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PRESENTACIÓN

El Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica (de ahora en adelante PEAIE) es un documento de programación, planificación y proyecto territorial, urbanístico y ambiental. El 
PEAIE se plantea desde la tradición de los system parks americanos y las Estrategias Verdes de grandes ciudades contemporáneas en el contexto europeo y americano. Específicamente y 
como plan para una de las metrópolis latinoamericanas más singulares, el PEAIE pretende aportar una nueva visión para la gestión de la calidad del territorio natural, urbano y rural, basada 
en la regeneración de la matriz biofísica, la generación de renovados servicios ecosistémicos para los habitantes y el potenciamiento de los espacios públicos para los ciudadanos.  

Las características ambientales de la gran metrópoli de Lima - Callao, tanto desde la perspectiva de la explosión demográfica como los efectos de la extensa ocupación de suelo, requieren 
renovadas estrategias de ordenación, regulación y gestión de los recursos del territorio. Las recientes dinámicas urbanas que cercenan, desvirtúan y reducen la extensión y calidad de los 
espacios públicos en el tejido urbano, también plantean desafíos para su recuperación, ampliación y reapropiación por parte de los ciudadanos.

El objeto del PEAIE es la definición del sistema de espacios abiertos y territoriales de la metrópoli de Lima - Callao para que vertebren un conjunto articulado y conectado entre sí. El PEAIE 
propone asimismo:

• Establecer las facilidades de relación entre la población en los distintos tipos de espacios: espacios públicos de la ciudad, paseos y corredores verdes territoriales.
• Definir los corredores ecológicos que aseguren el mantenimiento de la biodiversidad.
• Preservar y gestionar la mejora del gran espacio libre territorial constituido por los valles agrícolas, los ecosistemas fluviales, el ecosistema costero (acantilados y playas), las lomas, los 

humedales y el desierto, cruzado por valles fértiles y pampas desérticas costeras.
• Potenciar la calidad de los espacios públicos de la ciudad y el territorio que cumplen funciones sociales, de infraestructura ecológica y de prestación de servicios ecosistémicos. 

El PEAIE busca nutrir a la población metropolitana de una red de espacios de calidad para sus necesidades de ocio, esparcimiento y provisión de recursos para la calidad de vida, garanti-
zando la calidad ambiental, sociocultural y paisajística, los máximos índices de sostenibilidad y la eficiencia territorial de la ciudad metropolitana. Los temas claves que aborda el PEAEI son: 

• La identificación, cuantificación y caracterización general de los espacios que constituyen el sistema.
• El planteo de propuestas para su ordenación, regeneración y gestión.
• La propuesta incremental de servicios ecosistémicos de provisión (producción de alimentos, reservorios de agua,…), regulación (captura y secuestro de CO2, control acústico, mejora de 

las condiciones bioclimáticas,…), y culturales (ordenación de los espacios públicos, fomento de la actividad en los mismos, establecimiento de sinergias con los equipamientos y espacios 
patrimoniales, dinamización de actividades en los parques, funciones pedagógicas de conocimiento de los valores biológicos…). 

Cabe señalar, como fundamento conceptual y metodológico, que el plan adopta la denominación de “espacios abiertos” desde una perspectiva holística, ampliando, de este modo, la con-
cepción clásica de “espacios libres”, “espacios verdes” e inclusive “espacios públicos”. Por tanto, el alcance del sistema  (sus componentes espaciales y las relaciones entre ellos) incorpora 
todos los espacios antes mencionados. Esta  denominación supone por consiguiente un concepto central de la propuesta del plan, pues el contenido del mismo se fundamenta en los va-
lores funcionales, ecológicos, conectivos, simbólicos, paisajísticos y patrimoniales de los espacios de la ciudad y del territorio. De modo que, independientemente y sin alterar la condición 
de propiedad de la tenencia del suelo o del vuelo, todos los espacios que se proponen como componentes del sistema, constituyen la red estructuradora, sin solución de continuidad, de los 
espacios territoriales (naturales, rurales, fluviales, etc) y de los espacios urbanos (calles cívicas y arborizadas, plazas, jardines, parques, etc.) con una decidida voluntad de integración y 
cooperación. 

En este sentido, el PEAIE supone un avance en la línea de mejora de las relaciones entre la matriz biofísica y el espacio urbano; y establece la estructura integral de ciudad y territorio sin 
separaciones físicas o funcionales. 
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En este sentido, la matriz biofísica, que es el soporte espacial y el conjunto de factores abióticos y bióticos (y las relaciones que se establecen entre ellos), constituye la base esencial del 
sistema, a la vez que determina el carácter y el paisaje del territorio limeño. Así mismo, el conjunto de espacios verdes y/o públicos urbanos, resultado de la evolución de la ciudad (en sus 
distintos barrios o situaciones de desarrollo) constituye la trama de espacios de encuentro, actividad, sociabilidad que deben estar articulados en continuidad con la matriz biofísica.

Mediante la configuración de este sistema entendemos que la acción pública, coordinada con las iniciativas privadas, debe:

• Contribuir al aumento de los servicios del conjunto de espacios y áreas con alto valor paisajístico, recreativo, turístico, de diversidad biológica y ambiental. 
• Facilitar la fruición y el servicio a la comunidad y a las personas.
• Generar un sistema de gestión integrado de los atributos, valores y funciones que prestan tanto para el uso del espacio urbano como del territorial.
• Incrementar las infraestructuras y servicios ecológicos y la biodiversidad.
• Contribuir al fortalecimiento del patrimonio histórico y del paisaje cultural de la ciudad metropolitana como activos para el fortalecimiento de la identidad y la mejora integral de la calidad 

del territorio metropolitano.

                     Anna Zucchetti
                     Presidenta del Directorio del 
                     Servicio de Parques de Lima
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I. INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Con el PEAIE se han logrado los siguientes objetivos:

• Mapear y caracterizar las unidades ambientales de la estructura ecológica de Lima e identificar, mapear y caracterizar los espacios públicos y espacios abiertos con potencial de uso 
público.

• Elaborar un diagnóstico de los espacios abiertos e infraestructura ecológica de Lima, identificando los principales desafíos que la ciudad deberá abordar para atender las demandas 
sociales y ambientales.

• Proponer un Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica que se integre a los sistemas urbanísticos del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima - Callao 2035 para 
la ciudad, definir las estrategias de intervención y planificar el desarrollo de cada uno de sus componentes.

• Identificar y programar las acciones y proyectos estratégicos para iniciar la habilitación de los componentes del Sistema para los próximos 20 años.
• Proponer reformas normativas e institucionales para gestionar adecuadamente el PEAIE.

Con la implementación del PEAIE se busca:

• Garantizar la provisión de servicios ambientales a la ciudad y sus habitantes, asi como aumentar la resilencia de la misma.
• Dotar a la ciudad de espacios de uso público para el desarrollo humano y la construcción de ciudadanía, donde las regulaciones sociales se definen por los deberes y derechos ciudadanos 

en los que el bien común prevalece por sobre el bien individual. 
• Mejorar la habitabilidad y la sostenibilidad ambiental de la ciudad. 
• Permitir la comunicación, la interacción social, el ejercicio de la ciudadanía, la realización de acciones cívicas, las actividades recreativas y de esparcimiento, entre otras, convirtiéndose 

en lugares de referencia y significado para la población, contribuyendo a la memoria colectiva, fomentando la inclusión y apropiación de la ciudadanía.

2. ÁMBITO DEL PLAN DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

En el análisis territorial y sus dinámicas y para la etapa de diagnóstico del Plan, se ha incluido y analizado información sobre la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
Desde el punto de vista propositivo, que incluye el desarrollo del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica así como su implementación y gestión, solo se ha tomado en con-
sideración el territorio de la Provincia de Lima administrada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en su régimen especial de Gobierno Provincial y Gobierno Regional.
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3. RELACIÓN CON EL PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO 2012 - 2025 (PRDC) Y EL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO URBANO LIMA -  
 CALLAO 2035 (PLAM)

El Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025 (en adelante PRDC) aprobado por el Consejo Metropolitano de Lima el 19 de febrero del 2013 mediante la Orde-
nanza Metropolitana N° 1659, es un instrumento de carácter participativo que identifica las dinámicas urbanas de la ciudad de Lima a través de un diagnóstico técnico y define propuestas y 
ejes estratégicos que las incorporan, transforman y repotencian de acuerdo a su naturaleza. El PRDC constituye la base normativa del Plan de Desarrollo Urbano Lima – Callao 2035 (PLAM) 
y del Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica de Lima (PEAIE).

Según los objetivos del PEAIE, éste responde a dos ejes estratégicos del PRDC: Eje Estratégico 1 y 2. El eje estratégico 1 indica que Lima será “una ciudad intercultural, inclusiva, saludable, 
educadora” donde sus habitantes desarrollarán sus capacidades y potencialidades y habitarán en condiciones de convivencia social armónica. Dentro de este eje de políticas educadoras, la 
política 1.2 busca garantizar la transformación de Lima como una ciudad donde se ejerza el derecho al aprendizaje, tanto en la escuela como en diversos ámbitos sociales, y donde se priorice 
la formación integral de los niños, niñas y jóvenes. 

El eje estratégico 2 propone establecer a Lima como una ciudad policéntrica, articulada y sostenible, que redefina el uso de su territorio en armonía con sus ecosistemas circundantes y que 
brinde servicios adecuados sin discriminación. Dentro de este eje, la política 2.1 busca asegurar la gestión integral, protección, conservación y restauración de los ecosistemas naturales 
y urbanos orientando el crecimiento urbano hacia la estrategia de ordenamiento territorial inclusivo y de mitigación/adaptación al cambio climático. Mientras que la política 2.2. propone 
promover las condiciones de habitabilidad segura como un derecho ciudadano, a través del acceso y mejora de la vivienda, la movilidad, el transporte, los servicios básicos, la recreación, 
los espacios públicos y otros, reduciendo las condiciones de vulnerabilidad.

El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 2035 (en adelante PLAM), desde su perspectiva territorial-ambiental, comprende propuestas específicas de intervención en el suelo de la ciudad; 
norma, promueve, orienta y recomienda acciones y medidas que contribuyan a alcanzar tanto la equidad como la sostenibilidad territorial, proponiendo soluciones en materia de vialidad y 
transporte, como medios para mejorar la seguridad, oportunidad y calidad de la movilidad metropolitana; define las necesidades de equipamiento y dotación de servicios públicos de cul-
tura, educación, salud en las diversas áreas de Lima, caracterizadas por una fuerte inequidad territorial; propone medidas de desconcentración territorial de las actividades comerciales y 
productivas; plantea estrategias y programas de vivienda, espacios abiertos y protección de la infraestructura ecológica. 

El PLAM tiene como objeto desarrollar una propuesta de ordenación territorial de la estructura físico-espacial de la ciudad y de sus relaciones funcionales, para mejorar la calidad de vida 
de la ciudadanía y de las personas que viven de manera permanente y/o temporal en ella.

El  PLAM parte de la Visión de Futuro de la ciudad metropolitana del PRDC y del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011-2021 (PDCC), aprobado por  Acuerdo del Consejo  
Regional N” 062 del 28  de Diciembre del 2010.  

El ordenamiento urbanístico y territorial establecido en el PLAM, se estructura mediante el régimen de suelo; la ordenación de los sistemas urbanísticos, la determinación de áreas norma-
tivas; la regulación del uso del suelo y el establecimiento de las denominadas Redes urbanísticas funcionales.

El diagnóstico elaborado para formular el PEAIE se ha integrado al diagnóstico de la ciudad de Lima elaborado como base para preparar el PLAM. Las propuestas contenidas en el PEAIE y 
descritas en el capítulo propositivo del mismo se han integrado en el PLAM: 
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• En el régimen de suelo: aquellas áreas que conforman la estructura ecológica han sido definidas como suelo no urbanizable.
• En áreas normativas: se han creado en el PLAM áreas de preservación en las cuales se integran todas las unidades ambientales de la estructura ecológica, se establecen medidas para 

usos permitidos y prohibidos a fin de conservarlas y aprovecharlas de forma sostenible.
• En los sistemas urbanísticos: uno de los 4 sistemas urbanísticos es el sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica el cual reconoce y reserva suelo para los diferentes tipos de 

componentes que forman el sistema (playas, red hidrológica, áreas verdes, áreas verdes complementarias, plazas y calles), regula los existentes y prevé la habilitación de los proyectados. 

4. CONCEPTOS BASE PARA EL PLAN DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Con la finalidad de alinear las visiones sobre el contenido del PEAIE y en aras de concordar y homogenizar los conceptos y definiciones claves utilizados en el mismo, proponemos los sigui-
entes conceptos y definiciones:
   
Estructura Ecológica
Es el conjunto de sistemas naturales y antrópicos que sustentan la vida y el desarrollo socio-
económico de la provincia de Lima. Está conformada por los elementos bióticos y abióticos, los 
procesos ecológicos esenciales del territorio y sus servicios ambientales, como la producción 
de agua, oxígeno, alimentos, luminosidad, energía, cobijo, recreación, confort, depuración de 
contaminantes, conectividad ecosistémica, potencial de amortiguamiento, entre otros. 

La Estructura Ecológica del territorio de la provincia de Lima, está formada por las Cuencas 
Chillón, Rímac, Lurín, la Zona Marítima Costera y la Atmósfera Metropolitana. Además incor-
pora la articulación espacial de las siguientes unidades ambientales: litoral marino costero; 
humedales; ríos, valles agrícolas y acuíferos de los ríos Chillón, Rímac, Lurín; lomas costeras; 
pampas áridas, montañas áridas andinas y áreas verdes urbanas.

Cobertura vegetal
Es la vegetación que crece en un determinado territorio, ya sea establecida de forma natural o     
aquella que la acción humana incorpora y conserva. Esta puede estar presente en espacios urbanos,  
periurbanos y rurales, de dominio público y privado. 

Espacios públicos
Son espacios de uso público, libre, irrestricto, accesible y flexible. Están conformados por espa-
cios abiertos zonificados como zonas de recreación pública (parques, plazas, lozas) y otros que 
sin tener una zonificación de este tipo cumplen un rol público (las calles, avenidas, intercam-
bios viales, etc.). Asimismo se incluyen los equipamientos deportivos abiertos, con vocación 
de espacios públicos. Pueden ser de propiedad pública o privada. Permiten la vida colectiva de 
una sociedad y el desarrollo de una diversidad de actividades que pueden ser disfrutadas por 
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todos libremente, sin un beneficio económico que los motive. 

Espacios con potencial de uso público
Son espacios libres no construibles y residuales de la ciudad y tienen mucho potencial, con un adecuado tratamiento, para convertirse en  espacios públicos. Están integrados por áreas de 
amortiguamiento del patrimonio arqueológico prehispánico, áreas de pasivos ambientales (canteras y botaderos), áreas de servidumbre eléctrica, infraestructura de riego (canales), infrae-
structura de residuos sólidos (rellenos sanitarios) y áreas que permiten brindar servicios de mantenimiento a infraestructura urbana (servidumbres) y áreas de protección (fajas marginales).

Espacios abiertos
Comprenden los espacios naturales de la estructura ecológica y espacios públicos construidos no techados. Son espacios de uso público o con potencial de serlo, de propiedad y gestión 
pública y/o privada. Pueden estar ubicados en el área urbana, de expansión urbana y no urbanizable. El conjunto de espacios abiertos constituye un sistema territorial urbano completo y con 
potencial de conectividad integral.

Infraestructura ecológica 
Es la red de espacios naturales y espacios abiertos, planificada y gestionada estratégicamente para proteger y conservar ecosistemas estratégicos de un territorio y brindar servicios           
ambientales, sociales y económicos a su población como la producción de agua, oxígeno, alimentos, luminosidad, energía, cobijo, recreación, confort, depuración de contaminantes, conec-
tividad ecosistémica, amortiguamiento, entre otros. 

5. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL VINCULADO A ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

NORMATIVA MUNICIPAL 

En este acápite se realiza una identificación de las normas municipales (ordenanzas metropolitanas, acuerdos de concejo metropolitano y decretos de alcaldía) vinculadas a la protección, 
planificación, creación, administración y gestión de espacios abiertos en la provincia de Lima, desde 1990 a la actualidad: 

Normativa aplicada a la década de los 90

1. El Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima – Callao 1990-2010, aprobado por el Concejo Metropolitano mediante Acuerdo de Concejo Nº 287 de fecha 21 de Diciembre de 1989 y puesto 
en vigencia mediante el Decreto de Alcaldía Nº 127 de fecha 13 de Agosto de 1992, contiene objetivos globales, como es el ordenamiento urbano del Área Metropolitana, incorporación 
de las experiencias de participación comunal en el desarrollo urbano y fortalecimiento de las funciones municipales vinculadas al desarrollo urbano, en los ámbitos provincial y distrital. 
Asimismo contiene políticas de acondicionamiento territorial y usos de suelo, políticas de servicios urbanos por equipamientos, políticas de medio ambiente, entre otras.

 
2. La Ordenanza Nº 042-92-MLM del 04 de diciembre de 1992, declara de interés social y de necesidad pública el racional aprovechamiento de las laderas y cumbres de los cerros de la 

provincia de Lima, estableciéndose que las laderas de los cerros de la provincia constituyen recursos naturales que deben ser aprovechados a favor de la comunidad en forma ordenada, 
planificada y orientada a la preservación del paisaje natural de la ciudad y el medio ambiente. 
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1 EXP. N.º 0001-2004-CC/TC, “El Tribunal Constitucional estima que, mediante el inciso 1.3) del artículo 161° de la LOM, el legislador orgánico ha pretendido dilucidar la problemática descrita asignando a la MML la competencia especial que históricamente ha ostentado en la 
administración de los parques zonales de la provincia de Lima, lo que debe entenderse como una derogación tácita de la Ley N.° 26664”. (Se precisa que cuando se menciona la LOM, se refiere a la vigente Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades).

3. La Ordenanza N° 096 del año 1996, dispuso que los parques zonales ubicados en la capital de la república formaban parte del Sistema de Áreas Recreacionales y de Reserva Ambiental 
de Lima Metropolitana, administrado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta ordenanza se expidió haciendo frente a la entrada en vigencia de la Ley N° 26664 de fecha 21 de 
setiembre de 1996, cuyo artículo 2° establecía que los parques que se encontraban bajo administración de las municipalidades provinciales y/o sus organismos descentralizados se trans-
firieran a las municipalidades distritales en cuya circunscripción territorial estaban ubicados. Con la referida ley fueron interrumpidas en forma parcial las atribuciones de SERPAR1. Se 
emitió estando vigente la antigua Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades.

4. La Ordenanza Nº 228 - MLM de fecha 25 de Agosto de 1999, aprueba la clasificación del suelo metropolitano por condiciones generales de uso, y consolida el plano de clasificación del 
suelo metropolitano por condiciones generales de uso (Plano CSM-01-99-MML/IMP) que forma parte del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima - Callao 1990 – 2010. Este permite 
orientar adecuadamente la localización de las actividades económicas y sociales en el territorio de la provincia de Lima, clasificando al Suelo Metropolitano de la siguiente manera:

 
 Área Urbana: destinada a usos residencial, comercial, industrial, recreacional, parques zonales, equipamiento urbano, usos especiales, zonas de reglamentación especial y otros.
 Área de Expansión Urbana: territorios previstos para el futuro crecimiento de la metrópoli así como aquellos territorios de entorno. Comprende las tres sub áreas siguientes:

• Crecimiento Urbano: definido como Suelo Urbanizable al corto, mediano y largo plazo, cuyo destino serán los usos del suelo urbano que se definen en los estudios urbanos y/o              
ambientales específicos que sean aprobados mediante Ordenanza.

• Protección por Función Ambiental y Recreativa: perteneciente a los ecosistemas de los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín de la provincia de Lima, cuyo destino será para fines 
agrícolas, pecuarios, forestales, recreativos, culturales, de investigación y paisajistas.

• Amortiguamiento, Seguridad y Paisaje Natural: franja que bordea el Área Urbana y de Crecimiento Urbano de Lima Metropolitana, que tiene por objeto proteger dichas áreas y a la 
población de los efectos contaminantes en el suelo, subsuelo, aire o agua, y del riesgo físico; sólo se podrá destinar a arborización, paisajismo, turismo y obras de defensa con fines 
de protección física.

5. La Ordenanza N° 296 de fecha 30 de noviembre del 2000, que regula el régimen de constitución y administración de bienes de uso público en la provincia de Lima, determina la clasifi-
cación de los Bienes de Uso Público Local, de acuerdo a su finalidad pública y por titularidad de su administración. De acuerdo a su finalidad, los bienes de uso público local se clasifi-
can en “Bienes destinados al Uso Público”, que son “aquellos bienes de aprovechamiento o utilización general tales como las plazas, los parques, los paseos, las alamedas, los malecones, los 
bosques, las vías públicas, los intercambios viales puentes, túneles, las fajas marginales de los ríos aplicadas a los usos urbanos previstos en los Planes Urbanos, las zonas de dominio restringido y 
la franja no menor de 50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea de las playas del litoral de la provincia, los aportes reglamentarios establecidos en las habilitaciones urbanas respectivas, 
los equipamientos con fines de educación, deportes, de recreación y otros similares y las áreas de reservas paisajísticas y de conservación local y otros análogos”; y Bienes de Servicio Público 
Local.  En cuanto a la clasificación de acuerdo a la titularidad, los bienes de uso público local se clasifican en “Bienes de uso público de la Municipalidad Metropolitana de Lima” y “Bienes 
de uso público de las Municipalidades Distritales de la provincia de Lima”. Corresponde a atribuciones y facultades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con relación a los bienes 
de uso público en general “Organizar y dirigir el Sistema Metropolitano de Recreación Pública, conformado por los Parques Metropolitanos, Parques Zonales, Parques de Sectores y Parques de 
Barrio, así como las Áreas de Protección Ecológica”.

Normativa contemporánea (del año 2001 a la actualidad)

1. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, de fecha 27 de mayo del 2003, determina que la Municipalidad Metropolitana de Lima mantiene un régimen especial, que le otorga 
competencias y funciones irrestrictas de carácter local, metropolitano y regional. Su artículo 161° establece que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en materia de planificación,       
desarrollo urbano y vivienda, debe “Constituir, organizar y administrar el sistema metropolitano de parques, integrado por parques zonales existentes, parques zoológicos, jardines botánicos, 
bosques naturales y áreas verdes ubicadas en el Cercado de Lima, en forma directa o a través de sus organismos descentralizados o de terceros mediante concesión”. 



17Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

2. La Ordenanza N° 525 del 2003 establece el Régimen de Protección, Conservación, Defensa y Mantenimiento de las Áreas Verdes de Uso Público ubicadas en Lima Metropolitana; y su 
reglamento, aprobado por Decreto de Alcaldía N° 073 del año 2005. Normativa de alcance metropolitano que establece el régimen de protección, conservación, defensa y mantenimiento 
de las Áreas Verdes de Uso Público ubicadas en la circunscripción de Lima Metropolitana y que forman parte de las Áreas Recreacionales y de Reserva Ambiental. Constituyen áreas 
verdes de uso público, aquellos espacios de utilización general, ubicados en los parques, plazas, paseos, alamedas, malecones, bosques naturales o creados, jardines centrales o latera-
les de las vías públicas o de intercambios viales y en general, aquellas áreas de uso público que se encuentren cubiertas por plantas, además de los aportes para recreación establecidos 
en las habilitaciones urbanas.  

3. La Ordenanza N° 758 del 17 de marzo del 2005, aprueba el Estatuto del Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA. SERPAR se constituye en un organismo público descentralizado 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima con la función de promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento de los Parques Metropolitanos, Zonales, Zoológicos 
y Botánicos de la provincia de Lima, con fines recreacionales, culturales, deportivos y de preservación del medio ambiente. Así como de la regulación, evaluación y control de las áreas 
verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano2.

4. La Ordenanza N° 836, de fecha 15 de setiembre del 2005, establece los aportes reglamentarios para las habilitaciones urbanas en la provincia de Lima, donde los propietarios o titu-
lares de predios o áreas rústicas sujetas a procesos de habilitación urbana en la provincia de Lima, sin distinción alguna, están sujetos a la obligación urbanística de efectuar o ceder los 
Aportes Reglamentarios establecidos en la presente Ordenanza. Estos aportes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
constituyen bienes de uso público de titularidad y administración municipal, con excepción de los aportes para Recreación Pública, que constituyen bienes de dominio público y los de Ed-
ucación, que constituyen bienes de dominio público transferidos al Ministerio de Educación para uso exclusivo de edificación de locales educativos. Conforme a su artículo 5°, los Aportes 
para Parques Zonales, serán entregados al SERPAR Lima en área útil conformada por lotes normativos, los que deberán ser transferidos mediante instrumento público3.   

   
5. La Ordenanza N° 1628, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de setiembre del 2012, aprueba la Política Metropolitana del Ambiente, como lineamiento de gestión ambiental 

regional y municipal, conforme al Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental. Tiene como objetivo general, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Lima Metropolitana y ase-
gurar su derecho a un ambiente sano, promoviendo el desarrollo sustentable de la ciudad, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente, garantizando la calidad del 
hábitat y la existencia de ecosistemas urbanos saludables, viables y funcionales a largo plazo. Entre sus objetivos específicos se tiene “Conservar los ecosistemas urbanos, promoviendo su 
protección, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales así como la recuperación de ambientes degradados”.

6. La Ordenanza N° 1629, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de setiembre del 2012, aprueba la Ordenanza Marco de promoción de la agricultura urbana como estrategia de 
gestión ambiental, seguridad alimentaria, inclusión social y desarrollo económico local de la provincia de Lima. La agricultura urbana es la práctica agrícola de producción de plantas 
alimenticias y no alimenticias, y la crianza de animales menores (en áreas donde esta actividad es permitida de acuerdo a la Zonificación Territorial y bajo el cumplimiento de la norma-
tividad en materia de sanidad animal). Esta actividad puede darse en áreas intraurbanas: techos, terrazas y/o patios traseros de las viviendas, viviendas huerta, huertos comunitarios, 
escolares e institucionales públicos y privados, en jardines urbanos comunitarios, en jardines productivos, en agroparques o parques huerta, y otras áreas urbanas vacantes que sean 
cedidas en uso a través de acuerdos formales con los propietarios para su utilización en actividades de agricultura urbana, así como áreas no construibles y que requieren preservarse; 
como en áreas periurbanas: valles agrícolas de Chillón, Rímac y Lurín. 

El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano al 2010 y la clasificación del suelo metropolitano por condiciones generales de uso hacen mención a los ecosistemas urbanos ubicados en el 
territorio de la Provincia, pero no definen los mismos ni desarrollan estrategias para su conservación, a excepción de las laderas y cumbres de los cerros. Asimismo no definen un ente rector 
que vele por los mismos, ni instrumentos de control o fiscalización para evitar afectaciones de los mismos.

En base al marco legal descrito, convenimos que los espacios públicos zonificados cuentan con normas que los reconocen y definen como bienes de uso público. Hay un avance significativo 
en normativa vinculada a los parques de diferentes escalas y que promueve que estos se desarrollen como un sistema de recreación pública para la ciudad. Asimismo se cuenta normativa 
específica para la protección, conservación, defensa y mantenimiento de las Áreas Verdes de Uso Público, sin embargo la misma requiere ser actualizada y las sanciones por afectaciones 

2 SERPAR fue creado mediante Decreto Ley N° 17528, del 30 de junio de 1971, como una dependencia del Ministerio de Vivienda. El artículo 18° de dicha norma establecía “El Servicio de Parques es la institución pública encargada del planeamiento, estudio, construcción, equi-
pamiento, mantenimiento y administración de los parques metropolitanos, zonales, zoológicos y botánicos, para fines culturales y recreacionales”. SERPAR, manteniendo tales competencias, fue transferido a la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Resolución Ministerial 
N° 237-83-41100, del 4 de noviembre de 1983, siendo a la fecha un organismo público descentralizado dependiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
3 Los aportes son los porcentajes del área bruta (Area bruta total del terreno matriz), que deben ser entregado en forma gratuita por el habilitador al Estado o a la Municipalidad distrital donde se ubica la habilitación, y para ser destinado a distintos usos de carácter urbano. Hay 
fundamentalmente tres tipos de aportes:
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a) Para recreación pública (Parques en la habilitación); 
b) Para servicios públicos complementarios 
- Para el sector educación (Locales educativos)
- Para otros fines (Municipalidad distrital); 
c) Para Parques zonales (SERPAR), a propuesta de la Comisión Técnica de Habilitación Urbana (http://planos.pe.tripod.com/habilitacionurbana/id5.html)  

incrementadas sustancialmente para poder convertirse en instrumentos de persuasión a posibles infractores. Este marco normativo no diferencia las afectaciones ni las compensaciones 
con base a las características de las áreas verdes o el arbolado urbano (tipo de especie, años de la especie, etc.), homogenizando las sanciones. Cabe destacar la creación de un ente rector 
que gestione el Sistema (SERPAR-LIMA) y la provisión de recursos financieros para que el mismo realice sus actividades en el desarrollo de parques. 
A pesar de estos avances, no se dispone de un instrumento de planificación concreto y obligatorio para la ampliación de este Sistema y la construcción de nuevos parques zonales y metropoli-
tanos.  
El marco normativo de los últimos años apertura una visión innovadora para promover la incorporación de elementos como los ecosistemas urbanos y los huertos urbanos como espacios 
abiertos que puedan brindar servicios ambientales, sociales y económicos a la ciudad. 

En este contexto, por tanto, es importante contar con una nueva normativa que determine y apruebe un instrumento de planificación específico para crear, gestionar y ampliar el sistema de 
espacios abiertos y de ecosistemas que permitan brindar a la ciudadanía una serie de servicios ambientales, sociales y económicos, que contenga una visión estratégica vinculada al Plan 
Metropolitano de Desarrollo Urbano, con objetivos y estrategias claras, y que defina metas a corto, mediano y mediano plazo. Además es indispensable definir un rector y un ente fiscalizador 
del instrumento, y la fuente de recursos financieros que permitan ejecutar el plan.

Asimismo se deben actualizar o desarrollar normas que protejan, conserven y defiendan todo los espacios abiertos, las mismas que deben contener sanciones que persuadan y que contem-
plen mecanismos de compensación adecuados y oportunos. Asimismo se debe definir un ente fiscalizador y sancionador a nivel metropolitano.

MARCO INSTITUCIONAL

La administración y mantenimiento de los diferentes espacios abiertos es realizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de sus diferentes órganos de línea, organismos 
públicos descentralizado (OPD) y empresas municipales,  y por las Municipalidades distritales de la Provincia de Lima. Cada nivel de gobierno tiene diferentes competencias, algunas autóno-
mas y otras compartidas, tal como lo establece la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

En materia de espacios públicos zonificados como tal, la Municipalidad Metropolitana de Lima, administra y brinda mantenimiento a los Parques metropolitanos y zonales a través del Ser-
vicio de Parques de Lima – SERPAR-LIMA (OPD de la MML), siendo la única excepción el Parque Metropolitano de la Reserva que está a cargo de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima 
S.A. – EMILIMA S.A. Adicionalmente EMILIMA desarrolla espacios públicos u otros similares que le encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima, y realiza remodelaciones, restaura-
ciones, rehabilitaciones, recuperaciones o construcciones con fines de renovación o desarrollo urbano en el ámbito de la provincia de Lima, incluyendo espacios públicos. EMILIMA a se ha 
encargado en los últimos años de la mejora y/o remodelación de plazas en el Cercado de Lima. El Parque Zoológico de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda es gestionado por el Patro-
nato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL FBB (OPD de la MML). La administración y mantenimiento de los parques y las plazas ubicados en el Cercado de Lima 
es realizada por la Gerencia del Ambiente, órgano de línea de la MML.

La Empresa Municipal Administradora de Peaje en Lima S.A. – EMAPE S.A. tiene a su cargo la construcción, remodelación, conservación, explotación y administración de autopistas, carret-
eras o vías de tránsito rápido, sean estas urbanas, interurbanas o suburbanas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de servicios, zonas de recreación, ornato y 
áreas anexas, asimismo realizar mantenimiento y explotación de otras obras de infraestructura, especialmente vial. 

EMAPE se encarga de la implementación, conservación y riego de áreas verdes, en las vías bajo su jurisdicción. Este trabajo en las vías se complementa con el accionar del Instituto Metropoli-
tano Protransporte de Lima – PROTRANSPORTE (OPD de la MML) que se encarga de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del Siste-
ma de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad – COSAC, incluyendo su infraestructura (servicios e instalaciones complementarias y conexas), áreas verdes y especies arbóreas.

Los parques distritales, plazas, lozas y calles locales son gestionadas por las Municipalidades distritales a través de sus órganos de línea, como las Gerencias de Servicios a la Ciudad o 
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Gerencias de Servicios Públicos.
La administración y gestión de los ecosistemas naturales que han sido declarados como áreas de conservación tanto por el Gobierno Nacional, a través de su integración en el Sistema 
Nacional de Àreas Naturales Protegidas (SINANPE), o por las Municipalidades distritales a través de ordenanzas específicas, es realizada por organismos públicos descentralizados o por 
órganos de línea de la Municipalidad Metropolitana de Lima o de las Municipalidades distritales según el origen de su creación. 

El área natural protegida del Humedal de los Pantanos de Villa que forma parte del SINANPE es administrada en forma conjunta por la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa – 
PROHVILLA (OPD de la MML creada especialmente para este fin) y por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP, autoridad rectora del SINANPE). 

Finalmente cabe destacar que en el caso del litoral costero de la Costa Verde se creó la Autoridad del Proyecto Costa Verde – APCV, una OPD de la MML conformada por los Alcaldes de 
los distritos San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos que limitan con el mar y presidida por el Alcalde Metropolitano de Lima. Su objetivo es promover, 
ordenar y supervisar el desarrollo integral y sostenido de la Costa Verde, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, los municipios ribereños y los organismos públicos y 
privados pertinentes. Tiene entre sus funciones, conducir el proceso de desarrollo integral, armónico y estético del corredor ribereño denominado Costa Verde. 

Como se puede apreciar existendiversas instituciones con competencias en la creación, administración y mantenimiento de los espacios abiertos de la Provincia de Lima, lo cual constituye 
un reto para la implementación del PEAIE dada la complejidad de los diferentes actores involucrados con competencias autónomas, compartidas, superpuestas o limitadas, la falta de instru-
mentos de planificación de cada actor articulados bajo una misma visión y que en su conjunto contribuyan a una gestión integral de los espacios abiertos en la ciudad, las diferentes fuentes 
y cantidad de recursos financieros que cada actor tiene para crear, mantener y administrar los espacios abiertos bajo su competencia, entre otros.

II. CONTEXTO TERRITORIAL: EL TERRITORIO DE LA METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO
    

1.  TERRITORIO

Lima, en el centro de la costa peruana, ocupa la llanura aluvial formada por los conos de deyección de sus tres ríos: Chillón, Rímac y Lurín. La ciudad está flanqueada por dos grandes co-
losos geográficos, la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, que determinan su relieve y clima. A escala global, el desierto es la imagen que se dibuja sobre el territorio de Lima; sin 
embargo, una lectura a esta escala oculta muchas de las particularidades del territorio y los importantes ecosistemas que se encuentran presentes.

La provincia de Lima tiene 283,881 ha. y se ubica en la costa central del territorio nacional con algunas entradas a las estribaciones andinas y con un suelo urbano que ocupa actualmente una 
superficie de 82,326 ha. Su territorio se extiende dentro del bioma caracterizado como desierto y está definido por el Océano Pacífico al Oeste, las Montañas áridas al Este y áreas desérticas 
al Norte y Sur. 

El territorio de Lima Metropolitana presenta gran diversidad geográfica y climática con diversos ecosistemas. Este territorio presenta tres ríos que lo atraviesan (Chillón, Rímac y Lurín) 
así como áreas de valle, lomas y humedales. Climáticamente, y debido a la interacción de las montañas y el mar, presenta un clima  árido y semi-árido aunque por su ubicación en la tierra 
(cercana a los trópicos) le correspondería un clima tropical.  

4 CANZIANI, José. (2007) Paisajes Culturales y Desarrollo Territorial en los Andes. http://departamento.pucp.edu.pe/arquitectura/files/2012/06/cuaderno_05.pdf
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Así como ha sucedido en el territorio del Perú, a lo largo del tiempo, el territorio de Lima 
ha sido “domesticado” para poder atenuar o superar limitaciones que presentaba su 
naturaleza dando como resultado un despliegue de paisajes culturales. La UNESCO, 
define el paisaje cultural como obras que combinan el trabajo del hombre y la naturale-
za. Es decir un paisaje donde se manifiesta de manera singular la interacción entre la 
sociedad y su ambiente natural4. 
2.  CONDICIONANTES BIOCLIMÁTICOS, GEOMORFOLÓGICOS, HIDRO  

 GEOLÓGICOS Y  ECOSISTÉMICOS DEL TERRITORIO

La provincia de Lima presenta un clima desértico. La cuencas de sus tres principales 
ríos (Chillón, Rímac y Lurín), se nutren básicamente de precipitaciones caídas en alti-
tudes andinas. No alcanza temperaturas extremas (máximas de 30 °C en el verano y 
mínimas de 11 °C en el invierno), pero presenta una alta humedad en época invernal 
(máxima 100% y mínima 77%), lo que altera la sensación térmica. En verano los pro-
cesos de evapotranspiración del litoral generan humedad temporal en el mismo que, 
por accionar del viento, se desplaza a las zonas altas de la cuenca.

Desde el punto de vista geomorfológico, la provincia de Lima se encuentra rodeada por 
colinas y montañas, con laderas de pendiente moderada a fuerte. Se encuentra disect-
ada por los ríos Lurín, Rímac y Chillón y quebradas afluentes que han formado conos 
de terrazas extensas con suelos de mucha importancia agrológica (Clase A) y donde 
se han asentado las poblaciones que hoy conforman las áreas interdistritales de Lima 
Centro, Lima Norte y Lima Este. En el caso de gran parte de Lima Sur, los suelos pre-
dominantes son de baja calidad agrológica.

Las características geomorfológicas y climáticas de la provincia de Lima permiten que 
en eventos excepcionales como El Niño (1997-98 y 1982-83) sucedan procesos de inun-
dación, erosión fluvial y flujos de detritos (huaycos). Esta situación de riesgo es espe-
cialmente relevante en Lima Norte (Carabayllo, San Martín de Porres y Los Olivos) y en 
Lima Este (Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, San Juán de Lurigancho).

Las características antes descritas influyen en la variedad de áreas con valor paisa-
jístico, recreativo, turístico, diversidad biológica y valor ambiental, que constituyen uni-
dades ambientales y ecosistemas que conforman la denominada Estructura Ecológica 
de la provincia de Lima, que representa en su totalidad 69% (196,158 ha.) del territorio 
provincial. La estructura ecológica es una lectura eco sistémica del territorio, que lo 
define como una matriz activa, que da soporte físico y a su vez recursos que sustentan 
la vida y el desarrollo socioeconómico de la ciudad. Está lectura incluye los procesos ecológicos esenciales del territorio (ciclo del agua, 

Gráfico 2: El territorio de la metrópoli de Lima - Callao

Elaboración: SERPAR 2014
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ciclo de nutrientes, etc.) y sus servicios ambientales de provisión (alimento, agua, suelo fér-
til), de regulación (del clima, descontaminación, control de erosión) y culturales (recreación, 
paisaje).   

3.  LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE LIMA

La Estructura Ecológica, se entiende mejor al disgregar el territorio como un mosaico de 
unidades más pequeñas, unidades paisajísticas o ambientales que se articulan entre sí y 
conforman los escenarios sobre los cuales se desarrolla la ciudad  y se originan los pro-
cesos que la sustentan. La Estructura Ecológica reconoce siete unidades ambientales: lito-
ral marino costero, humedales costeros, ríos, valles agrícolas y acuíferos, lomas costeras, 
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pampas áridas, montañas áridas andinas y áreas verdes urbanas. 

A continuación se presenta información cuantitativa y cualitativa de los séis espacios abiertos que forman la estructura ecológica de la metrópoli de Lima - Callao, denominados unidades 
ambientales. Las áreas verdes urbanas se tratan en la sección 

3.1 El Litoral Marino Costero

Los litorales son espacios de transición entre el ambiente terrestre y el ambiente marino. En el ámbito de la metrópoli de Lima - Callao, esta unidad ambiental abarca desde Ancón hasta 
Pucusana en una línea que recorre más de 180 Km de franja costera, y que incluye el puerto del Callao, principal puerto del país. La franja litoral abarca 19 distritos (15 pertenecientes a la 

Elaboración: SERPAR 2014

Gráfico 5: Litoral marino costero de la metrópoli de Lima - Callao
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provincia de Lima y 4 a la provincia constitucional del Callao). Geomorfológicamente comprende la bahía del Callao, la 
bahía de Miraflores, y el balneario sureño hasta Pucusana. Son un sistema dinámico con alto valor paisajístico-recre-
ativo, turístico, pesquero, portuario y de diversidad biológica, formado por playas de arena y canto, acantilados, cabos 
y puntas, bahías y ensenadas, el delta fluvial y las islas e is- lotes. En la provincia de Lima, el litoral costero continental 
tiene aproximadamente 2,527 ha., el litoral marino 37,183 ha. y el sistema de islas e islotes 1,843 ha.

Playas de arena y cantos.- Son acumulaciones de arena 
o piedra en bancos y taludes, acarreados por las corri-
entes oceanográficas, bañados por los oleajes y mareas, 
colonizados por una gran riqueza bentónica (moluscos, 
crustáceos, gasterópodos). Constituyen fuente de ali-

mentos humanos, para las aves y peces costeros. Constituyen el recurso fundamental de los 
balnearios, la recreación veraniega, la pesca artesanal y 
deporte náutico. En el litoral Lima-Callao hay 79 playas de 
uso frecuente por la población. Los balnearios más impor-
tantes ligados a las playas son Lurín-San Bartolo, Ventan-
illa, Ancón y Costa Verde, este último agrupa los distritos 
de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, 
Barranco y Chorrillos.

Acantilados.- Son elevaciones rocosas altas de muy 
fuerte pendiente a verticales, cortadas por el socavamien-
to marítimo generado por las corrientes oceanográficas 
y los oleajes labrados tanto en las rocas duras (macizos 
de La Chira y Morro Solar)  como en los sedimentos poco 

consolidados del abanico aluvial del Rímac. Las alturas de
los acantilados varían: 36 msnm en Chorrillos, 70 msnm
en Miraflores, 25,5 msnm en La Perla y llegando al nivel
del mar en La Punta. Constituyen una formación paisa-
jística geomorfológica de muy alto valor para la recreación 
y deporte y cumplen una función protectora frente a las 
amenazas oceanográficas. 

Cabos y Puntas.- Son salientes rocosas elevadas del 
continente mar afuera, expuestas al desgaste por las 
corrientes oceanográficas. Constituyen refugios de la di-
versidad biológica marina (flora y fauna), paisajes recre-

ativos y turísticos de primer orden, señalización para la            
navegación y las comunicaciones.

Islas e islotes.- Una isla es una extensión de tierra ro-
deada de agua, los islotes son islas pequeñas no habita-
das. Constituyen zonas claves donde se dan importantes 
procesos ecológicos como el afloramiento de nutrientes, 

la reproducción de lobos marinos y aves guaneras y el desove de peces e invertebrados; son 
zonas de alta riqueza y diversidad biológica, fuentes de re-
cursos como el guano de islas y que presentan una gran  
oportunidad de desarrollo eco turístico debido a la pres-
encia de grandes agregaciones de aves y lobos marinos. 
Destacan frente al litoral del Callao las islas San Lorenzo 
(la más extensa del país), Cavinsas, El Frontón e islotes 
Palomino.   
 

Bahías y Ensenadas.- Son cuerpos de agua marítima 
entrantes al continente de forma semilunar cóncavas, 
formados por el socavamiento de las contracorrientes 
oceanográficas generadas por las puntas rocosas del 

continente. Constituyen ambientes con alto potencial de diversidad biológica, son medios 
marítimos tranquilos, óptimos para la recreación náutica, 
natación, buceo, surf, navegación, pesca, entre otros. Las 
Bahías más importantes son las de Ancón, Miraflores y 
Pachacámac.

Delta fluvial.- Son territorios triangulares formados en la 
desembocadura de los principales ríos de Lima: Chillón, 
Rímac y Lurín. Constituido por el cauce fluvial deltaico, 

Foto 1: Playas de arena y canto

Foto 5: Bahías y ensenadasFoto 2: Acantilados

Foto 3: Cabos y puntas

Foto 4: Islas e islotes

Foto 6: delta fluvial
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con arroyuelos y bancos de piedra en islas. Son espacios donde se ha establecido vegetación, 
sirven para la alimentación de aves y mamíferos. Así también son medios de alto peligro du-

rante las crecidas fluviales y los tsunamis. 

Características y problemática del litoral

 
El litoral es una zona rica en recursos hidrobiológicos, debido a los nutrientes provenientes de las aguas continentales y producidos por la erosión costera, y la alta disponibilidad de oxígeno 
producto de los oleajes y mareas. El mar atenúa las variaciones térmicas y contribuye a la humedad atmosférica, haciendo del litoral limeño una región de clima suave y cálido. Por otro lado, 
es fuente de amenazas oceanográficas por tsunamis, oleajes, bravezas marinas.

Durante el último Pleistoceno, el litoral del Perú estaba situado más lejos al oeste de los que es hoy; así, las playas costeras meridionales se extendieron unos 10 kilómetros hacia el oeste. 
Hace unos 10 000 años, al fin de la última glaciación, las enormes masas de agua que se derritieron elevaron el nivel del mar en aproximadamente 100 metros, por ello los sitios que estu-
vieron directamente a lo largo de la costa en aquella época ahora están sumergidos a más de 100 metros del Océano Pacífico. Ejemplos de este hundimiento de la cordillera son las islas San 
Lorenzo, El Frontón, Piedra Horadada y el Morro Solar, hitos del paisaje limeño. Las primeras comunidades que habitaron el territorio de Lima lo hicieran de cara al mar y cerca al delta de 
los ríos, el primero les ofrecía alimento mediante la pesca y recolección, el segundo, la vegetación del matorral ribereño para hacer chozas que los protegían de la intemperie.

Hoy en día el litoral marino se encuentra en situación ambiental crítica debido a que es el cuerpo receptor de los residuos líquidos y sólidos urbanos que se vierten por los ríos, alcantarilla-
do, desmontes y botaderos. A lo largo del litoral de las provincias de Lima y Callao se han identificado 31 vertimientos al mar (incluyendo los ríos Chillón, Rímac y Lurín), que se descargan 
sin tratamiento, uno (1) ubicado en la  Bahía de Ancón, veinticuatro (24) en la  Bahía del Callao (especialmente entre los ríos Chillón y Rímac); uno (1) en la Bahía de Miraflores y cinco (5) 
entre Punta Chira y Pucusana.  Los principales puntos de descarga al mar que generan importante impactos negativos y que requieren priorizar la atención a corto plazo para descontami-
nar las playas del litoral son las desembocaduras de los ríos Rímac y Chillón y el colector la Chira. Sobre este último actualmente se encuentra en ejecución la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales y emisario submarino “La Chira”, con un caudal de diseño de 6,3 m3/s que prevé  inicie operaciones en el 1er semestre del 2015. Las aguas tratadas serán 
vertidas al mar mediante un emisor de 3.5 Km de longitud, con lo que se espera una mejora sustancial de la calidad ambiental en dicha zona.

Desde el punto de vista del espacio abierto, tal y como lo concebimos en este plan, el litoral luce desarticulado entre sí y con lo ciudad que lo circunda. Muchas de sus áreas son aún terrenos 
inaccesibles, fragmentado por un mosaico de espacios privados que se enclavan en el litoral y dificultan su uso público, el mismo que además está asociado a una marcada estacionalidad 
(verano) dada la escasa oferta de servicios complementarios.

Existe una clara discontinuidad vial a lo largo de toda la longitud del litoral, lo que ayuda a su fragmentación como espacio público. La vía Costa Verde es la única pista que permite un recor-
rido continuo frente al litoral desde Chorrillos hasta San Miguel. Existe el proyecto de ampliación de esta vía a fin de lograr una continuidad hasta la Punta en el Callao. Los balnearios de 
Lima Norte son accesibles a través de la carretera Panamericana Norte para luego ingresar por vías locales. El distrito de Santa Rosa cuenta con una sola vía de acceso convirtiéndolo en 
un balneario casi exclusivo. La situación es igual en el caso de los balnearios de la Costa Verde Sur, en Villa  el Salvador, situación que se viene mejorando con la construcción del malecón 
de las playas Venecia y Barlovento. Los balnearios de Lima Sur son accesibles por vías de ingreso que se derivan desde la carretera Panamericana Sur, sin ninguna continuidad longitudinal, 
se trata casi de playas individuales.

El acceso peatonal es sumamente complicado al litoral: los acantilados son una barrera natural que aún no ha sido resuelta del todo. En el caso de la Costa Verde hasta el 2013 se contaba 
con apenas 8 puentes peatonales de acceso en más de 12 Km. de recorrido. Actualmente, después de muchos años,  se encuentran en construcción 6 nuevos puentes peatonales para mejo-
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SOSTENIBILIDAD

A N Á L I S I S

1. LITORAL NORTE, [CALLAO] [STA ROSA, ANCÓN - LIMA]

Expansión de
Aeropuerto J. Chavez

Desembocadura
Río Chillón

Balneario de
la Marina

Humedal 
Santa Rosa

Área urbanizada
Litoral privatizado
Potencial turístico (natural)
Geografía agreste
Área industrial
Propiedad de La Marina

Balneario de Ancón, Ancón.
El balneario-ciudad de Ancón está conectado 
por la carretera Panamericana Norte. Recibe 
gran afluencia de gente, pero el acceso al litoral 
está restringido con barreras físicas por parte 
de los propietarios  que forman parte del bal-
neario. Es un área de mucha actividad que le 
da seguridad y una serie de servicios correctos 
para un área de recreación de su magnitud.

Balneario Costa Azul. Humendal de Ventanilla, 
Ventanilla.
En este sector del litoral coexisten dos áreas 
con gran potencial turístico. El Balneario y Hu-
medal carecen de una serie de articulaciones a 
nivel de espacio público que los vinculen y ge-
neren una serie de servicios que aseguren su 
sostenibilidad ambiental y económica.

Antigua Hacienda Marquez, Callao.
Esta área urbana ha quedado rodeada por la 
extensión de industrias a lo largo de la Pan-
americana Norte, el litoral y el contaminado Río 
Chillón. Posee 700 metros de frente al mar que 
son desaprovechados para actividades com-
erciales y recreacionales. Carece de espacios 
públicos de calidad y limpieza.

Area Industrial, La Pampilla.
Esta área industrial bloquea el acceso al litoral 
en 5km. Aparecen como una gran barrera física 
y contaminante. El mono funcionamiento hace 
de la zona un área sumamente insegura. No 
existe una gestión del espacio público, o de es-
pacios intermediarios a la Panamericana Norte. 
No existe mantenimiento del litoral.

Puerto del Callao, Callao.
La zona del Puerto esta abastecida por una se-
rie de vías importantes de la ciudad, pero como 
espacio no está conectado a su entorno inme-
diato. Funciona como un enclave y bloquea el 
acceso al mar. Prevalece la actividad industrial 
en sus alrededores, haciendo insegura la zona. 
Existen muy pocos espacios públicos de calidad 
y una falta de servicios.

La Punta, Callao.
Esta península es de fácil acceso. Su trama 
urbana está correctamente articulada con el li-
toral. No existen barreras que filtren su presen-
cia. El espacio público está bien mantenido, fo-
mentando la comunicación con el mar. Abundan 
las instituciones y carece de áreas comerciales 
que le den animación y fomenten seguridad. 
Tiene un gran potencial turistico.

EL LITORAL SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOSLE
YE
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D
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Elaboración: SERPAR 2014
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SOSTENIBILIDAD

Área urbanizada
Litoral privatizado
Potencial turístico (natural)
Geografía agreste

Clubes privados 
(Regatas + ACP)

Comunidad campesina 
Llanavilla

Parque Industrial 
Praderas de Lurín

Islas de 
Pachacámac

A N Á L I S I S

2. LITORAL SUR, [CHORRILLOS, VILLA EL SALVADOR, LURÍN, PUNTA HERMOSA, PUNTA NEGRA, SAN BARTOLO, STA MARIA DEL MAR, PUCUSANA]-LIMA

La Chira
Desembocadura de aguas residuales. Litoral 
costero y marítimo contaminado. 
Presencia de muros ciegos y botadero informal. 
No existe ninguna gestión de espacios públicos.

La Encantada de Villa
Área Residencial de densidad media y baja. Es-
tas están depredando los Humedales de Villa.
Ausencia de actividades complementarias.
El litoral costero no posee ningún  tratamiento, 
salvo el área del Country Club  Villa.

Áreas agrícolas, Lurín.
La presencia de parcelas agrícolas son de pocas 
hectáreas. 
Presencia de pequeñas industrias anexadas a la 
Panamericana Sur. 
Litoral costero con potencial turístico.  Comien-
zan a proliferar clubes de veraneo.

Playas “privadas”
Arica, Pulpos, Punta Hermosa, El Silencio pre-
sentan la condición de “playas privadas”. Se co-
bra por el acceso. Las vias no soportan el flujo 
de gente. Pocas actividades complementarias a 
vivienda.

Playas
Punta Negra, San Bartolo, presentan condición 
de “playa-pueblo”.
Fácil acceso público. Carece de vias y estacio-
namientos que soporten el incremento de ve-
hiculos. 
Presentan algunas actividades complementari-
as a vivienda. 

Nuevas Urbanizaciones
Poseidón es el ejemplo de la continua privat-
ización del litoral. Entre el km 50 en adelante 
proliferan nuevos clubes de veraneo que ob-
struyen el ingreso público al mar. 

EL LITORAL SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOSLE
YE

N
D

A

Elaboración: SERPAR 2014
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SOSTENIBILIDAD

Colegio militar
Leoncio Prado

Hospital
Larco Herrera

Coliseo
Manuel Bonilla

Av. Costanera
1. El límite oeste del distrito está determinado por el acantilado. 
2. La gestión del mismo es deficiente y no presenta ninguna inter-
vención  que lo transforme en el espacio público más importante del 
distrito.
3. Hay muy pocas actividades, haciéndolo un lugar inseguro por las 
noches. Solo presenta mobiliario urbano.
4. No posee servicios importantes que congreguen gente y que lo 
potencien como espacio de recreación. 

Intercambio vial, subida Jr. Independencia.
1. El área de litoral cercana al intercambio vial no presenta un correcto 
diseño de áreas públicas destinadas al peatón. 
2. No hay conexión con el área superior del acantilado. No existen cru-
ceros peatonales y el tratamiento de malecones con pérgolas es aleato-
rio. No funciona.
3. Son extensiones donde se podrían ubicar grandes áreas verdes, o es-
pacios de playa, acompañadas por actividades estructurantes.
4. Esa falta de servicios lo hacen un espacio monótono, con poco uso 
e inseguro. 

Acceso peatonal Av. Grau.
1. Como tramo tipico de la Costa Verde, presenta una falta de conectivi-
dad entre la ciudad y el espacio de litoral.
2. Solo puentes peatonales cada cierta distancia que no ejercen una 
conexion fluida.
3. Las areas cercanas al mar solo estan tratadas como areas verdes, 
sin asignarle un paisajismo que involucre actividades recreacionales o 
culturales que aseguren su mantenimiento .
4. No existen servicios.

Limite San Miguel con Magdalena, Altura Jr. Diego de Aguero. 
1. En la frontera entre Magdalena y San Miguel están en proceso traba-
jos de perfilamiento del acantilado para incorporar un sistema de ram-
pas que permitan el acceso peatonal a la costa.  Este acceso llega a la 
misma explanada junto al mar sin características paisajísticas ni activi-
dades. Esto no facilita demasiado la conectividad.
2. La vía no presenta un sistema de paraderos de transporte público o 
espacios de estacionamiento para los posibles usuarios.
3. Esta falta de carácter no lo hace atractivo y por tanto no se usa. 

A N Á L I S I S

EL LITORAL

3. COSTA VERDE, [CHORRILLOS, BARRANCO, MIRAFLORES, SAN ISIDRO, MAGDALENA DEL MAR, SAN MIGUEL]-LIMA, [CALLAO]

1 2 3

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO
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Elaboración: SERPAR 2014
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SOSTENIBILIDAD

Morro Solar

Club Regatas Lima

Bajada Balta
Cuartel San Martín

Bajada de Armendariz

Bajada de Armendariz
1. La Quebrada de Armendáriz es un acceso natural hacia la costa verde. Pre-
domina la infraestructura vial. Los peatones no son prioridad.
2. En ambos lados existen grandes áreas verdes, el Parque Húsares de Junín en el 
lado sur y una ligera pendiente en el lado norte, con gran potencial para gestionar 
un espacio público y promover la conectividad peatonal.  

Playas
1. En la última década el bien público en Barranco ha sido vendido por las au-
toridades de turno. Área de playa y parque lineal al borde de los farallones son 
ocupados hoy por edificios multifamiliares y restaurantes. Estos edificios obstruyen 
el paso y la accesibilidad a áreas de recreación pública.  
2. La presencia de estos edificios y su falta de orientación hacia la calle hace que 
el espacio público no sea más amigable al peatón. Muros ciegos y áreas de estacio-
namiento no aportan a la espacialidad de las vías. 
3. La conservación de estas composiciones geológicas están en peligro. 
4. Este sector no ofrece servicios públicos.

Bajada de Baños
1. La Bajada de Baños es un espacio importante en la parte alta de la Costa Verde. 
Una vez que comienza su transición por los farallones deja de ser un espacio ani-
mado de proporciones importantes y con servicios y comercios anexados y pasa a 
ser un simple acceso. 
2. Otorgarle la misma importancia a la segunda parte del recorrido incrementaría 
su uso, y lo volvería un espacio más seguro. Este recorrido, desemboca en un esta-
cionamiento, ubicado a orillas del mar. 

Límite con Chorrillos 
1. El área de litoral entre estos dos distritos mantiene la falta de actividades anex-
adas a la vía. Se le suma la incorporación hace un lustro de La Marina Club, otro 
emprendimiento privado que ocupa unos 150 metros de litoral como club náutico y 
cuya inserción ha causado que las playas aledañas pierdan extensión por el cambio 
de corriente que ocasionan los diques.
2. Los servicios que se podrían ofrecer al público fueron orientados hacia dentro 
del proyecto, colocando los estacionamientos nuevamente hacia la vía.

A N Á L I S I S

EL LITORAL SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOSLE
YE

N
D

A

3. COSTA VERDE, [CHORRILLOS, BARRANCO, MIRAFLORES, SAN ISIDRO, MAGDALENA DEL MAR, SAN MIGUEL]-LIMA, [CALLAO]

Elaboración: SERPAR 2014
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4. ISLA SAN LORENZO

• Las islas se encuentran a 8km de 
la Punta, Callao. Su accesibilidad es 
limitada ya que no existen demasia-
dos servicios turísticos que promo-
cionen su visita. 
• Albergan una enorme cantidad 
de diversidad biológica. Son parte de 
las áreas naturales protegidas por la 
SERNANP.
• El Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE) es el responsable de esta-
blecer políticas para la conservación 
de sus características.
• No existen servicios alrededor de 
las islas.

EL LITORAL

5. ISLOTES CAVINZAS Y PALOMINO

• Las islas se encuentran a 4km 
de la Punta, Callao. Su accesibilidad 
es limitada ya que no existen 
demasiados servicios turísticos 
que promocionen su visita. Solo 
un limitado grupo de usuarios la 
frecuentan.
• Existe actualmente una pequeña 
base naval y una casa de vacaciones 
utilizada ocasionalmente por 
presidentes.
• El Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE) es el responsable 
de establecer políticas para la 
conservación de sus características.
• No existen servicios alrededor de 
las islas.
• Su área es de 16.5 km2.

Elaboración: SERPAR 2014
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rar el acceso peatonal en el tramo entre Barranco y San Miguel. En el caso de los balnearios de Lima Norte y Sur, el acceso peatonal demanda el recorrido de largos trayectos, y en algunos 
casos el acceso se ve restringido por  propiedades privadas que se ubican frente al mar.

Además de la falta de accesibilidad, es notoria la falta de equipamiento para permitir y mejorar el uso público, con malecones, ciclo vías, áreas verdes, lozas deportivas y servicios                        
higiénicos. En algunos tramos de la Costa Verde se observan esfuerzos por mejorar este equipamiento público: Costa Verde Sur, Costa Verde (tramo de Miraflores y San Miguel), La Punta y 
Ancón,  lamentablemente han sido soluciones de tipo local, carentes de articulación.
3.2 Humedales Costeros

Son las extensiones de marismas y  pantanos de origen marítimo con flujos de aguas subterráneas dulces e intrusiones marítimas. Se originan en lugares donde la capa freática está en o 

cerca de la superficie terrestre o donde las aguas son poco profundas.  Son ecosistemas únicos de muy alto valor científico, socioeconómico y cultural. 

Cuadro 1: Área de los humedales de la metrópoli de Lima - Callao

Fuente: 
(1) PLAM, 2014 
(2) Datos del Listado Oficial de las Áreas Naturales  
 Protegidas del SINANPE

Elaboración: SERPAR 2014

Gráfico 6: Humedales costeros de la metrópoli de Lima - Callao 

HUMEDALES
ÁREA TOTAL1 

(Ha)
 

ÁREA BAJO PROTECCIÓN 
(Ha)

SERNANP2 MUNICIPAL

LIMA 276.3 263.3 6

Santa Rosa 6 0 6

Pantanos de Villa 264.28 263.3 0

Pachacámac 6 0 0

CALLAO 317.5 275.5 17

Ventanilla 300.46 275.5 0

La Arenilla - La Punta 17 0 17

TOTAL 593.7 538.7 23
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Los humedales costeros de Lima son parte de un corredor ecológico funcional a lo largo de la costa desértica del Perú. En el 
ámbito de las provincias de Lima y el Callao, esta unidad ambiental está conformada por los humedales de Santa Rosa, Vent-
anilla, Arenilla,  los Pantanos de Villa y Pachacámac.

 

Humedal de Santa Rosa

Está conformado por tres pequeños humedales ubicados en las zonas de Playa Chica, Club de la Unión y Playa Grande del 
distrito de Santa Rosa, al Norte de Lima. Ocupa un área de 6 ha., carece de afloraciones de agua, por lo que se caracteriza por 
suelos húmedos con vegetación típica. El sector Sur, con casi 500 metros de largo, forma una franja de vegetación al borde de 
la Playa Chica, el sector Norte relacionado a la Playa Grande es una zona de suelo húmedo, con vegetación predominante de 
grama salada (Distichlis spicata). El humedal presenta pocas especies vegetales, entre las que predominan, aparte de la grama salada, el sesuvium, y en las zonas más húmedas la totora. 
En relación a la fauna, son notorias las gaviotas peruanas, el ostrero americano, así como los ‘mineros peruanos’ y, eventual-
mente, el huerequeque.

Mediante Ordenanza N° 277-MDSR del año 2010, se declaró al Humedal de Santa Rosa zona de exclusión como estrategia 
para su conservación debido a las amenazas por quema de maleza y/o árboles, disposición de excretas y todo tipo de residuos 
sólidos y/o líquidos, acuicultura de especies exóticas, cazadores furtivos de aves e invasiones. 

Los Pantanos de Villa

Se encuentra ubicado en el distrito de Chorrillos, con una extensión de 263,27 hectáreas. La fauna silvestre de este ecosistema 
limeño está representada por unas 205 especies de aves, en su mayoría migratorias (70%), tales como las gaviotas de frank-
lin, águilas pescadoras, garzas y parihuanas. Asimismo, hay unas 12 especies de peces (tilapias y mojarras), algunos reptiles, 
anfibios y roedores, y un sinfín de insectos y arácnidos. Alberga además 55 especies de flora como grama, totora, junco, casu-
arina, lechuga y lenteja de agua que permiten la alimentación y anidamiento de las aves del lugar. 

Los Pantanos de Villa nace como parte del Patronato de Parques Zonales el 20 de Marzo de 1964. Pero, es recién en 1977 que, 
mediante Decreto Supremo Nº009-77-VC del Ministerio de Vivienda y Construcción, que es declarado Parque Zonal Metropol-
itano Nº 25 Pantanos de Villa, pasando a ser parte del Sistema de Áreas Recreacionales para Lima Metropolitana.
 
Luego, en 1989, y mediante Resolución Ministerial Nº144-89-DGFF-AG, el Ministerio de Agricultura declaró 396 hectáreas 
como ZONA RESERVADA para la conservación de la flora y fauna silvestres. Esta Resolución Ministerial prohíbe la caza de 
animales silvestres, la extinción de flora y fauna y otras actividades de explotación de recursos renovables. En virtud a esta 
norma, y por el hecho que 208 hectáreas y 8,000 tttt de los Pantanos de Villa son reconocidos como propiedad de la Munici-
palidad Metropolitana de Lima es que el Concejo Metropolitano de Lima declaró esta zona como Área Ecológica Metropolitana 
mediante Acuerdo de Consejo Nº 026-91.  

Foto 7: Humedal Santa Rosa, Santa Rosa

Foto 9: Humedal Pachacámac, Pachacámac

Foto 8: Humedal Pantanos de Villa, Chorrillos
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En 1998, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Ordenanza Nº184-MML declaró el Área Natural de Protección 
Municipal – Refugio de Vida Silvestre para fines de protección y conservación de vida silvestre, desarrollo cultural y recreación 
metropolitano. Con esta misma norma, se delimita la Zona de Reglamentación Especial - ZRE de los Pantanos de Villa para 
regular todo el aspecto ecológico y urbano del área estableciendo zonificaciones y normas de gestión y administración. La ZRE 
abarca una extensión de 2,572 hectáreas dentro de las cuales se encuentran las 208 hectáreas y 8000 m2 bajo la propiedad del 
Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA.
En 1997, los Pantanos de Villa son reconocido como Humedal Ramsar, al pasar a formar parte de la Convención sobre los 
Humedales Ramsar, debido a su gran diversidad de flora y fauna representativa de humedales. Este reconocimiento los posi-
cionó a nivel internacional como un gran paradero de aves migratorias, dentro de una red de “islas” a lo largo del continente 
americano que ofrece refugio y alimento durante largos viajes y estadías. El 1º de Setiembre del 2006, en el marco de lo esta-
blecido por la Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley Nº26834, y mediante Decreto Supremo Nº055-2006-AG,se categoriza 
la Zona Reservada de Pantanos de Villa como Refugio de Vida Silvestre.

Humedales de Pachacámac

Los humedales de Pachacámac son un relicto de lo que antes fue un sistema de afloramientos de agua que bordeaba el valle 
de Lurín a la altura de la desembocadura al mar del río del mismo nombre, y tienen una extensión de 6 ha. Estos afloramien-
tos de agua se rodean de vegetación típica de humedal como es la totora (Typha domingensis). Hoy en día, los humedales de 
Pachacámac han quedado encerrados al interior del sitio arqueológico de Pachacámac, y forman parte de este sitio histórico. 

Humedales de Ventanilla

Este humedal en el distrito de Ventanilla es el de mayor área en Lima – Callao. Está formado por aguas no profundas que 
provienen del río Chillón y del mar, ubicado junto al área de playas del complejo Costa Azul. Comprende un área de 300 ha. y 
está rodeada de colinas bajas pertenecientes a la pampa de ventanilla y los cerros Salinas y Los Perros. Es el lugar de refugio 
de 62 especies animales, algunos en peligro de extinción, y otra variedad de vegetales. 

En el humedal se puede definir hasta seis hábitats cada uno de ellos con sus propias composiciones de especies de flora y fauna. Así se tiene: espejos de agua, totorales, granadales, vegas 
(vegetación en suelos inundados) y zonas arbustivo-herbácea. Actualmente está en la categoría de Área de Conservación Regional que le da cierta protección ante el avance de las urban-
izaciones, que ya ocasionaron una pérdida de 78 Ha en el período de 1961-2009. 

Humedal La Arenilla - La Punta

Se ubica en el distrito de la Punta: es un humedal artificial de 17 hectáreas formado por las filtraciones de agua de la defensa rocosa contra el oleaje que se construyó. Cuenta con una zona 
de espejo de agua con una profundidad que no excede los 2 m. y otra zona arenada, ambas accesibles desde el malecón Wiese. Por Acuerdo de Concejo N° 11-99-MDLP, del 29 de mayo de 
1999 se declaró la Arenilla como Zona Reservada de Protección Municipal.

Foto 10: Humedal Ventanilla, Ventanilla

Foto 11: Humedal Arenilla, La Perla
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La Arenilla capta un gran número de aves migratorias de hasta 44 especies diferentes debido a la gran cantidad de alimento que encuentran  como el “Gusano de Mar” (Nereis virens) el “Muy 
Muy” (Emerita analoga), “la Marucha” (Callianassa isla grande), la “Concha de Abanico “( Agropecten purpuratus) , “Las Machas” ( Mesodesma donacium) y la “Almeja” . Entre las aves se tiene 
al “Chorlo Semipalmado” (Charadrius semipalmatus), “Playerito Semipalmado” (Calidris pusilla), la “Gaviota Dominicana” (Larus dominicanus), la “Gaviota Reidora” (Larus atricilla), la “Gaviota 
Gris” (Larus modestus), la “Gaviota de Franklin” (Larus pipixcan), el “Playerito Occidental” (Calidris mauri), además de las “Garzas”, entre otras.

Características y problemática de los humedales

Los humedales forman un sistema que permite  regular el agua de las cuencas y ayudan a la depuración del agua al filtrar contaminantes en sus sedimentos, suelos y vegetación.

Los humedales tienen un alto potencial biodiverso en flora terrestre y acuática típica, especies de fauna nativa y migratoria regional y continental (aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, 
crustáceos, etc.). Forman parte la ruta migratoria y constituyen un lugar de descanso, alimentación y anidación de diversas especies de aves que llegan desde Norteamérica escapando del 
invierno. 

Desde el punto de vista socioeconómico existe una explotación de los recursos que los humedales proporcionan como el junco, utilizado para la fabricación de productos artesanales, la 
crianza de ganado vacuno y ovino, y la realización de algunos deportes acuáticos. Estas actividades no siempre se realizan en una forma sostenible.

Los humedales costeros han sido espacios productivos y de esparcimiento en la historia de la ciudad; la extracción de la totora o junco y la caza son las primeras actividades que dan cuenta 
del uso de los humedales. Durante la colonia, han sido actividades vinculadas a los pantanos el uso agrícola y ganadero de sus suelos, así como la caza recreativa de patos silvestres. En esa 
época se creía que los pantanos eran  focos de infección, debido a sus “aguas estancadas”  las cuales podía desatar diferentes epidemias (dengue, paludismo, fiebre amarilla, fiebre escar-
latina, hepatitis, etc.), especialmente en verano.  

Con la expansión urbana de la cuidad, el área de influencia de los humedales se ha  ido reduciendo o desapareciendo, cediendo paso a un desarrollo urbano poco planificado que ha generado 
desde espacios exclusivos hasta asentamiento humanos precarios. Ligado a ello se encuentra la contaminación por vertimiento de efluentes domésticos y arrojo de residuos municipales y 
de la construcción y demolición, de basura. 

En relación con el espacio público, los humedales muestran realidades diferentes. Los humedales de la Arenilla en el distrito de La Punta y los Pantanos de Villa en el distrito de Chorrillos, 
pueden considerarse plenamente articulados al espacio público: en el caso de la Arenilla hay una relación de continuidad que se logra mediante el malecón Wiesse que permite acceder y 
recorrer el espacios, a través de un circuito educativo. En el caso de Pantanos de Villa, este espacio cuenta con rutas caminables para que los visitantes accedan y disfruten del mismo, se 
ofrecen servicios eco turísticos para hacer uso del espacios incluso de los cuerpos de agua, y se encuentra en construcción un nuevo centro de interpretación que permitirá usos públicos, 
manteniendo su carácter de espacio protegido. En el resto de los casos, la conservación de los ecosistemas, su articulación y vinculación con el espacio público y su uso  públicos son aún 
un desafío.
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3. HUMEDAL DE VILLA (PANTANOS DE VILLA), CHORRILLOS-LIMA

1. HUMEDAL, VENTANILLA-LIMA 

2. HUMEDAL, SANTA ROSA - LIMA 

Avistamiento de
flora y fauna

Foco turístico

Falta de circuitos
e infraestructura

Actividades deportivas atentan 
contra su conservación

Entorno urbano

Área residencial

Presencia importante
de vegetación

Falta de 
señalética

Balneario

Invasión 
inmobiliaria

Balnerio 
Costa Azul

• Es  un espacio natural de buena 
accesibilidad. Existe una gestión 
austera, pero que fomenta su uso 
al público. Es cercano a áreas urbanas.
• Su uso es limitado, eso lo hace un 
lugar parcialmente inseguro. No hay 
equipamientos ni infraestructura que 
lo hagan un lugar frecuentado.
• Su conservación está en peligro 
dada la expansión inmobiliaria por la 
Av. La Playa y el balneario Costa Azul. 
• El humedal posee pocas 
actividades que satisfagan su potencial 
como espacio de recreación.
• Su extensión es de 600 Ha. de 
las cuales 312 son Zona de Reserva 
Ecológica.  

• Su accesibilidad es restringida a 
los propietarios de la urbanización 
que lo rodea, a pesar de su condición 
pública.
• Es un espacio seguro. Funciona 
como un área publica entre la playa 
y el balneario, altamente animado 
en verano, a  pesar de carecer de un 
diseño que potencie su uso.
• Es depredado por las actividades 
veraniegas. No tiene mantenimiento ni 
políticas que lo protejan.
• No existen servicios que potencien 
su capacidad como espacio recreación.
• Su extensión es de 3 Ha. 
aproximadamente, aunque se está  
reduciendo de forma progresiva por el 
crecimiento residencial. 

• Los accesos al pantano están bien 
gestionados por RVSPV. Las personas 
pueden hacer uso del espacio a través 
de las políticas establecidas.
• Es un espacio controlado y protegi-
do, lo que incrementa la sensación de 
su seguridad a pesar de sus grandes 
dimensiones y los grupos limitados de 
personas que lo visitan.
• Su conservación está asegurada 
por parte de la gestión de SERNANP 
y PROHVILLA. Es un área natural 
protegida.
• Sus servicios se limitan a circuitos 
guiados y áreas de investigación para 
personal autorizado.
• Su área es de 263.2 Ha

EL HUMEDAL

Elaboración: SERPAR 2014
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Elaboración: SERPAR, 2014

Gráfico 7: Valles agrícolas de la metrópoli de Lima - Callao

Elaboración: SERPAR, 2014

Gráfico 8: Ríos de la metrópoli de Lima - Callao
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3.3 Ríos, Valles Agrícolas y Acuíferos

Los ríos, valles agrícolas y acuíferos costeros son sistemas integrales interdependientes naturales y antrópicos, formados por la escorrentía fluvial desde las cabeceras de las cuencas hasta 
el mar, la infiltración de las aguas en los acuíferos subterráneos y la colonización agrícola realizada por los pobladores desde las épocas pre-incaicas, hasta las generaciones actuales. 

RIO CHILLÓN

El río Chillón es la segunda fuente de agua para Lima. Tiene sus nacientes en la vertiente occidental de la Cordillera de La Viuda, en la laguna de Chonta, a 4 850 msnm y tiene una longitud 
total de 126.7 Km. La cuenca del río Chillón cubre una superficie de 2 222.3 Km2. El río Chillón en Lima Metropolitana tiene una longitud de 34.1 Km. y un área aproxima de 465.6 Km2 y abarca 
los distritos de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Puente Piedra, Carabayllo, Cómas, la zona Norte-Centro de San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia y la zona Norte del distrito del 
Callao. 

El caudal del río Chillón muestra un régimen irregular y muy torrentoso: su caudal medio anual es de 8,97 m3/s (5), que representa un volumen medio anual de 282,0 Hm3. Su distribución a 
lo largo del año presenta una variación muy significativa; el 63% del volumen anual que descarga, ocurre de enero a marzo; el 20%, entre abril y mayo; el 10%, de junio a octubre; y, el 7% en 
noviembre y diciembre.

RÍO RÍMAC

El río Rímac se origina en la cordillera de Los Andes a una altitud de 5 500 msnm, en el Nevado Paca y la laguna Ticticocha (4 700 msnm), y desemboca por el Callao en el Océano Pacífico. 
Su cuenca cubre una superficie total de 3 132 Km2, y el río tiene una longitud total de 124.13 Km. El río Rímac, es el más importante debido a la disponibilidad de recursos hídricos que of-
rece tanto a nivel superficial como subterráneo. En el ámbito de Lima Metropolitana se  extiende por los distritos de San Juán de Lurigancho, Lurigancho (Chosica), la Zona Centro-Sur del 
Callao, Carmen de la Legua Reynoso, Bellavista, La Punta, Cercado de Lima, Rímac, Ate, El Agustino, Santa Anita, Breña, Pueblo Libre, Jesús María, La Victoria, San Luis, Lince, La Perla, 
San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, San Borja, La Molina, Miraflores, Surquillo, Santiago de Surco, Barranco, Chorrillos, San Juán de Miraflores y Zona Noroeste del distrito de Villa 
María del Triunfo, y abarca 805.4 Km2  de Lima Metropolitana,  775 Km2 en la provincia de Lima y 30.4 Km2 en la provincia del Callao. En la provincia de Lima tiene una longitud de 52 Km.

El caudal medio anual del río Rímac es de 28,6 m3/s (6)  que representan un volumen medio anual de 902 Hm3, con lo cual se logra abastecer hasta el 80% de los requerimientos de agua de 
la Lima Metropolitana. 

RÍO LURÍN 

El río Lurín tiene su origen en los deshielos de los nevados Surococha a 5 000 msnm, alimentándose con la precipitación que cae en la parte alta de su cuenca colectora y con deshielos que 
existen en la cuenca. La cuenca del río Lurín tiene un área total es de 1 642.5 Km2, y tiene una longitud total de 107.8 Km. En Lima la cuenca abarca los distritos de Cieneguilla, Pachacámac, 
Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, Lurín y Noroeste de Punta Hermosa. Políticamente, se encuentra ubicada en el Departamento de Lima, ocupando las provincias de Lima y Huarochirí. 
Limita por el Norte con la Cuenca del río Rímac, por el Sur y el Este con la cuenca del río Mala, y por el Oeste con el Océano Pacífico. Abarca un área total de 448.4 Km2 y una longitud de 37.8 
Km. en la provincia de Lima.

El río Lurín tiene un caudal medio anual de 4.43 m3/s (7), que representa un volumen medio anual de 139 Hm3. No representa una fuente significativa para el abastecimiento de los                        

5 Registro de datos de 1920-1965 de la Estación Puente Magdalena. Autoridad Nacional del Agua 2014.
6 Registro de datos de 1924-1999 de la Estación Chosica. Autoridad Nacional del Agua 2014.
7 Registro de datos de 1938-1968 de la Estación Puente Manchay. Autoridad Nacional del Agua 2014.
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requerimientos de agua de Lima, su uso es básicamente con fines agrícolas y abastecimiento de la población ubicada en las áreas agrícolas de la cuenca.

VALLES AGRÍCOLAS 

Las zonas agrícolas, además de proveer alimentos, son componentes fundamentales de la cobertura vegetal de la ciudad y  cumplen un rol fundamental en la recarga del acuífero. Actual-
mente se estima que la superficie que ocupan los campos agrícolas de los tres valles de la ciudad es de 11,100 Ha(8). Los principales cultivos que se siembran para el caso del valles Chillón 
son: frijol, papa y maíz, en el caso del valles del Rímac: maíz, arveja y camote; y en Lurín: camote, cebolla y maíz. 

La expansión de la ciudad de Lima ha sido en dirección hacia los valles de Lurín (Sur) y Chillón (Norte) lo que ha ocasionado una gran disminución de las zonas agrícolas, puesto que la 
urbanización sella con cemento los suelos de la mejor calidad de Lima. Se estima que en las últimas décadas se han perdido el 90% de las áreas agrícolas del valle del Rímac, el 68% en 
el Chillón y el 17% en Lurín9. 

La urbanización de los terrenos agrícolas es consecuencia de la baja rentabilidad de los cultivos, los esquemas de producción empleados y el estado de la propiedad, principalmente de mini-
fundio. Esta situación debilita las posibilidades de conservación de los valles frente a la alta presión inmobiliaria. Se requiere desarrollar estrategias asociativas que generen valor agregado 
a la producción con miras a garantizar la efectiva conservación de las pocas áreas agrícolas que aún quedan en la ciudad.

ACUÍFERO DE RÍMAC - CHILLÓN

El reservorio acuífero de Lima tiene una extensión aproximada de 390 Km2. Su espesor, en la mayor parte del área, está entre 100 y 300 m, y alcanza valores de 400-500 m en la zona del 
distrito de La Perla. Sin embargo, todo este espesor no es aprovechado debido a la escasa o nula permeabilidad, por debajo de los 200 m de profundidad. Para los dos acuíferos, las prin-
cipales fuentes de alimentación de la napa son las filtraciones que se producen a 
través del lecho de los ríos, de los canales y áreas que aún se encuentran bajo riego, 
además del flujo subterráneo proveniente de las partes altas. Las pérdidas por fugas 
en los sistemas de distribución en las áreas urbanas también constituyen fuentes de 
alimentación. 

ACUÍFERO LURÍN

En el acuífero de Lurín, las principales fuentes de alimentación de la napa son las 
filtraciones que se producen a través del lecho del río Lurín, de los canales y áreas 
que se encuentran bajo riego, así como del flujo subterráneo proveniente de las par-
tes altas.

En el valle de Lurín, distrito de Lurín, la profundidad de la napa varía entre 1 y 20 m. Casi en todo Pachacámac varía entre 2 y 20 m, a excepción de la parte alta, donde la variación fluctúa 
entre 21 y 50 m; y, en la parte baja de Cieneguilla, varía entre 2 y 20m.

Los acuíferos son una fuente importante para el abastecimiento de agua a la ciudad, tanto para el consumo de la población como para las actividades productivas (industrial y agropecuaria). 

8 Información consignada en la Estructura Ecológica de la Provincia de Lima actualizada por el PLAM al 2014. 
9 Plan de Ordenamiento Territorial de la cuenca Chillón, IMP 2013. 

Cuadro 2: Volúmenes explotados de agua subterránea de los acuíferos Chillón, Rímac y Lurín (hm3)

Fuente: ANA-OSNIRH, 2 010

ACUÍFERO
AÑO

INVENTARIADO

VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN POR USOS (Hm3) VOLÚMEN 
TOTAL 

EXPLOTADO 
POR POZOS 

(Hm3)
AGRÍCOLA DOMÉSTICO PECUARIO INDUSTRIAL

Chillón 2003 1.76 40.37 0.07 8.15 500.35

Rímac 2006 0 100.15 0 65.28 165.43

Lurín 2005 3.8 9.29 0.47 0.09 13.65



38 Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

De acuerdo a los datos de la Autoridad Nacional del Agua, el volumen extraído de los pozos de las 3 cuencas promedia los 229.4 Hm3 anuales, esto representa un caudal de equivalente de 
7.3 m3/s (65% más que el caudal promedio anual del río Lurín). La principal explotación se da en los acuífero del Rímac con 165.43 Hm3 (72%) y Chillón con 50.35 Hm3 ( 22%)  su el principal 
uso es el abastecimiento de la población ( 100.15 Hm3), la explotación del acuífero de Lurín representa con 13.65Hm3 representa el 6% y su uso principal es el abastecimiento poblacional  y 
para la actividad agro pecuaria.

Características y problemática de los ríos, valles agrícolas y acuíferos 

Los ríos constituyen las fuentes de agua fundamentales para la vida y los diversos usos de la ciudad: producción de alimentos, energía, industria. Así mismo permiten el  desarrollo de la 
fauna hidrobiológica continental, el monte ribereño y la diversidad de fauna silvestre. Los ríos son también fuente de peligros y amenazas estacionales para la vida y la infraestructura en las 
épocas de avenidas.

Desde la historia de la formación de la ciudad, los ríos han jugado un papel fundamental. Los valles aluviales que 
definen han servido de asiento para las civilizaciones que se han desarrollado en el territorio de Lima. Gracias 
a la obra hidráulica de las culturas Maranga y Wari, los valles, especialmente del río Rímac, le fueron ganando 
lentamente espacios al desierto. Sobre estas zonas se fue erigiendo la ciudad, desde las agro urbes pre incas 
e incas,  hasta la actual metrópoli, pasando por la ciudad colonial. Los valles de Lima han brindado un servicio 
espacial para el desarrollo urbanístico de la sociedad, sus ríos han calmado la sed de sus habitantes y su flora y 
fauna han brindado bienes y servicios vitales. 

El río Rímac es uno de los más contaminados del Perú. La cuenca alta y media está principalmente afectada 
por relaves mineros, aguas ácidas y desagües, residuos sólidos, elementos y sustancias tóxicas metálicas y no 
metálicas. En la zona de la cuenca alta, la principal fuente de contaminación son los relaves mineros, mientras 
que en la zona media de la cuenca del Rímac la quebrada Huaycoloro recibe descargas de desagües industria-
les y de desagües domésticos que al encontrarse con el río lo contamina aún más con cromo, arsénico, plomo, 
hierro, y coliformes termotolerantes En cuanto a la faja ribereña en la cuenca baja, esta se encuentra ocupada 
informalmente por viviendas precarias que vierten desagües y residuos al río en especial en los distritos de 
Cercado de Lima, Rímac, El Agustino. En las zonas no ocupadas por viviendas se evidencia el arrojo ilegal de 
residuos municipales o de la construcción y demolición. La faja ubicada en Santa Anita y ocupada por SEDAPAL 
se ha conservado debido a que se ha implementado una gran área verde en la misma. 

En cuanto a las aguas del río Chillón la contaminación constituye un riesgo para la salud de las personas y al 
ambiente por contener altas concentraciones de hierro, plomo, aceites y grasas, coliformes termotolerantes, 
coliformes totales y Escherichia coli. En la cuenca baja del río, las principales fuentes de contaminación son las 
descargas directas de aguas servidas de origen doméstico e industrial y botaderos de residuos sólidos, que a su 
vez contaminan las aguas de los canales de riego. Asimismo existe una importante afectación en la faja marginal 
y el río por el arrojo y acumulación de residuos de la construcción y demolición. En la faja marginal del río  en el 
distrito de Carabayllo existen dos botaderos activos de residuos de la construcción y demolición: Chaperito y San 
Pedro de Carabayllo. En el botadero el primero el arrojo del desmonte ha formado un talud de aproximadamente 
12 m de alto, 25 m de ancho y 1.32 Km de largo distancia ocupando un área de 7.53 has, y en el segundo un talud 
de aproximadamente 30 m de ancho por 15 m de alto y 1.72 Km de largo distancia, ocupando un área de 7.89 has. 

Foto 12: Contaminación del río Rímac 

Foto 13: Contaminación del río Chillón
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IFoto 14: Contaminación del río Lurín Foto 15: Contaminación del río Lurín

El volumen aproximado acumulado de residuos de la construcción en total es de es de 1’170,000 m3. El arrojo de estos residuos merecen atención prioritaria en el corto plazo, ya que se ha 
generado el estrangulamiento del cauce natural del río, constituyendo un riesgo por desbordes e inundación en el sector que podría generar daños materiales y fundamentalmente afectando 
la salud de las personas y el ambiente.

El río Lurín tiene una calidad aceptable hasta la zona baja de Pachacámac: aquí montañas de basura y desmonte son arrojadas diariamente a su cauce en la zona de la desembocadura del 
río Lurín. Desde el 2012 otra fuente de contaminación es el vertimiento de aguas residuales sin un adecuado tratamiento, provenientes de la planta 
de tratamiento de San Bartolo, hacia el cauce del río Lurín, aguas abajo del Puente de la carretera Panamericana Antigua, que luego desemboca al mar, exactamente en el sector del litoral 
que se encuentra entre la playa Mamacona y Campo Mar ‘U’, contaminando, a su vez, la playa de San Pedro. 

Los valles agrícolas son un componente importante de la cobertura vegetal de la ciudad. Además del objetivo primario del abastecimiento para la alimentación humana y servir de fuente 
de subsistencia económicas de muchas familias, esta cobertura verde brinda servicios de purificación del aire, regulación de microclimas,  hábitat de fauna y recarga de acuíferos.  El crec-
imiento urbano ocupa aceleradamente el suelo agrícola de los tres valles.

Los acuíferos subterráneos, por su parte, constituyen la mayor fuente y reserva de agua dulce. La desaparición progresiva de los valles agrícolas y el sellado de la superficie del suelo por 
causa de las urbanizaciones disminuyen las recargas hacia el acuífero.  

El proceso de urbanización del territorio que se ha caracterizado, desde la explosión demográfica de 1940, por su marcada informalidad ha prestado poca atención a la necesidad de conser-
var y/o incrementar la cobertura verde de la ciudad. Por el contrario, se verifica un disminución dramática de la superficie de los áreas de valles agrícolas y un deterioro de las  fajas margi-
nales de los ríos, ocupadas informalmente o usadas como botaderos. Este proceso afecta las relaciones eco sistémicas fundamentales del territorio (ciclos del agua y nutrientes)  así como a 
la diversidad de flora y fauna que cada vez encuentra menos habitats para desarrollarse. La disminución de la superficie de cobertura verde  afecta también  la recarga natural del acuífero, lo 
que ocasiona que el nivel freático se encuentre cada vez a mayor profundidad. En zonas cercanas al litoral esta disminución, junto con la sobre explotación de los pozos existentes,  generan 

procesos de intrusión de las aguas marinas, que afectan  considerablemente la calidad del agua de pozo, incluso hasta llegar a inutilizarla para su uso en como fuente de agua de regadío.
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

1. RÍO RÍMAC                                

2. RÍO LURÍN 

3. RÍO CHILLÓN               

Pt. Piedra

San Martín de Porres

Cómas

Falta de 
conexión 
Lateral

Riberas 
debilitadas

• El desarrollo de la ciudad de espaldas 
al río ha generado una fractura en el 
estructura urbana. Existen pocos cruces 
y las grandes infraestructuras viales, 
paralelas al discurso del río en ambos 
márgenes, limitan su integración con el 
tejido urbano.
• La faja marginal no está disponible, 
invadida en muchos tramos por vivienda 
precaria en alto riesgo ubicados en 
terrenos con poca estabilidad.
• Los vertidos de industrias y 
viviendas al río provocan altos índices de 
contaminación. Su saneamiento debe ser 
el primer paso de cara a su recuperación 
como eje estructurante metropolitano.
• Su habilitación como gran eje espacio 
público metropolitano permitirá articular 
distintas centralidades metropolitanas.
• Longitud total de la cuenca ( 3132 km2)
• Longitud total del río (124km)
• Longitud del río en Lima (52km)
• Faja Marginal vacante (3168 m2) 

• La conectividad del valle con la ciudad 
se limita a un eje de la estructura vial, la 
Carretera Panamericana. Su conectividad 
interna también es limitada,  reducida a una 
carretera rural paralela al discurso del río.
• La ocupación informal de la faja 
marginal del río por viviendas informales 
supone un riesgo al encontrarse en zona 
inundable. 
• Los vertidos y los desagues informales 
a lo largo del río y a través de los canales 
genera un área contaminada que incluye 
el litoral.
• Están apareciendo iniciativas locales 
emergentes que suponen nuevas 
dotaciones de servicios para la zona - 
gastronómicas, ecoturísticas...
• Longitud total de la cuenca ( 1642 km2)
• Longitud total del río (107 km)
• Longitud del río en Lima (37.8 km)
• Faja Marginal vacante (4679 m2) 

• La cuenca está relativamente bien 
articulada con la ciudad a través de 
distintos ejes viales, lo que incentiva 
la especulación urbana de las tierras 
agrarias.
• La falta de tratamiento del cauce 
del río así como la falta de delimitación 
de la faja marginal, invadida y poco 
fiscalizada, genera problemas que afectan 
regularmente a la población con las 
crecidas del río.
• Es una cuenca muy contaminada por 
residuos mineros e industriales. 
• Longitud total de la cuenca ( 2220 km2)
• Longitud del río en Lima (34 km)
• Faja Marginal vacante (15130 m2) 

EL VALLE

Viviendas informales

Evitar ocupación 
informal para reducir 
contaminación

Vertiente sin 
tratamiento y fuente 
contaminante

Zona afectada por la Indutria y la vivienda informal

Inicio de zonas 
afectadas por crecidas

Litoral
Contaminado

Faja no 
delimitada

Canales de riego
contaminados

Viviendas informales
CHL

áreas agrícolas en proceso 
de transformación

Atarjea

Elaboración: SERPAR 2014
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Es importante desarrollar acciones que permitan mejorar las relacionas de la ciudad con sus valles y ríos, generando 
espacios de protección como los parques ribereños y bosques urbanos o esquemas de gestión como en el caso de los 
parques agrarios,  que permitan vincular estos componentes de la estructura ecológica al espacio público como estrate-
gia para su protección y puesta en valor.

3.4 Lomas Costeras  

Las lomas costeras son ecosistemas biomorfológicos secos que se desarrollan en las zonas de neblinas invernales. Se 
presentan únicamente en las costas de América del Sur. Estos ecosistemas evolucionan en ambientes colinosos con 
ingresos hídricos irregulares producidos por precipitaciones esporádicas y la presencia de neblinas estacionales carga-
das de agua que se condensan al contacto con superficies rocosas, Se presentan como islas de vegetación que cubren 
las colinas y montañas costaneras, desde el litoral hasta altitudes entre 800 y 1.000 m.s.n.m. Se desarrollan dentro de 
la Zona de Inversión Térmica formando un ciclo de agua costero mar-continente. Forman un cinturón verde que rodea 
la ciudad de Lima desde Pasamayo hasta Pucusana, cortada por los valles Chillón, Rímac, Lurín y las quebradas secas.

La provincia de Lima cuenta con 19 sitios de lomas, en 13 distritos, desde Ancón hasta San Bartolo, que se regeneran 
anualmente de forma cíclica  y representan nuestra reserva ambiental más cercana. La mayor extensión de estas se 
encuentra al sur, como en las lomas de Lúcumo, Pachacámac Lurín, Pacta, Malanche, Caringa y Cicazos. Mientras que 
las menores extensiones están en las lomas que han quedado prácticamente “encerradas” dentro de la ciudad, como 
es el caso de Collique, Mangomarca y Amancaes. Estas últimas, debido a su proximidad con la ciudad, se están viendo 
seriamente afectadas y su extensión se ha visto reducida con el paso del tiempo.

Las lomas de Lima representan una extensión aproximada de 21,279 Ha. que aparecen todos los años entre julio y dic-
iembre. Estas áreas representan cerca del 7% de la superficie provincial. En años muy húmedos o cuando ocurre un 
evento climático como el Niño, esta superficie se amplía llegando a cubrir unas 68,764 Ha. adicionales a las anuales.

Las lomas de Lima se pueden dividir en cuatro grandes grupos: las lomas del Norte, al Norte del río Chillón, es decir 
Ancón, Carabayllo, Puquio, Collique y Payet; las lomas del Centro, donde las lomas de Amancaes representan el princi-
pal valor dentro de la ciudad y muy cerca al centro histórico; las lomas del Este donde destaca el distrito de San Juán de 
Lurigancho conservan el componente más representativo en Mangomarca y Cerro Negro; y finalmente las lomas del Sur, 
donde encontramos las lomas de mayor extensión, desde Villa María, Retamal, Manchay, Lúcumo, Pachacámac, Lurín, 
Pacta, Caringa, Jime, Malanche y Cicasos.

Gráfico 9: Lomas costeras de la metrópoli de Lima - Callao
Elaboración: SERPAR, 2014
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4,040
19%

360
1.7%

830
3.9%

16,050
75.4%

Lomas del Sur

Lomas del Este

Lomas del Norte

Lomas del Centro

Cuadro 3: Lomas costeras estacionales de la provincia de Lima.Gráfico 10: Zonas de la provincia de Lima con mayor cobertura de Lomas

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014 Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

ÁREAS NOMBRE DE LA LOMA DISTRITOS ÁREAS (Has)

Lomas del Norte

Ancón Ancón 786

4,040

Carabayllo Carabayllo, Puente Piedra, Ancón 2,035

Puquio Carabayllo 140

Collique Carabayllo, Cómas 442

Payet Indepedencia, San Juán de Lurigancho, Cómas 637

Lomas del Centro Amancaes Rímac, Independencia, San Juán de Lurigancho 360 360

Lomas del Este
Mangomarca San Juán de Lurigancho 791

830
Cerro Negro San Juán de Lurigancho 38

Lomas del Sur

Villa María Villa María del Triunfo, 2,247

16,050

Lúcumo Pachacámac 236

Retamal Villa María del Triunfo 335

Manchay Pachacámac 775

Pachacámac Pachacámac, Lurín 3,397

Pacta Punta Hermosa 1,282

Lurín Lurín 2,276

Jime Punta Negra 462

Malanche Punta Hermosa 1,708

Caringa Punta Negra 1,969

Cicasos San Bartolo 1,363

 TOTAL 21,280
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Características y problemática de las lomas

Las lomas han jugado un papel importante en el sustento de la vida en la antigua comarca de Lima: el antiguo habitante de este territorio que aprovechaba el litoral y las riberas del río 
aprendió que, con la llegada del invierno, una rica fauna bajaba a alimentarse de la vegetación que vestía cada cuanto los cerros de verde. Al ir a su caza, fue trazando los primeros caminos 
hacia el naciente y conociendo un territorio que habría de parecerle inmenso pero que lograría colonizar, no sin mucho esfuerzo. 

Las lomas han tenido también un papel recreativo en la Lima colonial y republicana: aquí se desarrollaban fiestas, celebraciones, cabalgatas como las que realizaban los Virreyes en las 
lomas de Amancaes, que incluían sesiones de caza y banquetes campestres, lo cual denotaba su importancia como zona de esparcimiento por su belleza escénica. Estas actividades y cos-
tumbres ,con el paso de los años, han quedo en el olvido. Un ejemplo del uso de las lomas son las “Pampas de Amancaes” ubicadas al norte del distrito de Rímac: estas fueron escenario 
de una de las fiestas costumbristas más enraizadas en la tradición limeña. Cada 24 de junio, sin distinción de posición social se reunían los habitantes de la ciudad, desde comienzos de la 
colonia, a festejar la fiesta de los amancaes, considerada la flor de Lima, donde se rendía culto a San Juán Bautista. Manuel Prado fue el último presidente en asistir a ella en 1958. 

Debido a las particulares condiciones, se registran muchas especies endémicas de flora y fauna, que han adquirido la capacidad de sobrevivir largos periodos de sequía. La diversidad bi-
ológica comprende recursos forestales con fuerte periodicidad (árboles, matorrales, herbáceas, gramíneas, flores, frutales, flora medicinal y cultural, ornamental, etc.) y especies repre-
sentativas  de fauna silvestre (aves, mamíferos, reptiles, anfibios, gasterópodos, insectos). Constituyen también un recurso forrajero muy importante para la ganadería (vacunos, caprinos, 
equinos, etc.). A través de diferentes inventarios y evaluaciones realizados en las Lomas en últimos 25 años, se han registrado en las lomas de Lima por lo menos 150 especies distintas de 
flora, lo que corresponde el 18% del total de especies de lomas reconocidas para el país (856 especies). 

De este total se reconocen 21 especies endémicas de flora para las lomas, que se distribuyen de la siguiente manera:
• 15 especies son endémicas para el Perú (Stenomesson coccineum, Ismene amancaes, Senecio lomincola, Heliotropium pilosusm, Tillandsia latifolia, Haageocereus acranthus ssp olowinskianus, 

Haageocereus pseudomelanostele, Cleistocactus acanthurus, Vasconcellea candicans, Atriplex rotundifolia, Cyclanthera mathewsii, Caesalpienea spinosa, Loasa nítida, Calandrinia alba, Nicotiana 
paniculata) y

• 6 endémicas exclusivamente para Lima (Haageoceresus acranthus ssp acranthus, Mila caespitosa, Haageocereus pseudomelanostele ssp. carminiflorus, Haageocereus pseudomelanostele ssp 
setosus, Cleistocactus acanthurus ssp pullatus, Oxalis bulbigera).

Asimismo del total de especies se reconocen 13 especies amenazadas y registradas en listados de conservación (D.S N° 043 – 2006- MINAG), distribuidas de la siguiente manera: 
• 2 especies en estado crítico (Haageocereus pseumelanostele ssp setosus, Vasconcellea candicans), 
• 4 especies en peligro (Begonia octopetala, Cleistocactus acanthurus, Mila caespitosa, Cleistocactus acanthurus ssp pullatus), 
• 6 especies en estado vulnerable (Ismene amancaes, Haageocereus acranthus ssp acranthus, Haageocereus acranthus ssp olowinskianus, Haageocereus pseudomelanostele, Haageocereus 

pseudomelanostele ssp carminiflorus, Caesalpinea spinosa) y 
• 1 especie casi amenazada (Acacia macracantha).

Respecto a la fauna de las lomas, se tiene información a nivel de todo el departamento de Lima generada por estudios realizados hace más de 40 años, a través de los cuales se han identi-
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ficado:
• 256 especies de artrópodos (67 Coleópteros “escarabajos”,  51 Dípteros “moscas”,  30 Himenópteros “hormigas y avispas”,  23 Lepidópteros “mariposas”, 18 Araneida “arañas”, 2 Scor-

pionida “alacranes”); 
• 8 especies de moluscos (caracoles nativos); 
• 8 especies diferentes de reptiles (gecónidos, lagartijas y serpientes); 
• 55 especies de aves y 
• 25 especies mamíferos (zorro costero, vizcacha, murciélagos y diversos roedores silvestres).
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) ha reconocido y declarado 9 lomas de la Provincia de Lima en la Lista Nacional de Ecosistemas Frágiles. Estas lomas representan un área de 
12 569,41 Ha.
El proceso de expansión urbana ha ocasionado la alteración de los límites y dimensiones de muchas lomas, así como la generación de impactos sobre la diversidad biológica y los restos ar-
queológicos presentes en ellas. En ese sentido las lomas de Lima requieren de protección y conservación de sus valores naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, 
así como garantizar su uso y disfrute abierto para toda la comunidad. 

Las principales causas de problemática y conflicto en los ecosistemas de lomas costeras son:
• La ocupación indebida del suelo; cuyo principal efecto es la restricciones al libre uso de las áreas naturales, áreas de uso público restringidos por ocupación con infraestructuras y bienes 

inmuebles privados. 
• Trafico de tierras, especulación y ocupación indebida de áreas cuya zonificación no está prevista y solo debería ser permisible usos de protección y mejoramiento del paisaje. 
• Actividades económicas como minería informal (no metálica) e industria informal, en cuyo proceso productivo, se generan pasivos y contaminantes que afectan directamente a esta uni-

dad ambiental.

NOMBRE DE LA LOMA DISTRITOS
SUPERFICIE 

(has.)
PERIMETRO (m) BASE LEGAL

Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo 691.48 16243.95 R.M Nº 0401-2013-MINAGRI

Retamal Villa María del Triunfo 656.27 12512.79 R.M Nº 0403-2013-MINAGRI

Pacta Punta Hermosa 993.47 15018.24 R.M Nº 0400-2013-MINAGRI

Pachacámac Pachacámac, Lurín 4547.69 41096.92 R.M Nº 0398-2013-MINAGRI

Manchay Pachacámac 705.86 13890.14 R.M Nº 0408-2013-MINAGRI

Lurín Lurín 1372.07 17977.29 R.M Nº 0397-2013-MINAGRI

Lúcumo Pachacámac, Villa María del Triunfo 1597.36 32211.19 R.M Nº 0274-2013-MINAGRI

Carabayllo Carabayllo, Puente Piedra, Ancón 1767.75 26860.94 R.M Nº 0429-2013-MINAGRI

Amancaes Rímac, Independencia 237.46 9212.72 R.M Nº 0404-2013-MINAGRI

TOTAL 12569.41

Cuadro 4: Lomas declaradas ecosistema frágil por el Ministerio de Agricultura y Riego en la provincia de Lima (2013)

Fuente: Ministerio de Agricultura
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• Políticas de crecimiento urbano débiles, donde la zonificación urbana prevista no establece un marco normativo claro.

Los principales efectos de esta problemática:
• Asentamientos inhabitables, creando zonas críticas y con riesgos (por topografía, calidad de suelos, afectación a la salud por alta humedad).
• Contaminación y mala disposición de residuos sólidos, poca accesibilidad a servicios.
• Pérdida de flora y fauna, pérdida de paisajes naturales, el sellado del suelo para la instalación de infraestructura urbana.
• Perdida de libre acceso a quebradas y divisorias territoriales.
Las lomas costeras son un sistema de paisaje físico-biológico impresionante y excelente para la vivencia, recreación, sanación terapéutica, paseo campestre, ciclismo, además de brindar 
beneficios ambientales como mejoradores de la calidad del aire, recarga del acuífero, centros de conservación de recursos naturales. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en su condición de Gobierno Regional (en el ámbito de la Provincia) ha priorizado la conservación y recuperación de los ecosistemas es-
tratégicos de la provincia de Lima, en el marco de los lineamentos de la Política Ambiental Metropolitana y como un mecanismo importante de adaptación al cambio climático basado en 
la conservación de ecosistemas de Lomas Costeras. Con este objetivo, la MML presentó en febrero del 2013 al Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente 
un expediente para la creación del Área de Conservación Regional: Lomas de Lima. Esta área de conservación representa 10,524 hectáreas de ecosistemas de lomas, está compuesta por 5 
subáreas denominadas: Lomas de Ancón, Lomas de Carabayllo1, lomas de Carabayllo 2, Lomas de Amancaes, Lomas de Villa María, dichas áreas se encuentran distribuidos en 10 distritos 
de Lima Metropolitana (Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Independencia, Rímac, San Juán de Lurigancho, Surco, La Molina, San Juán de Miraflores, Villa María del Triunfo).

Asimismo las lomas constituyen potenciales recursos turísticos que pueden servir para el desarrollo de las comunidades adyacentes, aún considerando su condición de ecosistemas frágiles.

El ecoturismo es una de las principales formas de aprovechamiento de los componentes de la diversidad biológica de las lomas de Lima, como una alternativa al cambio de uso de suelo.
La Municipalidad de Lima desde el año 2012, con miras a una gestión sostenible de los ecosistemas de lomas y dado que constituyen nuestra reserva ecológica más cercana a la ciudad, ha
promovido e implementado circuitos ecoturisticos en las lomas de Mangomarca (San Juán de Lurigancho), Paraíso (Villa María del Triunfo), Primavera (Carabayllo), con el trabajo coordinado 
entre la autoridad provincial y las organizaciones vecinales, así como la participación de organizaciones civiles, mediante trabajo comunitario, y apoyo de jóvenes voluntarios, quienes han 

N° UNIDAD DISTRITOS ÁREA (Ha)

1 Lomas de Ancón Ancón 9196.82

2 Lomas de Carabayllo 1 Ancón Puente Piedra, Carabayllo 287.92

3 Lomas de Carabayllo 2 Carabayllo 218.07

4 Lomas de Amancaes
Rímac, Independencia, San Juán de Lurigan-
cho

227.02

5 Lomas de Villa María
Santiago de Surco, La Molina, San Juán de 
Miraflores, Villa María del Triunfo

595.12

10,524.95

Cuadro 5: Área de Conservación Regional: Lomas de Lima

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

1. LOMAS DE LÚCUMO, PACHACAMAC - LIMA    

2. LOMAS DE PACTA, PUNTA HERMOSA - LIMA    

3. LOMAS DE PARAISO, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA                 

3

Principal vía de acceso 
a lomas

Principal vía de acceso 
a lomas.

Centros 
Poblados 
Rurales

Invasiones

3

Trama urbana 3

Invasiones

Calle típica de asentamiento 
en loma.

• La accesibilidad a las lomas es 
bastante limitada, a través de caminos de 
trocha al final de la quebrada. Sin embargo 
cada año se incrementan los visitantes 
(10.000 visitantes en el año 2013).
• Los pobladores de los CPR protegen 
el espacio natural de nuevas invasiones y 
otorgan cierta seguridad al espacio.
• La asociación Lomas de Lúcumo 
gestionan y ayudan a conservar los 
circuitos ecoturísticos habilitados desde 
el 2003.
• Cuenta con un centro de interpretación.
• Tiene un área aproximada de 150Ha., 
con recorridos internos de 3km y 5km.

• Las Lomas son de acceso público 
aunque su accesibilidad es limitada y no 
cuenta con circuitos internos.
• No cuentan con recorridos 
ecoturísticos, por lo que su uso como 
espacio de recreación es aún escaso, 
condicionando la seguridad.
• Las Lomas son un ecosistema frágil 
fuente de valiosa biodiversidad para 
los ecosistemas metropolitanos. Las 
invasiones, recientemente denunciadas por 
el MNC, amenazan su conservación.
• No cuenta con infraestructura básica 
ni servicios.
•  

• Habilitados circuitos internos en el 2013, 
-2.5km-, ha sido visitado por 1800 visitantes 
en el 2013. Es gestionado por el Comité de 
Circuito de Lomas Paraiso, promovido y 
activado por la MML.
• La seguridad ha aumentado con 
la reciente inauguración del circuito 
ecoturístico, así como con la capacitación de 
orientadores.
• Las Lomas son un ecosistema frágil 
fuente de valiosa biodiversidad para los 
ecosistemas metropolitanos. Las invasiones 
e industrias informales. amenazan su 
conservación y provocan su contaminación.
• No cuenta con infraestructura adicional
• Ocupa una extensión de 150Ha.

LAS LOMAS

Valle Lurín

Lomas

Quebrada Verde

Elaboración: SERPAR 2014
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

4.  LOMAS DE AMANCAES, INDEPENDENCIA - LIMA                

5. LOMAS DE MANGOMARCA, SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA

6.  LOMAS DE PRIMAVERA, CARABAYLLO - LIMA               

Trama urbana

Calle típica de asentamiento 
en loma.

Calle típica de asentamiento 
en loma.

1

Principal vía de acceso 
a lomas.

Ingresos a lomas

Invasiones

Existen circuitos 
ecoturisticos 

internos

• Su accesibilidad es limitada y no 
cuenta con circuitos internos ecoturísticos.
• Su recorrido puede ser inseguro 
debido a la falta de correcta señalización.
• Las Lomas son un ecosistema frágil 
fuente de valiosa biodiversidad para los 
ecosistemas metropolitanos.
• No cuenta con infraestructura básica 
ni servicios.

• Tienen dos accesos: a través del 
Cementerio de los Sauces y el Colegio 
Jorge Cieza. Existe un circuito interno 
desde el 2013 de 2.8km. (300v. en el 2013).
• Gestionado por el comité de circuito 
lomas de Mangomarca la seguridad ha 
mejorado al pasar a formar parte del 
programa de la MML “Lomas de Lima” 
habilitando circuitos y capacitando 
orientadores.
• Son un ecosistema frágil fuente de 
valiosa biodiversidad para los ecosistemas 
metropolitanos. El programa de la MML 
ayuda a la conservación del área.
• No cuenta con infraestructura básica.
• Tiene una extensión aprox de 300 Ha .

• Su accesbilidad es limitada, a través de 
la parte alta del A.H. San Benito. Cuenta 
desde el 2014 con un circuito interno 
de 3.6km gestionado por el Comité de 
Circuito Lomas de Primavera, promovido y 
activado por la MML, con el registro de 500 
visitantes en el 2014.
• Su recorrido puede ser inseguro 
debido a la falta de correcta señalización.
• Las Lomas son un ecosistema 
frágil fuente de valiosa biodiversidad 
para los ecosistemas metropolitanos. 
Las invasiones e industrias informales. 
amenazan su conservación y provocan su 
contaminación.
• Superficie aproximada de 200Ha.

LAS LOMAS

Ingresos a lomas

Elaboración: SERPAR 2014
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participado en faenas comunales, acondicionamiento de accesos para el ecocircuito y la forestación de los mismos.

Los circuitos eco turísticos en las lomas no sólo crean oportunidades laborales e impulsan la conservación nuestras reservas ecológicas, sino que también evitan el riesgo permanente en 
el que se encuentran, conservando nuestra biodiversidad local y por ende nuestra identidad.

3.5 Pampas Áridas 

Elaboración: SERPAR, 2014

Gráfico 11: Pampas áridas de la metrópoli de Lima - Callao
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

1. PAMPAS ÁRIDAS DEL NORTE, ANCÓN LIMA 

2. PAMPAS ÁRIDAS DEL SUR, [PUNTA NEGRA, PUNTA HERMOSA, SAN BARTOLO, STA MARIA DEL MAR, PUCUSANA]-LIMA 

Rastros de 
contaminación

Fuerte presencia 
de vientos

Escasa presencia 
de vias

Servicios públicos
inexistentes

Inicio de 
trama urbana

• Las pampas son plenamente accesi-
bles a través de la panamericana norte. 
No existen barreras físicas.
• No existe gestión alguna que fomente 
su uso como bien público. Pueden 
entenderse como lugares marginales y 
peligrosos.
• La expansión metropolitana y la 
especulación del suelo ponen en riego su 
conservación.
• No existen servicios alrededor del 
uso de las pampas.

PAMPAS
ÁRIDAS

• Las pampas son plenamente 
accesibles a través de la panamericana 
sur. No existen barreras físicas.
• No existe gestión alguna que fomente 
su uso como bien público. Pueden 
entenderse como lugares marginales y 
peligrosos.
• La expansión metropolitana y la 
especulación del suelo ponen en riego 
su conservación. Existen actividades 
industriales no fiscalizadas que ponen el 
medio en riesgo. La expansión residencial 
no viene acompañada de nuevos espacios 
públicos.
• No existen servicios alrededor del 
uso de las pampas.

Elaboración: SERPAR 2014
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Las pampas áridas son planicies aluviales formadas por acumulación de huaycos en la repisa continental, entre el mar y las estribaciones andinas. Son ambientes secos formados por arcil-
las, arenas y cantos rodados de consistencia limitada. En estas áreas crece vegetación xerofítica a modo de relictos (Cactáceas, Tillandsias). Sobre ellas corren los vientos alisios leves a muy 
fuertes generando campos de dunas extensas, por desplazamiento de arenas marítimas desde las playas hasta las estribaciones andinas. Las pampas constituyen unidades morfológicas 
de mucho valor para los diversos usos socioeconómicos. Tienen un área aproximada de 14,275 ha. en Ancón y la zona costera Lurín-San Bartolo-Pucusana. 

3.6 Montañas Áridas Andinas 

Elaboración: SERPAR, 2014

Gráfico 12: Montañas áridas andinas de la metrópoli de Lima - Callao
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El Sistema de Montañas Áridas Andinas que rodea la metrópoli de Lima - Callao, está formado por los cuatro espolones montañosos que descienden desde la Cordillera Andina, las numer-
osas quebradas áridas afluentes, y los cerros urbanos con una superficie total aproximada de 76,421 ha. Las montañas áridas están constituidas por rocas graníticas del batolito andino, 
volcánicas y sedimentarias Cretáceas, Terciarias y Cuaternarias con yacimientos de minerales metálicos y no metálicos (muy importantes para las construcciones en la ciudad). Morfológi-
camente son muy irregulares y de fuertes pendientes y de difícil acceso. Presentan climas muy cálidos y desérticos con escasas o nulas precipitaciones, muy alta insolación, baja nubosidad, 
baja humedad relativa y presión atmosférica media. 

Las quebradas costeras, son los pasos más estrechos entre el sistema de montañas andinas que rodean la metrópoli de Lima - Callao. Se caracterizan por un clima desértico, son secas 
durante
años normales, pero incluyen una dinámica de activación durante las ocurrencias de fenómenos de El Niño: con altas precipitaciones pluviales, forman huaycos muy torrenciales y destructo-
res que impactan en los valles y la ciudad como ejemplo de estas quebradas en Lima, tenemos en el Norte Quebrada Inocentes, en la zona Este Huaycoloro, en la zona Sur Lurín, Tinajas, Cruz

Cuadro 6: Cerros urbanos identificados en la metrópoli de Lima - Callao (2014)

N° CERRO URBANOS ÁREA (Ha) DISTRITO ZONA

1 Cerro La Regla 12.18 Callao Callao

2 Cerro  Ánimas 173.76 Callao - San Martín de Porres Callao

3 Cerro en Surco 1 3.68 Santiago de Surco Lima Centro

4 Cerro "La Campiña 3" 1.40 Santiago de Surco Lima Centro

5 Cerro Sol de La Molina 1 7.93 La Molina Lima Este

6 Cerro Sol de La Molina 2 4.20 La Molina Lima Este

7 Cerro San Cristobal 46.06 Rímac - San Juán de Lurigancho Lima Este

8 Cerro Matazango 47.58 La Molina - Santiago de Surco Lima Este

9 Cerro La Atarjea 3 14.69 El Agustino Lima Este

10 Cerro La Atarjea 2 14.67 El Agustino Lima Este

11 Cerro La Atarjea 1 40.36 El Agustino Lima Este

12 Cerro Huaycan 16.23 Ate Lima Este

13 Cerro El Agustino - San Bartolomé 2 14.91 El Agustino Lima Este

14 Cerro El Agustino - San Bartolomé 1 178.72 Ate - Santa Anita - El Agustino Lima Este

15 Cerro Ate 2 11.20 Ate Lima Este

16 Cerro Ate 9.72 Ate Lima Este

17 Cerro (SJL 2) 5.37 San Juán de Lurigancho Lima Este

18 Cerro (SJL 1) 4.17 San Juán de Lurigancho Lima Este

19 Cerro "SJM" 1 1.66 San Juán de Miraflores Lima Este

20 Cerro "Las Lomas" 1 18.22 La Molina Lima Este

21 Cerro "La Capilla" 1 5.24 La Molina Lima Este

22 Cerro "Campoy" 63.67 Lurigancho - San Juán de Lurigancho Lima Este
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N° CERRO URBANOS ÁREA (Ha) DISTRITO ZONA

23 Cerro Puente Piedra 2 16.13 Puente Piedra Lima Norte

24 Cerro Puente Piedra 1 3.10 Puente Piedra Lima Norte

25 Cerro Pro 25.70 Los Olivos Lima Norte

26 Cerro PP4 7.96 Puente Piedra Lima Norte

27 Cerro PP3 0.50 Puente Piedra Lima Norte

28 Cerro PP2 4.73 Puente Piedra Lima Norte

29 Cerro PP1 12.50 Puente Piedra Lima Norte

30 Cerro Pan de Azucar 6.63 San Martín de Porres Lima Norte

31 Cerro La Muleria 43.07 Los Olivos Lima Norte

32 cerro La Milla 42.83 San Martín de Porres Lima Norte

33 Cerro El Pacifico 18.72 Los Olivos Lima Norte

34 Cerro Choque (Puente Piedra) 13.78 Carabayllo - Puente Piedra Lima Norte

35 Cerro Carabayllo 5 1.24 Carabayllo Lima Norte

36 Cerro Carabayllo 4 30.37 Carabayllo Lima Norte

37 Cerro Carabayllo 3 5.49 Carabayllo Lima Norte

38 Cerro Carabayllo 2 6.05 Carabayllo Lima Norte

39 Cerro Carabayllo 1 5.51 Carabayllo Lima Norte

40 Cerrito - Los Olivos 0.55 Los Olivos Lima Norte

41 Cerro VMT 60.90 Villa María del Triunfo Lima Sur

42 Cerro Jose Galvez 27.73 Villa María del Triunfo LIMA SUR

43 Cerro Armatambo 369.42 Chorrillos LIMA SUR

44 Cerro "VMT" 19.30 Villa María del Triunfo LIMA SUR

45 Cerro "Tablada de Lurín" 1.43 Villa María del Triunfo LIMA SUR

46 Cerro "La Campiña" 2 31.54
Chorrillos - Santiago de Surco - San Juán 
de Miraflores

LIMA SUR

47 Cerro "La Campiña" 1 70.29 Chorrillos LIMA SUR

TOTAL 1,521.09

de Hueso, etc.). Estas áreas se encuentran cubiertas de vegetación xerofítica (cactus, tillandsias), vegetación herbácea temporal muy rica para la ganadería de caprinos, ovinos y vacunos.

Finalmente cabe mencionar los cerros urbanos que están en medio de la ciudad y que no están integrados al cordón montañoso. En Lima y Callao suman una superficie total de 1,521
hectáreas. Algunos evidencian restos arqueológicos en el entorno, por lo que fueron centros ceremoniales indígenas en la antigüedad. La mayoría de estos montículos son de origen aluvial,
sus usos han variado en el tiempo pero se han convertido en fuentes de insumos para la construcción y la industria (arcillas, arenas, piedra, rocas, calizas, etc.). Estas áreas evidencian
además un potencial de recuperación como nuevos espacios públicos mediante su integración con la red de parques de la ciudad, por ejemplo Loma Amarilla en Santiago de Surco.

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014 PLAM 2014
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3.7 Áreas Verdes

10 La vegetación de las pampas no representa un área significativa, debido a la aridez del suelo. La escasa vegetación está representada por relictos de comunidades de especies xerofíticas, tales como las cactáceas y tilandsias, que no llegan a cubrir significativamente  la superficie 
de este ecosistema, por los cuales no han sido incorporadas al inventario de cobertura vegetal.

Elaboración: SERPAR, 2014 

Gráfico 13: Cobertura vegetal de la metrópoli de Lima - Callao
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La información sobre las áreas verdes se presenta en el acápite 4 del capítulo II: Cobertura vegetal del territorio.

4. COBERTURA VEGETAL DEL TERRITORIO

La metrópoli de Lima - Callao tiene una cobertura vegetal de 40,529 hectáreas, constituida escencialmente 
por dos grupos según su origen: Natural10  (Humedales y Lomas) y Antrópico (Áreas verdes y Valles agríco-
las). 

La cobertura vegetal natural está constituida por la existente en los humedales costeros y en las lomas 
costeras.

Humedales costeros: Son ecosistemas en constante relación con masas de agua, donde el suelo está sat-
urado de manera temporal o permanente. La vegetación de los humedales presenta adaptaciones particu-
lares para vivir en un ambiente inundado de agua y se alimenta del subsuelo rico en sales y materia orgánica 
acumulada. Las especies vegetales son  predominantemente herbáceas,  destacando especies acuáticas 
emergentes y sumergidas. 

Los humedales de la metrópoli de Lima y Callao llegan a cubrir una superficie de 594 ha. Sin embargo, la 
cobertura vegetal en ellas abarca sólo 180 ha. que corresponde a las formaciones vegetales que no cubren los espejos de agua y zonas que se encuentran dentro del área de influencia de los 
humedales. Cabe mencionar que los humedales de Santa Rosa y Pachacámac están cubiertos por vegetación y no se manifiestan los espejos de agua. Lo contrario sucede en los humedales 
de La Arenilla que, en casi toda su extensión, son un cuerpo de agua. 

Cuadro 7: Cobertura Vegetal por tipo de la metrópoli de Lima - Callao

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

COBERTURA 
VEGETAL (Ha)

%

Lomas 21,280 52.5%

Humedales 180 0.4%

Valles 11,099 27.4%

Areas verdes 7,970 19.7%

TOTAL 40,529 100.0%

Gráfico 14: Cobertura Vegetal por tipo de la metrópoli de Lima - Callao
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Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

HUMEDALES
COBERTURA 
VEGETAL (Ha)

ÁREA TOTAL (Ha)

Santa Rosa 6 6

Pantanos de Villa 65.2 264.3

Ventanilla 107.2 300.5

Arenilla 0 17

Pachacámac 2 6

TOTAL 180.4 593.7

Cuadro 8: Cobertura vegetal de los humedales de la metrópoli de Lima - Callao

Fuente: PLAM 2014  /  Elaboración: SERPAR 2014



55Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

Lomas costeras: Representan una vegetación estacional que re enverdece anualmente gracias a la condensación de la humedad en las laderas de la cara occidental de los cerros de la 
cordillera de los andes, entre los meses de julio y noviembre. La vegetación principalmente es de porte bajo y cuyo desarrollo está regido por una marcada sucesión. Al inicio de la tempo-

rada invernal, aparecen primero las algas y musgos, luego crecen las fanerógamas y florecen las amarilidáceas como el Amancae (Ismene amancaes), planta típica y representativa de las 
lomas de Lima, seguidamente crecen las plantas arbustivas, herbáceas y gramíneas. Las lomas estacionales que se regeneran anualmente cubren una superficie de  21,280 ha. dentro de la 
provincia de Lima, pudiendo llegar a cubrir hasta 68,744 ha. en años del fenómeno de El Niño. Las lomas que se regeneran anualmente representan el  53% del total de la cobertura vegetal 
metropolitana.  

La cobertura vegetal antrópica está conformada por las áreas verdes tanto públicas como privadas, así como por los valles agrícolas.

Áreas verdes: El término áreas verdes incluyen aquellos espacios públicos o privados que están destinados al verde dentro del área urbana. Comprenden los parques locales, metropolitanos 
y zonales, las plazas, las bermas  centrales y óvalos, los campos deportivos, los cementerios, áreas institucionales hasta los jardines privados o caseros. La vegetación de las áreas verdes 
está compuesta por un amplio abanico de especies vegetales que incluye especies nativas e introducidas, que van desde las arbóreas, arbustivas, herbáceas, palmeras, etc.  

Las áreas verdes cubren un total de 7,970 hectáreas y representan el 20% de la cobertura vegetal. 

El área verde privada (ej. jardines de las casas, condominios o conjuntos habitacionales, campos de golf, cementerios, clubes e instituciones educativas) es el principal componente del área 
verde urbana, con 4 513 hectáreas y que representan el 57% del total. Del total de áreas verdes privadas 930 Ha (21%) son de uso colectivo, es decir aportan a la recreación de la población 
(Clubes de golf, clubes campestres, colegios y universidades), sin embargo, el mayor número 3,583 Ha son de uso netamente privado11. 

Las áreas verdes públicas con 3,457 hectáreas representan el 43% del área verde urbana total.  Cabe señalar que las áreas verde públicas pueden estar zonificadas  (zona de recreación 

ÁREA VERDE Ha %

Pública 3,457 43 %

Zonificada 2,684 34 %

No Zonificada 773 10%

Privada 4,513 57 %

Uso Colectivo 930 11 %

Uso Individual 3,583 45 %

TOTAL 7,970 100%

Cuadro 9: Cobertura vegetal: extensión de las áreas verdes públicas y privadas de la 
metrópoli de Lima - Callao

Fuente: Datos de área verde pública tomados del  inventario validado de áreas verdes. 
MML, 2013. Datos del área verde privada tomados del Equipo PLAM. Abril, 2014

11 Cabe indicar que en este grupo se han incluido las zonas de aislamiento de las calzadas o veredas que, siendo espacio público, son de gestión privada.

Privada - Uso Colectivo

Privada - Uso Individual

10%

11%

34%

45%

Gráfico 15: Cobertura vegetal: porcentaje de aporte de las áreas verdes públicas y  privadas 
de la metrópoli de Lima - Callao

Fuente: Datos de área verde pública tomados del inventario validado de áreas verdes.
MML, 2013. Datos del área verde privada tomados del Equipo PLAM. Abril, 2014
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pública–ZRP u otros usos - OU) o no zonificadas. 

Valles: Debido a sus suelos fértiles, los valles han sido usados, desde tiempos remotos, para la actividad agrícola como fuente de subsistencia y luego como una actividad económica. Al 
2014 se estima la superficie de valles agrícolas cubre  11,100 hectáreas, que abarcan los valles del Chillón, Rímac y Lurín. Entre los alimentos que se producen figuran el camote, maíz, papa, 
cebolla, tomate, frijol, haba, arveja, zanahoria, quinua, etc.

5. LAS FORMAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y LOS ESPACIOS ABIERTOS

Las distintas formas de ocupación del territorio que a lo largo del tiempo cada sociedad desarrolla de acuerdo a su relación con el medio, su economía y sus posibilidades técnicas, confor-
man una suma de espacios de distinta escala y naturaleza, cuya mayor o menor articulación conforma la  ciudad contemporánea que hoy todos conocemos. 

El uso y rol urbano de cada uno de estos espacios dentro del conjunto de la ciudad no ha sido siempre el mismo. Su papel en el contexto urbano ha cambiado en paralelo a los cambios en la 
sociedad que los habita 

estructura ecológica
asentamientos 
prehispánicos ciudad virreinal

expansión de 
la ciudad 1

expansión de 
la ciudad 2

sistema
existentes
potenciales

Estructura ecológica s.V d.C - 1535 d.C 1535 d.C - 1868 d.C 1868 d.C - 1940 d.C 1940 d.C - 2014 d.C 2014 d.C - 2035 d.C

La Estructura Ecológica es parte del territorio 
de la provincia de Lima, formada por las 
Cuencas Chillón, Rímac, Lurín, la Zona 
Marítima Costera y la Atmósfera y Clima 
Metropolitano. Está conformada por la 
articulación espacial de las siguientes 
unidades ambientales: Litoral marino costero 
desde Ancón hasta Pucusana, que compren-
de las playas de arena y cantos, acantilados, 
cabos y puntas, bahías y ensenadas y el delta 
fluvial; Humedales costeros; Pampas áridas 
de Ancón, Lurín, San Bartolo y Pucusana; 
Ríos, valles agrícolas y acuíferos de los ríos 
Chillón, Rímac, Lurín; Lomas costeras; 
Montañas áridas andinas y Áreas verdes 
urbanas.

Los asentamientos prehispánicos, 
sociedades basadas en estructuras económi-
cas agrarias, contaban con patrones 
dispersos que preservaban la mayor cantidad 
de suelo acondicionado para la agricultura. 

A partir del s.V dC estas culturas desarrollaron 
un sofisticado sistema de canales y técnicas 
de riego que permitieron incrementar la 
superficie cultivable y mejorar su productivi-
dad.

La ciudad española se ubicó próxima a la 
rivera del Rímac, bajo un modelo compacto y 
concentrado, conservando el valle habilitado 
a través de los canales dentro de grandes 
haciendas productivas. Los espacios públicos 
urbanos eran pocos pero estratégicos, 
vinculados a la localización de los grandes 
poderes sociales y religiosos. Eran espacios 
de piso duro (plazas, plazuelas) pensados 
como lugares de encuentro e intercambio 
donde se desarrollaban actividades de 
mucha importancia para la comunidad, 
como el mercado. El “área verde” de la ciudad 
seguía siendo el valle.
La construcción de las murallas entre 1684 y 
1687 consolidó el modelo de crecimiento 
compacto conteniendo el crecimiento al 
interior de las murallas hasta su derribo en 
1868.

Con el derribo de las murallas como parte de 
los programas de expansión urbana a 
propuesta de Enrique Meigs en el gobierno 
de Balta, se habilitaron grandes avenidas o 
paseos en su lugar (Paseo Colón, Avenida 
Alfonso Ugarte, Alameda Grau) y se 
consolidó el crecimiento en torno al eje que 
vinculaba centro histórico con balnearios, 
luego habilitado como la actual Av. Arequipa 
en el periodo de Leguía (1919-1930) 

Las migraciones masivas del interior del país 
supusieron un incremento poblacional que 
desbordó la capacidad de las instituciones 
públicas. El modelo de ocupación de los 
asentamientos humanos informales fue 
extensivo en lotes de tamaño reducido a 
través de la autoconstrucción progresiva. 

La ocupación progresiva de los valles a través 
de las habilitaciones tanto formales como 
informales supusieron una alteración extraor-
dinaria de la estructura ecológica, con la 
pérdida casi completa de las áreas agrícolas, 
la invasión de parte de las lomas o la contam-
inación del litoral.

Frenar la alteración y la degradación de los 
elementos de la estructura ecológica es uno 
de los principales retos de la ciudad de cara a 
su renovación urbana integral.

El Sistema de Espacios Abiertos e Infraestruc-
tura Ecológica propuesto por el PLAM 
permitirá de forma progresiva articular los 
distintos tipos y escalas de espacios, 
conectando a través de la puesta en valor de 
la  calle como elemento vinculante y articula-
dor, siempre de la mano de un sistema de 
transporte público de calidad y una red de 
ciclovías extensa y bien habilitada.

Gráfico 16: Línea de tiempo: Ocupación del territorio de la metrópoli de Lima - Callao

Elaboración: SERPAR, 2014
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y hace propios. Un espacio simbólico religioso en un momento dado - huaca - pasa a ser considerado en la actualidad como un espacio cultural patrimonial; una infraestructura que preste 
un servicio a la ciudad - cantera, relleno sanitario - puede pasar a ser un área verde o parque urbano cuando finalice su ciclo de vida.

Una mirada contemporánea desde el uso público como espacios de integración de la ciudadanía, así como una mirada ambiental del territorio y las áreas verdes urbanas, permite identificar 
todos aquellos espacios, heredados o contemporáneos, que, junto con la estructura ecológica del territorio, pueden conformar un Sistema Metropolitano de Espacios Abiertos e Infraestruc-
tura Ecológica, articulado por la calle y los corredores verdes como las grandes arterias verdes de la ciudad.

ETAPA PRECOLOMBINA: AGRO-URBES

Desde períodos prehispánicos, las diferentes culturas preincas e incas que se asentaron en el territorio de Lima llevaban desarrollando casi 4.000 años de intervenciones sobre el paisaje. 
Asentamientos agro-urbanos que compatibilizaron núcleos poblados con  un sistema agrario y de irrigación formaron asentamientos en una trama que permitía la especialización y el con-
trol social, lo que se denominan “agro-urbes”12 .

Las obras hidráulicas lograron transformar el territorio en un valle fértil a través del desarrollo de una red de canales que, tomando agua del río Rímac (antes Lima) permitieron irrigar las 
zonas bajas. El valle del Rímac, al que se agrega la proximidad de los valles del Chillón y Lurín, que en forma conjunta configuraron alguna vez la más grande extensión agrícola de la Costa 

12 FLOREZ Y ZUÑIGA (2008) Haciendas y Pueblos de Lima, Historia del Valles del Rímac. Tomo I
13 JUNTA DE ANDALUCÍA, AECID y UNIV. RICARDO PALMA. (2009) Lima y el Callao. Guía de Arquitectura y Paisaje. p. 52

Foto 16: Restos arqueológicos de la Etapa Precolombina
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Central, territorio correctamente organizado con una red de canales de irrigación por la cultura Lima13. Los canales prehispánicos Ate, Surco, Huatica y Magdalena junto con los conjuntos 
monumentales arqueológicos son la evidencia física de esta cultura y de su forma de moldear el territorio. 

Las culturas precolombinas valoraron la presencia de áreas verdes en relación a la diversidad territorial. De esta manera, las áreas productivas de valle así como  la vegetación de las lomas 
dotaron a la ciudad de flores y árboles (flor de Amancaes, Cantutas, Flor de Papa, Lúcumos, Algarrobos, entre otros). El territorio se convirtió en un gran espacio verde que además del valor 
productivo aportaba valores estéticos y paisajistas, dotando a Lima de una belleza natural.

ETAPA COLONIAL: LA CIUDAD AMURALLADA

 
La etapa colonial abarca un período de cerca de 300 años. La ciudad de Lima se fundó en 1535 en un valioso conjunto de asentamientos humanos y un valle fértil irrigado de manera artifi-
cial. Lima se funda sobre la ciudad Inca y aprovecha el trazo de los canales, caminos reales y callejones de chacra para establecer los ejes de circulación de la Lima colonial. La fundación 
de Lima se realiza definiendo un primer damero junto al río Rímac, que consta de un trazado reticular de 117 cuadras (9 x 13 calles). En las afueras del damero, y en las mejores tierras del 
valle, se erigen las haciendas que proveerán de alimentos a la ciudad y que luego serán urbanizadas para responder al crecimiento urbano de la ciudad. En 1684, la ciudad de Lima era una 
ciudad amurallada. “La ciudad ocupó apenas una pequeña porción del territorio del valle del Rímac (522 hectáreas en 1700). Esa ciudad fue luego encerrada en una muralla, para guarecerla 
de robos y saqueos. De esta manera, la ciudad permaneció cautiva por casi dos siglos (de 1684 a 1860 aproximadamente), densificándose en forma intensa en su interior; este perímetro 
amurallado es lo que hoy se llama Centro Histórico de Lima.”14  

El valle rodeaba a la ciudad y frente a su presencia Lima se configuró imitando el devenir de las ciudades hispanas en el tratamiento del espacio público. “El valle abrazaba la ciudad con un 
manto verde que configuraba sus sembríos. Alguien la llamó alguna vez ciudad jardín y no dejó de tener razón, pese a que ciudad chacra hubiese sido más apropiado“15. 

Los conceptos de calle arbolada y parque público aparecen en el siglo XVIII. La ciudad colonial se caracteriza por la presencia de plazas, plazoletas y alamedas. La Plaza Mayor es el principal 
espacio de la ciudad; las plazoletas, por otro lado, vinculan su presencia a la vida eclesiástica, y finalmente, las alamedas aparecen como espacios de paseo relacionados a la vida urbana 
pública. El verde urbano aparece en los espacios privados, en las casonas, conventos y huertas. Las edificaciones privadas presentan una serie de espacios intermedios que permiten una 
transición entre lo público y lo privado.

La Plaza Mayor de Lima es el espacio público más antiguo fundado por los conquistadores y, de acuerdo a las normas castellanas, era el núcleo de la administración político-religiosa a 
partir de la cual se trazaban las cuadriculas que darían origen a la ciudad de forma reticular. La Plaza Mayor se establece con un modelo de plaza central rodeada por edificios principales 
que en ese entonces eran  la iglesia, el palacio del virrey y el cabildo, y que hoy en día son la catedral, el palacio de gobierno y la municipalidad. La plaza es un espacio público concebido 
como lugar de representación. 

En torno a este primer trazado, la presencia de órdenes religiosas en la ciudad, dará lugar a atrios y plazuelas de iglesias que completan una secuencia de espacios públicos propios de la 
ciudad virreinal. Las plazuelas o plazoletas son espacios abiertos pero más pequeños que la plaza. Se gestaron en la ciudad en los tiempos del virreinato a través de la compra o donación 
de terrenos frente a las iglesias para ofrecer espacios de reunión antes de las ceremonias religiosas y a su vez darle mayor representación a los edificios religiosos16.  

Las alamedas son espacios de paseo rodeados de árboles, inicialmente álamos. Las primeras alamedas en Lima son la Alameda de los Descalzos y la Alameda de Acho. La Alameda de los 
Descalzos se construye en 1611 y se configura como el primer espacio público de paseo ajardinado en la Lima Virreinal; la Alameda de Acho se construye en 1773 y ambas se convierten en 
referentes del espacio público de la época. 

14 JUNTA DE ANDALUCÍA, AECID y UNIV. RICARDO PALMA. (2009) Lima y el Callao. Guía de Arquitectura y Paisaje. p. 53
15 IDEM 12.
16 ORREGO, Juán Luis. (2009) Plazuelas de Lima. http://blog.pucp.edu.pe/item/109797/plazuelas-de-lima-introduccion
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Foto 17: Espacios públicos de la Etapa Colonial
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Los patios de las casonas eran el centro de la vida familiar y se articulaban con la calle a través de un espacio privado pero abierto a la calle, el zaguán. Los patios, además de  articular la 
vida individual y colectiva, permitieron introducir el verde urbano en el espacio privado.

La reforma urbana borbónica, en el siglo XVIII, busca las primeras medidas de higienización y embellecimiento de la ciudad. Esta época trae consigo un cambio sustancial en la calle, debido 
a la presencia de la vereda en Lima. Cuando en la ciudad colonial se hace evidente la necesidad de diferenciar los residuos del espacio social y de movilidad (basura y cloacas vs. espacio para 
personas y animales) y así mismo, se reconocen diferentes medios de transporte (carreta como medio de transporte o medio de carga y peatones) ocupando y relacionándose en la calle, 
hace su aparición la vereda y cobra relevancia la figura del peatón. Con esta reforma aparecen también otros referentes de espacios públicos en Lima como el Paseo de las Aguas en 1770, 
el Jardín de la Quinta Presa en 1 790, el Jardín Botánico en 1808 y los primeros cementerios que enfatizaban la propuesta de higienizar la ciudad. Esta reforma termina en 1816.
ETAPA REPUBLICANA: LA CIUDAD CON NUEVOS PARQUES, PLAZAS Y ALAMEDAS

Los primeros años de la República (a partir de 1824) son años de mucha turbulencia política y una institucionalidad aún incipiente. La explotación guanera a partir de la década de 1840 gen-
era los primeros excedentes económicos que se pueden destinar al desarrollo urbanístico y es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que se registran las principales transformaciones 
del paisaje urbano colonial. El uso público de los espacios urbanos se desarrolla en la República, dándole sentido a la vida social en Lima.  

Mientras que en la época colonial, los habitantes de la ciudad de Lima estaban ligados a una vida de espacios interiores, en la República se hace evidente el paso de una vida religiosa, a una 
vida civil. En la época Republicana no se crean iglesias sino que se fundan espacios públicos y equipamiento como teatros y bibliotecas para favorecer la vida ilustrada.  En 1870 se derriba 
la muralla y se consolidan avenidas para la expansión de la ciudad. En esta época aparecen las plazas ligadas a equipamientos y se da origen a los parques públicos, las grandes avenidas y 
los bulevares, con los que la calle adquiere una nueva connotación.

La Plaza del Teatro (1822) fundada por Don José de San Martín en la época de la Independencia, para dar realce a lo que hoy en día es el teatro Segura, se puede considerar como el inicio 
de esta nueva manera de tratar los espacios públicos en la ciudad. Para la aparición de esta plaza se tuvo que demoler parcialmente un convento.  La Plaza San Martín es finalizada en 1921 
para celebrar la Independencia del Perú bajo el Gobierno del Presidente Leguía.

En 1872 con la reforma neo-barroca, se crea el Parque de la Exposición,  primer parque público del Perú. Es creado a usanza de sus congéneres europeos: Parque Monceau (París) y Hyde 
Park  (Londres). Con los parques públicos aparece la idea del paseo urbano. Los ciudadanos son los nuevos paseantes de la ciudad y los parques se convierten en espacios que visibilizan y 
dan legitimidad a su condición de ciudadanos. La gente acude a los parques como una manera de reconocer y reconocerse en la ciudad. La ciudad adquiere connotaciones estéticas que la 
visibilizan como una obra de arte. Después del parque de la Exposición en 1929, bajo las reformas impulsadas por el presidente Leguía, se concibe el Parque de la Reserva como el siguiente 
gran parque público. Este parque ocupaba 9 hectáreas de la antigua hacienda Santa Beatriz y aparece cuando en Lima ya se evidenciaba una escasez de jardines públicos y se llevaba a cabo 
un crecimiento urbano desproporcionado frente a la presencia de verde urbano.

En la República, las calles en Lima se convierten en el espacio de desarrollo de la vida pública y política del país. La ciudad actúa como un espacio de representación nacional. Es un espacio 
decididamente asumido como espacio de socialización y representación simbólica de las primeras señales de modernidad o de las revoluciones políticas del siglo XXI. (…)La idea compartida 
era la de reproducir entre nosotros una ciudad (…) de sentido colectivo”17.

Con el gobierno de Nicolás de Piérola en 1895 y bajo el marco del plan de “Grandes Avenidas”, Lima continúa el plan de expansión iniciado por José Balta y la ciudad se extiende con avenidas 
como la Av. Brasil o la Av. La Colmena, surge la presencia de paseos como el Paseo Colón y aparece el espacio tipo boulevard de influencia Haussmanniana como un espacio similar al de la 
Alameda cuyo modelo era de calles arboladas y veredas anchas de más de 4 metros. Lamentablemente tanto la cultura  de los grandes parques como la de los bulevares no se continuó en 
la ciudad, principalmente por los problemas originados por la Guerra de 1879 y la ocupación chilena que destruyó gran parte de la ciudad y sus jardines.

17 LUDEÑA WILEY. Lima y Espacios Públicos.p.144
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Foto 18: Espacios públicos de la Etapa Republicana
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En el Oncenio del Presidente Leguía (1919 a 1930) se continúan los proyectos de grandes avenidas en Lima,  desarrollándose las avenidas Leguía (hoy Avenida Arequipa), la Avenida Progreso 
(hoy Avenida Venezuela) Avenida Nicolás de Piérola (antes llamada Avenida Colmena) y la Avenida La Unión (hoy Avenida Argentina). En la etapa Republicana las Avenidas Alfonso Ugarte, 
Paseo Colón y Grau se conforman como una avenida de circunvalación interna.

Entre 1917 a 1925, se da una expansión acelerada de la ciudad generada por la multiplicación de compañías urbanizadoras. En esta etapa, la ciudad y su proceso de urbanización incorpo-
raron a la urbe los mejores suelos agrícolas (antiguas haciendas), aprovechando la posibilidad de comunicarse que se daba a raíz de las grandes avenidas en la ciudad. El crecimiento de la 
ciudad se da en el triángulo Lima – Callao – Chorrillos y se expande luego a los espacios entre estos ejes. Alrededor de las nuevas avenidas se estableció un tipo de vivienda “chalet” en el 
que la relación vivienda- ciudad se daba a por intermedio de jardines delanteros a manera de retiro. 
ETAPA MODERNA – LA CIUDAD EXPANDIDA

Esta etapa está caracterizada por la expansión y crecimiento de la ciudad tanto de manera formal como informal. Algunos autores definen la ciudad como ciudad expansiva desde el 1921 al 
1955 y la ciudad como metropolitana de 1955 a la actualidad, enfatizando que en el 1990 se producen cambios que hacen evidentes las condiciones metropolitanas con las que contamos hoy.

En esta etapa el Gobierno manifiesta una preocupación por el problema de la vivienda, por lo que se crean Instituciones, Programas y Proyectos orientados a satisfacer las demandas en este 
sentido. Se llevan a cabo proyectos de vivienda del tipo Barrios Obreros, Unidades Vecinales (UV3 en 1949, Matute en 1953, Mirones en 1953 y Palomino en 1964), Conjuntos multifamiliares 
(San Felipe en 1966 o Limatambo en la década del 80), y programas y proyectos de habilitación urbana como Villa el Salvador en 1970 o Huaycán en 1980. 

Por otro lado y al margen de la política estatal, el crecimiento de la ciudad también se dio como una consecuencia de las invasiones. Estas fueron conformando las barriadas de la ciudad, 
siendo las primeras las barriadas de Armatambo  en 1928 y Leticia en 1933. A partir de 1960 con la ocupación de las laderas y los arenales, se incluyen al área urbanizada los suelos de 
mala calidad agrícola y con dificultad para acceder a fuentes de agua (estas áreas se ubicaban fuera del área de influencia de los antiguos canales de la ciudad que hasta hoy siguen siendo 
la principal fuente de agua para el riego de las áreas verdes de Lima).

Desde 1938, se elaboran las primeras ideas para definir y regular todos los espacios públicos mencionados anteriormente. Carlos Montero Bernales, (quien años más tarde sería Ministro 
de Hacienda y Comercio) elabora una primera propuesta  bajo el título de primeras nociones de área libre. Diez años más tarde y en períodos posteriores, se retomarían las ideas a manera 
de planes para estructurar y organizar estos espacios. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX el crecimiento desordenado de Lima producto de las migraciones provenientes 
del campo, desbordaron todos los esfuerzos por plasmar una ciudad con espacios públicos (con énfasis en los espacios públicos verdes) como se imaginaba en los planes y normas.

La idea de un sistema de Parques Zonales aparece en el documento de 1958, elaborado por la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano (ONPU) bajo el título de Sistema de Áreas Libres de 
Lima Metropolitana y luego es recogida por el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima Callao 1967 – 1980 (PLANDEMET). Lamentablemente de los 28 parques zonales proyectados sólo se 
concretaron ocho. Con el PLANDEMET también se generaron nuevas avenidas de expansión al nor-este y sur-este de la ciudad. La mancha urbana se expandió del triángulo Lima – Callao 
– Chorrillos hacia el triángulo Ancón – Pucusana – Chosica. Esta expansión no prestó mayor atención a los espacios públicos y menos a las áreas verdes de la ciudad.

Con el crecimiento poblacional que se produjo en esta etapa, la ciudad cambió de escala, de proporciones, de maneras de ocuparse y de costumbres. El crecimiento informal de la ciudad se 
dio en algunas zonas del Centro y se extendió hacia las quebradas. Por estos cambios urbanos, la ciudad debió haber dado como respuesta una considerable generación de nuevos espacios 
públicos, tal como sucedió  en la República. Sin embargo, esta lógica sólo se aplicó en algunas zonas de Lima (cercanas a las nuevas invasiones) en respuesta a grandes necesidades de 
espacio público. Mientras tanto, el resto de la ciudad desarrollaba parques residenciales de escala local.

Los nuevos espacios públicos que aparecen en la ciudad, a manera de proyecto urbano, son los parques Zonales, las calles peatonales al interior de los conjuntos habitacionales y en las 
zonas emergentes de la ciudad, las plazas que -en conjunto con la calle- se convirtieron en articuladores de la vida urbana al interior de los proyectos de vivienda y en las áreas en pendiente 
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de Lima y los pasajes que se desarrollaron, mayormente,  al interior de los conjuntos multifamiliares.

En el caso de las primeras barriadas la habilitación se realizaba delimitando calles de escala local que, por mucho tiempo, mantenían muy poca o nula consolidación. Este crecimiento de 
la ciudad, no generó suficientes motivos al gobierno para invertir en nuevas estructuras viales que integraran estas áreas al resto de la ciudad. Es a partir del PLANDEMET que, en 1970, se 
implementan nuevas avenidas que conectarán esta nueva ciudad informal con la ciudad que se había desarrollado al interior de los primeros ejes viales. Las primeras avenidas desarrolla-
das son la Avenida Túpac Amaru (en el norte) y la Avenida Pachacutec (en el sur), las que luego orientarían expansión de la ciudad en esas direcciones. En los años 80 se implementaron las 
Avenidas Canto Grande y Wiese (Próceres de la Independencia), con las que se urbanizó el distrito de San Juán de Lurigancho. Las nuevas avenidas ejecutadas en esta etapa, se plantearon 
con grandes secciones y considerables espacios de berma, lo que en la actualidad brinda posibilidades de intervención para mejorar su calidad. Los conjuntos multifamiliares y proyectos de 
vivienda elaborados por el gobierno a mediados del siglo XX, tenían como premisa definir claramente el espacio en la calle dedicado para los vehículos y el espacio dedicado a los peatones. 
Muchas de las calles peatonales de esta época surgen a raíz de los nuevos proyectos multifamiliares así como de la expansión de las barriadas en Lima. En Lima se crea una gran red de 
calles peatonales tanto al interior de los nuevos proyectos de vivienda, Próceres y PREVI entre otros, como en las áreas en pendiente de la ciudad. Estas calles nacen para un uso peatonal 
exclusivo. De la misma manera los pasajes peatonales, un tipo de calle de menor dimensión, constituyen un nuevo interior peatonal asociado a la vivienda pública. 

Las plazas, el espacio público más característico en la Lima Fundacional, se desarrollan en esta etapa vinculadas a los nuevos proyectos de vivienda. Como se define, por ejemplo para PREVI, 
“el grupo de desarrollo propuso una estructura de pequeñas plazas, interconectadas por pasajes peatonales, que articulan las múltiples formas de agrupación de los proyectos originales. 
Se fundó de esa manera un orden urbano basado en una unidad social y espacial: las plazas de vecindad”18. 

Los parques zonales se conciben a través del PLANDEMET en Lima, como espacios que permitirían el disfrute recreativo de la población de ciertas zonas de la ciudad. Estas zonas corre-
spondían a las áreas en las que se ubicaban las barriadas o pueblos jóvenes de Lima. Los parques zonales buscaban dotar de grandes espacios a sectores carentes de espacios públicos de 
gran escala, como consecuencia del modelo de urbanización que habían seguido. Se conceptualizaron y normaron desde inicios de los años sesenta por el Patronato de Parques Nacionales 
y Zonales (PARNAZ) pero recién fueron construidos en la década del 70.

Con el crecimiento y expansión de la ciudad en barriadas o asentamientos humanos, los espacios de tierra (a veces definidos como espacios residuales a la vivienda informal) o las losas 
deportivas (losas de cemento) se vuelven espacios públicos multifuncionales. Estos espacios son más que espacios para la práctica deportiva, al ser en muchos casos el único espacio para 
un barrio cumplen múltiples funciones, desde plaza cívica hasta lugar de celebración comunal.

A fines de los 80’s Lima concentraba el 52% de la producción económica, su población representaba el 30% de la población del país y ocupaba el 3% del territorio nacional. Lima había ab-
sorbido el 70% de la migración del país. En este período se consolidan áreas de expansión al norte (Cómas), al Sur (ciudad de Dios y Villa El Salvador) y al este (La Molina y Ate). 

“La expansión urbana al haber rebasado el triángulo aluvial del valle del Rímac comienza a depender de la oferta de espacio que le brindan las características geográficas. La ciudad tiende a 
avanzar por las quebradas y los valles (…). Este proceso inutiliza el área agrícola circundante cuya recuperación es casi imposible. Los pobladores de las áreas marginales en su gran mayoría 
migrantes de las zonas andinas, se han ubicado de mejor forma en el territorio, habilitando las faldas eriazas de los faldeos andinos, sin tocar el área agrícola. Esta situación aparentemente 
ventajosa fue aprovechada por los especuladores  de suelo urbano para situar urbanizaciones en forma paralela a las áreas ocupadas por los informales, pero utilizando el área agrícola”19.

Finalmente,  el crecimiento urbano de Lima ha sido dejado a criterio del mercado (sea de las inmobiliarias o de los habitantes que ocupando áreas de Lima a manera de invasión han con-
formado la ciudad) y sin regulación, con lo que los espacios públicos han ido minimizándose. El parque local, área verde dominante en la ciudad, ha visto disminuir sus dimensiones en la 
misma proporción en que se incrementaban las dificultades para su creación y mantenimiento al ir urbanizándose espacios en suelos de baja calidad y sin acceso al agua de regadío. 
La urbanización, poco regulada, de la ciudad ha ido disminuyendo las áreas de valle sellando los suelos de la ciudad.

A finales de los años 80 Lima se encontraba en una situación de violencia y crisis económica, hiperinflación y poca actividad productiva, lo que generó la desaparición de las inversiones 

18 http://www.scielo.cl/pdf/arq/n59/art16.pdf. p.1
19 JUNTA DE ANDALUCÍA, AECID y UNIV. RICARDO PALMA. (2009) Lima y el Callao. Guía de Arquitectura y Paisaje. p.47
20 LEDGARD, Reynaldo. Lima-Santiago (2011). Lima: Transformaciones en la estructura e Imagen de la Metrópoli. p.24.
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Foto 19: Espacios públicos de la Etapa Moderna
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tanto públicas como privadas20. La falta de inversión y el período de violencia nacional con evidentes manifestaciones en Lima generó desconfianza e inseguridad entre los ciudadanos que 
responderían enrejando y amurallando los espacios públicos. Cada vez menos, la vida pública se llevaba a cabo en los espacios públicos y en contraparte buscaría hacerlo en los espacios 
privados, evidenciando lógicas de segregación.

ETAPA CONTEMPORÁNEA – LA CIUDAD METROPOLITANA

La ciudad metropolitana actual es fruto de un crecimiento urbano que se hace evidente en relación a los triángulos de expansión que se dieron tanto a mediados del siglo XIX y del siglo XX. 
La primera expansión de la ciudad de Lima se generó por la red ferroviaria que extendió la ciudad hacia Callao, Lima Centro y Chorrillos, entre 1848 y 1858. Luego, a mediados del 1900 y 
motivada por presiones demográficas, la ciudad de Lima volvía a extenderse ocupando un segundo triángulo que ha llegado hasta los límites que hoy conocemos como ciudad Metropolitana, 
es decir, Ancón, Chosica y Pucusana. La ciudad contemporánea tiene cerca de 9 millones de habitantes y ocupa 88 908 Ha. de suelo urbana.  

La metropolización de Lima, se inicia con las reformas neo liberales que se dieron en el gobierno del presidente Alberto Fujimori cuando se privatizaron muchos servicios públicos de la ci-
udad acordes con el modelo capitalista de libre mercado. “Hacia 1995, el Perú y Lima como motores de las políticas neoliberales introducidas se enfrascaban en un proceso de privatización 
de las empresas locales. La telefonía fija, la electricidad, y el transporte público se trasladaron a capitales privados. De estos tres, fue el último el que generó mayores problemas en la 
ciudad. La empresa nacional de transporte público se disolvió y se repartieron las rutas entre distintas sociedades privadas”21. Adicionalmente y de acuerdo con este modelo económico, se 
restableció la importación de vehículos usados con lo que aumentó el parque automotor y  el ingreso a la ciudad de vehículos menores para abastecer un transporte público informal. Esto 
trajo como consecuencia que las calles disminuyeran su calidad debido al tráfico, el incremento de la contaminación sonora y del aire y la ampliación de carriles vehiculares en una lógica 
de priorizar a los vehículos. Por otro lado la proliferación de vehículos tipo combi incrementó las posibilidades de conectividad en la ciudad con lo que algunos espacios públicos (sobre todo 
en los distritos centrales de Lima) pasaron a acoger poblaciones de otros distritos de la ciudad.

Estas reformas en la ciudad también abrieron el país al capital extranjero, lo que trajo una serie de cambios generando como consecuencia nuevas dinámicas urbanas. Se llevaron a cabo 
inversiones en equipamiento comercial a manera de shopping centers, que se iniciaron en distritos de sectores medios y altos para luego desarrollarse también en zonas emergentes. Los 
migrantes, muchos de los cuales habían empezado con un comercio ambulante se convirtieron en emprendedores formando una clase media emergente con capacidad de compra. Los cen-
tros comerciales se transformaron paulatinamente en nuevos espacios de socialización, convirtiéndose en los nuevos “espacios públicos de la ciudad”, reemplazando a las plazas, parques 
y calles ofreciendo la posibilidad de contar con espacios con seguridad privada, sistemas de climatización y un “status” otorgado por las posibilidades económicas de quienes acuden a 
ellos. Los centros comerciales incluyen la palabra “plaza” en su nombre (Real Plaza, Mega Plaza) en un afán por desarrollar un vínculo con el origen comercial de las plazas en Lima, pero 
a su vez insinuando sutilmente que los centros comerciales tratarán de convertirse en los nuevos espacios de encuentro ciudadano. Estos centros comerciales han contribuido a generar la 
descentralización de Lima y su consecuente condición como ciudad policéntrica. 

En esta etapa, el Centro de Lima inicia su recuperación. Si en los años 80 el centro se encontraba degradado, en esta etapa, se inicia su renovación trasladando a los ambulantes de la calle, 
reinstalando negocios formales y promoviendo el turismo. “Se inicia desde la iniciativa municipal un proceso de recuperación del Centro Histórico de Lima, cuyos valores históricos y artísti-
cos fueron reconocidos por UNESCO en 1991 como Patrimonio de la Humanidad”22. Sin embargo al no existir una política de vivienda, esta recuperación está aún inconclusa y con algunos 
barrios que se siguen degradando irreversiblemente. 

El crecimiento de la ciudad también se expresó en la densificación de las zonas centrales de Lima, con desarrollos de urbanizaciones de casas de playa en el litoral sur. La recuperación del 

21 Lima-Santiago (2011). Lima: Transformaciones en la estructura e Imagen de la Metrópoli. p25.
22 JUNTA DE ANDALUCÍA, AECID y UNIV. RICARDO PALMA. (2009) Lima y el Callao. Guía de Arquitectura y Paisaje. p. 50



66 Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

mercado inmobiliario ha generado proyectos de vivienda de edificios en altura en áreas económicamente favorecidas. En la zona sur de la ciudad se han desarrollado urbanizaciones de vivi-
enda a manera de ciudad sub-urbana que privatizan las playas y que han creado su centro de servicios estacionales en el balneario de Asia. Por otro lado, programas como Mi Vivienda, que 
promueven la inversión privada, han incrementado la oferta de viviendas en distritos medios de las áreas tradicionales de Lima. Estas propuestas del sector inmobiliario no han desarrollado 
proyectos para los sectores más necesitados de vivienda que representan a más de la mitad de la población. La vivienda pública con participación del estado que se llevó a cabo en los años 
60 ya no se desarrolla en la actualidad.

La ciudad popular empieza a consolidarse en algunos sectores de la ciudad. El proceso de consolidación de viviendas que empezó décadas atrás se concreta en viviendas unifamiliares que 
se comportan como multifamiliares albergando varias generaciones y que han pasado por un proceso largo de consolidación que termina en la vivienda en ladrillo, reconocida como signo 
de desarrollo económico. De la misma manera, las inversiones privadas que apostaron por los centros comerciales desarrollan edificios de vivienda cercanos a las centralidades emergen-
tes en grandes terrenos vacíos que pertenecieron mayoritariamente a industrias. Estos terrenos son menos costosos que los de las zonas centrales de la ciudad y en ellos el crecimiento 
inmobiliario desarrolla edificios a manera de torres que tratan de ocupar al máximo el suelo urbano, dejando áreas residuales y remanentes de espacio sin calidad como espacio público. 

Este crecimiento se ha llevado a cabo sin entender que la vivienda multifamiliar y el espacio público son ámbitos complementarios. Las invasiones ya no se realizan con la intensidad de las 
décadas pasadas, pero la ciudad sigue creciendo hacia los cerros, sin servicios básicos e impactando negativamente en el ambiente.

El crecimiento en las laderas impacta en las lomas, las que aunque se reconocen como ecosistemas frágiles, se encuentran desprotegidas frente a la invasión urbana y los conflictos socio-
ambientales generados por ocupación y extracción de materiales (canteras) que las mantienen como espacios en riesgo.

Los valles se ven impactados por procesos de urbanización. “Junto a la suburbanización del desierto, otro fenómeno que empieza a percibirse como visible y creciente desde inicios del 2000
es el de un urbanismo evocativo del mundo y la vida rural, tal como acontece con las zonas de Lurín, Cieneguilla (Y Carabayllo) (…) Es casi seguro que la zona sur de Lima será, a inicios del
siglo XXI, el próximo gran campo de batalla entre los últimos agricultores de Lima y la voracidad de los especuladores.

Los Pantanos de Villa se reconocen como refugio de vida silvestre el 31 de Agosto del 2006 . Desde el 2008 pertenecen al Sistema de áreas protegidas del estado a cargo del Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, organismo público descentralizado del Ministerio del Ambiente. Su reconocimiento pone en evidencia la importancia de proteger al único espacio
natural dentro del entorno urbano que alberga una gran diversidad de aves, frente al crecimiento inmobiliario.

El crecimiento inmobiliario en el litoral limeño es un fenómeno de esta etapa. El malecón de la Costa Verde se ve urbanizado rápidamente construyéndose una gran cantidad de edificios de
vivienda en altura y de alto costo. Estos edificios se diseñan mirando al mar pero generando una barrera que bloquea la vista del paisaje marítimo, para quienes se encuentren detrás. De
la misma manera, se genera una urbanización extensiva en el litoral sur, en donde aparecen decenas de nuevos balnearios a lo largo de más de 100 kilómetros. Así también, se permite la
construcción de proyectos comerciales y recreativos en la Costa Verde, lo que interrumpe la permeabilidad visual y física en detrimento del disfrute de las personas del espacio de playa. 

La calle se ve obligada a recibir un gran número de vehículos, convirtiéndose en un espacio de flujo dedicado al transporte vehicular. Esto trae como consecuencia que sus dimensiones 
varíen considerablemente, aumentando el espacio para la pista y disminuyendo el espacio de vereda, la que finalmente adquiere una función exclusiva de espacio de circulación. Las vere-
das, espacios que anteriormente contaban con árboles y fomentaban una permanencia social,  disminuyen la presencia de verde. La necesidad de contar con mayores áreas de fachada para 
estacionamiento vehicular genera la pérdida constante del jardín de aislamiento, componente de la calle que permite brindarle condiciones de confort, tanto con la presencia de cobertura 
vegetal, como siendo un espacio filtro entre la pista y la vereda. La necesidad de nuevos espacios de estacionamientos transforma lotes vacantes pero a la vez al no poder cubrir la demanda, 
invaden la calle con mucha rapidez. La vereda que ya había disminuido de tamaño, disminuye aún más su espacio útil.  

Por otro lado y como consecuencia del miedo causado por el terrorismo y la delincuencia, los espacios públicos de la ciudad se delimitan con muros y rejas, en un afán por incrementar la
sensación de seguridad en la ciudad. Esto impacta negativamente en la calidad de la vereda, el retiro, que en un inicio contaba con espacios intermedios como un zaguán, un patio interior o
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jardines delanteros delimitados con muros bajos y que se aislan en su relación de la calle a través de muros ciegos. Algunas calles y algunos parques se han enrejado, perdiendo su calidad
de espacios públicos de la ciudad. Esta situación se da en diferentes áreas de la ciudad sin importar la condición social o económica. 

La oportunidad de incrementar la posibilidad de calles peatonales en la ciudad, ha sucedido de manera muy puntual sólo en el Centro de Lima. Por otro lado, en las áreas en pendiente de
la ciudad, las calles peatonales se han tratado básicamente como ejes de circulación. Los proyectos de vivienda colectiva, que en la etapa anterior generaron nuevas calles peatonales, en
esta etapa han establecido una red de calles privadas que sólo pertenecen a los dueños de las viviendas de los nuevos edificios multifamiliares. Los nuevos edificios de vivienda, en muchos
casos, ni siquiera se desarrollan con calles interiores: son edificios a los que se ingresa a través del estacionamiento, y una escalera o ascensor son la circulación interna y el único espacio
de encuentro.
Con la remoción de algunos ambulantes en el Centro Histórico se crea la Alameda Chabuca Granda, que actúa como un gran mirador sobre el río Rímac y en la que se desarrolla todavía 
actividad comercial ambulante, que al estar regulada actúa de refuerzo a las dinámicas del lugar. A inicios del 2001 se crea la Alameda de la Juventud en la Avenida Juán Velasco Alvarado, 
se lleva a cabo con apoyo del municipio de la ciudad de Amstelveen en Holanda. A finales del 2003 se crea la Alameda Las Malvinas, en el espacio en el que se ubicaba el mercado informal 
Las Malvinas,  el cual se había convertido en un lugar inseguro, tugurizado y con altos niveles de delincuencia. En el 2013 se crea la alameda Salvador Allende que a diferencia de la Alameda 
Chabuca Granda, es un espacio tratando una de las bermas centrales de la Avenida Salvador Allende para convertirla en un parque lineal.

Aumenta el interés y los recursos disponibles para habilitar parques locales a escala distrital. Algunos parques públicos de escala local se hiperdiseñan, incluyendo elementos que al ser 
accesorios disminuyen la posibilidad de uso público.  La poca sostenibilidad con la que se gestionan y mantienen los parques en la ciudad, genera que se disminuya su accesibilidad, la 
posibilidad de uso y en algunos casos hasta su presencia en la ciudad.  Se aprecian parques con carteles de no pisar y se delimitan con muros y rejas que los aíslan de la ciudad y a la vez 
desvirtúan su condición de espacios públicos. “El urbanismo en este escenario, igualmente invadido y tomado por agentes sociales distintos al otro invasor (el de las barriadas), es un ur-
banismo resuelto en gran medida con excesos de insolvencia proyectual e irresponsabilidad ecológica”23. Por otro lado, los parques zonales pasan por múltiples enfoques: en un primer
momento han sido entendidos como espacios de recreación a manera de club privado y en una siguiente etapa han sido desarrollados como centros de servicios de deporte, recreación,
cultura y educación ambiental. El malecón de Miraflores se recupera como espacio público de parque y algunos distritos como La Molina, San Borja y Surco realizan grandes esfuerzos para
ampliar y habilitar espacios públicos predominantemente verdes. Hoy por ejemplo La Molina cuenta con 1 millón 700 mil m2. de área verde, San Borja cuenta con 1 millón 386 mil m2 de área
verde y Surco con 1 millón 677 mil m2. de área verde pública. Los distritos centrales tugurizados y las periferias aun dependen de los parques metropolitanos o de grandes parques zonales.

Las plazas que más se desarrollan son espacios de tierra en las áreas en pendiente de la ciudad, que con un efecto multifuncional, inicialmente se destinan a la práctica de algún deporte
pero terminan utilizándose como plazas en las que se llevan a cabo actividades festivas comunitarias. Las plazoletas en las áreas emergentes de la ciudad son entendidas como espacios
“recodo” de escaleras populares o espacios intersticiales que se han definido con el crecimiento de las áreas en pendiente de la ciudad que representan el 70% de la ciudad.

La multiculturalidad que ha adquirido Lima genera que millones de personas aporten diferentes manifestaciones culturales y costumbres, generándose así, el desarrollo de nuevas dinámi-
cas en la creación y el uso de espacios públicos en la ciudad. “Esta apropiación informal, marginal y espontánea del espacio público surge a partir de los 80. (…) una serie de emprendimientos
emergentes que terminaron por tomar diversos espacios públicos en la capital. Las apropiaciones fueron y son a veces violentas, caóticas y conflictivas. Hoy han evolucionado, muchas
han sido aceptadas procesadas, y algunas hasta promovidas o impulsadas”24. 

Estos espacios alternativos se desarrollan en función a los grados de flexibilidad que presentan, lo que facilita la apropiación de los ciudadanos. Algunos de estos son: espacios de usos
múltiples para la realización de festivales autogestionarios (como la losa del parque Tahuantinsuyo para el festival internacional de teatro FITECA), el Jirón Quilca (como un espacio de bo-
hemia y contracultura), las esquinas y semáforos (tomados por exponentes de malabarismo y breakdance), movimientos como Lima Camina o programas como Cultura Viva que generan 
nuevas relaciones con algunos espacios de la ciudad, ocupación de espacios para actividades temporales (Feria de Libro, venta ambulante en puentes peatonales), espacios de recreación 
masiva de jóvenes (Bulevar Los Olivos, Bulevar SJM, conciertos de música popular en óvales de la ciudad como el Gran Complejo El Huaralino en el óvalo Naranjal), clubes provinciales, 
espacios para skaters y espacios refugios para la población marginal de vagabundos, mendigos, drogadictos y/o alcohólicos en bordes de río y mar o áreas debajo de puentess25.  

23 Lima-Santiago (2011). Lima: Transformaciones en la estructura e Imagen de la Metrópoli. p. 85
24 LUDEÑA WILEY. (2010).  Lima y Espacios Públicos.p.161
25 LUDEÑA WILEY. (2010).  Lima y Espacios Públicos.p.161
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Foto 20: Espacios públicos de la Etapa Contemporanea
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LOS PROYECTOS Y REALIZACIONES DE ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS (2011-2014)

La Municipalidad Metropolitana de Lima en el periodo 2011-2014 ha llevado a cabo programas y proyectos en relación al espacio pú-
blico abierto en Lima cuyos objetivos han sido -en algunos casos- incrementar los espacios abiertos públicos en la ciudad, en otros 
casos mejorar la calidad física de estos espacios o fomentar el uso de los espacios públicos ya existentes a través de programas 
recreativos, culturales, deportivos o ambientales.

Los proyectos que buscan aumentar la oferta de espacio público en la ciudad están ligados tanto a proyectos integrales como Vía 
Parque Rímac como a la creación de nuevos parques, alamedas, calles peatonales en el Centro Histórico de Lima y nuevos espacios 
para ciclovías.

Se ha iniciado la recuperación del Río Rímac como un espacio público de escala Metropolitana a través del proyecto Vía Parque 
Rímac. Este tipo de intervención permite la mejora de las condiciones ambientales del río, la estabilización de las riberas, su ca-
nalización, la creación de un nuevo parque, la recuperación del Centro de Lima, la revalorización de espacios abandonados, la 
generación de empleo, la reactivación del turismo y la creación de un viaducto subterráneo que permitirá mejorar la circulación del 
transporte conectando Ate con el Callao en 20 minutos, interconectando 11 distritos y conectando San Juán de Lurigancho con la 
Vía de Evitamiento. 

En este proyecto se desarrollarán espacios de alamedas y plazas así como la generación de un nuevo parque público. Este parque 
representará 25,000 m2 de nuevas áreas verdes en más de 4 kilómetros a lo largo del río y permitirá a la ciudad recuperar áreas que 
hoy están descuidadas, en abandono u ocupadas de manera informal con viviendas en riesgo a los márgenes del río. La generación 
de un parque ribereño dotará de un nuevo tipo de espacio público a la ciudad beneficiando no sólo a quienes viven cerca sino tam-
bién al millón y medio de personas26 que transitan cada día por el centro de nuestra ciudad.

En los últimos años se han iniciado proyectos para crear nuevos parques en la ciudad, desarrollándose alrededor de 15 proyectos 
en diferentes distritos. Estos parques son de diversa índole, contemplándose parques que pondrán en valor la estructura ecológica 
de la ciudad (como parques a la ribera de los ríos o en las áreas de loma), parques integrados con las áreas arqueológicas de la 
ciudad, parques en áreas desérticas, parques como borde urbano, parques en el centro de la ciudad, red de parques existentes y 
espacios de malecón (en el Norte). Algunos se llevarán a cabo a corto plazo (listos o en ejecución al 2014) y otros a mediano plazo 
(listos o en ejecución para el 2016). 

26 LUDEÑA WILEY. (2010).  Lima y Espacios Públicos-Dossier p.21

Foto 21: Vía Parque Rímac, Cercado

Foto 22: Parque metroplitano José M. Arguedas del Migrante, 
La Victoria

Foto 23: Parque zonal Santa Rosa, Santa Rosa 
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Los parques propuestos a corto plazo son 5: Parque Zonal Santa Rosa, Parque Zonal Flor de Amancaes, Parque metropolitano José 
María Arguedas, delMigrante, Parque Paleontológico y el Proyecto Huaycán Verde (que busca forestar las laderas de los cerros de 
la Comunidad de Huaycán). De estos proyectos, sólo el Parque Paleontológico se encuentra en expediente técnico, los demás están 
ya en proceso de construcción. Por otro lado los parques propuestos a mediano plazo son 10: Parque Cultural Pachacámac, Parque 
Cultural Cajamarquilla, Parque Piedras Gordas, Sistema de Parques de San Juán de Miraflores, Parque Lomas en Villa María del 
Triunfo, Parque Lomas de Mangomarca en San Juán de Lurigancho, Malecón Miramar y Playa Chica, Parque Ribereño Lurín-Pach-
acámac, Parque Ribereño Chaclacayo, Parque Ribereño Chuquitanta. De este grupo de proyectos los Parques Culturales se vienen 
trabajando con el Ministerio de Cultura, el Parque Piedras Gordas y los Parques de San Juán de Miraflores están en factibilidad, el 
Parque Lomas de Mangomarca se ha iniciado con un circuito eco turístico mientras que el Parque Lomas en Villa María del Triunfo 
se encuentra en perfil al igual que el proyecto de Malecón de Miramar y Playa Chica. En los parques ribereños,  el de Lurín se en-
cuentra en factibilidad, el de Chaclacayo en expediente técnico y el de Chuquitanta en plan de trabajo.

Las alamedas son espacios públicos característicos en la historia de la ciudad, en la que se promovía el paseo peatonal en espacios 
arbolados y con condiciones adecuadas para valorar la calle como un espacio de socialización. Esta condición ha sido rescatada en 
los últimos años con la creación de 2 nuevas alamedas en la ciudad. Una de ellas, la Alameda de la Integración en el Cercado de 
Lima, a la vez se inserta dentro de las propuestas de peatonalización de la ciudad y fue inaugurada en el 2013. La segunda, la Ala-
meda Salvador Allende, es una avenida de uso peatonal y vehicular en la que se ha aprovechado la berma central para desarrollar 
un espacio peatonal y de relación social, generando un nuevo espacio público interdistrital para Villa María del Triunfo y San Juán 
de Miraflores; Fue inaugurada en el 2014.

Tanto el Jirón Madre de Dios en el Cercado de Lima como la Av. Salvador Allende (ex -Pista Nueva) presentaban condiciones de 
deterioro siendo espacios deficientes para los peatones, con presencia de delincuencia, de contaminación y de comercio informal. 
Estos dos proyectos han permitido mejorar el acondicionamiento de ambas calles brindando una mejora de calidad a estos espa-
cios, incluyendo mobiliario y áreas verdes. La Alameda de la Integración ha generado 8 mil m2 de espacio público de calidad para 
el peatón que permite conectar el Estadio Nacional con el parque de La Reserva incorporando espacios adecuados para la venta de 
flores y de comida, un puesto de vigilancia, parqueaderos de bicicleta así como mobiliario e iluminación adecuada. En el caso de la 
Alameda Salvador Allende se han construido veredas, espacios de uso peatonal y mobiliario así como seis hectáreas de jardines de 
bajo consumo de agua.

En este tipo de propuestas es necesario asegurar una buena accesibilidad a estos espacios para lo cual se debe considerar la in-
tegración de las alamedas con las áreas de la ciudad circundantes y por otro lado, al ser espacios que contemplan arborización y 
áreas verde, es importante que se contemplen desde el inicio espacios para el tratamiento de agua que garanticen su riego y man-
tenimiento.

Peatonalizar las calles permite devolverle al peatón el derecho a ser parte de su ciudad. Una puesta en valor de la calle demuestra 
la importancia que se le da al ciudadano y establece vínculos de confianza entre la ciudad y sus habitantes. En el periodo 2011 - 
2014, como parte de las premisas de la movilidad sostenible, se han recuperado algunas de las calles más emblemáticas del Centro 
Histórico fortaleciendo la vocación cultural, turística y comercial del centro de la ciudad. 

En los últimos años se ha llevado a cabo la peatonalización de 10 cuadras del Centro de Lima, en los Jirones Ica-Ucayali y An-

Foto 24: Alameda Salvador Allende, San Juán de Miraflores

Foto 25: Alamaeda de la Integración, Cercado de Lima

Foto 26: Jr. Ica, Cercado de Lima 
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cash-Carabaya. En el Jirón Ica-Ucayali, se han tratado 8 cuadras con tránsito restringido (veredas y pistas a nivel), se ha rescatado 
el mobiliario existente, la recuperación de las fachadas de 36 inmuebles declarados monumentos históricos o de valor monumental 
y la iluminación monumental de 19 fachadas. De esta manera, se ha convertido a este espacio en un gran eje cultural que integra 
dos plazas declaradas ambientes urbanos monumentales además de los inmuebles de valor patrimonial recuperados, consiguién-
dose 11 mil m2 de espacio público para el peatón. Este proyecto fue inaugurado a fines del 2012 y se propone que continúe dos cua-
dras más hasta el cruce con el jirón Andahuaylas, en el Barrio Chino. La cuadra 2 del Jirón Ancash y la cuadra 1 del Jirón Carabaya, 
también se han peatonalizado, incluyendo el mantenimiento de 7 fachadas de interés patrimonial y un trabajo de iluminación en 3 
de ellas. Este proyecto fue inaugurado en Junio de este año estableciendo un espacio para el peatón de 4,300 m2.
Estas nuevas calles peatonales en la ciudad han mejorado la accesibilidad, la caminabilidad (capacidad para poder caminar en 
condiciones adecuadas) han revalorizado físicamente este espacio eliminándose la contaminación ambiental, sonora y visual que 
existía y han incremento el valor de m2 en esta zona. Así también se ha generado un cambio de actitud entre los vecinos y los comer-
ciantes de la zona quienes han empezado a invertir en renovar sus inmuebles tanto porque se sienten motivados por la mejora del 
espacio público como para aprovechar el incremento de personas que significa mayores posibilidades económicas.

Como próximas intervenciones, se han propuesto la peatonalización de las cuadras 5 a 7 del Jirón Ucayali, la cuadra 7 del Jirón 
Andahuaylas y las cuadras 6, 7,8 y 9 del Jirón Paruro generándose la posibilidad de 111 mil m2 de espacio público de calidad.  Estos 
proyectos asociados al Parque José M. Arguedas, del Migrante, nueva propuesta de parque metropolitano en el espacio que ocu-
paba el Mercado La Parada, y al Parque ribereño del Proyecto Vía Parque Rímac permiten apreciar importantes posibilidades de 
transformación en el Centro de la Ciudad. 

Estas iniciativas deben desarrollarse en diferentes distritos y formar parte de una red de espacios peatonales que articulen diver-
sos espacios públicos en la ciudad,  entendiendo que deben dejar de ser esfuerzos puntuales y convertirse en transformaciones 
metropolitanas. 

El nuevo enfoque de movilidad sostenible con el que se están guiando las transformaciones en la calle coloca al peatón en primer 
lugar y a la bicicleta en segundo, ambos por sobre el transporte motorizado. Como parte de estas transformaciones y siguiendo 
los principios de movilidad sostenible con los que se viene tratando este tipo de espacio público de la ciudad, se han implementado 
nuevas ciclovías. La transformación de la calle en un espacio que alberga una nueva manera de movilizarnos, permite con una in-
fraestructura adecuada, que cada vez más personas utilicen la bicicleta no sólo con fines deportivos sino también como una alternativa de movilidad. La presencia de ciclovías en la ciudad 
facilita la apropiación de la calle como espacio público haciendo de ella un espacio más inclusivo.

En el periodo 2010-2012 se han construido en Lima 14 kilómetros de nuevas ciclovías27 y se ha rehabilitado el 22% de la red cicloviaria existente. Estos cambios se han hecho con criterios 
de diseño que permiten identificar claramente las ciclovías, que posibilitan la visibilidad de los ciclistas y que les permite anticipar su paso ante las intersecciones semaforizadas buscando 
minimizar la percepción de inseguridad, que hoy en día es una de las causas por las que muchas personas no utilizan la bicicleta como medio de transporte. 

Los beneficios de contar con estas vías para bicicletas son ambientales, de salud y de transporte. Ambientales porque se disminuyen los niveles de contaminación en una ciudad con gran 
oferta de taxis, más de 100 mil autos nuevos  al año y combustibles muy contaminantes; de salud ya que incluye el deporte en la actividad diaria de los ciudadanos; de transporte ya que 
permite minimizar los tiempos de viaje que muchas personas tienen que considerar con motivo de un transporte público aún informal y con una sobreoferta de rutas y vehículos.

Se hace necesario crear una red de ciclovías, articulando puntos de interés en la ciudad, vincular las ciclovías con diferentes modos de transporte, (sobre todo el transporte público masivo) 

Foto 27: Jr. Ucayali, Cercado de Lima

Foto 28: Ciclovia de la Av. Universitaria, Los Olivos

27 http://lima.datosabiertos.pe/datastreams/79484/ciclovias-en-lima-metropolitana-2013
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para aumentar el porcentaje de habitantes que usan las ciclovías que, actualmente, sólo representa el 6% de la población.

MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Los proyectos que buscan la mejora de la calidad de los espacios públicos existentes están ligados a la transformación física de algunos espacios de la ciudad. Forman parte de este grupo 
de proyectos, las mejoras en los parques zonales existentes,  los proyectos de espacio público del programa Barrio Mío, mejoramiento de la Costa Verde, mejoramiento de plazas y plazuelas 
en el centro de la ciudad, equipamiento en parques (CREA y Módulos Deportivos) y reubicación de ambulantes informales en Tacora (Lima Cercado). Estos proyectos transforman los espacios 
públicos existentes buscando un mayor uso y disfrute por parte de la población.

A inicios del año 2000 algunas características de los parques zonales eran las siguientes: espacios amurallados, con piscinas y canchas deportivas como atractores, utilizados mayormente 
en verano, operativos sólo hasta las 6 pm., y poco sostenibles ya que se regaban, en su mayoría, con agua potable. Las actividades al interior de los parques eran mayormente de recreación 
pasiva y deportiva (deportes populares como fútbol y vóley) que, al llevarse a cabo dentro de un espacio cercado, convirtieron a los grandes parques en islas dentro de Lima. 

En los últimos años se ha cambiado el enfoque de los parques zonales, los que de ser considerados como clubes sociales han pasado a ser espacios de integración y promoción del deporte, 
recreación y cultura considerando infraestructura (a manera de equipamiento) para que esto se lleve a cabo.  El Servicio de Parques de Lima (SERPAR) busca, no sólo administrar, los 8 
Parques Zonales y 7 parques metropolitanos de la ciudad sino convertirlos en una red de espacios públicos abiertos donde se pueda desarrollar cultura y deporte. El nuevo enfoque busca 
que en un futuro cercano los parques se encuentren mejor conectados a los barrios, que sean espacios públicos con oferta deportiva y cultural (polideportivos y centros culturales), diseñados 
como espacios inclusivos que contemplen las necesidades de niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y familias y que sean utilizados tanto en verano como en invierno.

En este sentido, los proyectos de renovación y habilitación de nuevos parques se han diseñado considerando a los parques como detonantes de la regeneración urbana, del patrimonio 
cultural y ambiental, como núcleos de formación de ciudadanía y cultura, como espacios con oferta deportiva y recreacional de calidad para todos con infraestructura especializada, como 
atractores del turismo metropolitano nacional e internacional y como espacios con verde sostenible.

El convertir a los parques en detonantes de la regeneración urbana busca entender el lugar en el cual se ubican, tanto en el sentido físico como en las necesidades y posibilidades de su 
contexto urbano y generar un espacio público abierto que conecte a los vecinos con el parque y con la ciudad: mejorando la infraestructura urbana cercana, poniendo en valor atributos 
ambientales o monumentales desarrollando nuevas centralidades a partir de los parques. En cuanto a la generación de núcleos de formación de ciudadanía y cultura, se busca dotar a los 
parques de infraestructura que permita educar sobre la relación con la ciudad, con el medio ambiente y entre los habitantes de la ciudad. Esto se viene realizando a través de los Centros 
de Cultura, Recreación y Educación Ambiental (CREA). En cuanto a mejorar e incrementar la oferta deportiva y recreacional se dotan a los parques con polideportivos de formación y alta 
competencia, diversificada y descentralizada que se utilice en diversos momentos del año y a toda hora. Para lograr que algunos de los parques se conviertan en lugares de interés turístico 
se busca que, a través de museografía y circuitos temáticos especializados, se ponga en evidencia la puesta en valor de recursos de valor patrimonial o ambiental que algunos parques in-
tegran en su planteamiento. Finalmente para hacer de los parques, espacios verdes sostenibles se implementan sistemas de riego tecnificado utilizando aguas residuales tratadas y con un 
desarrollo paisajista con especies nativas y de poco consumo de agua.

Ya que el cambio de enfoque se viene llevando a cabo de manera gradual, aún muchos de los Parques Zonales presentan muros ciegos en su perímetro y son espacios a los que hay que 
pagar para ingresar, cuestionando así su carácter como espacios públicos en la ciudad. Se espera que estas estrategias se fortalezcan a futuro, para lo que se tendrán que integrar - a las 
estrategias físicas ya mencionadas- estrategias económicas para asegurar el mantenimiento del parque (sin tener que pagar por ingresar a este espacio público) y estrategias de seguridad 



73Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

asociadas a la permeabilidad urbana y al uso del parque y sus alrededores.

Las mejoras que se están llevando a cabo en los  parques zonales comprenden la implementación de equipamiento deportivo, el 
mejoramiento de servicios recreativos, de equipamiento cultural y de área verde, así como la integración con la ciudad a través de 
la ubicación de algunos  equipamientos en las esquinas del parque y la creación de plazas y alamedas peatonales como espacios 
de integración entre los parques y la ciudad. Cada parque zonal tiene un proyecto de intervención propio, siendo 8 los parques que 
están siendo parte de los procesos de mejora. Estos son: Manco Cápac, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Huáscar, Huayna Cápac, Ca-
huide, Manco Cápac y Cápac Yupanqui. De estos parques los 3 que ya han sido parte del proceso de mejora integral son el Parque 
Cahuide, el Sinchi Roca y el Lloque Yupanqui.

Al mejoramiento de parques zonales existentes se debe agregar el desarrollo de proyectos de equipamiento al interior de los 
parques los que, a través de una edificación, integran los componentes cultural, educativo y deportivo a los servicios existentes 
en los parques. En este caso se deben mencionar los CREA y los Polideportivos. Cabe mencionar también las intervenciones pro-
puestas en diferentes parques en la ciudad en los que se plantea desarrollar complejos polideportivos y polideportivos verticales 
iniciándose de esta manera la creación de un sistema de infraestructura deportiva que cubra las necesidades de la población y a la 
vez sea parte de la infraestructura para los Juegos Panamericanos del 2019.

Los CREA son Centros de Recreación, Cultura y Educación Ambiental. Incluyen en su programa bibliotecas, ludotecas, anfiteatros,
jardines temáticos y salas multiusos. A mediados del 2013 ya se habían desarrollado 3 CREAS en los Parques Zonales Huiracocha
en San Juán de Lurigancho, Huáscar en Villa El Salvador y Cápac Yupanqui en el Rímac que hasta fines del 2014 habían beneficiado
a más de 1.4 millones de personas. En el 2015 se culminará un cuarto CREA en Pantanos de Villa y otros 6 centros culturales con-
formando la Red CREALIMA 

En cuanto al sistema de infraestructura deportiva, actualmente están en construcción los polideportivos en los parques zonales 
Flor de Amancaes, Santa Rosa, Cahuide, Sinchi Roca y Lloque Yupanqui, parques tanto existentes como futuros. Así también se 
ha construido ya un primer polideportivo vertical, Guillermo Dansey, el cual consiste en una infraestructura deportiva de 3 pisos 
de 3500 m2 que permite el desarrollo de 13 disciplinas deportivas. Este espacio se ha construido en un terreno abandonado de la 
ciudad, el cual fue inaugurado en el Cercado de Lima a inicios de este año. Como próximas intervenciones se tienen propuestos 2 
complejos deportivos en parques, 4 polideportivos verticales en parques y 4 parques deportivos.

Este tipo de proyectos otorga un énfasis a la educación extra-escolar (aquella fuera del colegio y del hogar), tanto lo referido al arte 
o al deporte; utilizando los parques como espacios para que esto sea posible. La implementación de equipamiento en los parques 
hace de estos espacios lugares más inclusivos, beneficiando a diferentes grupos etarios y a personas con habilidades especiales. 
Al ofrecer espacio para la cultura, el deporte y la educación se previenen las actividades delictivas mejorando la calidad de vida de 
los ciudadanos y mejoran la salud, reduciendo el estrés, la ansiedad, depresión, enfermedades que se presentan asociadas a la vida 
en ciudades. 

En Lima existen distritos aún con áreas en proceso de consolidación cuyos espacios públicos son todavía de baja calidad: en muchos 
casos presentan una condición multifuncional que hace que la población los utilice de muchas maneras, reinventando sus usos y 
dotándolos de gran potencial. Estos espacios han sido poco considerados en estudios de la ciudad por la poca claridad en su defi-

Foto 29: CREA del Parque zonal Huiracocha, 
San Juán de Lurigancho

Foto 30: CREA del Parque Zonal Huáscar, Villa El Salvador

Foto 31: Polideportivo Guillermo Dansey, Cercado de Lima
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nición física, porque son espacios en proceso de formación (en transformación progresiva a mayor velocidad que otros espacios)  y 
por la necesidad de entenderlos bajo lógicas diferentes a las de la ciudad tradicional. Por otro lado la inversión pública en espacios 
públicos de este tipo, ha sido fragmentada y descoordinada ya que respondía a pedidos individuales o de pequeños grupos de po-
bladores pudiendo sólo llevar a cabo proyectos muy puntuales con una representación muy baja para la mejora y transformación de 
los barrios populares de la ciudad.

El programa Barrio Mío partir de procesos participativos lleva a cabo dos tipos de proyectos: mitigación de riesgos y PUIS (Proyecto
Urbano Integrales). Los proyectos de mitigación de riesgos son los primeros que se han llevado a cabo, a manera de ganar credi-
bilidad en una población que desconfía de sus instituciones públicas. Este tipo de proyectos desarrollan escaleras, muros de con-
tención, plazas y arborizaciones para mejorar las condiciones de vida en los asentamientos humanos. Los proyectos de espacio 
público de los PUIS comprenden, a través de proyectos integrales, el tratamiento de las calles en pendiente, escaleras, puentes 
peatonales, plazas y parques. 

Para desarrollarlos, se coordina con la población de tal manera que se definen proyectos estratégicos para el Asentamiento Humano 
y se prioriza la inversión. Se acuerda con la población y se decide por un proyecto único con varios componentes de infraestructura
que pueda activar la regeneración urbana del territorio, mejorando los procesos de inversión pública en los Asentamientos Hu-
manos. Este programa trabaja directamente con la población capacitando a dirigentes vecinales para que puedan seguir con el pro-
ceso de implementación de las propuestas de cada proyecto integral. Esto permite que la misma población, de manera organizada,
pueda trabajar en conjunto con diversas instituciones para asegurar el cumplimiento de los proyectos que se han planteado para su 
barrio y que luego ellos también se involucren en el mantenimiento de sus espacios. 

Con 330 proyectos ejecutados, los proyectos de mitigación de riesgos han construido 60 kilómetros de escaleras y 60 kilómetros de
muros de contención para que las familias estén más seguras y puedan conectarse con el resto de la ciudad. Se estima que a fines
del 2013, estos proyectos estarían al 75% y este año el presupuesto se ha ampliado para desarrollar más proyectos en los distritos
de San Juán de Lurigancho y Milla María del Triunfo28.En paralelo se han desarrollado proyectos integrales en 17 asentamientos 
humanos los que fueron entregados a mediados de este año con expedientes técnicos iniciales. 

La Costa Verde también ha iniciado un proceso de recuperación con el proyecto Costa Verde para todos, con el cual se busca recu-
perar el litoral que por muchos años se ha utilizado como una vía rápida perdiendo sus cualidades de espacio público. Este proyecto 
busca crear un plan estructurador para ordenar el territorio, crear guías para definir lo público y lo privado, definir los derechos de 
reserva y desarrollar obras para conectar el malecón en la parte superior con el litoral a través de puentes y escaleras, dejando de 
lado la imagen de una ciudad que le da la espalda al mar.

Este programa, desde el 2012, se ha planteado convertir al litoral en un espacio de recreación permanente brindando mejores ac-
cesos al mar con espacios públicos previos al ingreso a la playa donde se desarrollarán actividades artísticas culturales y deporti-
vas, preservando los acantilados como reserva ecológica y paisajista y facilitando diferentes medios de movilidad (peatonal, ciclovía, 
vehicular)  dando prioridad al peatón para caminar con seguridad por el litoral y vincularse con el resto de la ciudad. Este proyecto 
facilita la integración de la ciudad y su borde marino para generar un espacio de encuentro ciudadano a nivel metropolitano. 

Hasta octubre de este año se han llevado a cabo un nuevo malecón de 3 kilómetros que incluye ciclovías y plazas, un nuevo pu-

Foto 32: Programa Barrio Mío, Cómas

Foto 33: Bajada John Lenon, Costa Verde

Foto 34: Malecón Costa Verde, San Miguel

28 http://www.larepublica.pe/10-09-2014/barrio-mio-concejo-metropolitano-de-lima-aprobo-inversion-para-obras
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ente peatonal en San Miguel y la ampliación de un tercer carril para el circuito de playas. A fines de este año seis puentes adicio-
nales estarían listos para permitir el acceso a las playas desde el malecón y los trabajos seguirán después de la temporada de 
verano (periodo en el que las obras paran, garantizando a los ciudadanos la posibilidad de asistir a las playas de la Costa Verde).                                
Al finalizarse, este proyecto generará más de 109 hectáreas de espacio público en la ciudad. 

Las plazas y plazuelas son espacios característicos de la ciudad. Este tipo de espacios públicos fueron desarrollados a lo largo de 
la historia de Lima con fines cívicos, comerciales y culturales. Cuando empezó el abandono del Centro de Lima muchos de sus es-
pacios públicos empezaron un proceso de descuido que fue disminuyendo la calidad de la ciudad.
 
Para complementar los proyectos de recuperación del Centro Histórico se han desarrollado proyectos de Mejoramiento de Plazas 
y Plazuelas. A través de propuestas de diseño, se ha buscado mejorar las condiciones de estos espacios con mobiliario adecuado, 
materiales que armonicen con los existentes, e iluminación adecuada. Como primeros proyectos ya ejecutados resaltan la Plazuela 
de la Presa, la Plazuela de San Pedro y la Plazuela San Agustín así como la Plaza de la Buena Muerte y la Plaza Italia en Barrios 
Altos.

Finalmente cabe destacar la recuperación de la calle, espacio público por excelencia, en el Cercado de Lima que había sido tomada 
por comerciantes informales, impidiendo el libre acceso y tránsito de los vecinos  vecinas. A mediados del año 2014, 2000 ambulantes fueron retirados de calles de la zona de Manzanilla en 
el Cercado de Lima liberándose las mismas. Esta zona había sido tomada por personas que desarrollaban actividades informales e ilegales y se había convertido en un lugar peligroso en 
la ciudad. 

FOMENTO DEL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Los proyectos que promueven una adecuada apropiación de los espacios públicos están ligados a cambios de uso temporal de es-
pacios existentes o a iniciativas que ayudan a organizar a la población para que aproveche adecuadamente los espacios públicos de 
la ciudad. Forman parte de este grupo proyectos como el Ciclodía, Cultura Viva, programas como Lomas de Lima, Adopta un Árbol 
y Mi Huerta. Estos últimos son programas que involucran a la población haciéndolos partícipes de la mejora de la calidad de sus 
espacios públicos, promoviendo su uso y cuidado.

A manera de incentivar el uso de los espacios públicos y de la movilidad sostenible, desde el 2011 se viene llevando a cabo el            
Ciclodía. Esta es una iniciativa municipal que cierra 6 Km. de la Avenida Arequipa los domingos de cada semana (en el transcurso de 
la mañana) para permitir que el ciudadano se apodere de la calle, la que por lo general el resto de días está tomada por los carros. 
Entre ciclistas, peatones, deportistas y ciudadanos en general  suman 15 000 personas aproximadamente que, cada domingo, hacen 
uso extensivo de esta avenida como espacio público. 
Este tipo de iniciativas genera una amplia gama de beneficios, entre los que se encuentran promover la salud, fomentar la inte-

Foto 35: Plaza de la Buena Muerte, Cercado de Lima

Foto 36: Ciclodia de la Av. Arequipa, Miraflores



76 Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

gración social, reducir dióxido de carbono, tomar confianza en el uso de la bicicleta en la ciudad así como también contribuir a de-
volverle el valor a la calle. En el 2012 este tipo de propuesta se llevó a cabo en 33 distritos de la ciudad y más de 200 distritos  a nivel 
nacional. La peatonalización de una calle, aún sólo un día a la semana,  muestra los beneficios que se le puede otorgar a la ciudad 
y a sus ciudadanos fomentando el uso de los espacios públicos a partir de transformaciones de uso en la ciudad.

En una ciudad en la que la diversidad cultural es una condición a aprovechar para construir ciudadanía, se viene llevando a cabo el 
programa Cultura Viva. Este se inicia en el 2010 como iniciativa cultural que busca aprovechar el espacio público (parques, losas, 
plazas y calles) para difundir la cultura e integrar a distintos grupos o asociaciones culturales. Apunta a la construcción de ciu-
dadanía facilitando el acceso a manifestaciones artísticas y fortaleciendo el desarrollo de organizaciones que buscan difundir su 
arte valiéndose de la organización social y cumpliendo un rol pedagógico. De esta manera, se busca fortalecer, promover y difundir 
actividades culturales en distintos distritos de la ciudad contribuyendo al desarrollo humano y fortaleciendo las redes sociales. Este 
programa ha desarrollado festivales y talleres con representantes nacionales y extranjeros en diferentes distritos como Cómas, 
Villa El Salvador, San Juán de Lurigancho, Miraflores, Cercado de Lima y El Agustino y actualmente (desde el 2013) se enmarca en 
la Ordenanza 1673-2013 que legitima su desarrollo en la ciudad.

En los últimos años, se ha buscado integrar a las Lomas de Lima (Ecosistema Natural) dentro de la dinámica urbana, rescatando 
su valor paisajístico, recreativo y ambiental. A través del Programa Lomas de Lima se ha buscado fomentar el conocimiento de la 
riqueza ambiental que posee la ciudad y preservar su biodiversidad acercando a la población a estos espacios naturales. Para esto 
se han creado circuitos ecoturísticos que permiten el aprovechamiento sostenible de las lomas como espacios públicos verdes en 
la ciudad, protegiéndolas como ecosistemas frágiles y promoviendo su conservación y puesta en valor por parte de los vecinos (se 
ha capacitado ya a 85 orientadores  y de las lomas de Mangomarca, Lúcumo, Paraíso, Carabayllo y Amancaes) añadiendo más de 10 
500 hectáreas a la oferta de espacios públicos de la ciudad.

A través de la puesta en valor de estos espacios, se planea develar un ecosistema natural único en el mundo por su vegetación 
efímera, que representa más de 70 000 hectáreas en la ciudad, desde el Norte hasta el Sur, contemplando 19 distritos. La importan-
cia de este ecosistema en la ciudad está ligada a la provisión de aire limpio, regulación del clima, captación de agua atmosférica, uso 
ganadero y agrícola y su valor recreacional y paisajístico, entre otros.29 Para lo cual se busca crear el Área de Conservación Regional 
de las Lomas Metropolitanas (ACR), implementar 2 Parques Lomas, activar y promover 3 circuitos ecoturísticos en Pachacámac
(Lúcumo), Villa María del Triunfo (Paraíso) y San Juán de Lurigancho (Mangomarca), beneficiando directamente a 1 millón 350 mil
habitantes.

La presencia de árboles en la ciudad ha crecido debido al programa municipal Adopta un Árbol, con el cual se viene incrementando
la cobertura vegetal en nuestra ciudad generando beneficios sociales, ambientales y económicos. Hasta finales del 2014 se han 
plantado 550 000 árboles en 35 distritos, los que ayudarán a crear paisajes nuevos en la ciudad, generarán sombra, disminuirán 
la temperatura aumentando así la calidad de vida de las personas, generarán un nuevo hábitat para la vida silvestre, reducirán los 
gases tóxicos y la contaminación sonora, ayudarán a modificar la velocidad y dirección del viento y filtrarán el aire que respiramos.   

Para que los árboles se desarrollen, se ha promovido la participación ciudadana haciendo que cada árbol tenga un padrino o una 
madrina que se encargue de su mantenimiento, se ha dotado a la población de capacitación y se ha creado una red de líderes veci-
nalesque lleven un registro de los árboles y se encarguen de difundir la siembra de estos en la ciudad. El programa prioriza las 

29 http://www.munlima.gob.pe/limaambiental/lomas-de-lima-presentacion
30 Observatorio Lima Como Vamos. Evaluando la Gestión en Lima al 2012.

Foto 37: Lomas de Carabayllo, Carabayllo

Foto 38: Lomas de Mangomarca, San Juán de Lurigancho

Foto 39: Programa Adopta un Árbol, Los Olivos
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organizaciones vecinales para la participación. Los distritos de Ate-Vitarte, Villa María del Triunfo, San Juán de Lurigancho, Pach-
acámac, Puente Piedra, Cómas, Carabayllo, Villa El Salvador, Lurigancho y Santa Rosa registran la mayor cantidad de adopciones
de árboles hechas por Organizaciones Sociales de Base. Del mismo modo, Villa El Salvador, San Juán de Lurigancho y Santa Rosa
son los distritos en los que la mayor cantidad de adopciones de árboles han sido hechas por Instituciones Educativas.

Más de 1400 organizaciones de base son parte de esta iniciativa y una red que comprende 200 líderes capacitados, así como la par-
ticipación de Empresas Privadas y una red de voluntariado con lo que se ha conseguido que más del 80% de los árboles plantados
hayan sobrevivido. En Lima, sólo el 25% de la población pertenece a asociaciones y de este 25%, solo el 70% de ellas son activas30

por lo que aún se hace necesario reforzar la participar ciudadana y aumentar los niveles de cohesión social en nuestra ciudad. Se 
debe incrementar el conocimiento de los beneficios que generan los árboles en la ciudad, ya que la población en muchos casos sólo 
les atribuye una función estética. También es importante difundir las posibilidades con las que cuenta la población, si se organiza 
adecuadamente, para mejorar su medio ambiente plantando más árboles en su ciudad.

Desde hace algunos años los vecinos de algunos distritos de la ciudad vienen convirtiendo áreas públicas abandonadas, botaderos 
de basura, zonas ocupadas por pandillas o por micro comercializadores de drogas, intersticios de puentes o redes eléctricas en 
espacios para agricultura urbana. Tomando como base estas manifestaciones en la ciudad, se viene brindando asistencia técnica a 
la población para implementar adecuadamente huertos urbanos en la ciudad, a través del programa Mi Huerta. De esta forma, se 
han implementado 1000 huertas urbanas están en proceso de implementación en toda Lima tanto en espacios públicos de la ciudad 
como en patios traseros, jardines techos o balcones.

Promoviendo huertos urbanos, se crean espacios de área verde productiva, se fomenta la auto-producción de alimentos promovien-
do la sostenibilidad, se combaten la pobreza y la desnutrición y se protegen algunas áreas de la ciudad de usos indebidos (asociados 
algunas veces a actividades delictivas) brindando un uso productivo al espacio público. De la misma manera,a se recupera nuestro 
patrimonio agrícola a escala local además de estrechar lazos de solidaridad entre vecinos y promover la educación en lo relacio-
nado a la actividad agrícola.

Foto 40: Programa Adopta un Árbol, San Martín de Porras

Foto 41: Programa Mi Huerta, Cercado de Lima
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III. LOS ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS Y CON POTENCIAL DE SERLO

Los espacios públicos están compuestos por las calles y todos sus componentes, los inter-

cambios viales, las plazas; las áreas verdes públicas como parques distritales, metropoli-
tanos, zonales, zoológicos pero también las bermas, puentes, óvalos y tréboles y áreas verdes 
complementarias como huertos urbanos y bosques urbanos. En esta categoría incluimos 
aquellos espacios de carácter deportivo que son considerados equipamiento pero que tam-

bién se convierten en espacios de uso público, pero que requieren mejorar su accesibilidad 

para ampliar su potencial, como los complejos deportivos del Instituto Peruano del Deporte y 
los Módulos Deportivos Siglo XXI de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Gráfico 18: Espacios abiertos con potencial de uso público

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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os espacios con potencial de uso público están integrados por: áreas de amortiguamiento de 
patrimonio cultural; áreas de pasivos ambientales producto de la explotación no metálica (can-
teras) y del arrojo de residuos sólidos (botaderos); áreas no construibles que permiten proveer 
servicios de mantenimiento a infraestructura urbana de movilidad, de energía, de riego, etc.; 
áreas de protección como las fajas marginales y los bordes urbanos, infraestructura autoriza-

da de disposición de residuos sólidos cuye cese de operación lleva consigo la implementación 
de un plan de cierre (relleno sanitarios) y áreas verdes que rodean plantas tratamiento de agua 
potable o de aguas residuales que pertenecen al Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento.

Esta sección presenta una descripción de las principales características  de cada uno de los tipos de 
espacios públicos y los espacios con potencial de uso público descritos anteriormente, y una evaluación 
cuantitativa y cualitativa de los mismos. La evaluación cuantitativa se ha realizado con la información 
proporcionada por el Sistema de Información Metropolitano (SIM) del Plan Metropolitano de Desarrollo 
Urbano 2035 – PLAM.
La evaluación cualitativa se ha realizado tomando en consideración 5 criterios: 

Accesibilidad: El acceso se entiende como el derecho que tienen las personas para visitar a un lugar o 
acceder a un servicio.  La accesibilidad permite reconocer el grado o nivel en que el derecho a usar un 
espacio público puede ser ejercido en un lugar. Se consideran dos aspectos  fundamentales: los aspectos 
físicos tales como la distancia desde el hogar, las barreras físicas; y los aspectos sociales y culturales: 
estos últimos serán vistos en las dimensiones de seguridad y servicios. 

Seguridad: la seguridad en un espacio público tiene correlación con el nivel de uso. Un espacio que se usa 
es a su vez un espacio que aumenta su seguridad. En la medida que el espacio público y los usos alrede-
dor del mismo se encuentran activos a diferentes horas del día, se contará con una densidad de población 
que incrementará la seguridad y la percepción de la misma. El diseño correcto del espacio público y su 
gestión son elementos fundamentales en la prevención;  esto incluye desde la iluminación hasta el uso 
seguro del mobiliario.

Sostenibilidad: está relacionada a la capacidad de darles un mantenimiento efectivo que permita su ade-
cuada conservación  y maximice sus beneficios. El diseño adecuado del espacio debe conjugar adecuada-
mente funcionalidad, estética  y sostenibilidad. 

Servicios: es el conjunto de posibles actividades que los espacios abiertos pueden brindar a aquellos que 

hacen uso del mismo o que se benefician de él para satisfacer sus necesidades de recreación, cultural, social, ambiental, etc. 

Tamaño: Son las dimensiones o medidas del espacio abierto, pueden referir a su longitud, altura o anchura, y  superficie.

Gráfico 19: Criterios de evaluación cualitativa de los espacios abiertos públicos

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

31 JACOBS, Allan. Great Streets. 1995. P4.

Gráfico 20: Calles de la metrópoli de Lima - Callao

Elaboración: SERPAR 2014
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1.1 Calles

Las calles son los espacios abiertos con mayor extensión en la ciudad y conforman la base física que permite organizar la ciudad a través de un tejido interconectado. Las calles son espacios 
multifuncionales de intercambio diverso, de movilidad, así como de encuentro y socialización que permiten el desarrollo de las relaciones humanas en la ciudad. 

Nuestra experiencia de ciudad está definida por la relación que tenemos con las calles. Son los espacios públicos más frecuentados de una ciudad y con los que primero tenemos contacto 
al salir de cualquier espacio cerrado. Las calles “son espacios para estar afuera”31 y nos permiten acceder a otros espacios públicos, así como privados.

Las calles en la metrópoli de Lima-Callao se definen y regulan por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En el caso de la provincia de Lima el Sistema Vial Metropolitano de Lima (Ord. 
341-2001)32  clasifica las calles. Las definiciones de cada uno de los tipos de vías, se realizan en función a su carácter de articulador vehicular, intensidad y volúmenes de tráfico y funcionalidad 
respecto al acceso a propiedades. No se menciona su funcionalidad respecto al tránsito peatonal y condiciones ambientales33. La definición que se hace de ellas está orientada a sus posibili-
dades como medios de transporte. El Sistema define vías expresas, arteriales, colectoras y locales. La Ordenanza 1680 – 2013, cuya finalidad es garantizar y proteger el derecho de los ciudada-
nos a transitar libremente, tam-

bién las define considerando la clasificación del Sistema Vial Metropolitano.

Ya que la clasificación del sistema vial alude a las posibilidades de las calles como medios de transporte, para este diagnóstico se ha considerado útil analizarlas bajo la clasificación regular 
que se hace de ellas como espacio público: vías expresas, avenidas y calles locales. Las avenidas se subdividen en avenidas y avenidas-alamedas, así como las calles se sub dividen en calles 
locales, calles peatonales, alamedas o paseos y pasajes. En el Sistema Vial, las vías expresas coinciden con su clasificación como espacio público, las avenidas coinciden con vías expresas, 
arteriales y colectoras y las calles locales coinciden con vías arteriales, colectoras y locales.  

32 IMP. Sistema Viario. https://www.munlima.gob.pe/imp/Descarga/SVM-1999%20ORDENANZA%20341-2001.pdf
33 VASQUEZ, Sylvia. PUCP. Cuaderno 16-Digital. P.25
34 RNE. (2011) Titulo II. Anexo A. Glosario de términos p. 91

Gráfico 21: Sistema vial de la Provincia de Lima y su tratamiento como espacios abiertos púbicos

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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Gráfico 22: Clasificación vial de la Provincia de Lima 

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su sentido más genérico, la calle es una vía pública en un área urbana entre límites de propiedad, con o sin acera destinada al tránsito 
de peatones y/o vehículos34. Esta definición debe ser complementada con los diferentes tipos que presenta este espacio.

Las calles, para efectos de este diagnóstico, han sido clasificadas en 3 tipos: vías expresas, avenidas, calles locales.

VÍAS EXPRESAS. 
Son vías rápidas que permiten el transporte vehicular a alta velocidad y se subdividen, según el sistema viario, en vías expresas 
nacionales, regionales y metropolitanas. En Lima tenemos 39 vías expresas que ocupan 2 633 hectáreas y que según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones permiten conexiones interurbanas con fluidez alta. Son vías de flujo ininterrumpido con presencia de ve-
hículos livianos y limitadas condiciones de accesibilidad en estas vías no se permite la circulación de vehículos menores, bicicletas 
y peatones, así como tampoco espacios de carga y descarga de mercaderías. En caso se permita la presencia de buses, se hará en 
carriles exclusivos35.  

Estas vías se conectan con otras vías expresas y arteriales en puntos distantes y mediante enlaces. Si se tuvieran que conectar con 
vías colectoras, en casos especiales,  lo harán a través de vías auxiliares. Las vías expresas son bidireccionales con 3 a más carriles por sentido y los cruces peatonales y vehiculares se 
realizan a desnivel o con intercambios diseñados. Están diseñadas para acoger una velocidad entre 80 y 100 kilómetros por hora36. 

Las vías expresas integran en sus tipos a las carreteras, a la vía de Evitamiento y a algunas avenidas consideradas expresas (Av. Javier Prado, Avenida Canta Callao, Avenida Túpac Amaru, 
entre otras). Este tipo de vías, por sus condiciones como calles de tránsito rápido, representan espacios de segregación en la ciudad 
generando barreras urbanas. El interés que representan para el diagnóstico de espacios abiertos es el potencial que presentan 
sus vías auxiliares laterales en contacto directo con espacios edificados y en las que se producen relaciones de espacio público. Así 
como la posibilidad de utilizar sus espacios de servidumbre con un enfoque ambiental.

AVENIDAS. 
Son tipos de calle que permiten conectar la ciudad a escala metropolitana (interdistrital). Como se mencionó anteriormente, algu-
nas vías expresas incluyen en su definición a las avenidas, las demás están clasificadas según el sistema viario, como vías arteriales 
y colectoras. 

Las vías arteriales y colectoras son vías que permiten una articulación de flujos con diferente jerarquía. Las arteriales son vías que 
permiten conexiones interurbanas con fluidez media, limitada accesibilidad y relativa integración con el uso de las áreas colindan-
tes. Deben integrarse con el sistema de vías expresas y permitir una buena distribución y repartición del tráfico a las vías colectoras 
y locales. Las colectoras sirven para llevar el tránsito de las locales a las arteriales dando servicio tanto al tránsito vehicular como 

Foto 42: Via Expresa

Foto 43: Avenida Arequipa

35 IDEM 27.
36 CHAVEZ, Victor. 2005. Manual de Diseño Geométrico de vías urbanas. p.12
37 RNE. (2011) Titulo II. Anexo A. Glosario de términos p. 91
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acceso hacia las propiedades adyacentes37. Se logra así tejer una red de calles (180 vías arteriales) y (487 vías colectoras) que albergan diferentes velocidades y maneras de relacionarse 
entre sí y con las edificaciones aledañas. 

Las vías arteriales permiten velocidades entre 50 y 80 Km/hora con mínimas interrupciones de tráfico y diferentes tipos de vehículos (mayoritariamente livianos) mientras que las vías colec-
toras permiten velocidades entre 40 y 60 Km/hora con un flujo interrumpido por intersecciones a nivel y con tránsito de diferentes tipos de vehículos.  Tanto las arteriales como las colectoras 
pueden ser vías de 1 o 2 sentidos pero el ancho varía dependiendo de cada tipo, las arteriales presentan de 2 a 3 carriles por sentido y las colectoras si son unidireccionales consideran de 2 a 
3 carriles y si son bidireccionales de 1 a 2 carriles por sentido. Mientras que las arteriales deben contar con vías de servicio laterales, las colectoras prestan servicio directo a las propiedades 
adyacentes. En cuanto a la posibilidad de atravesar la vía para comunicar 2 frentes, las arteriales lo hacen en pasos a desnivel o en cruces con semáforos (considerando carriles adiciona-
les para volteo) mientras que las colectoras incluyen intersecciones semaforizadas a nivel. En el caso de las vías arteriales el transporte público debe desarrollarse en carriles exclusivos 
mientras que en las vías colectoras se da generalmente en carriles mixtos38. 
Las avenidas en Lima, en su clasificación como espacio público, se subdividen en avenidas y avenidas-alamedas:
• Avenidas: están compuestas por pistas de 2 o 3 carriles (de 6 a 9 metros aprox.) y veredas de 1.50 a 2 metros aproximadamente a ambos lados. En este tipo de calles un buen porcentaje 

del ancho está destinado al tránsito vehicular. Algunos ejemplos de ellas, son la avenida Universitaria, la Avenida 28 de Julio, la Avenida Alfonso Ugarte, entre otras. 
• Avenidas-alamedas: Son tipos de calle que presentan una berma central arborizada a manera de paseo con árboles o de paseo-parque. Algunos ejemplos de este tipo de calles son la 

Avenida Arequipa, Avenida Pardo, la Alameda Las Malvinas, la Alameda de la Juventud (Avenida Juán Velasco Alvarado), la reciente Alameda Salvador Allende, entre otras.
La longitud de las avenidas  permite atravesar diferentes distritos de la ciudad y convertirlas en espacios con mucha afluencia de 
vehículos y personas. El ancho que presentan permite re definir las relaciones de las personas y los vehículos en la calle, y potenciar 
nuevos medios de movilidad. La diversidad de actividades que se desarrollan a los lados de las avenidas promueven las cualidades 
de la calle como espacios para el encuentro y el intercambio.

CALLES LOCALES. 
Son espacios públicos que permiten conectar la ciudad a nivel distrital o barrial. En el tejido urbano de la ciudad se articulan direct-
amente con las avenidas. Según la Ordenanza N° 1680-2013 su función es proveer acceso a los predios39. Las calles locales pueden 
incluir algunas vías arteriales y colectoras, pero en su mayoría están compuestas por vías locales que en el Reglamento Nacional de 
Tránsito son calles con velocidades entre 30 y 40 Km/hora, con tránsito peatonal irrestricto, tránsito de bicicletas, vehículos livianos 
y presencia eventual de vehículos semipesados. Son calles que se conectan a nivel entre ellas y con otras colectoras, pudiendo ser 
unidireccionales (2 carriles) o bidireccionales (1 carril por sentido). Aunque el Reglamento Nacional de Edificaciones establece que 
las veredas de las vías locales deben tener entre 1.20 a 3 metros (varía dependiendo del tipo de habilitación que se realice) en la 
realidad esto no siempre se cumple.

Este tipo de calles se sub-dividen en locales, peatonales, pasajes y alamedas o paseos.

• Calles locales: Están definidas, mayormente, por la presencia de vivienda y comercio local y en ellas coexisten el vehículo y el peatón en proporciones más equilibradas que en las aveni-
das. Cuentan, generalmente, con 2 carriles para vehículos (6m. aprox.) y veredas de 1.20 (aprox.) a ambos lados. 

• Calles peatonales: son espacios públicos en los que el uso vehicular es restringido y prima el uso peatonal. Pueden ser calles al interior de conjuntos habitacionales (calles peatonales 
en Próceres o Previ por ejemplo), en áreas en pendiente (hoy entendidas sólo espacios de circulación - escaleras), o calles que se han peatonalizado para desarrollar alguna actividad 
particular, en la mayoría de los casos de carácter comercial (Jirón de la Unión, Calle de las Pizzas, Boulevard de Barranco). 

• Pasajes: son calles al interior de las manzanas, con una dimensión menor a la de una calle. Por la estrecha relación que mantienen con las edificaciones que lo rodean, en algunos casos 
se consideran espacios semi-públicos. El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) define sus dimensiones indicando que tendrán una sección igual a 1/20 de su longitud con un 

Foto 44: Calle del Cercado de Lima

38 CHAVEZ, Victor. 2005. Manual de Diseño Geométrico de vías urbanas. p.12
39 Ordenanza 1680 -2013. Ordenanza reglamentaria de la Interferencia de vías. p.540IDEM 27.
40 RNE. (2011) Norma GH.020. Cap.II. Art.16 p.66
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mínimo de 4 metros40.  
• Alamedas o paseos peatonales: son un tipo de calle en las que el espacio se define 
como un paseo arbolado. Inicialmente los árboles que flanqueaban las alamedas eran ála-
mos, dándole así nombre a  este espacio. Son espacios dedicados íntegramente al peatón 
en los que la presencia vehicular es inexistente (o muy poca). Algunos ejemplos de este tipo 
de espacio son la Alameda Chabuca Granda o el Paseo de los Héroes Navales.

COMPONENTES DE LA CALLE

Las calles, además de sub dividirse en tipos, están conformadas por cuatro grandes compo-
nentes: las veredas, los jardines de aislamiento, las pistas y las bermas. Estos componentes 
y sus proporciones varían dependiendo de cada tipo de calle.

VEREDAS. Son un componente de la calle que permite la circulación y el desarrollo de ac-
tividades de los peatones. Se ubican a los lados de la calle y en Lima suelen tener aproxima-
damente entre 1 a 1.20 metros, aunque aún se conservan algunas de 2 a 4 metros de ancho. 
Las veredas varían en la forma cómo son usadas, la relación espacial con los edificios con 
los cuales limitan y en su configuración físico-espacial. Con la influencia del modelo de 
suburbio norteamericano, de la urbanización privada y un mayor uso del automóvil,   las 
ciudades del Perú empezaron a transformar la vereda restándole importancia a sus dimen-
siones y con esto a sus posibilidades de socialización. Las veredas han visto disminuir su 
dimensión y relevancia en la ciudad, sin embargo son de vital importancia para la calle, y la 
ciudad, porque incentivan la presencia de los peatones en ella. Según el tipo de habilitación 
al que pertenezcan las veredas el RNE, define su ancho. Las veredas más anchas (3 metros) 
responden a habilitaciones comerciales o a usos especiales41. 

JARDÍN DE AISLAMIENTO. Son espacios contiguos a la vereda cuyas funciones son con-
tribuir al confort de la calle, dotándola de un espacio de soporte natural y árboles que ge-
neren sombra y servir de amortiguamiento entre la vereda y la pista. Dado que actualmente 
las nuevas edificaciones utilizan un porcentaje alto de la fachada con fines de estaciona-
miento vehicular, los jardines de aislamiento han disminuido en las calles. El Reglamento 
Nacional de Edificaciones los identifica como componentes de la vereda42 pero no establece 
una definición exacta presentando sólo un gráfico a manera de anexo que identifica los com-
ponentes de la vereda y sus dimensiones. Algunos distritos, como es el caso de Cómas,  
basándose en las facultades que les concede la Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
una Reglamentación para el Jardín de Aislamiento definiéndolo como “la separación del 
límite de propiedad con respecto de la vereda, que forma parte de la vía pública, excepto del 
jardín de los pasajes peatonales”43.

Elaboración: SERPAR 2014

Gráfico 23: Calles por tipo  

41 RNE. (2011) Norma GH.020. Cap.II. Art.8 p.65
42 RNE. (2011) Titulo II. Anexo A. Fig.A1. p. 92
43 EL PERUANO (2004). Normas Legales. Ordenanza. No.138-2004-C-MC.
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PISTAS. Son el componente de la calle destinado a la ocupación vehicular. Son espacios que se ubican al centro de las mismas y varían su dimensión y condiciones dependiendo del tipo de 
calle. Las pistas se dimensionan en función al tamaño de los carriles que son los espacios por los que transitan los vehículos y que en Lima son de aprox. 3 metros cada uno. Las pistas como 
componente de la calle han asegurado su permanencia, a diferencia de la vereda, dando mayor prioridad al vehículo que al peatón. En muchas partes de la ciudad es visible que en las calles, 
la prioridad en inversión empieza por la pista y no por la vereda. Esto es una muestra de la forma que hemos adoptado para hacer ciudad, la cual ha tomado modelos suburbanos de otras 
ciudades en las que el espacio vehicular se volvió más importante que el espacio para caminar. Por otro lado, las reformas neoliberales de nuestra ciudad, las facilidades para la importación 
de vehículos y la desaparición de la presencia del sector público en el servicio de transporte dieron como resultado una ciudad en la que, para dar cabida al incremento del parque automotor, 
se incrementó el espacio de la pista.

BERMAS. Son espacios contiguos a la pista que no están destinados al tránsito vehicular, se ubican al medio de la pista (entre dos tramos) o en los espacios laterales de la misma. Son es-
pacios lineales que permiten separar tramos de la pista o, en el caso de las bermas laterales, incrementar el amortiguamiento entre la vereda y la pista. En algunos casos presentan piso 
verde y en otros casos, piso pavimento. Sus funciones son facilitar la accesibilidad de los peatones de una vereda a la otra, ya que se comportan como espacios de estancia antes de cruzar 
la pista, y contribuyen al confort de la calle ya que posibilitan el incremento de árboles y/o área verde en la ciudad. 

Las bermas en Lima presentan anchos variables, algunas permiten el desarrollo de actividades, otras permiten la espera del peatón antes de cruzar uno de los tramos de la pista y otras 
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Gráfico 24: Componentes de la calle

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Fuente: Reglamento Nacional de Edificación

Gráfico 25: Sección reglamentaria de la calle
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sólo sirven de espacio divisorio entre los tramos de pista en los que se ubican. 
La Ordenanza N° 1680-2013 las define de manera poco precisa, indicando que son “parte de una carretera o camino contiguo a una calzada, no habilitadas para la circulación de vehículos y 
destinadas eventualmente a la detención de vehículos en casos de emergencia y circulación de peaton”.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CALLE 

Las calles en la metrópoli de Lima-Callao cubren una superficie de 23, 839 hectáreas44. Esto incluye los diferentes tipos de calles y sus 
componentes. De esta superficie 2 633 hectáreas son vías expresas, 6 056 hectáreas son avenidas y 15 150 hectáreas son calles locales. 

Ya que las vías expresas coinciden en denominación con la clasificación del sistema viario, su cuantificación es inmediata. En esta 
cuantificación se han incluido las vías que aunque se denominan avenidas están consideradas como expresas.  En el caso de las aveni-
das la cuantificación se ha hecho identificado, de las vías arteriales y colectoras,  las que reciben ese nombre. En el caso de las vías 
expresas y de las avenidas, el Sistema de Información Metropolitano contaba con líneas poligonales definidas con las que se ha hecho 
la cuantificación, pero en el caso de las calles locales se ha tomado su cuantificación en kilómetros y se ha multiplicado este dato por 
un ancho de calle promedio.

La cuantificación de los subtipos en los que se dividen los tipos de calle es aún imprecisa ya que no exixte un catastro del patrimonio 
vial. Debido a la consideración de las calles como espacios de tránsito la información de ellas como espacios públicos es aún deficitaria. 
Por ejemplo, en Lima existen avenidas que por su diseño son consideradas avenidas-alamedas (Avenida Arequipa, Avenida Pardo) así 
como también existen alamedas que son un sub-tipo de las calles locales (Alameda Chabuca Granda, Alameda de Los Descalzos). El 
Sistema de Información Metropolitano tiene cuantificadas 155 hectáreas pero no llega a identificar a qué subtipo de calle pertenecen. 
Por otro lado se cuenta con calles locales que se han habilitado producto de ocupaciones informales y que el SIM no tiene registradas.

En cuanto a los componentes de la calle, se han cuantificado las bermas dando un total de 777 hectáreas y en cuanto a las veredas, 
aunque el SIM no las tiene diferenciadas del total de la calle, se sabe por el Inventario de Lima y Espacios Públicos del 2010, que al 
2007 se tenían identificadas 4 253 hectáreas de veredas.

CALLES HECTÁREAS
% DEL TOTAL 

DE CALLES

Vías Expresas 3,162.08 Ha. 14.27 %

Avenidas 5,975.55 Ha. 26.98 %

Calle Local 13,014.82 Ha. 58.75 %

TOTAL 22,152.45 Ha. 100.00 %

Cuadro 10: Cuantificación de las calles en la metrópoli de de 
Lima - Callao

Gráfico 26: Tipos de calle y superficie (ha) por áreas 
interdistritales

Gráfico 29: Superficie (ha) de alamedas por áreas 
interdistritales

Gráfico 28: m2/hab de alamedas por áreas interdistritales

Gráfico 27: Superficie (ha) de calles por áreas interdistritales

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

44 Esta dimensión se ha obtenido tomando como fuente al IMP, al INEI. Del IMP se ha considerado la relación e identificación de las vías en Lima Metropolitana, del INEI se han considerado datos del Censo Poblacional del 2007.Esta información se ha procesado a través del 
Sistema de Información Geográfica (SIG).
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA CALLE 

De todos los espacios abiertos públicos, la calle es el espacio con mayor representación cuantitativa, sin embargo cualitativamente es el más vulnerable. En 1970, el Reglamento Nacional 
de Edificaciones incluyó a los componentes del Sistema Vial como parte del área libre de uso público complementándolos con parques plazas y plazuelas. 

Después de este Reglamento, el documento con validez legal, considerado como el más extenso en materia de espacios públicos es la Ordenanza Metropolitana N° 525- 2003, que protege 
las áreas verdes de uso público en Lima. 
Dicha indica que el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente aprobado por Decreto Supremo No. 007-85-VC, establece en el artículo 56 que las 
calles, parques, plazas y paseos, los bosques y prados, áreas de conservación y protección y, otras áreas de uso público tienen el carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Sin 
embargo hasta el momento la calle, como parte del sistema vial,  se considera mayoritariamente como espacio que cumple funciones en relación al transporte45.

En general todos los espacios abiertos están vinculados físicamente a través de las calles,  pero de manera desarticulada. Para que puedan estructurarse como un sistema, la calidad de la 
calle debe mejorar considerablemente, garantizando una adecuada relación de los espacios abiertos.Cuadro 11: Condiciones cualitativas de la calle

VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN

A
C

C
E

SI
B

IL
ID

A
D

PROXIMIDAD En cuanto a las calles la variable de proximidad es una variable implícita ya que la calle es un espacio público de proximidad en sí mismo, al ser el que permite la conexión con otros espacios en la 
ciudad. Sin embargo en Lima existen distritos, sobre todo en la zona Este de la ciudad (La Molina, Monterrico) que no presentan veredas. En algunas áreas no consolidadas de la ciudad las veredas 
son un espacio de tierra cuyos límites son difusos.

ACCESO FÍSICO Tanto en la constitución como en la Ordenanza 1680 se establece que todo ciudadano tiene derecho a transitar libremente y sin obstáculos por las vías públicas (Art 2° Ordenanza, 1680). 
Sin embargo, se observan diferentes situaciones que impiden el libre acceso a las calles. En primer lugar la presencia de rejas que generan un efecto de condominización en la ciudad. Según ASPEC, 
en Lima Metropolitana existen 1263 rejas, de las cuales el 90% no tiene autorización. Estas rejas se encuentran en calles, parques y plazas con mayor presencia en distritos como La Molina, Ate y 
Chorrillos. De la misma manera existen muros que dividen calles en la ciudad, en áreas interdistritales de la ciudad en las que se evidencian disparidades económicas. Como es el caso de Ate y La 
Molina o San Juán de Miraflores y La Molina.
Por otro lado la mala condición de las veredas (veredas rotas) y los obstáculos como mobiliario mal ubicado, postes de alumbrado público a la mitad de la vereda, desniveles, construcción de quios-
cos y apropiación física indebida afectan a su accesibilidad. Así como también lo hacen la ausencia de rampas en las veredas o la existencia de algunas que incumplen las indicaciones establecidas 
en las normas lo que impide el acceso y el libre tránsito.
La reducción del espacio de vereda, que será indicado en el criterio tamaño,  también afecta la accesibilidad ya que a menor espacio para transitar, los peatones se ven forzados a caminar en la 
pista.
En las áreas poco consolidadas de la ciudad se suman a este factor pendientes mayores a 6% que afecta negativamente su accesibilidad. Situación que se agrava, sobre todo si entendemos que dif-
erentes habitantes tienen diferentes maneras de relacionarse y experimentar la ciudad. Para una persona con discapacidad motriz las veredas y su mala condición representan un grave problema de 
accesibilidad y como consecuencia una barrera de acceso a la ciudad. En Lima Metropolitana existen distritos en los que cerca de la quinta parte de la población total padece discapacidad motriz, 
como es el caso de Villa El Salvador entre otros. 
Otro de los obstáculos que afecta la accesibilidad son los vehículos estacionados en las calles ya que en muchos casos la vereda y la pista se conectan a través de una rampa que permite que los 
vehículos ocupen, a veces, más del 50% de la vereda. 
Ya que las calles deben permitir la accesibilidad a otros medios de movilidad además del peatonal, se debe mencionar que las ciclovías en Lima presentan problemas de accesibilidad ya que nos son 
espacios continuos y muchas veces no se encuentran adecuadamente establecidos confundiéndose con el espacio para el peatón y para el vehículo. El Transporte público masivo está desarraiga-
do de la visión de espacio público ya que en algunos casos tanto los corredores por los que pasa el transporte como sus estaciones consideran a la calle como un canal de transporte y no como 
espacio público. Un ejemplo de esto se puede observar en Barranco en donde el corredor del metropolitano ha dividido el distrito. 

45 Ordenanza 525-2003. MML.
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VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN

SE
G

U
R

ID
A

D

ILUMINACIÓN La iluminación tiene relación directa con la sensación de seguridad y con el confort de los espacios.  En Lima la iluminación pública de las calles se da por medio de postes de alumbrado público, 
que en algunos casos, como en las zonas poco consolidadas de la ciudad,  a su vez son la única fuente de iluminación para otros espacios públicos. En algunas calles peatonales y alamedas la ilu-
minación se da también por farolas o alumbrado complementario. Según Osinergmin, Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía y Minería actualmente existen 524,792 lámparas de alum-
brado público en Lima Metropolitana, de las cuales 296,570  están bajo responsabilidad de la empresa de iluminación de los distritos del Norte de la ciudad  (Edelnor) y 228,222 están a cargo de la 
empresa de iluminación de los distritos del Sur (Luz del Sur). Sin embargo debido a robos de cableado y equipos, no todas las bombillas de alumbrado funcionan. La iluminación que cada bombilla 
de alumbrado público genera es de 30 luxes aproximadamente, debido a los robos se ha tenido que aumentar esta intensidad hasta al 100%. Este incremento de intensidad debe ser costeado por 
los habitantes de cada distrito por lo que habitantes de distritos como Miraflores o San Isidro pueden afrontar el incremento pero otros como Rímac o Cercado de Lima ven afectados sus niveles de 
iluminación. Adicionalmente, y a pesar de que existe un nivel de iluminación según el Código nacional de Electricidad no existen normas que aseguren el cumplimiento por parte de las empresas.

MOBILIARIO El mobiliario ubicado en las calles está asociado al uso, disfrute y confort. En las calles de Lima suelen encontrarse: tachos, quioscos de comercio, luminarias y en algunos casos bancas (en las 
esquinas de la calle o en las alamedas) y arte urbano. 
En las calles de Lima el mobiliario se ha colocado sin una adecuada planificación lo que genera que se disminuya en algunos casos el área útil caminable de las veredas. 

USOS ALREDEDOR Debido a que las calles son el tejido urbano de la ciudad los usos de las mismas son muy variados. Actualmente las calles, por la dimensión que tienen, se utilizan básicamente como espacios de 
tránsito y circulación. Perdiéndose la posibilidad de albergar, además de estas actividades, usos de socialización e intercambio.
Por otro lado para asegurar calles seguras se deben prever usos mixtos en las edificaciones que las rodeen y sobre todo áreas de retiro que permitan conformar espacios de socialización. El crec-
imiento inmobiliario está haciendo todo lo contrario. En las nuevas edificaciones se están tomando los primeros niveles para desarrollar espacios de estacionamiento y en otros casos para cercar los 
retiros con muros ciegos. En la medida que existan espacios activos a diferentes momentos del día la calle garantizará su ocupación. Al contar con la presencia de personas alrededor, sea usando 
el espacio para dirigirse a algunas de las edificaciones circundantes o sea porque hay personas permaneciendo en los edificios que rodean a la calle (control visual), esta, estará supervisada por 
muchas personas, incrementando su seguridad y haciendo que más personas se sientan tranquilas de permanecer ahí. Los primeros niveles y su relación con la calle son espacios importantes para 
lograr tener calles activas y seguras. Es importante conseguir un equilibrio en la ocupación de los espacios que garantice seguridad y confort sin caer en la sobreexplotación. En distritos de Lima, 
que se han concebido como espacios mono funcionales, las calles quedan como espacios desiertos convirtiéndose en lugares inseguros para la población. Este es el caso de las áreas solamente 
industriales como la Avenida Argentina, las zonas netamente residenciales como La Calera en el distrito de Surquillo, o las áreas que sólo presentan un uso financiero como Las Begonias en el distri-
to de San Isidro. 

SO
ST

E
N

IB
IL

ID
A

D

ENERGÍA El uso de energía en las calles puede deberse al tipo de iluminación que requieren y a la maquinaria de riego que podría emplearse para regar los jardines de aislamiento y arbolado en los mismos.
El uso de luminarias led y otros artefactos de alta eficiencia energética aún es incipiente sin embargo algunos distritos como Miraflores, Surco y San Borja están iniciando la implementación de lumi-
narias LED y fuentes de energía renovable.  

AGUA La necesidad de agua en las plazas está ligada a la presencia de arbolado o cobertura vegetal que se desarrolla en el espacio destinado para jardines de aislamiento (espacio que en los últimos años 
ha disminuido a raíz del crecimiento inmobiliario) o en los bordes de las alamedas para aislarlas y protegerlas de la pista y el tránsito vehicular. El agua para riego en Lima es una limitante, por este 
motivo la presencia de cobertura vegetal en las calles no está del todo garantizada. Hay mayor posibilidad de contar con agua para riego proveniente de los canales de regadío en las distritos  de 
Lima Centro a la margen izquierda del río Rímac están en la zona de influencia de los canales Surco y Huatica. En Lima Norte y Este sólo algunos distritos tienen acceso al agua para riego. En Lima 
Sur,  el acceso al agua de regadío es sumamente limitado.

COBERTURA VEGETAL Las calles en Lima, a inicios de la República, tenían árboles. Calles de este tipo son por ejemplo el Paseo Colón, la Avenida Alfonso Ugarte o la Avenida Brasil. De estas calles quedan muy pocas y 
las que fueron así han perdido sus características, en función a la intervención en la calle para ampliar las pistas. Por otro lado la diminución de la cobertura vegetal en Lima se debe también a la 
progresiva desaparición de los jardines de aislamiento. En el distrito de San Borja desde el 2010 hasta el 2012 se registró la pérdida de 8000 m2. de jardines de aislamiento, desaparecidos a raíz de 
la presencia de fachadas destinadas al ingreso de vehículos y estacionamiento, en las que más del 70% permite el acceso a este medio de transporte. En algunos distritos de Lima Este, como San 
Juán de Lurigancho por ejemplo, se ha podido apreciar una variedad de árboles frutales y plantas medicinales plantadas por los propios vecinos y por otro lado la presencia de 777 ha. de bermas de 
anchos considerables  en áreas de la ciudad como Lima Este, Nor-Este y Lima Sur aportan un porcentaje considerable a la cobertura vegetal.
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VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN
SE

R
V

IC
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S

CULTURAL Las calles son espacios de manifestación de las costumbres y tradiciones de la ciudad. En las calles de Lima se desarrollan diferentes eventos temporales que convierten calles locales o aveni-
das importantes en calles culturales accesibles al 100% para los peatones. Por ejemplo en Lima Cercado la festividad del Señor de Los Milagros congrega a personas de diferentes distritos en una 
procesión por calles y avenidas de la ciudad, de la misma manera el Corso de Wong, los pasacalles por 28 de Julio (la marcha militar en la Avenida Brasil o los desfiles de los alumnos de diferentes 
colegios), la celebración del Carnaval o la noche en blanco en el distrito de Barranco son también ejemplos de la dimensión cultural que representa la calle. Por otro lado la calle también permite 
las manifestaciones de las costumbres de los migrantes del interior del país que a mediados del siglo XX se hicieron presentes en Lima, danzantes de tijeras o fieles venerando a la Virgen de La Can-
delaria también se valen de la calle para presentaciones o ensayos. Finalmente la calle también permite un arte urbano conocido como contracultura como podría ser el grafiti  del cual se pueden 
apreciar muestras en la calle Quilca o en la calle Cajamarca en Barranco. 

AMBIENTAL Las calles en Lima pueden brindar servicios ambientales en la ciudad en función a la presencia de árboles y al tipo de suelo. Esto se lograría si se planifica en ellas una adecuada presencia de árboles 
que permitan generar sombra suficiente, sobre todo en los distritos en los que las islas de calor son elevadas, si se eligen especies con raíces que no sean muy extendidas para que no irrumpan 
en la pista o en aparezcan en la superficie de la vereda como un obstáculo, si se eligen especies que puedan contrarrestar el CO

2
 emitido por los automóviles (por ejemplo el CO

2
 contrarrestado 

diariamente por un Jacarandá equivale a 251 automóviles/día), si se eligen especies xerófitas que no requieran un consumo elevado de agua y si se planifica el tipo de suelo de tal manera que se 
evite utilizar grandes cantidades de cemento y se desarrolle un tipo de piso más permeable que favorezca la interacción ambiental en la calle (recarga de acuífero, liberación de oxígeno). Como se 
mencionó anteriormente los distritos del área tradicional de Lima son los que se han visto más afectados debido a una mayor presencia de vehículos en los primeros pisos que al necesitar acceder 
a áreas de estacionamiento han sacrificado a los árboles en la ciudad. 
En experiencias recientes en Lima impulsadas por el programa ADOPTA UN ÁRBOL se vienen sembrando 450 000 árboles en diferentes lugares de la ciudad y dando capacitación a 33 distritos en la 
ciudad.  

SOCIAL Las calles son lugares de encuentro por excelencia, así como también lugares de intercambio y negociación diversa. En cuanto a la socialización las calles al reducir el ancho de sus veredas han 
disminuido también sus posibilidades de encuentro y relación social. Sin embargo experiencias como el programa CICLO DÍA, permiten transformar avenidas como la Avenida Arequipa, en espacios 
de encuentro y deporte. Este tipo de intervenciones son eventos cívicos que dejan a un lado el uso vehicular de la calle y fomentan el deporte, sin embargo deberían suceder con más frecuencia y 
con más representatividad en la ciudad (llevarse a a cabo en más avenidas). Otro servicio social de la calle es la posibilidad de acoger, de manera organizada, a un comercio ambulante que además 
de permitir el aprovechamiento económico temporal de la calle,  genera seguridad, debido al control visual que representa la presencia de los vendedores ambulantes en la calle. Los malabaristas 
de la calle son otra manifestación de los servicios sociales de la misma.   
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TAMAÑO   En Lima las calles y sus dimensiones están consideradas en función al sistema viario. Las vías expresas son vías de tres carriles a más, las vías arteriales y colectoras son vías de 2 a 3 carriles y las vías 
locales son de 2 carriles. Para las dimensiones de las calles en Lima se cuenta con un marco normativo (D.S. 006-2011-VIVIENDA) sobre habilitaciones urbanas que actualmente no se cumple ya 
que aunque estas normas indican que las veredas en Lima deberían tener de 1.80 a 3 metros  en avenidas y 1.20 metros en calles locales, actualmente casi todas las calles en Lima, sin distinción, se 
planean sobre la base de 1.20. Adicionalmente, las regulaciones de la norma tendrían que ser evaluadas considerando 2 criterios: el área útil de la vereda (no sólo su dimensión bruta) y el radio de 
influencia y ocupación que generan las actividades que rodean a la calle. Adicionalmente los jardines de aislamiento han disminuido en la ciudad. Sólo en San Borja, entre el 2010 y el 2012 se perd-
ieron cerca de 8000 m2 de jardines de aislamiento.
Por otro lado la dimensión de las calles es variable teniendo discontinuidades en su ancho. Los cambios en la sección limitan futuras intervenciones en la ciudad.

Elaboración: SERPAR 2014

Las siguientes fichas presentan algunas de las características de las calles que han sido descritas en el análisis cualitativo. Las fichas analizan algunas calles específicas de Lima. 
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LA CALLE
AVENIDAS - ALAMEDAS
A N Á L I S I S

 1. JIRÓN DE LA UNION - CENTRO DE LIMA

 2. JIRÓN ICA - CENTRO DE LIMA             

 3. PASEO DE LOS HEROES NAVALES - CENTRO DE LIMA

1. Calle sin rejas, no hay veredas. La calle 
tiene tratamiento peatonal.                   
2. Calle iluminada, no presenta mobiliario ur-
bano.Usos variados en la calle generan varias 
horas de actividad. 
3. No cuenta con cobertura vegetal.
4. No hay árboles que sirvan de sombra. 
Seccion de la calle y tratamiento es adecuada 
para posibles actividades cualturales.
5. Vía peatonal. 

1. Calle sin rejas, no hay veredas. La calle 
tiene tratamiento peatonal.                   
2. Calle iluminada, no presenta mobiliario ur-
bano.Usos variados en la calle generan varias 
horas de actividad. 
3. No cuenta con cobertura vegetal.
4. No hay árboles que sirvan de sombra. 
Seccion de la calle y tratamiento es adecuada 
para posibles actividades cualturales.
5. Vía peatonal.

1. Calle sin rejas, alameda al centro de libre 
acceso. Veredas anchas. La calle tiene trata-
miento peatonal.                   
2. Calle iluminada, la alamenda presenta 
mobiliario urbano.La seccion de la pista es 
amplia, por lo cual los usos de los edificios que 
rodean la alameda no llegan a activarla.     
3. Poca cobertura vegetal a los lados.
4. No hay árboles que sirvan de sombra. 
Seccion de la calle y tratamiento es adecuada 
para posibles actividades cualturales.
5. Vía Arterial con alameda central.

8 m 15 m 60 m 15.5 m 8 m

8.6 m 

7.5 m 

8 m 15.5 m 60 m 15 m 8 m 

Elaboración: SERPAR 2014
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LA CALLE
A N Á L I S I S

 4. ALAMEDA CHABUCA GRANDA - CENTRO DE LIMA

 5. ALAMEDA DE LOS DESCALZOS - CENTRO DE LIMA

 6. CALLE EN LADERA - COMAS

1. No hay rejas para acceder a la alameda. 
Tratamiento peatonal.                   
2. Calle iluminada, se observa presencia de 
mobiliario urbano. Tanto los edificios circun-
dantes como el mobiliario activan el espacio y 
generan intercambio.    
3. Poca cobertura vegetal a los lados.
4. Se observan algunos árboles que generan 
sombra. Sección de la calle y tratamiento es 
adecuada para posibles actividades cualtura-
les.
5. Alameda 

1. Calle sin rejas, alameda al centro de libre 
acceso. Veredas anchas. La calle tiene trata-
miento peatonal.                   
2. Calle iluminada, la alamenda presenta 
mobiliario urbano.La seccion de la pista es 
amplia, por lo cual los usos de los edificios que 
rodean la alameda no llegan a activarla.     
3. Presencia de cobertura vegetal a los lados.
4. Se observan algunos árboles que generan 
sombra. Seccion de la calle y tratamiento es 
adecuada para posibles actividades cualtura-
les.
5. 5. Vía Colectora con alameda central.

1. Calle sin rejas, no hay veredas. Un solo 
pasaje con tratamiento peatonal.                   
2. Calle iluminada, no presenta mobiliario ur-
bano.Usos de un solo tipo (vivienda) no genera 
mucho intercambio ni actividad en la calle. 
3. Poca cobertura vegetal.
4. No hay árboles que sirvan de sombra. Sec-
cion de la calle es muy pequeña para servir de 
escenario para actividades culturales o cívicas.
5. Vía peatonal.

30.5 m 

7.5 m 30 m 8 m 1.7 m 8 m 

3 m 1.5 m 2 m 

Elaboración: SERPAR 2014
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LA CALLE
AVENIDAS - ALAMEDAS
A N Á L I S I S

 1. AVENIDA AREQUIPA - MIRAFLORES 

 2. AVENIDA SALVADOR ALLENDE - VILLA MARIA DEL TRIUNFO             

 3. AVENIDA SAN FELIPE - COMAS

1. Calle sin rejas, veredad anchas. Pistas y veredas 
en buen estado.                   
2. Calle bien iluminada, y con presencia de mobiliar-
io sobretodo e la berma central. Usos variados en la 
calle generan varias horas de actividad. 
3. Cuenta con buena cantidad de cobertura vegetal 
planificado y en buen estado.
4. Correcta distribucion de arboles presta servicios 
de sombra y contrarestar emision de CO2. Seccion 
de la calle y berma es adecuada para posibles activi-
dades cualturales (Noche en Blanco).
5. 5.Vía Arterial - 2 a 3 carriles.
(5)  Edificios de usos comerciales e institucionales 
con poca permeabilidad física con la calle.

1. Calle no cuenta con presencia de rejas, veredas 
angostas e incompletas, en mal estado.
2. Calle con postes de iluminación, la seccion de la 
vereda y falta de mobilidario adecuado impide tener 
un buen espacio para la interacción y activación de 
la  misma.
3. No hay cobertura verde uniforme  ni suficiente 
precencia de arboles. Cobertura en berma central es 
netamente decorativa.
4. No hay artboles que produzcan sombra y la calle 
no presenta las condiciones para utilizarse como 
escenario de nuevas actividades.
5. Vías Arterial - 2 a 3 carriles.

1. Calle no cuenta con presencia de rejas, veredas 
angostas, incompletas y en mal estado.
2. Poca presencia de alumbrado público, no hay 
mobiliario urbano. Calle sin variedad de usos y sec-
ción de la vereda dificulta la interacción y activación 
de la misma.
3. Cobertura Vegetal mínima, no cuenta con un 
sistema de riego eficiente.
4. No hay artboles que produzcan sombra y la calle 
no presenta las condiciones para utilizarse como 
escenario de actividades adicionales.
5. Vías Arterial - 2 a 3 carriles.

6 m 3.5 m 5.5 m 12 m 5.5 m 3.5 m 7 m 

1.5 m 4 m 3 m 7.5 m 18 m 7.5 m 1.5 m 

1.5 m 2 m 5.4 m 10 m 5.4 m 2 m 1.5 m 

Elaboración: SERPAR 2014
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LA CALLE
A N Á L I S I S

 4. AVENIDA PASTOR SEVILLA - VILLA EL SALVADOR  

 5. AVENIDA UNIVERSITARIA - LA VICTORIA   

 6. AVENIDA ARGENTINA . CALLAO

1. Calle sin presencia de rejas. No se encuentra 
mobiliario urbano. Veredas en mal estado y retiro de 
tierra dificultan accesibilidad.
2. Se observan postes de alumbrado público a los 
lados pero no en la berma central. Retiro genera 
espacio para interaccion de los diversos usos que se 
desarrollan en la calle.
3. Cobertura vegetal pobre. Sistema inadecuado 
de riego.
4. Casi no se observan árboles que presten sombra. 
Debido a su sección no se suele utilizar para actvi-
dades culturales o cívicas.
5. Vía colectora - 2 a 3 carriles.

1. Calle sin presencia de rejas. No se encuentra 
mobiliario urbano. Vereda angosta.
2. Se observan postes de alumbrado público a los 
lados pero no ne la berma central. Hay variedad de 
usos pero la seccion de la vereda no genera un espa-
cio ideal para la interacción y activación de a calle.
3. Poca cobertura vegetal, se encuentra solo en la 
berma central y solo como elemento ornamental. 
4. Casi no se observan árboles que presten sombra. 
Debido a su sección no se suele utilizar para actvi-
dades culturales o cívicas.
5. 5.Vía Arterial - 2 a 3 carriles.

1. Calle sin presencia de rejas. No se encuentra 
mobiliario urbano. Las veredad se encuentran solo a 
un lado de la calle mientras al otro un retiro de tierra.
2. Se observan postes de alumbrado público sobret-
odo en berma central. La calle no presenta variedad 
de usos, son solo de carácter industrial, por lo que no 
genera distintas actividades que la activen.
3. Cobertura vegetal pobre. Solo se observa en 
algunos retiros.
4. No se observan árboles que presten sombra. 
Debido a su carácter industrial no se utiliza para 
actividades cívicas o culturales.
5. Vía Colectora - 2 a 3 carriles.

1.2 m 4 m 4.5 m 40 m 4.5 m 16 m 1.2 m 

1.5 m 4 m 3 m 7.5 m 18 m 7.5 m 10 m 4 m 1.5 m

4 m 4 m 6 m 1 m 9 m 4.5 m

Elaboración: SERPAR 2014
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LA CALLE
A N Á L I S I S

 1. CALLE LOCAL - CENTRO DE LIMA

 2. CALLE LOCAL - MAGDALENA

 3. AREA INDUSTRIAL - AVENIDA ARGENTINA

1. Falta de un espacio intermedio una relación 
de la calle con las actividades comerciales.
Vereda de sección angosta. No hay mobiliario 
urbano (bancas).
2. Locales comerciales generan un espacio in-
termedio mediante un elemento de tehumbre.
3. La calle prioriza el vehiculo y contribuye a 
que el peatón sea ajeno al centro histórico.
4. Edificios de usos comerciales e institucio-
nales con poca permeabilidad física con la 
calle.
5. Calle local.

1. Vereda angosta. 
2. Usos comerciales y de vivienda sin un espa-
cio intermedio entre calle y edificio. Existencia 
de un retiro y una cobertura, lo que sumado a 
las características propias del establecimiento 
y sus productos recibe mayor público que otros 
locales.
3. Aislamiento verde (solo paisajistico) o rem-
plazado por estacionamiento vehicular.
4. Falta de un espacio intermedio que relaci-
one la calle con la Huaca.
5. Calle local.

1. Vereda inexistente. Carencia de algun espacio 
intermedio que relacione la calle con las actividades 
dentro de los edificios. 
La calle esta compuesta solo por pista donde los edi-
ficios que tienen relación física ni visual con la calle. 
2. Vereda inexistente. No hay mobiliario urba-
no (bancas). Alto tránsito vehicular. Iluminación 
existente.
3. Fuerte actividad comercial industrial. Al ser de 
uso exclusivamente comercial, cuando dicha actividad 
concluye la calle esta solitaria.
4. Priorización del vehiculo sobre el peatón. Edificios 
que no tienen relación física ni visual con la calle. 
5. 5. Calle local.

2 m 1.5 m 3 m 

1.5 m 5.3 m 7.5 m 4 m 1.5 m 

6 m 7.2 m 4 m 

Elaboración: SERPAR 2014
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LA CALLE
A N Á L I S I S

 4. AREA AGRARIA - CARAPONGO  

 5. CALLE EN LADERA - MONTERRICO 

 6. CALLE EN LADERA - COMAS

1. Inexistencia de vereda, el espacio de recorrido 
peatonal se debate entre los límites de la pista y la 
zona de trocha donde estan ubicados los postes de 
alumbrado.
2. No hay mobiliario urbano (bancas). La calle 
prioriza al vehiculo sobre el peatón.
3. Usos agrícolas y de vivienda. Donde el tránsito 
peatonal desde la vivienda esta segmentado al no 
haber vereda o espacio intermedio. 
4. Considerando que los lotes son áreas naturales 
o agrícolas. Falta de un espacio intermedio que 
relacione la calle con los lotes privados. 
5. Calle local.

1.  Vereda de sección angosta o falta de la 
misma. No hay mobiliario urbano (bancas). 
2. Uso residencial y primordialmente 
académico. La presencia de un foco cultural 
esta totalmente desvinculado de la calle. 
Donde el vehiculo esta priorizado sobre el 
peatón.
3. No existe alguna atividad que se desarrolle 
en la calle.
4. Aislamiento verde (solo paisajistico) o rem-
plazado por estacionamiento vehicular.
5. Calle local.

1. Existe una serie de espacios intermedios entre 
la vivienda y la calle. Estos espacios hechos por los 
residentes varian desde un pequeño retiro o parapeto 
hasta una escalera o un volado en un segundo nivel.
2. El Conjunto de características físicas y sociales 
de esta zona permite que la calle sea flexible y se 
puedan dar actividades diversas como FITECA. 
3. A pesar de que la vía para el auto ocupa mayor 
porcentaje de la calle, no hay un alto tránsito vehicu-
lar y el peatón aún conserva cierta priorización sobre 
el vehiculo.
4. Vereda de sección angosta. No hay mobiliario 
urbano (bancas). Iluminación existente. 
5. Calle local.

1 m 1 m 7.5 m 

2 m 6 m 1.5 m 4 m 

2 m 1.5 m 3 m 

Elaboración: SERPAR 2014
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LA CALLE
A N Á L I S I S

 1. VIA DE EVITAMIENTO - LIMA

 2. AVENIDA JAVIER PRADO - SAN BORJA

3. RAMIRO PRIALE - LURIGANCHO

1. Se observan presencia de muros que impiden 
pasar de un lado a otro (debido a la sección de la vía) 
sin embargo cuenta con puentes peatonales. Veredas 
anchas.
2. Cuenta con postes de iluminación a lo largo 
de la vía. La sección de la vereda permite que se 
desarrollen las distintas actividames comerciales que 
se ubican en la misma.
3. Hay poca vegetación a los lados.
4. Pocos árboles que generan sombra en puestos de 
comercio ambulante y algunos paraderos. Al ser una 
vía rapida no se usa para otra actividad que no sea 
tránsito de carros.
5. Vía expresa - 3 carriles a más 

1. Se observan presencia de desniveles en algunos 
tramos que impiden pasar de un lado a otro (debido a 
la sección de la vía) Veredas anchas.
2. Cuenta con postes de iluminación a lo largo de la 
vía. La sección de la vereda es ancha sin embargo no 
alberga tantas actividades que se desarrollen en ella.
3. La vegetación se encuentra solo en la berma 
central y solo como elemento decorativo.
4. Los árboles son bajos y al no haber acceso ni 
mobiliario en la berma no solo prestan el servicio de 
disminuir las emisiones de CO2. Al ser una vía rapida 
no se usa para otra actividad que no sea tránsito de 
carros.
5. Vía expresa - 3 carriles a más.

1. Se observa que la parte central se encuentra cer-
cado por lo que dificulta pasar de un lado a otro (debido 
a la sección de la vía) sin embargo cuenta con puentes 
peatonales. No tiene veredas sino retiros de tierra.
2. Cuenta con postes de iluminación a lo largo de 
la vía. La calle cuenta con rejas a ambos lados lo 
cual a pesar de tener un retiro amplio impide que se 
realicen actividades que la activen.
3. Hay poca vegetación en la parte central y la que 
se encuentra a los lados es privada.
4. No hay árboles que generen sombra, la vía 
no cuenta con mobiliario o actividad que brinden 
servicios. Al ser una vía rapida no se usa para otra 
actividad que no sea tránsito de carros.
5. Vía expresa - 3 carriles a más.

2.5 m 15.3 m 11.6 m 5.2 m 3.6 m 

7 m 11.5 m 4.4 m 11 m 7.8 m

5.5 m 6.2 m 7 m 11.5 m 14.2 m 

Elaboración: SERPAR 2014
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LA CALLE
A N Á L I S I S

 4. PANAMERICANA SUR - LURIN  

 5. ANTIGUA PANAMERICANA SUR - LURIN

 6. CARRETERA CENTRAL - LA VICTORIA

1. No hay veredas solo grandes retiros de 
tierra y arena, poco accesible.
2. Cuenta con poca iluminación pública, no se 
observan muchos postes de luz. No hay ni usos 
ni espacio adecuado como para activar la vía.
3. Vegetación escasa, entorno árido.
4. No hay árboles que generen sombra o 
activen algún espacio. Al ser una vía rapida no 
se usa para otra actividad que no sea tránsito 
de carros.
5. Vía expresa - 3 carriles a más.

1. No hay presencia de veredas, sino un gran retiro 
de tierra y/o arena. Genera dificil accesibilidad.
2. No cuenta con muchos postes de iluminación.
Si bien hay un gran espacio la calle no cuenta con 
edificaciones con usos adecuados asi como con un 
tratamiento de suelo que generen actividad en la 
zona.
3. No hay vegetación, zona árida.
4. No hay árboles que generen sombra o activen 
algún espacio. Al ser una vía rapida no se usa para 
otra actividad que no sea tránsito de carros.
5. Vía expresa - 3 carriles a más.

1. Se observan presencia de muros que impiden 
pasar de un lado a otro (debido a la sección de la vía) 
sin embargo cuenta con puentes peatonales. Veredas 
anchas.
2. Cuenta con postes de iluminación a lo largo 
de la vía. La sección de la vereda permite que se 
desarrollen las distintas actividames comerciales que 
se ubican en la misma.
3. No hay vegetación.
4. No hay árboles que generen sombra en ninguna 
parte de la vía. Al ser una vía rapida no se usa para 
otra actividad que no sea tránsito de carros.
5. Vía expresa - 3 carriles a más.

8.2 m 15.5 m17.5 m 11.5 m 17.5 m17.5 m 8.2 m 15.5 m 11.5 m 17.5 m 

18 m 5.2 m 16.5 m 

2.5 m 10.3 m 10 m 2.5 m 

Elaboración: SERPAR 2014
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A continuación se presenta una breve evaluación de las condiciones de la calle en Lima:

1.2. Intercambios Viales

Los intercambios viales son espacios vinculados a las calles que aparecen en el cruce de dos o más calles y aseguran la continuidad de flujo vehicular. Permiten articular calles de difer-
entes direcciones que se encuentran en un mismo espacio en la ciudad, tanto a nivel como a desnivel. En otros casos posibilitan accesos peatonales a desnivel, en vías con alta intensidad 
Gráfico 30: Intercambios viales de la metrópoli de Lima - Callao

Elaboración: SERPAR 2014
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46 http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1556.pdf  p.37
47 http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1556.pdf  p.43

y velocidad.

Los intercambios viales, para efectos de este diagnóstico, han sido clasificadas en 3 tipos: óvalos, tréboles y puentes.

ÓVALOS. Son espacios de configuración redonda, ovalada o circular que se ubican en el cruce de varias avenidas con difer-
entes direcciones. Según el glosario de términos viales elaborado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 
en el 2008, aprobado por Resolución Ministerial No. 660-2008, los óvalos o rotondas son intersecciones dispuestas en for-
ma de anillo (circular u oval) al que acceden o del que parten tramos de carretera, siendo único el sentido de circulación 
en el anillo46. 

Los óvalos permiten que los vehículos puedan cambiar de dirección y conectarse con otras avenidas de manera fluida. 
Actúan como un espacio articulador “rótula” del flujo vehicular en la ciudad.

Estos grandes espacios abiertos en la ciudad son de difícil accesibilidad peatonal, debido a la continuidad de flujo y veloci-
dad de los vehículos que los rodean.  Aunque son espacios que facilitan el movimiento de los vehículos, el interés que rep-
resentan para el diagnóstico de espacios abiertos recae en la posibilidad de transformación de los mismos para contribuir 
a la mejora de la calidad de la calle como espacio público.

TRÉBOLES. Son espacios abiertos generados por el cruce de diversas avenidas o vías expresas a desnivel. Los tréboles 
buscan integrar en diferentes niveles los flujos vehiculares en calles de alta intensidad. Están formados por anillos, que 
se definen por la necesidad de dotar de radios de giro adecuados a grandes cantidades de vehículos a altas velocidades. 
Los tréboles permiten que los vehículos puedan cambiar de dirección y conectarse con otras avenidas o vías expresas de 
manera fluida.

Estos grandes espacios abiertos en la ciudad son de difícil accesibilidad peatonal, debido a la continuidad de flujo y ve-
locidad de los vehículos que los rodean.  Aunque son espacios que facilitan el movimiento de los vehículos, el interés que 
representan para el diagnóstico de espacios abiertos recae en el potencial que tienen como grandes espacios abiertos, por 
las dimensiones de los anillos. Esto posibilita que puedan contribuir a la mejora ambiental de la ciudad y en otros casos, 
puedan integrarse como espacio público o transformar parcialmente su uso. 

PUENTES PEATONALES. El glosario de términos viales elaborado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
aprobado por Resolución Ministerial No. 660-2008 sólo define el término puente, como una estructura requerida para at-
ravesar un accidente geográfico o un obstáculo natural o artificial47. Los puentes peatonales serían entonces estructuras 
lineales construidas para permitir que el peatón pueda atravesar, a desnivel, una vía de alto flujo vehicular y gran velocidad. 

Las grandes avenidas o vías expresas en la ciudad terminan por configurar barreras que cortan la ciudad (por el ancho, 
la velocidad y la poca facilidad de cruce que se puede dar de un frente al otro)  impidiendo la relación de diferentes áreas 
urbanas. Los puentes peatonales permiten vincular estas áreas generando una conexión aérea que permite acceder de 
una vereda a la otra. Los puentes peatonales, si bien es cierto permiten el flujo continuo de los vehículos, también alargan 
la circulación al peatón. En Lima son espacios abiertos utilizados no sólo para conectar sino también como espacio público 

Foto 45: Óvalo Monitor, Surco

Foto 46: Trébol Javier Prado, Surco

Foto 47: Puente peatonal
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en el que se desarrollan, en algunos casos, actividades comerciales. Por su condición de espacio en altura, según se diseñen, podrían actuar como miradores urbanos.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS INTERCAMBIOS VIALES

Los intercambios viales en la metrópoli de Lima-Callao representan 93.40  hectáreas48. Esta dimensión incluye a los óvalos que representan 14.87 ha., a los tréboles, cuya dimensión es 78.07 
ha, y a los puentes peatonales que representan 0.45 ha. 

Los óvalos y tréboles pueden ser espacios con diferente soporte material, algunos presentan área verde y otros son espacios de piso tierra. Del total de óvalos, los óvalos con área verde 
representan en di- mensión 10.21 hea. y los que tienen piso de 
tierra, representan 4.66 ha. Del total de tréboles, los tréboles con 

área verde repre- sentan en dimen- sión 38.65 ha. y los que 
tienen piso de tierra, representan 39.42 ha.

48 Estas dimensiones se han obtenido tomando como fuente al IMP, al Inventario de áreas verdes y Google Earth. Del IMP se ha considerado la relación e identificación de los intercambios viales en Lima Metropolitana, del Inventario de áreas verdes se han identificado las áreas 
verdes dentro de los intercambios viales y con Google Earth se han realizado verificaciones de la extensión de algunos intercambios viales y del soporte material de cada uno. Esta información se ha procesado a través del Sistema de Información Geográfica (SIG).

Intercambios 
Viales

N°. de I.V. Hectáreas
% TOTAL 

de I.V.

Óvalos 43 15.21 Ha. 16.23 %

Tréboles 13 78.07 Ha. 83.29 %

Puentes Peato-
nales

202 0.45 Ha. 0.48 %

TOTAL 258 93.73 Ha. 100.00 %

Cuadro 12: Cuantificación de los intercambios viales de la metrópoli 
de Lima - Callao

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

15.21

78.07

Óvalos Tréboles

10.21

38.65
5

39.42

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Hectáreas Implementadas Hectáreas No Implementadas

Á
re

a 
(H

a)

In
te

rc
am

b
io

 V
ia

l (
H

a) 24.3
27.27

11.6

28.74

1.37
0

5

10

15

20

25

30

Lima Norte Lima Sur Lima Este Lima Centro Callao

T
ip

o
s 

d
e

 In
t.

 V
ia

l (
H

a)

24.3
27.27

11.6

28.74

1.37
0

5

10

15

20

25

30

Lima Norte Lima Sur Lima Este Lima Centro Callao

2.85
1.32 1.17

8.49

21.45 25.94

10.43

20.25

Trébol Óvalo

Gráfico 32: Superficie (ha) de intercambios viales por áreas 
interdistritales

Gráfico 33: Superficie de los tipos de Intercambios Viales por áreas
 interdistritales

Gráfico 31: Cuantificación de los intercambios viales con cobertura 
verde de la metrópoli de Lima - Callao

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014 Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INTERCAMBIOS VIALESCuadro 13: Condiciones cualitativas de los Intercambios Viales

VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN

A
C

C
E

SI
B

IL
ID

A
D

PROXIMIDAD No existe un indicador de proximidad adecuada a los intercambios viales debido a que son espacios abiertos que fueron creados para facilitar el flujo y la continuidad de los vehículos.  De convertirse 
en plazas-parques con uso público (incrementando su accesibilidad) ayudarían a disminuir el déficit de espacio público evaluándose con el resto de plazas o parques a 300 metros de una vivienda. 

ACCESO FÍSICO Tanto en la constitución como en la Ordenanza 1680 se establece que todo ciudadano tiene derecho a transitar libremente y sin obstáculos por las vías públicas (Art 2° Ordenanza, 1680) sin embar-
go en el caso de los óvalos y tréboles esto no sucede. La accesibilidad a los óvalos y tréboles es baja. El principal problema de accesibilidad se debe a la presencia de vehículos de flujo continuo, a la 
velocidad constante que impide el acceso a los óvalos y tréboles y a la poca facilidad para cruzar (no hay cruceros peatonales señalizados ni semáforos). Los tréboles al estar mayoritariamente ligados 
a las vías expresas, se encuentran aún más inaccesibles que los óvalos. Algunos óvalos, como el óvalo Gutiérrez, presentan accesos subterráneos. Este tipo de acceso, si bien es más seguro que los 
accesos a nivel, denota una lógica de priorización vehicular sobre la peatonal.
La condición de los puentes (espacios a desnivel) beneficia al vehículo dando prioridad a los conductores de automóviles sobre los peatones. El vehículo no ve interrumpido su viaje pero el peatón 
debe alargar su recorrido por el cambio de nivel y por la ubicación del puente. Como consecuencia muchos puentes peatonales no son utilizados, por lo que se observa la presencia de peatones 
que   a raíz de una deficiencia en la infraestructura vial,  cruzan irresponsablemente poniendo su vida en riesgo. Por otro lado las secciones de las veredas a las que los puentes llegan son limitadas 
dificultando el desplazamiento de los peatones.
Los puentes no coinciden con la llegada de las estaciones de Transporte Público Masivo lo que incrementa el recorrido de los peatones, disminuye la efectividad de su movilidad y muchas veces 
contribuye a la baja efectividad del uso del puente.  Los ciclistas y los discapacitados no han sido considerados generalmente en el diseño de los puentes, por lo que deben buscar otros medios para 
poder cruzar algunas avenidas. 

SE
G

U
R

ID
A

D

ILUMINACIÓN La iluminación tiene relación directa con la sensación de seguridad y con el confort de los espacios. En Lima la iluminación pública de los intercambios viales es pobre. En muchos casos se da por me-
dio de postes de alumbrado público y en algunos óvalos (sobre todo los que se usan como plazas) existe iluminación por medio de farolas, los vehículos que los rodean aportan iluminación indirecta. 
Ya que tanto tréboles como óvalos no son de fácil acceso, no se ha considerado una iluminación adecuada para los mismos en la ciudad. En ciertos momentos del año cuando se da algún evento 
en la ciudad, los óvalos mayormente, acogen carteles publicitarios. Estos brindan una iluminación complementaria con reflectores. Los puentes peatonales se iluminan con el alumbrado público de 
las calles en las que se ubican. Sin embargo estos espacios, al comportarse como calles aéreas deberían tener iluminación propia.

MOBILIARIO El mobiliario que presentan los intercambios viales es limitado. Los óvalos en algunos casos, presentan monumentos (generalmente ubicados al centro del óvalo) y unas graderías a manera de base 
del monumento que funcionan como bancas. En algunos casos, se consideran astas para izar la bandera en ocasiones especiales. Los tréboles no suelen presentar ningún tipo de mobiliario, ya que 
al estar mayormente relacionados a vías expresas su acceso es casi nulo, lo que genera que no se haya considerado mobiliario en su interior. Los puentes peatonales no presentan mobiliario, debido 
a su concepción como espacio de circulación y a su poca sección (ancho).

USOS ALREDEDOR Los intercambios viales son espacios de poco uso, a raíz de su baja accesibilidad sin embargo existen excepciones a esta condición. Algunas de las primeras plazas de Lima se originaron en óvalos 
(cuando la situación del parque automotor era otra). Actualmente existen algunos óvalos-plaza cuyo uso está asociado a festividades patrióticas aunque no sea un uso profuso. En algunos casos 
los tréboles son utilizados para el establecimiento de comercio informal, sobre todo en los puentes cuyos espacios alrededor están ligados a actividades comerciales, como es el caso del trébol de 
Caquetá. Los puentes peatonales son utilizados como espacio de venta ambulante en el piso. 
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VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN

SO
ST

E
N

IB
IL

ID
A

D ENERGÍA El uso de energía en los intercambios está más bien ligado a la iluminación de las calles. En otros casos, como los óvalos y tréboles que presentan cobertura vegetal la energía se asocia a la maquinaria 
que podría emplearse para su mantenimiento (cortadoras de césped o maquinaría para riego) algunas de las cuales suelen usar combustible líquido (gasolina o diesel).

AGUA La necesidad de agua en los intercambios viales está ligada a la presencia de arbolado y grass. El agua para riego en Lima es una limitante, por este motivo la presencia de espacios verdes en los in-
tercambios viales no está del todo garantizada. A pesar de ello, los sistemas de riego que aún predominan son altamente ineficientes, existiendo muy pocos espacios en la ciudad cubiertos con riego 
tecnificado. El uso del agua de canal aún está asociado al sistema de riego por gravedad, altamente ineficiente.  

COBERTURA VEGETAL Los óvalos y tréboles presentan cobertura vegetal. En el caso de los óvalos la cobertura vegetal cubre más de la mitad del área total de  estos en la ciudad, de 14 hectáreas 10 se encuentran con co-
bertura vegetal. En el caso de los tréboles, de 78 hectáreas 37 se encuentran con cobertura vegetal. Esta cobertura corresponde a un piso de grass y a algunos árboles ubicados en áreas específicas 
de estos intercambios. Los puentes peatonales no tienen presencia de árboles.

SE
R

V
IC

IO
S

CULTURAL Las manifestaciones culturales que se observan en los intercambios viales se relacionan a pasacalles militares, que se realizan mayoritariamente en algunos óvalos en los que adicionalmente se en-
cuentran monumentos a héroes nacionales. Por ejemplo en la plaza Grau (monumento a Miguel Grau) o en el óvalo Quiñones (monumento al aviador José Abelardo Quiñones). Algunos de los óvalos 
en festividades como Navidad, colocan esculturas religiosas. Ni en los puentes ni en los tréboles se evidencia manifestaciones culturales notorias.

AMBIENTAL Los óvalos y tréboles en Lima pueden brindar servicios ambientales en la ciudad en función a la presencia de árboles y al tipo de suelo. Esto se lograría si se eligen especies que puedan contrarrestar el 
CO

2
 emitido por los automóviles (por ejemplo el CO

2
 contrarrestado diariamente por un Jacarandá equivale a 251 automóviles/día) y si se planifica el tipo de suelo de tal manera que se utilicen tipos 

de suelo que permitan una adecuada relación con el ambiente. En experiencias recientes en Lima impulsadas por el programa ADOPTA UN ÁRBOL se han sembrado 550,000 árboles en diferentes 
lugares de la ciudad y dando capacitación a 1400 organizaciones de 33 distritos.

SOCIAL Los puentes peatonales son los que presentan mayor actividad social. La actividad social es de contacto pasivo ya que se realiza debido al flujo y circulación de peatones. En el inicio de los puentes 
antes de iniciar la subida por las escaleras se suele ver aglomeración de carretas ambulantes y en algunos puentes es visible la presencia de vendedores ambulantes. La actividad comercial también se 
aprecia en algunos anillos  de los tréboles dependiendo de su ubicación y su posibilidad de acceso a espacios comerciales de borde.

TA
M

A
Ñ

O TAMAÑO   Los anillos de los tréboles albergan gran cantidad de espacio abierto. El área mínima de los anillos es de 0.16 Ha. y el área máxima es de 5.4 Ha. Su extensión permite entender el potencial que tienen 
para la creación de nuevo espacio público (viveros, estaciones de reciclaje, etc.) y otros usos como equipamiento público. El área central de los óvalos presenta dimensiones que van de 0.03 hasta 
1.27 Ha. La posibilidad que presenta este dimensionamiento es tal que de modificarse (por ejemplo reducir su radio) podrían aportar calidad al espacio de la vereda. En el caso de los puentes peato-
nales, su ancho promedio es de 2.50 metros. Los puentes peatonales presentan un ancho promedio de 2.5 metros, sus dimensiones podrían ampliarse para ser tratados como calles y no sólo como 
espacios de pase.

Elaboración: SERPAR 2014
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1.3. Plazas

Son espacios abiertos ubicados en áreas urbanas que funcionan como centro de la vida urbana y concentran diversas actividades cívicas así como recreativas, sociales, culturales y económi-
cas. Son espacios simbólicos de identidad o de poder que generalmente congregan a las edificaciones más representativas de la ciudad. La Ordenanza metropolitana N° 525- 2005 las define 
como “áreas libres de uso público para fines cívicos y recreacionales” y la Ordenanza metropolitana N° 1680-2013 la caracteriza como “aquellas áreas libres de uso público debidamente 
registradas y que están destinadas para fines cívicos, ceremonias conmemorativas y actividades recreacionales”. 

Gráfico 34: Plazas de la metrópoli de Lima - Callao

Elaboración: SERPAR 2014
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Las plazas, para efectos de este diagnóstico, han sido clasificadas en 4 tipos: plazas principales, plazas distritales, plazoletas, y espacios 
barriales (losas)  que actúan como plaza.

PLAZAS PRINCIPALES. Son espacios estrechamente ligados al origen de la ciudad o sus distritos, debido a que surgen al formarse los 
distritos o espacios barriales en la ciudad. Las plazas principales se encuentran definidas en sus bordes por edificios públicos cuya impor-
tancia enfatiza la vocación cívica y simbólica de la plaza.

PLAZAS DISTRITALES. Son espacios que, en conjunto con las plazas principales, contribuyen a la vida urbana de la ciudad. Generalmente 
son de menor tamaño que las plazas principales y en ellas se llevan a cabo actividades de socialización a escala distrital o barrial. En mu-
chas de estas plazas distritales los ciudadanos realizan actividades feriales que estrechan lazos sociales y económicos en el distrito.

PLAZOLETAS. Son espacios abiertos de antesala a edificios de uso público (como iglesias o edificios públicos) generalmente encontrados 
en el Centro Histórico de la ciudad. Las plazoletas se ubican en las esquinas de las manzanas y se articulan directamente con la calle.

LOSAS PLAZAS. Son espacios públicos ubicados en las zonas en proceso de consolidación de la ciudad, que suelen aparecer de forma 
informal para cubrir una necesidad deportiva pero que a su vez, ante la falta de espacios públicos, se utilizan para las funciones de plaza 
antes mencionadas. Persistiendo, de esta forma, el déficit de espacios cívicos adecuados. Algunos ejemplos de estos espacios son losas 
en áreas en pendiente, zonas comunitarias no habilitadas, entre otras.).

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS PLAZAS

Las plazas en la metrópoli de Lima y Callao representan 90.05 hectáreas, esto incluye las plazas, plazoletas y losas o terrenos urbanos de 
piso tierra que cumplen funciones de plaza, generalmente en áreas poco consolidadas de la ciudad49.  

 

49 Estas dimensiones se han obtenido tomando como fuente al IMP, al INEI Censo 2007 y Google Earth. Del IMP se ha considerado la relación e identificación de los plazas en Lima Metropolitana, del INEI Censo 2007 se ha considerado el levantamiento de plazas y con Google 
Earth se han realizado verificaciones de la extensión y condiciones de algunas de ellas. Esta información se ha procesado a través del Sistema de Información Geográfica (SIG).

PLAZAS N°. de Plazas Hectáreas % del total de Plazas

Principales (de Armas) 44 25.73 Ha. 28.57 %

Plazas distritales 56 22.39 Ha. 24.87 %

Plazuelas 8 0.54 Ha. 0.60 %

Losas 370 41.38 Ha. 45.95 %

TOTAL 478 90.05 Ha. 100.00 %

Cuadro 14: Superficie (ha) de las plazas en la metrópoli de Lima - Callao

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Foto 48: Plaza Principal: Plaza Mayor de Lima, Cercado 
de Lima

Foto 49: Plaza Distrital: Italia, Cercado de Lima

Foto 50: Plazoleta: San Francisco, Cercado de Lima

Foto 51: Losa deportiva: Carmen Alto, San juán de 
Lurigancho
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Déficit de plazas con base a su proximidad

En cuanto a los espacios abiertos públicos además de reconocer su existencia y su ubicación en el territorio es importante identificar su accesibilidad, ya que las facilidades para poder 
acceder a ellos a distancias adecuadas garantizan el aprovechamiento social de estos espacios. La accesibilidad se define como la posibilidad de las personas para acceder a un servicio o 
a un lugar y puede verse vulnerada por la lejanía de los espacios públicos y por la dificultad para llegar a ellos sea por la presencia de topografía que dificulta el acceso y/o por la presencia 
de elementos físicos que actúan como barreras (rejas, muros, etc). 

Para el análisis de accesibilidad se ha considerado evaluar la proximidad a las viviendas de dos grandes tipos de espacios públicos de permanencia: plazas y parques. En este caso la ac-
cesibilidad se ha medido en función a la posibilidad de acceder por cercanía, a distancias caminables, a estos espacios considerándose para esto una distancia de 300 metros. En algunos 
casos dependiendo de la jerarquía y de los servicios que brindan algunos de estos espacios públicos (como parques zonales) se han considerado posibilidades de acceso a distancias que se 
pueden recorrer en bicicleta o en transporte público masivo que para este análisis se han considerado de 2 km. Entendiéndose que en los casos en los que, los tipos de espacios públicos 
brinden un servicio zonal o metropolitano se considerará que la proximidad también puede conseguirse a través del sistema de transporte público de la ciudad.   

Las áreas que los radios mencionados no cubran, serán las que tendrán que intervenirse en los próximos años para crear proximidad. Es decir áreas a las que habrá que dotar de condiciones 
que permita a la población satisfacer necesidades básicas de recreación y ocio, pudiendo acceder a los espacios abiertos públicos a distancias caminables.

Para el análisis de proximidad se han identificado los diferentes tipos de plazas en el área metropolitana y en función a un radio de 300 metros se han definido las áreas cuyas viviendas 
pueden acceder a las plazas a distancias caminables (las áreas cubiertas) así como también se han identificado las áreas que no presentan plazas (áreas con déficit). En Lima Metropolitana, 
considerando el radio de 300 metros, cerca de 1 millón de habitantes (1 917 971) acceden a plazas a distancias caminables, mientras que 6 millones y medio de habitantes (6 553 263) no 
accede a una plaza en cercanía. La cobertura de plazas a distancias cortas desde las viviendas es todavía muy baja en nuestra ciudad.

Analizando la proximidad a nivel distrital, se observan (principalmente) tres distritos con mayor proporción de cobertura frente a la totalidad de su área urbana: San Juán de Miraflores, 
Ventanilla y Villa María del Triunfo. En estos tres distritos, aproximadamente, más de la mitad del área urbana está cubierta. En el caso de San Juán de Miraflores, las plazas cubren casi 
todos los límites distritales, teniendo mejor cobertura en el lado Este (hacia Santiago de Surco) y hacia el límite con Villa El Salvador. En el caso de Ventanilla, la mayor presencia de plazas 
está en el lado Este en el límite con Puente Piedra mientras que en Villa María del Triunfo la presencia de plazas está más vinculada a la zona Sur del distrito, es decir hacia Villa El Salvador.
Siguiendo a estos tres distritos destacan dos que también presentan buena cobertura, estos son San Juán de Lurigancho y Cercado de Lima. En el caso de San Juán de Lurigancho, la pres-
encia es mayor hacia la zona central del distrito y en el caso de Lima Cercado hay una zona con cobertura compacta cerca al damero y en colindancia con La Victoria

Por otro lado existen distritos en los que, aunque la cobertura no sea del todo proporcionada, se evidencian áreas con aglomeraciones de plazas que conforman sectores limitados, espacios 
buena cobertura al interior de cada distrito. Esto sucede en distritos como Puente Piedra, Carabayllo, San Juán de Lurigancho, Los Olivos, La Punta, Callao, Villa El Salvador, y tres balnearios 
en el litoral Sur como son Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo.

Finalmente aunque todos los distritos tienen presencia de plazas, los que se encuentran con grandes áreas descubiertas son principalmente la Molina, Ate (excepto por el sector de ladera 
al Sur Este), Chaclacayo, Lurigancho, Surco, La Victoria, San Martín de Porres, Cómas y distritos en las áreas tradicionales de la ciudad. Los distritos costeros en su mayoría no presentan 
plazas en su frente con el litoral.
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Plano 1: Cobertura y déficit de plazas de la metrópoli de Lima - Callao

Elaboración: SERPAR 2014

Zonas cubiertas

Zonas con déficit
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DISTRITO PLAZA PRINCIPAL PLAZUELA PLAZA DISTRITAL LOSAS TOTAL Ha.

San Juán de Lurigancho 0.07  4.07 6.79 10.93

Ventanilla 1.50  0.72 5.78 7.99

Lima 1.25 0.401 4.46 0.40 6.52

Callao 1.14  3.44 1.37 5.95

Villa María del Triunfo 0.93  0.61 4.39 5.92

San Juán de Miraflores 0.77  1.20 3.93 5.89

Puente Piedra 0.32  0.45 2.40 3.18

Lurigancho 2.25  0.76  3.01

Ate 0.37   2.07 2.44

Santa Anita 0.82  1.48  2.30

Carabayllo    2.26 2.26

Villa El Salvador    2.24 2.24

San Isidro 0.87  1.25  2.12

Chorrillos 0.17   1.94 2.12

San Bartolo 1.19   0.70 1.89

La Victoria   1.87  1.87

La Punta 0.56  1.09  1.64

San Martín de Porres 0.87   0.75 1.62

Pachacámac 0.35   1.11 1.46

Cómas 0.44   0.82 1.26

Cieneguilla 1.20   0.05 1.25

Los Olivos 0.45   0.64 1.09

El Agustino 0.83   0.21 1.04

Magdalena del Mar 1.02    1.02

Santiago de Surco 0.46   0.56 1.01

Lince 0.93    0.93

DISTRITO PLAZA PRINCIPAL PLAZUELA PLAZA DISTRITAL LOSAS TOTAL Ha.

Ancón 0.13  0.47 0.32 0.91

Pueblo Libre 0.42   0.47 0.88

Punta Negra 0.46   0.36 0.82

Jesús María 0.71    0.71

Independencia 0.12   0.54 0.66

Lurín 0.24   0.41 0.65

Chaclacayo 0.55   0.06 0.61

Santa María del Mar 0.29   0.29 0.58

San Miguel 0.24  0.31  0.55

La Molina 0.53    0.53

Carmen de La Legua 0.50    0.50

Rímac 0.37   0.12 0.49

Barranco 0.45    0.45

Santa Rosa 0.37    0.37

La Perla 0.32    0.32

Breña 0.31    0.31

Miraflores 0.15 0.142   0.29

San Luis 0.23   0.05 0.29

Punta Hermosa 0.15   0.12 0.27

Surquillo 0.24    0.24

San Borja   0.22  0.22

Bellavista    0.22 0.22

Pucusana 0.21    0.21

TOTAL 25.73 0.54 22.39 41.38 90.05

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Cuadro 15: Superficie (ha) total de plazas, plazuelas y losas
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Áreas Cubiertas y densidad poblacional

Al analizar las áreas cubiertas bajo el radio de 300 metros y cruzando el área cubierta con la 
densidad poblacional, se observa que en Lima Metropolitana la proporción m2 de plaza por 
habitante es muy baja. La mayoría de áreas cubiertas se mantiene por debajo de 1m2 de plaza 
por habitante, lo que significa de toda la población beneficiada con plazas de proximidad, el 
83% recibe menos de 1m2 por habitante.

De la población total beneficiada que representa cerca de 2 millones de habitantes,  poco 
más de 1 millón y medio (1 584 904) presentan menos de 1m2/hab. El resto de población cu-
bierta recibe de 2 a 5 m2/hab. pero, es muy poca población frente a la totalidad de población 
beneficiada. Un grupo todavía más pequeño (12 mil habitantes) en los distritos de Cercado de 
Lima, San Isidro, Ventanilla y en los balnearios de Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo 
recibe 9 m2/hab. Esta información ha sido elaborada considerando la población del Censo del 
2007, en el que se identifican cerca de 8 millones y medio (8 471 234) como población total en 
Lima y Callao. 

Estas proporciones en cuanto a cobertura se debe a los siguientes motivos: por un lado los 
sectores limitados en los que existe aglomeración de plazas, lo que hace que en muchos 
casos los radios de 300 metros se encuentren en función a una sola plaza, que al verse en 
conjunto en el territorio de Lima Metropolitana funcionan como islas en la ciudad; por otro 
lado, la dimensión de las plazas que al fluctuar en promedio entre 0.5 a 0.1 hectáreas extiende 
poca cobertura y ámbito de influencia y, finalmente, las variaciones de densidad poblacional 
que sumada a las dos condiciones anteriores dan como consecuencia áreas de cobertura 
muy bajas para la demanda de población.

PLAZAS m2/hab POBLACIÓN BENEFICIADA

Más de 9 m2/hab. 12,476

De 5 a 9 m² / hab. 25,704

De 3 a 5 m² / hab. 42,489

De 1 a 3 m² / hab. 252,398

Menos de 1 m2/hab. 1´584,904

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA 1 ´917, 971

Cuadro 16: m2/habitante de plazas de la población cubierta

Elaboración: SERPAR 2014

Plano 2: Densidad de Plazas por habitante

Elaboración: SERPAR 2014

Zonas con déficit

Déficitm2 por habitante
Menos de 1

Entre 1 y 3

Entre 3 y 5

Entre 5 y 9

Más de 9
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Áreas con déficit y densidad poblacional

Las áreas con déficit en la metrópoli de Lima-Callao dejan sin plazas de proximidad al 77% 
de la población de Lima Metropolitana. En cuanto a las áreas con déficit existen tres zonas 
extensas que quedan sin cubrir. Una primera zona está conformada por los distritos de Chor-
rillos, Surco, San Borja, La Victoria, La Molina, Ate, Santa Anita y Lurigancho. Una segunda 
zona está conformada por Callao, San Martín de Porres, Los Olivos y Cómas y finalmente una 
tercera zona está conformada por Chorrillos, Villa El salvador y Lurín. 
Las áreas con mayor densidad poblacional en Lima Metropolitana (más de 400 hab. por 
hectárea) se ubican principalmente en tres zonas: con mayor extensión a la margen izquierda 
del Río Rímac, hacia las zonas Nor-Este de la ciudad (en los distritos de san Martín de Porres, 
Los Olivos, Independencia, Cómas, Rímac y San Juán de Lurigancho) ,con una distribución 
más compacta hacia la margen derecha (en los distritos de Cercado, Breña, Carmen de La 
Legua, Bellavista, La Perla, Pueblo Libre, Jesús María, Lince, La Victoria, San Luis, El Agusti-
no, Santa Anita) y finalmente de manera compacta en la zona Sur (en los distritos de San Juán 
de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador).  Adicionalmente se agregan algunas 
zonas que de manera puntual presentan altos niveles de densidad como  Surquillo, Barranco 
(en su límite con Surco), Ventanilla y Ate.

Algunas áreas de déficit coinciden, a la vez, con las zonas de alta densidad poblacional lo que 
significa que en estas zonas existe una mayor necesidad por crear proximidad con plazas 
públicas. En estas zonas las plazas, en tamaño y en cantidad deberían estar cubriendo las 
necesidades de grandes grupos de población.
Estas zonas son: San Martín de Porres, Los Olivos, Cómas, Independencia, Rímac, San Mi-
guel, Magdalena, Pueblo Libre, Breña, Jesús María y La Victoria, Santa Anita, Ate y Villa El 
Salvador. Estas áreas deben ser atendidas prioritariamente.

Plano 3: Densidad de población en áreas con déficit de plazas

Elaboración: SERPAR 2014
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Áreas con déficit y precariedad

En Lima Metropolitana los niveles de precariedad están asociados a tres condiciones: ha-
cinamiento (de 4 personas a más ocupando una misma habitación en la vivienda), falta de 
servicios básicos y materiales precarios en sus construcciones. Los niveles de precariedad se 
establecen en función a la cantidad de condiciones que se evidencien. Bajo estos criterios, los 
siguientes distritos se encuentran en condición de precariedad (ya sea por una o más condi-
ciones): Lurigancho, Puente Piedra, San Juán de Lurigancho (en la parte más alta), Cómas, 
El Agustino, Santa Anita, La Molina (en su límite con Ate), Cieneguilla, Chorrillos, Villa El sal-
vador, Lurín, Ventanilla, Callao y San Martín de Porres. 

Dado que la precariedad conlleva a que los habitantes de Lima vivan con necesidades básicas 
insatisfechas y con bajos niveles de calidad de vida, los espacios abiertos públicos debieran 
permitirles llevar a cabo actividades de esparcimiento, relajación, recreación y ocio a las que 
no pueden en la actualidad no pueden acceder libremente. Lamentablemente los distritos (y 
las áreas dentro de los distritos) que presentan niveles de precariedad son espacios en los 
que se registra déficit de plazas.

 
Áreas con Déficit, Densidad Poblacional y Precariedad

Al superponer las áreas de la ciudad en las que se registra altos niveles de densidad pobla-
cional y poca cobertura de plazas con las áreas de precariedad (que a su vez implican poca 
cobertura de plazas) no se encuentra una superposición directa sino más bien una colindan-
cia de espacios. Lo que significa que hay áreas densas y sin plazas en un espacio inmediata-
mente cercano a áreas en precariedad. De esta manera se obtienen 6 áreas en la ciudad que 
requieren principal atención, por ser espacios con mucha densidad y bajos niveles de calidad.
Estas áreas se encuentran en los siguientes distritos: Santa Anita, Los Olivos, Villa El Salva-
dor, el límite entre Chorrillos, San Juán de Miraflores y Surco, San Martín de Porres y San 
Juán de Lurigancho. Estas zonas en la ciudad requieren atención urgente ya que son los es-
pacios en los que se necesita intervención de espacios públicos de tipo plaza para mejorar las 
condiciones de vida que hoy presentan.  

Plano 4: Precariedad en áreas con déficit de plazas

Elaboración: SERPAR 2014

Zonas cubiertasSin precariedad

Con al menos 1
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VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN
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PROXIMIDAD La distancia mínima de la vivienda a una plaza distrital de tamaño promedio no debería exceder los 300 m. Las plazas principales, ligadas a actividades cívicas y a equipamientos distritales,  no deberían estar  a más de 2 000 m. 
En el caso de las plazas distritales estos parámetros se dan en los espacios urbanos consolidados en el área tradicional de la ciudad. Las ocupaciones informales en laderas  están fuera de estos rangos.
La dotación de plazas aún no cubre el 100% de la metrópolis, por lo que su accesibilidad es restringida sólo en las zonas donde están establecidas.

ACCESO FÍSICO Todo ciudadano tiene derecho al libre acceso y disfrute de las áreas verdes públicas de Lima (Art 6° Ordenanza, 525); esta ordenanza define a las plazas como parte de las áreas recreacionales y de reserva ambiental de la 
ciudad y las considera dentro del ámbito de aplicación de la ordenanza. 
Sin embargo, se observan diferentes situaciones que impiden el libre acceso a las plazas. Por ejemplo el enrejado, amurallamiento o enmallado de algunas de ellas, la presencia de vehículos en los bordes que en algunos 
casos por la velocidad y flujo imposibivlitan el acceso y en otros casos, al tomar el borde de la plaza como espacio de estacionamiento impiden una relación directa con las edificaciones y las calles aledañas. En las áreas poco 
consolidadas de la ciudad se observan plazas losas que en muchos casos están rodeadas de terrenos baldíos en pendiente, así  como de graderías deportivas que limitan el efectivo acceso a este espacio sobre todo para 
personas con alguna discapacidad motora.
Adicionalmente algunas de las veredas que llevan a las plazas losas, en muchos casos no presentan continuidad, se interrumpen con desniveles o mobiliario mal ubicado o no presentan rampas en las esquinas lo que también 
afecta el acceso a las plazas. 
Las plazoletas, ligadas a edificios públicos y presentes mayoritariamente en el centro de Lima, presentan un buen nivel de accesibilidad. Se accede a ellas de manera continua desde la vereda, las edificaciones de borde las 
contienen adecuadamente y en algunos casos brindan permeabilidad en los primeros niveles para asegurar el uso de estos espacios. En otros casos se observa continuidad de piso con las veredas que se encuentran frente a 
estos espacios lo que fomenta la posibilidad de caminar del peatón y lo prioriza sobre el vehículo. 

SE
G

U
R

ID
A

D

ILUMINACIÓN La iluminación tiene relación directa con la sensación de seguridad y con el confort de los espacios.  En Lima la iluminación pública para las plazas varía dependiendo del tipo de plaza. 
Las plazas principales generalmente se iluminan con postes de alumbrado público, farolas y se complementan con la iluminación de las edificaciones que las rodean. Esto suele suceder en las plazas de los distritos del área 
tradicional de Lima, en algunas plazas del resto de la ciudad la iluminación recae con mayor frecuencia en postes de alumbrado público. Las plazoletas tienen una iluminación bastante similar  a las de las plazas principales con 
mayor presencia de farolas por la escala de espacio que representan. Adicionalmente al encontrarse, en muchos casos, cercanas a edificios públicos de carácter religioso complementan su iluminación con la de las iglesias 
que en los últimos años se ha venido desarrollando con atención en las iglesias principales de la ciudad. Las plazas distritales  se iluminan con postes de alumbrado público y farolas. La iluminación con farolas en las plazas 
distritales se da mayoritariamente en la zona central de Lima y en algunos casos puntuales en los balnearios del sur y el norte, en menor grado en Lima Este.
Tanto en las plazas principales como en las distritales la iluminación con pastorales o alumbrado público del tipo poste sólo es efectiva si la plaza no cuenta con vegetación arbórea. La iluminación correcta en los lugares en 
los que las plazas presenten árboles, requiere luminarias ubicadas debajo de la copa de los mismos. 
En el caso de las losas plazas mucha de su iluminación depende de la iluminación pública de la calle. En pocos casos existe iluminación complementaria basada en reflectores.

MOBILIARIO El mobiliario ubicado en las plazas está asociado al uso, disfrute y confort. En las plazas de Lima suelen encontrarse: tachos, bancas, pérgolas, quioscos de comercio, piletas, luminarias, esculturas y monumentos. Dependi-
endo del tipo de plaza varía el tipo de mobiliario. Las plazas  principales suelen presentar todos o casi todos los elementos mencionados y generalmente se encuentran en buen estado, las plazas distritales también presentan 
mobiliario casi completo pero el estado del mismo varía dependiendo del mantenimiento de cada distrito. Las plazoletas del Centro de Lima presentan mobiliario del tipo de bancas (en algunos casos la base de las áreas en las 
que se ubica el arbolado), tachos de basura, luminarias y quioscos comerciales.  Las plazas losas no presentan mobiliario adecuado. No hay presencia de bancas más allá de graderías deportivas y sólo cuentan con alumbrado 
público de la calle. El resto de mobiliario antes mencionado es casi inexistente en este tipo de plazas,  y de existir es gestionado por los mismos vecinos.

USOS ALREDEDOR Las plazas principales se encuentran rodeadas por edificios de equipamiento, generalmente la municipalidad, la iglesia principal o algún edificio administrativo, educativo o comunitario de importancia para la ciudad o el distrito. 
Esto garantiza que las plazas principales sean usadas casi por la mayoría de personas del distrito (y en otros casos por personas de otros distritos de la ciudad) quienes hacen uso de la plaza en muchos casos a consecuencia 
de haber ido a alguna de estas edificaciones de carácter metropolitano o distrital. Las plazas principales presentan una masa crítica de ocupación que incrementa la percepción de seguridad en las mismas. Las plazoletas al 
encontrarse definidas por edificios públicos tienen un uso asociado a la dinámica de estas edificaciones. Por la proporción y escala que presentan se conciben como una ampliación de la vereda y a su vez, como una extensión 
de las edificaciones que las rodean, motivo por el cual generalmente se encuentran personas descansando u observando a las personas y actividades de la zona.  Las plazas distritales se encuentran rodeadas de edificios de 
vivienda y algunos usos comerciales, su uso está dado mayoritariamente por los vecinos quienes las frecuentan como espacios de recreación pasiva.
Las plazas losas se encuentran rodeadas de viviendas (generalmente de poca altura),  pero a su vez evidencian la presencia de instituciones educativas las que debido a la presencia de muros ciegos en sus bordes niegan su 
relación con la plaza. Generalmente estos espacios son utilizados para la realización de actividades deportivas sin embargo el potencial que presentan como espacios multiusos ha generado que se realicen en ellas actividades 
tan diversas como festivales culturales interdistritales como celebraciones comunitarias.

Cuadro 17: Condiciones cualitativas de las plazas

 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS PLAZAS

A continuación se presenta una breve evaluación de las condiciones de las plazas en Lima: 
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VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN
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ENERGÍA El uso de energía en las plazas puede deberse al tipo de iluminación que requieren y a la maquinaria que podría emplearse para su mantenimiento en el caso de existir césped o piletas de agua (cortadoras de césped, sistemas 
de caída de agua maquinaría para riego) algunas de las cuales suelen usar combustible líquido (gasolina o diesel).
El uso de luminarias led y otros artefactos de alta eficiencia energética aún es incipiente las plazas, sin embargo algunos distritos como Miraflores, Surco y San Borja están iniciando la implementación de luminarias led y 
fuentes de energía renovable.  En cuanto a las maquinarias la eficiencia en el consumo de fuentes de combustible viene ligado a la oferta comercial, aún los equipos más eficientes suelen ser más caros y en muchos casos 
restrictivos para distritos de bajos recurso.

AGUA La necesidad de agua en las plazas está ligada a la presencia de arbolado. El agua para riego en Lima es una limitante, por este motivo la presencia de espacios verdes en las plazas no está del todo garantizada.
La principal y más barata fuente de agua para regadío son los canales de riego. Por ello, los distritos dentro de la zona de influencia de los antiguos canales son los que cuentan con la mayor dotación de áreas verdes. A pesar 
de ello, los sistemas de riego que aún predominan son altamente ineficientes, existiendo muy pocos espacios en la ciudad cubiertos con riego tecnificado. El uso del agua de canal aún está asociado al sistema de riego por 
gravedad, altamente ineficiente.  
Las plazas principales y las plazas distritales (dependiendo de las posibilidades de acceso a agua de regadío) presentan árboles y cobertura de grass parcialmente. Las plazas de este tipo en los distritos de Lima Centro a la 
margen izquierda del río Rímac están en la zona de influencia de los canales Surco y Huatica, por lo que tienen mayor presencia de árboles. En Lima Norte y Este sólo algunos distritos tienen acceso al agua para riego. En Lima 
Sur,  el acceso al agua de regadío es sumamente limitado.

COBERTURA VEGETAL Las plazas en Lima, originalmente no tenían presencia de árboles, sin embargo la necesidad de confort (sombra) y el aporte socio-ambiental que generan los árboles en las plazas ha hecho que sea más frecuente considerarlos 
en este tipo de espacios. Las plazas principales y las plazas distritales (dependiendo de las posibilidades de acceder a agua para riego que presenten los distritos) evidencian cobertura vegetal del tipo césped y árboles. Este tipo 
de cobertura es parcial y se presenta en algunas áreas de las plazas. Las plazoletas sólo presentan arbolado y en muchos casos al no tener grass en el suelo la posibilidad de aprovechar la sombra de los árboles es aún mayor 
(debido a que las bancas se ubican debajo de los árboles).  Las plazas losas tienen poca presencia de árboles y en espacios muy puntuales. Se ha podido observar que en algunas de estas losas, los árboles se encuentran en 
los bordes creando un primer espacio de filtro previo al ingreso. Así también, se ha visto que se encuentran bordeados en su base por elementos de madera o mallas colocadas por los vecinos para asegurar su protección y 
mantenimiento perdiéndose de las posibilidades de permanecer en espacios de sombra o estar en contacto directo con los árboles. En algunos distritos como en Lima Este, San Juán de Lurigancho por ejemplo, se ha podido 
apreciar una variedad de árboles frutales y plantas medicinales plantadas por los propios vecinos. Sin embargo el número de árboles consolidados es muy bajo y los pocos que cuentan lucen afectados por malas prácticas de 
mantenimiento.
En las losas plazas, en las áreas poco consolidadas de Lima, el tipo de suelo que predomina es el piso de tierra (que en muchos casos está descuidado presentando maleza, desmonte y basura) y el piso de cemento para el 
área de losa. En el caso de las plazas principales o distritales el tipo de piso predominante es el piso de cemento que impermeabiliza el suelo y el subsuelo disminuyendo la recarga del acuífero, imposibilitando la liberación de 
oxígeno, aumentando el impacto por erosión y afectando a los árboles que podrían llegar a convertirse en árboles parásitos.
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CULTURAL Tradicionalmente las plazas de la ciudad han servido de espacio para el desarrollo de manifestaciones culturales formales o informales que en muchos casos no estaban legitimadas por las autoridades distritales. En años 
recientes, en las plazas distritales, la organización de algunos vecinos con diferentes asociaciones ha posibilitado eventos feriales del tipo gastronómico, comercial, artesanal, etc. Así también la presencia de plazas distritales y 
losas plazas cercanas a instituciones educativas como en Lima Norte, Lima Este y Lima Sur permite que estos espacios brinden lugar para el desarrollo de actividades culturales como extensión de los colegios e instituciones 
comunales. Por otro lado en muchas losas plazas como en el caso de la Balanza en Cómas, estos espacios permiten el desarrollo de festivales culturales internacionales que se iniciaron como un espacio cultural local y que 
con el empuje de la población y de sus grupos artísticos se han convertido en eventos culturales que congregan a diferentes grupos artísticos de Latinoamérica.   En experiencias recientes en Lima impulsadas por el programa 
CULTURA VIVA se vienen llevando a cabo eventos artísticos en plazas distritales de la ciudad en los que participan grupos de arte de diferentes distritos que anteriormente llevaban a cabo sus expresiones artísticas en espacios 
cerrados.

AMBIENTAL Las plazas en Lima pueden brindar servicios ambientales en la ciudad en función a la presencia de árboles y al tipo de suelo. Esto se lograría si se planifica en ellas una adecuada presencia de árboles que permitan generar 
sombra suficiente, sobre todo en los distritos en los que las islas de calor son elevadas, si se eligen especies que puedan contrarrestar el CO

2
 emitido por los automóviles (por ejemplo el CO

2
 contrarrestado diariamente por 

un Jacarandá equivale a 251 automóviles/día), si se eligen especies xerófitas que no requieran un consumo elevado de agua y si se planifica el tipo de suelo de tal manera que se evite utilizar cemento en gran cantidad del 
suelo de las plazas. Sin embargo la composición de los árboles en las plazas no siempre responde a una planificación previa e informada. Es importante mencionar también la presencia de fuentes de agua en algunas plazas. 
En experiencias recientes en Lima impulsadas por el programa ADOPTA UN ÁRBOL se vienen sembrando 450 000 árboles en diferentes lugares de la ciudad y dando capacitación a 33 distritos en la ciudad.

SOCIAL Las plazas son percibidas como el tercer espacio público reconocido por la población después de los parques y las calles. Las plazas principales en la ciudad se comportan como espacios de uso cívico, de desarrollo de ciu-
dadanía y de socialización. Las plazas distritales brindan la oportunidad de esparcimiento, socialización y formación de ciudadanía, las plazoletas son espacios de socialización y descanso y las plazas losas están cumpliendo 
un rol de recreación activa con la presencia de losas deportivas, un rol de socialización comunitaria y de cohesión barrial. Las plazas (sobre todo en áreas poco consolidadas), al presentar poca presencia de grass, (tipo de 
suelo que para mantenerse en buen estado, permite una cantidad limitada de pisadas) requieren menor mantenimiento frente a un uso social constante, permitiendo una mayor ocupación de la población y cumpliendo un 
rol multiusos con diferentes actividades sociales.
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TAMAÑO   Las plazas principales presentan dimensiones que van desde 0.067 ha. hasta 2.25 ha. Su tamaño permite que se lleven a cabo actividades metropolitanas cívicas y de socialidad. Son espacios simbólicos cuyo carácter está 
asociado al origen de la ciudad y a la presencia de edificios públicos alrededor. En Lima se registran 44 plazas de este tipo cuya superficie total llega a ser de 25.7 ha. Existen 5 distritos que no poseen plaza principal o de armas. 
Las plazas distritales presentan dimensiones que van desde 0.009 ha. hasta 1.87 ha. Su tamaño permite que se lleven a cabo actividades cívicas y de socialidad. En algunas de estas plazas las actividades sociales se organizan 
entre vecinos y las autoridades del distrito. Son espacios simbólicos cuyo carácter está asociado a la historia del distrito. En Lima se registran 56 plazas de este tipo cuya superficie total llega a ser de 22.4 Ha. 
Las plazoletas presentan dimensiones que van de 0.021 Ha. a 0.2 Ha. Su tamaño permite desarrollar actividades de socialización cuyo carácter se relaciona a los edificios a los que preceden y en algunos casos a las posibili-
dades de permanencia.
Las losas plazas presentan dimensiones que van de 0.013 ha. a 1hectárea. Su tamaño permite cubrir actividades deportivas en condiciones de escasez y áreas de baja consolidación así como también desarrollar actividades 
comunitarias de socialización, esenciales para el  desarrollo del distrito o del barrio. En Lima se registran 370 plazas de este tipo cuya superficie total llega a ser de 41.4 Ha.

Elaboración: SERPAR 2014

Las siguientes fichas presentan algunas de las características de las plazas que han sido descritas en el análisis cualitativo. Las fichas analizan algunas plazas específicas de Lima.
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

1 - PLAZA  ‘SAN MARTIN’, CERCADO DE LIMA-LIMA [PLAZA PRINCIPAL]

2. PLAZA ITALIA , CERCADO DE LIMA - LIMA [PLAZA DISTRITAL]

3. PLAZA LOSA ‘FITECA’, LA BALANZA, COMAS - LIMA [PLAZA DISTRITAL]

Ocupación itinerante 
de las areas peatonales

Areas verdes en buen 
estado de mantenimiento

Monumento de 
reconocimiento

priorización 
peatonal

Plaza de carácter
monumental

Es un espacio de fuerte 
cohesion vecinal y 
generador de identidad 
Barrio- Vecino

Es un polo de 
atractivo cultural 
durante  FitecaInfraestructura 

efimera para el Fiteca

4

• No tiene cerco y su acceso es 
librepor todos sus frentes. Su centrica 
ubicacióngarantiza su cercanía con líneas 
de transporte y servicios públicos.
• El alto uso que se le da la convierten 
en un espacio seguro para el peatón.
• Es necesaria la tecnificación 
progresiva del riego y el uso de fuentes 
sostenibles.
• Los edificios circundantes contienen 
una diversidad de usos que convierten a 
la plaza en una centralidad.
• Es de proporción cuadrada con unas  
dimensiones de 115mx115m.

• No cuenta con cerco y es de libre 
acceso por todos sus frentes.

• Es de fácil acceso, excepto por 
el lado oeste, debido al talud que la 
contiene. Tiene 

Conformación de bordes es 
consecuente con la escala de la 
plaza

LA PLAZA

• Es de planta trapezoidal, 
con dimensiones de 115m x 45m 
aproximadamente.

• Su flujo peatonal continuado hacen 
de este un lugar transitado y visible, lo 
que ayuda a la seguridad del peatón.
• Es necesaria la tecnificación 
progresiva del riego y el uso de fuentes 
sostenibles.
• Está rodeada de edificios 
emblemáticos como la Iglesia de Santa 
Ana, San jose y el Teatro Mazzi, siendo 
uno de los Espacios públicos más 
represnetativos de Barrios Altos

• La seguridad y su mantenimiento 
están determinadas por la autogestión 
del barrio, muy organizado en torno a 
sus actividades culturales.
• Cuenta con losas deportivas, baños, 
comedor comunal, nido y un jardín 
botánico.  En una centralidad social 
y cultural para las asociaciones y 
ciudadanos locales. (FITECA)
• Es de planta rectangular, ocupando 
un espacio aproximado de 100m x 60m.

Elaboración: SERPAR 2014
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

• Su ubicación topográfica en una 
plataforma elevada al fondo de la quebrada 
complica su accesibilidad,

• Es de libre acceso, sin cercos, siendo 
antesala de la Iglesia de Santo Domingo.

• Es un espacio público lineal definido por 
el Jirón Huánuco y edificios como el antiguo 
Cine Teatro Conde de Lemos.

4. PLAZA LA BALANZA, COMAS - LIMA [LOSA MULTIFUNCIONAL]

5. PLAZOLETA SANTO DOMINGO, CERCADO DE LIMA - LIMA [PLAZA DISTRITAL]

6. PLAZOLETA BUENOS AIRES, CERCADO DE LIMA - LIMA [PLAZA DISTRITAL]

4

1

Topograficamente 
ubicada en un 
espacio elevado 
con vistas a la 
quebrada

Su cercanía al 
cementerio y a la 
plaza de Fiteca, son 
potencialidades.

En la plazoleta 
encontramos 
serivivios de menor 
jerarquía

Bordes contenedores, 
bien proporcionados con 
respecto al ancho de la 
plazoleta

Cuenta con un buen 
tratamiento, sin embargo, 
no hay la cantidad de uso 
correspondiente

LA PLAZA

Bordes 
proporcionales, sin 
embargo no tienen 
un uso animado

• Como infraestructura solo presenta 
una losa deportiva y areas sin trabajar, falta 

tratamiento. 

• Al ser un espacio casi aislado, su 
seguridad esta condicionada.

• Su flujo peatonal continuado hacen de 
este un lugar transitado y visible, lo que 
ayuda a la seguridad del peatón.

• Es de planta triangular y tiene alrededor 
de 2000 m2 de superficie.

• El poco uso de los espacios que la 
circundan juega en contra la seguridad del 
espacio.

• Su céntrica ubicación permite su 
cercanía con diversos servicios comple-
mentarios.

• 30mx20m

• Su céntrica ubicación, junto a la Plaza 
de Armas en el Centro Histórico, garantiza  
su cercanía con líneas de transporte y 
servicios públicos.

• 35mx15m

Elaboración: SERPAR 2014
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Intercambios viales

Ovalo

Trebol

Plazas

Losa

Plaza

Plaza de Armas distrital

Plazuela

Alamedas

Vias

Avenida

Via expresa

Calles

PISO DURO EN LA METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO
Plano 5: Piso duro en la metrópoli de Lima - Callao

Elaboración: SERPAR 2014
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En el análisis de piso duro en Lima Metropolitana se han considerado los tipos anteriormente mencionados (calles, intercambios viales y plazas) reconociendo a Lima Norte y Lima Este 
como las zonas con mayor dimensión en hectáreas de piso duro, por encima de las 5 500 hectáreas. Es importante mencionar que las calles contribuyen significativamente en este análisis 
cuantitativo. Por otro lado Callao representa el área en Lima con la menor cantidad de piso duro.

En cuanto a m2 de piso duro por habitante se observa que Lima Norte, Lima Este y Callao presentan un indicador similar, entre 27 y 28 m2 por habitante.  Mientras que Lima Centro con 19 
m2. de piso duro por habitante es la zona en Lima con el menor indicador y Lima Sur, con 31 m2/hab de piso duro presenta el indicador más alto.
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Gráfico 35: Superficie (ha) total de piso duro por áreas interdistritales

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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Gráfico 36: m2/hab de piso duro por áreas interdistritales 

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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1.4. Áreas Verdes Públicas

Las áreas verdes públicas son aquellos espacios libres dentro del área urbana o periurbana, de dominio y uso público, destinados para albergar vegetación sin restricciones. Por su origen 
pueden ser semi naturales o artificiales  y pueden estar o no implementadas. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

Los últimos inventarios de áreas verdes que se han llevado a cabo para la metrópoli 
de Lima-Callao muestran datos variables, esto es debido a las diferentes metod-
ologías y clasificaciones empleadas. La tendencia muestra, sin embargo, que los 
trabajos que conllevan mediciones a partir de imágenes satelitales (Ludeña, 2010; 
LIWA, 2013)  suelen “detectar” mayor cantidad de área verde que aquellos que aco-
pian información de los inventarios distritales. 

El inventario de área verde pública de Lima realizado por la Municipalidad de Lima 
en el 2013 y la información sistematizada sobre el Callao del 2014, considera las 
siguientes áreas:

• áreas verdes zonificadas como zonas de recreación pública (ZRP) que están im-
plementadas o no (parques distritales, metropolitano, zonales, zoológicos, y pla-
zas verdes)

• áreas verdes zonificadas como otros usos (OU) que están implementadas o no (parques distritales).
• áreas verdes no zonificadas pero que se encuentran implementadas (bermas, intercambios viales y otras áreas de complemento viario).

Foto 52: Parque Zonal Huáscar, Villa El Salvador Foto 53: Parque Metropolitano de la Exposición, Cercado de Lima Foto 54: Parque Distrital, El Agustino

 AREA VERDE  SEGÚN DIFERENTES INVENTARIOS (hectáreas)

ZONA DE REFERENCIA INEI, 2007 D.P.  2009 (1) LUDEÑA 2010 (2) LIWA, 2013

LIMA 2,181.9 2,178.1 2,405.23  - 

CALLAO  - 208.65 149.84  - 

LIMA Y CALLAO  -  - 2,555.07 3,479

Cuadro 18: Inventarios previos sobre el área verde pública en la metrópoli de Lima - Callao

(1) D.P.:  Defensoría del Pueblo , (2) No considera los terrenos denominados por el autor como baldíos. De incluirse el 
dato, aumenta significativamente: Lima ( 3836,9 Ha) , Callao (361.39 Ha)
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 19: Inventario consolidado de áreas verdes públicas (ha) en la metrópoli de 
Lima - Callao

* Incluye al Campo de Marte 
Fuentes:  Datos de Lima tomados del Inventario validado de áreas verdes. MML, 2013. 
 Datos del Callao tomados del Equipo PLAM. Abril, 2014 

53%

1%

6%
3%

22%

1% 14% Parques distritales

Parques metropolitanos

Parques zonales

Parque zoológico

Bremas centrales verdes

Intercambios y vias

Otros

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Gráfico 37: Porcentaje de áreas verdes públicas por tipologías en la metrópoli de Lima - Callao

Las tipologías consideradas dentro del espacio público son las siguientes: 

Parques Distritales: destinados a ofrecer recreación activa y pasiva a poblaciones menores, incluyen también los parques residenciales de acceso público (p.e áreas verdes de conjuntos 
habitacionales como Limatambo o San Felipe) están  bajo administración de los municipios distritales y del municipio provincial para el caso exclusivo del cercado de Lima.

Parques Metropolitanos: parques designados como metropolitanos y que están bajo la administración del Servicio de Parques de Lima o EMILIMA (para el caso específico del Parque de la 
Reserva) o por el gobierno local para el caso del Campo de Marte. 

Parques Zonales: grandes parques destinados  a servir a la población de un distrito de planeamiento, se encuentran bajo la administración del Servicio de Parques de Lima.

Parque Zoológico: considera el Parque Zoológico de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda,  gestionado por el Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda – PATPAL 
FBB (OPD de la MML).

Bermas Centrales Verdes: incluye los separadores centrales de avenidas que se encuentren verdes sea que cuenten con zonificación ZRP o no y siempre que sean mayores de 5 m de 
sección, sólo considera las áreas bajo administración distrital.

Intercambios y Vías: Áreas verdes alrededor de intercambios viales, taludes y bermas centrales de autopistas, carreteras y otras vías de tránsito rápido bajo administración metropolitana a 
través de EMAPE, incluye áreas con secciones mayores a 5 m.

Otros: espacios verdes de administración distrital, incluye intercambios viales como óvalos y triángulos, plazas, plazuelas, alamedas y acantilados. 

TIPOLOGÍAS LIMA CALLAO  LIMA - CALLAO

Parques distritales 1,688 154 1,842

Parques metropolitanos * 45 0 45

Parques zonales 195 0 195

Parque zoológico 89 0 89

Bermas centrales verdes 696 80 776

Intercambios y vias 29 0 29

Otros 465 16 481

TOTAL 3,207 250 3,457
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La superficie total de áreas verdes públicas para la metrópoli de Lima-Callao es de 3,457 
hectáreas, de las cuales 3,207 hectáreas corresponden a Lima y 250 hectáreas al Callao.

Los parques distritales son el espacio más representativo dentro del verde público de la 
ciudad, con 1,842 Ha, los que representa el 53% del total. Su característica es la heteroge-
neidad en tamaños y composición. 

Siguen en importancia las bermas, con 777 ha. (22%). Los parques zonales y metropolitanos 
abarcan 370 ha (11%) y contribuyen significativamente a incrementar los índices en aquellos 
distritos en que se encuentran. Existe una serie de otros espacios verdes que representan 
un porcentaje menor como los óvalos, paseos, alamedas y malecones pero que juegan roles 
de diferente escala al articularse.

Para el caso de la Provincia de Lima, la cantidad  del área verde pública por distritos mues-
tra una distribución asimétrica. 22 de los 43 distritos (51%) cuenta con una superficie de 
verde público debajo de las 50 ha., sólo un 30 % de los distritos (13) supera las 100 ha., y 
sólo 3  (7%) superan las 200 ha. Sin embargo no todas las áreas verdes públicas están im-
plementadas.

Se ha realizado un análisis para determinar la relación entre la superficie urbana de un 
distrito y el total de su superficie verde pública. Los 10 distritos con más área verde pública 
destinan en promedio el 8.2% de su superficie urbana al espacio verde, mientras que los 
10 distritos con menos superficie verdes destinan en promedio sólo el 2.8%, tres de ellos 
incluso destinan menos de 1% como son: Pucusana, Lurigancho Chosica y Pachacámac. 
Los distritos de Lima Centro destinan en promedio el 8.7% de su superficie urbana al verde 
público, está relación disminuye a 4.1%, 4.0% y 3.6% para Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, 
respectivamente 

Tomando en consideración el tipo de administración, para la provincia de Lima se observa 
que 2,764.8 Ha (86.2%) se encuentran bajo administración distrital o local, aquí se incluyen 
las 12 Ha del Campo de Marte, único parque metropolitano de gestión local. A la adminis-
tración metropolitana le corresponden  442.5 Ha (13.8%) se han incluido aquí los parques 
del distrito del Cercado de Lima. 

Gráfico 38: Distribución de distritos de la Provincia de Lima según cantidad
 de área verde pública, 2014

Elaboración: SERPAR 2014.pública, 2014

14%

86%

Distrital

Metropolitana

Gráfico 39: Áreas verdes públicas por tipo de administración en la provincia de Lima (2013)

Elaboración: Equipo del Plan de Espacios Públicos y Áreas Verdes
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ÁREA VERDE PÚBLICA POR HABITANTE

Para el caso de la provincia de Lima, el índice de m2 por habitante varía considerablemente entre los distritos. Se observa que sólo 8 distritos de Lima superan los 10 m2/hab.: estos son 
Punta Hermosa (27.7)  Santa María del Mar (23.85), San Isidro (18.15), Punta Negra (17.9), Miraflores (13.6), San Miguel (12.6) , San Borja (12.4) y La Molina (10,3). Tres de ellos son balnearios 
con baja densidad poblacional y en el caso particular de San Miguel, este distrito ve grandemente incrementado su índice al considerarse en el inventario el Parque Jardín Zoológico de las 
Leyendas. Dos distritos tienen menos de 1 m2 de área verde por habitante, Breña (0.7) y Pachacámac (0.7).

En el caso del análisis por Limas se observa que el índice varía en más de 200 % entre la zona con mayor dotación, Lima centro (6.14 m2/hab) versus la zona de menos dotación,  Lima Este 
(2.95 m2/hab). Es significativo resaltar que la zona centro contiene el 35% del área verde púbica de Lima, a pesar de que sólo representa el 4% del total del territorio. Esto se debe al proceso 
de ocupación del territorio formal que caracteriza a Lima centro, versus la ocupación informal que caracteriza las zonas periféricas.
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Gráfico 40: Índice de área verde pública / hab según área interdistrital (2013)

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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Gráfico 41: Porcentaje de la superficie de las áreas verdes púbicas por 
área interdistrital

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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DISTRITO 
AREA VERDE PÚBLICA 
POR DISTRITOS (m2) 

POBLACIÓN 2014 INDICE m2/ HAB

Ancón 377,198.60            42,157.00 8.9

Ate 1,785,114.60          611,082.00 2.9

Barranco 271,530.00            30,641.00 8.9

Breña 53,885.50            77,116.00 0.7

Carabayllo 1,006,169.80          290,311.00 3.5

Cercado de Lima 1,261,886.40          276,857.00 4.6

Chaclacayo 193,929.20            43,355.00 4.5

Chorrillos 663,989.10          322,066.00 2.1

Cieneguilla 146,242.00            43,975.00 3.3

Cómas 2,030,956.00          522,760.00 3.9

El Agustino 661,196.70          190,961.00 3.5

Independencia 269,455.30          216,764.00 1.2

Jesús María 645,198.60            71,514.00 9

La Molina 1,713,907.60          166,912.00 10.3

La Victoria 561,698.00          175,372.00 3.2

Lince 169,678.60            51,144.00 3.3

Los Olivos 1,876,034.60          365,921.00 5.1

Lurigancho - Chosica 234,256.80          212,987.00 1.1

Lurín 367,004.90            82,319.00 4.5

Magdalena del Mar 251,938.90            54,566.00 4.6

Miraflores 1,123,642.57            82,805.00 13.6

Pachacámac 89,622.00          120,015.00 0.7

DISTRITO 
AREA VERDE PÚBLICA 
POR DISTRITOS (m2) 

POBLACIÓN 2014 INDICE m2/ HAB

Pucusana 22,480.00            16,120.00 1.4

Pueblo Libre 308,417.98            76,437.00 4

Puente Piedra 441,629.70          336,774.00 1.3

Punta Hermosa 204,248.00               7,381.00 27.7

Punta Negra 135,374.70               7,568.00 17.9

Rímac 351,861.10          167,286.00 2.1

San Bartolo 73,093.50               7,463.00 9.8

San Borja 1,386,661.00          111,808.00 12.4

San Isidro 998,377.00            55,006.00 18.2

San Juán de Lurigancho 2,076,365.30       1,069,566.00 1.9

San Juán de Miraflores 924,915.30          400,630.00 2.3

San Luis 336,854.89            57,530.00 5.9

San Martín de Porres 1,536,237.40          686,702.00 2.2

San Miguel 1,705,014.30          135,366.00 12.6

Santa Anita 743,623.30          223,447.00 3.3

Santa María del Mar 34,984.60               1,467.00 23.8

Santa Rosa 75,940.00            17,563.00 4.3

Santiago de Surco 1,677,532.90          338,509.00 5

Surquillo 278,119.36            91,686.00 3

Villa El Salvador 2,478,859.20          454,114.00 5.5

Villa María del Triunfo 527,888.70          441,239.00 1.2

TOTAL LIMA 32,073,014.00 8,755,262.00 3.7

Cuadro 20: Área verde pública por distritos de la provincia de Lima (2013)



123Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

En el caso de la provincia de Lima se ha realizado un análisis muestral para identificar el porcentaje de áreas verdes que se encuentran efectivamente implementadas, ya que en muchas 
de ellas el verde está ausente a pesar de contar con zonificación. La muestra incluyó al menos 10% de los espacios por cada tipología, una zona se consideró implementada si al menos un 
25%50 de su superficie se encuentra con vegetación o piso verde, incluyendo en ello la proyección ortogonal de la copa de los árboles.

Los resultados indican que el 84.6% del total de áreas verdes públicas están implementadas, es decir efectivamente verdes. Pero que se requieren habilitar 4’923,519 m2 (15.4% del total), 
para mejorar la calidad del verde de Lima en aquellos espacios que fueron destinados para tal fin pero que por diferentes razones hoy lucen pisos de tierra. Esta acción es urgente dado 
que hay casos en los que estos espacios están siendo invadidos para otros usos. Del total del área que aún no está habilitada 190.7 hectáreas (38.7%) corresponden a parques locales, 42.7 
hectáreas (8.67%) corresponden a parques zonales, 18.9 hectáreas (3.83%), están pendientes de implementación en el parque zoológico,  118.6 hectáreas (24%)  corresponden a bermas, y 
121.4  hectáreas (24.6%) corresponden a otros.

Si se tomara  en consideración sólo el área verde pública implementada para el cálculo del índice de m2/hab., entonces este se reduce para el caso de Lima a 3.1 m2/hab. 

Al analizar la distribución de áreas verde pública implementada versus no implementada, tomando en cuenta el tipo de administración, las superficies no implementadas en el ámbito dis-
trital son aproximadamente 5.6 veces mayores que en el ámbito metropolitano, en muchos casos esto se debe principalmente a la carencia de recursos técnicos y económicos. El espacio 
por implementar suma en total 492.4 Ha.
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50 Se seleccionó un porcentaje de 25% como área mínima debido a que esto permite diferenciar las plazas de piso duro que suelen tener un porcentaje inferior. Esta área mínima de verde incluye la proyección de la copa de los árboles.  En el caso de los parques zonales al ser 
una unidad en sí, se consideró directamente la cantidad de superficie no implementada

Cuadro 21: Área verde pública implementada en la provincia de Lima por tipo de administración (m2) Gráfico 42: Área verde total vs. área verde implementada (2013)

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

 TIPOLOGÍAS AVP TOTAL IMPLEMENTADO*

ADMINISTRACIÓN
DISITRITAL

Parques locales* 15,906,631.78 14,012,414.91

Bermas centrales verdes 6,961,649.58 5,775,208.97

Parque metropolitano (Campo Marte) 126,209.42 126,209.42

Otros 4,653,480.02 3,439,301.68

ADMINISTRACIÓN
METROPOLITANA

Parques locales del Cercado de Lima 971,372.45 958,128.50

Parques metropolitanos* 322,768.95 322,768.95

Parques zonales 1,954,483.90 1,527,724.43

Parque zoológico 890,000.00 701,320.00

Intercambios y vias 286,417.90 286,417.90

 TOTAL LIMA PROVINCIA 32,073,014.00 27,149,494.76
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Los 10 distritos con más área verde por implementar suman en conjunto 3,987,719.00 m2, representan el 79% del total a implementar, cuatro (4) pertenecen a Lima Sur, mientras que las 
otras Limas cuentan con dos (2) distritos cada una. Cabe indicar que en el caso de Lima Centro las áreas a implementar consideran espacios singulares como las zonas al interior del Parque 
de las Leyendas en el caso de San Miguel y zonas de acantilados en el caso de Barranco.
 
Es importante además hacer notar que existen espacios zonificados como parques zonales o de servicios metropolitanos, con superficies mayores a las 20 Ha, principalmente en los distri-
tos de Ancón, Santa Rosa, La Molina y Santa María  que no están implementados y que han sido denominados terrenos baldíos estos no han sido incluidos en las cifras del inventario ni en 
el cálculo de los índices debido a que generan una distorsión significativa de los datos; sin embargo representan un potencial para incrementar el verde público de la ciudad. Estos espacios 
suman cerca de 1,400 Ha, de estar implementadas  el índice de m2/hab para Lima sería cercano a  5.5  de m2/hab. 

Cabe destacar que los m2 por habitante es un indicador cuantitativo que relaciona la superficie de área verde con la población que atiende. Suele haber variación en los datos que se ingresan 
en el factor de área verde, debido a la definición de cada ciudad, en algunos casos el término se emplea como sinónimo de área verde urbana (públicas y privadas) o cobertura vegetal (áreas 
verdes y ecosistemas verdes);  es importante tener ello en consideración a momento de hacer comparaciones.
En el caso de la metrópoli de Lima y Callao el índice suele calcularse en relación al área verde pública, que representa sólo el 43.4% del área verde urbana total y apenas el 8.43 % de la 

Gráfico 43: Total de área verde publica implementada y no implementada en Lima según tipo de 
administración.  

Elaboración: Equipo del Plan de Espacios Públicos y Áreas Verdes

RANKING DISTRITO 
AREA VERDE

PÚBLICA
 ZONIFICADA (m2) 

AREA VERDE PÚBLICA
POR IMPLEMENTAR 

(m2) 

1 Villa El Salvador 2,478,859 1,564,067

2 Ate 1,785,115 498,394

3 Los Olivos 1,876,035 332,460

4 Cómas 2,030,956 316,185

5 Villa María del Triunfo 527,889 300,097

6 San Juán de Miraflores 924,915 227,593

7 San Juán de Lurigancho 2,076,365 203,987

8 San Miguel* 1,705,014 196,985

9 Barranco* 271,530 188,685

10 Chorrillos 663,989 159,266

  TOTAL 3,987,719

Cuadro 22: Ranking de distritos de la provincia de Lima con más área verde pública por 
implementar

* En el caso de San Miguel en 96% de las áreas verdes consideradas a implementar se encuen-
tran dentro del Parque de las Leyendas.

* En Barranco las áreas a implementar consideradas pertenecen a los acantilados 
Elaboración: Equipo del Plan de Espacios Públicos y Áreas Verdes
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cobertura vegetal de la ciudad. Para el caso ponderado de Lima – Callao el índice alcanza los 3,6 m2/hab, es mayor en Lima:   3,7 m2/hab.  que en el Callao: 2,5 m2/hab. 

CIUDAD m2/hab AÑO ÁREA VERDE CONSIDERADA FUENTE

Curitiba 51,5 2009 Permite distinguir zonas arboladas de superficies cubiertas de pasto. Se toma en 
cuenta la agrupación de árboles por encima de los 100 m2, más no los pastos ni la 
superficie de lagos.

Prefeitura Municipal de Curitiba 

Quito 21,66 2012 Áreas verdes urbanas bajo administración municipal: Parques, plazas, jardines, par-
terres, riberas, estadios, canchas deportivas, cementerios, terrenos baldíos, 

Instituto Nacional de Estadística 
y Censos 

Belo
Horizonte

18,22 2010 Áreas públicas o privadas, como parques, plazas, espacios libres de uso público 
municipal, Reservas Particulares Ecológicas, Estación Ecológica, Zonas de Conser-
vación del Medio Ambiente y Áreas destinadas a la protección del Medio Ambiente.

Prefeitura Belo Horizonte 

Distrito Federal 
de México

14,4 2009 Superficie cubierta por árboles, arbustos y pastos privados y públicos. Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del D.F 

Santiago 12,6 2009 Espacios verdes con mantenimiento municipal. Observatorio Urbano – Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo 

Sao Paulo 12,5 2011 Parques públicos urbanos municipales, parques estatales urbanos, plazas y todas 
las unidades de Conservación y Protección Integral definidos por el Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservación - SNUC. No se contaron para el índice final las 
áreas ya expropiadas por el municipio para la creación de parques y áreas verdes 
de grandes instalaciones públicas como la Ciudad Universitaria -USP , USP -Leste y 
cementerios municipales.

Observatorio Ciudadao – Rede 
Nossa Sao Paulo 

Buenos Aires 6,2 2012 Parques, plazas, plazoletas, canteras centrales en calles y avenidas, jardines y otros 
espacios bajo los que esté a cargo la Dirección General de Espacios Verdes

Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires 

Bogotá 4,1 2012 Incluyen parques y jardines públicos, alamedas y corredores viales, cauces de aguas, 
rondas de los ríos, lagunas y también áreas sociales de carácter privado pero con 
acceso a segmentos significativos de la población.

Secretaría Ambiental de Bogotá 

Cuadro 23: Índice de m2 de área verde / hab en las principales ciudades sudamericanas

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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Déficit de áreas verdes con base a su distribución, superficie y accesibilidad 

Las áreas verdes urbanas proveen servicios sociales y ambientales importantes en función de su distribución, superficie y accesibilidad. El déficit se define como la falta de un bien o servicio 
requerido; en el caso de los parques y áreas verdes,  este déficit  suele calcularse a través de la brecha entre el indicador de m2 de áreas verde por habitante deseado y el real. El indicador 
relaciona la superficie de espacio verdes en un determinado lugar (distribución) y la población a la que esta superficie es capaz de atender en sus demandas sociales y ambientales, princi-
palmente. Para una adecuada lectura este debe analizarse en conjunto  con el tamaño y la accesibilidad. 
No existe un indicador estándar para la cantidad de m2/habitante que deba tener una ciudad; sin embargo, en el contexto sudamericano se suele emplear el umbral de 8 m2 de áreas verdes 
públicas por habitante como el mínimo adecuado. Lima cuenta actualmente con 3,207.3 hectáreas de áreas verde pública para una población estimada al 2014 de 8.75 millones, lo que re-
sulta en  3.7 m2/hab.; tomando en cuenta el mínimo de 8 m2/hab. el déficit sería de 4.3 m2/hab. que se traduce en una superficie de 3,795 hectáreas. La brecha sería mayor si se considerará 
solamente el área verde implementada que es de 2,703.1 hectáreas, teniendo esto en consideración el déficit actual sería de 4.9 m2/hab. equivalente a 4,300 hectáreas.  Para el año 2035, 
con una población estimada de 10.5 millones de habitantes, se requerirán de 678 hectáreas nuevas sólo para mantener el indicador en el valor actual de 3.7 m2/hab. Cerrar el  déficit para 
ese momento implicaría haber creado 4,515 hectáreas nuevas a partir de la fecha, esto equivale a incorporar anualmente  dos veces todas las áreas verdes públicas que actualmente tiene 
el distrito de Miraflores por los próximos 20 años.

A nivel de Limas, considerando el total de áreas verdes zonificadas, la distribución de áreas verdes es desigual. Lima Centro cuenta con una superficie de 1,138 hectáreas distribuidas 
en 16 distritos: esta superficie representa el 35% del total de áreas verdes públicas de Lima y abastece a  una población de 1.85 millones de habitantes, lo que resulta en una relación de                   
6.14 m2/hab. Este es el mayor índice  en todo Lima; el déficit actual para esta zona es de 344 hectáreas. Lima Norte con 8 distritos cuenta con 761 hectáreas de áreas verdes (24% del total 
de Lima) para una población de 2.48 millones de habitantes, resulta en  3.1 m2/hab. y un déficit de 1,221 hectáreas. Lima Este distribuye 755.5 hectáreas de áreas verdes  (24% del total de 
Lima) entre 8 distritos, entre los que se tienen los más habitados de la ciudad, alcanza una población total de 2.56 millones de habitantes  por lo que muestra la menor relación del indicador 
en toda Lima, apenas  2.9 m2/hab. El déficit para esta zona es de 1,294 Ha. Lima Sur tiene 555 Ha (17% del total) distribuidas en 11 distritos para una población de 1.86 millones, cuenta con 
3 m2/hab. y un déficit estimado de 936 Ha.

Respecto al déficit por distritos, sólo 12 distritos de Lima superan los 8 m2/hab., estos distritos congregan apenas al 8.2% de la población (720,088 habitantes) y cuentan con 867 hectáreas 
de áreas verdes (27% del total). Los 10 distritos con la mayor relación de metros cuadrados por habitante albergan al 7.4% de la población total de Lima y cuentan con 802 ha de espacio  
verde, es decir,  25% del total de Lima, estos son en orden de mayor a menor relación de m2/hab.: Punta Hermosa (27.7), Santa maría del Mar (23.8), San Isidro( 18.2), Punta Negra (17.9), 
Miraflores (13.6), San Miguel ( 12.6), San Borja ( 12.4), La Molina ( 10.3), San Bartolo ( 9.8) y  Jesús María (9), 4 de ellos son balnearios de baja densidad poblacional, mientras que lo cinco de 
los seis restantes son distritos de Lima Centro. Treinta y un distritos se ubican por debajo del umbral de 8 m2/hab. Los 10 distritos que cuentan con menos área verde albergan al 34% de la 
población de Lima (2.9 millones) y suman apenas 473 hectáreas de espacio verde, es decir, menos del 15% del total de la ciudad. En orden de menos a más estos distritos son: Pachacámac 
(0.7), Breña (0.7), Lurigancho – Chosica(1.1), Villa María del Triunfo (1.2), Independencia (1.2), Puente Piedra (1.3), Pucusana (1.4), San Juán de Lurigancho (1.9), Rímac( 2.1) y Chorrillos ( 2.1) 

DATOS DE ÁREA VERDE EN m2

 UBICACIÓN POBLACIÓN ÁREA VERDE PÚBLICA IMH1

LIMA 8,755,262.00 32,070,000 3.7

CALLAO 933,749.00 2,346,082 2.5

LIMA  - CALLAO 9,689,011.00 34,570,000 3.6

Cuadro 24: Cálculo de los índices de m2 área verde pública/hab para la metrópoli 
de Lima - Callao

Fuentes :
• Datos de Población tomados de : INEI, 2009. Perú: estimaciones y proyecciones de población  2000 

-2015. Boletín Especial N° 18.  Población estimada al 2014
• Datos de Áreas verdes tomados del Equipo de Plan de Espacios Plicos e Infraestructura ecológica 

Leyenda de Siglas:    
• AVP =  Área verde Pública, de administración municipal
• IMH1 = Índice de m2 de área verde por habitante considerando sólo área verde pública
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Tamaño

El tamaño del espacio verde tiene implicancias ecológicas y sociales, en general un mayor tamaño propicia una mayor diversidad y cantidad de servicios sociales que el área verde puede brindar.

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones se  reconoce como parques espacios destinados al verde que cuenten con una superficie igual o mayor a 800 m2. En Lima, las tipologías 
de parques del ámbito municipal incluyen los parques distritales, metropolitanos y zonales. El análisis a nivel metropolitano muestra que el 61% de los parques distritales se ubican en el 
rango de tamaño que va de 800 m2 a 8,000 m2 de tamaño, 29% entre 8,001 m2 y 20,000 m2 y sólo un 10% es mayor a 20,000 m2. Del análisis de una muestra aleatoria de 48 parques distritales 
a nivel metropolitano arrojó que el tamaño promedio de los parques ubicados en Lima Centro fue de 8,087 m2, seguido de 7,186 m2 en Lima Norte, 6,106 m2 para Lima Sur y de apenas 4,437 
m2 en Lima Este.  
 
Los parques metropolitanos se ubican en zonas centrales de la ciudad y, por el tipo de equipamiento y servicios que prestan, poseen una función metropolitana. Son administrados por el 
Servicio de Parques de Lima y tienen en general superficies mayores a 1. Ha. Estos parques no tienen un aporte significativo en la dotación de espacios verdes en las periferias de la ciudad.
Los grandes parques zonales cuentan con superficies que van desde 3.2 hectáreas (Parque Zonal Capac Yupanqui, Rímac) hasta 66.7 hectáreas (Parque Zonal Huáscar, Villa El Salvador): su 
tamaño permite brindar una mayor cantidad de servicios sociales y ecológicos. En conjunto  contribuyen con 232 hectáreas distribuidas de la siguiente forma: Lima Centro, 1 parque (3.2 Ha), 
Lima Norte, 3 parques (60.81 Ha); Lima Este, 2 parques (84.6 Ha) y Lima Sur con 2 parques (83.51 ha). 

Accesibilidad.

La  accesibilidad se ha medido en función a la posibilidad de acceder por cercanía a estos espacios, a distancias caminables, que para este análisis se han definido de 300 metros. En algunos 
casos, dependiendo del tamaño y  los servicios que brindan algunos de estos espacios públicos (como los parques zonales) se han considerado posibilidades de acceso a distancias que se 
pueden recorrer en bicicleta o en transporte público masivo de 2 km. 

El análisis de accesibilidad a nivel metropolitano muestra que un 22.8% de la población de Lima no tiene acceso a un parque entre 800 m2 a 20,000 m2 a un radio de 300 m de la vivienda.Este 
déficit es mayor en Lima Sur (28.1%) y Este (23.6%), mientras que Lima Centro ( 20.3%) y Lima Norte (20.1%) muestran la mejor accesibilidad. 

Al cruzar el análisis de accesibilidad con el tamaño del espacio se observa que el déficit respecto  a parques pequeños, en el rango de 800 m2 a 8,000 m2, es en general igual al déficit de 
accesibilidad general. En contraste, la accesibilidad a parques medianos en el rango de 8,001 m2 a 20,000 m2   es mayor y alcanza al 75.6% de la población de la ciudad. 
Respecto a los parques mayores a 2 ha, el radio de accesibilidad considerado es de 2 Km, en este caso Lima muestra un déficit de accesibilidad para el 37.4% de la población: el déficit es 
mayor en Lima Sur (63.0%) y Lima Este ( 46.6%) , mientras es menor en Lima Norte (35.8%) y mucho menor en Lima Centro (6.7%). Esto se debe principalmente a la mayor dispersión de la 
población en los territorios de Lima Sur y Este.
 
De acuerdo al análisis de accesibilidad por distritos, Santa María, Lurín, San Juán de Lurigancho y Pachacámac y Lince tienes los mayores porcentajes de población sin acceso a un espacio 
verde a una distancia caminable. Es singular el caso de Santa María del Mar, distrito que cuenta con 23.8 m2 de área verde / hab, siendo el segundo en cobertura a nivel de Lima; sin embargo, 
esta área verde no es accesible fácilmente para la mayoría de su población.
Los distritos con mayor cobertura o posibilidad de acceso a los parques son Pueblo Libre, San Luis, Santa Anita, Los Olivos y San Miguel, sin embargo, en ellos la mayor accesibilidad se 
da hacia parques pequeños.



128 Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

ANALISIS CUALITATIVO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS 

A continuación se presenta una breve evaluación de las condiciones de las áreas verdes en Lima: 

VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN

A
C

C
E

SI
B

IL
ID

A
D

PROXIMIDAD La distancia mínima  de la vivienda a un parque local de tamaño promedio debería no exceder los 300 m, mientras que un parque zonal o metropolitano no debería estar  a más de 2,000 m. 
La dotación de parques de zonales aún no cubre el 100% de la  provincia por lo que su accesibilidad es restringida sólo en las zonas donde están establecidos.

ACCESO FÍSICO Todo ciudadano tiene derecho al libre acceso y disfrute de las áreas verdes públicas de Lima (Art 6° Ordenanza, 525); sin embargo, se observan diferentes situaciones que efectivamente regulan el 
acceso a estos espacios y que van desde el cobro por ingreso (caso de los Parques Zonales y algunos Metropolitanos)  hasta el enrejado o enmurallado de parques locales permitiéndose un uso 
confinado a horarios establecidos o incluso selectivo sólo para los residentes de una determinada zona. Estas situaciones si bien no son las prevalecientes, existen y responden a temas de sostenib-
ilidad y seguridad, principalmente.
Dentro de cada espacio se observan varias situaciones que pueden limitar el efectivo acceso al área verde, especialmente para personas con alguna discapacidad motora, la ausencia de caminos, el 
poco ancho y el mal estado de los mismos y la falta de rampas  son las principales limitantes.
Una mención aparte merece el acceso a la cobertura verde, en muchos parques es común apreciar letrero de no pisar el césped, principal cobertura verde, de esta forma se pretende confinar el 
uso del parque al disfrute del cemento 
En los últimos años se observa una tendencia a  la implementación de rampas de acceso a discapacitados en los martillos de la mayoría de parques locales, sin embargo muchas veces la movilidad 
al interior del espacio se dificulta por el mal estado de los caminos internos o simplemente el mobiliario no permite el uso para este grupo de personas.  El enrejado está aún presente en muchos 
espacios especialmente de carácter local. 

SE
G

U
R

ID
A

D

ILUMINACIÓN La iluminación tiene relación directa con la sensación seguridad.  En Lima la iluminación pública no está adecuada para los parques, la altura de las luminarias interfiere con la copa de los árboles de 
porte medio y alto.  Este tipo de iluminación sólo es efectiva si el parque no cuenta con vegetación arbórea. La iluminación correcta en parques se requiere luminarias ubicadas de bajo de la copa 
de los árboles. 
En los parques locales la iluminación complementaria está presente en Lima Centro, algunos balnearios del Sur y Norte (casos de Santa María y Ancón) y en menor escala en Lima Este. En Lima Norte 
y Sur se observa sólo iluminación pública, relacionada con el pobre nivel de arborización que se suele observar en sus parques; sin embargo, muchas de losas deportivas ubicadas en estos espacios 
suelen tener iluminación complementaria (reflectores). En los parques metropolitanos la iluminación complementaria es adecuada.

MOBILIARIO El mobiliario ubicado en  los parques está asociado al uso, disfrute y ornamento. En los parques de Lima suelen encontrarse: tachos, bancas, juegos, capillas, pérgolas,  piletas, luminarias, casetas de 
seguridad, monumentos y otros elementos del ornato que requieren un adecuado mantenimiento a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.   
En Parques Locales el nivel de equipamiento es mayor en Lima Centro que en las otras Limas, los parques suelen contar con juegos infantiles, papeleras, bancas y otros ornamentos, en Lima Norte 
y Sur la Loza deportiva multiusos es el elemento más recurrente, en Lima Este se suelen encontrar más las capillas y pérgolas. El estado de conservación  es mejor en Lima Centro que en el resto 
de Limas.  
El mobiliario asociado a los parques metropolitanos y zonales es mucho mayor debido la mayor oferta de servicios que brindan, en general están en buen estado

USOS ALREDEDOR Los usos circundantes interfieren con la sensación de seguridad en el espacio. En general mientras más usos alrededor se prevé que la sensación de seguridad sea mayor 
Los parques Locales se encuentran interiorizados por viviendas alrededor, los usos suelos ser residenciales y de comercio menor. Las plazas, parques y áreas verdes  de menor tamaño ubicados en 
espacios residuales suelen tener una dinámica más vinculada a las arterias principales. Se suelen ubicar casetas de seguridad.

TA
M

A
Ñ

O TAMAÑO   Los Parques Locales se distribuyen en un rango amplio que va desde los 800 m a más de 20 000 m.  Entre  5 000 m2 y 10 000 m2 se considera un rango apropiado para cumplir funciones sociales 
y ambientales, El tamaño ideal depende finalmente de la densidad de población en el radio de influencia. El área total del parque incluye el área verde propiamente dicha, las áreas de caminos y las 
áreas de servicios.  En algunos  casos el piso dura alcanza valores por encima del 30% del área total, así se ven disminuidas sustancialmente las funciones ambientales del área “verde”. 
Los Parques metropolitanos van desde 2 300 m a más de 10 Ha. Estos dan diferentes servicios a nivel metropolitano.
Los Parques Zonales varían desde 3 Ha a más de 100 Ha. Su radio de acción es mayor. Estos atienden a una mayor cantidad de población y su oferta de servicio es mayor ( Sociales, Ambientales y 
Culturales)  

Cuadro 25: Condiciones cualitativas de las áreas verdes públicas
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VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN

SO
ST

E
N

IB
IL

ID
A

D

ENERGÍA El uso de energía en los espacios verde tiene dos orígenes 1) vinculado al equipamiento de los mismos: casetas, luminarias, reflectores, juegos de agua, sistemas de riego e infraestructura de servicios,  
requieren de energía eléctrica; y 2) vinculado al mantenimiento, las maquinarias empleadas (cortadoreas de césped, podadoras, chipeadoras, unidades vehiculares) suelen usar combustibles líquidos 
( gasolina o diesel) 
El uso de luminarias led y otros artefactos de alta eficiencia energética aún es incipiente los parques y áreas verdes de Lima. Distritos como Miraflores, Surco y San Borja están iniciando la imple-
mentación de luminarias led y fuentes de energía renovable.  En cuanto a las maquinarias la eficiencia en el consumo de fuentes de combustible viene ligado a la oferta comercial, aún los equipos 
más eficientes suelen ser más caros y en muchos casos restrictivos para distritos de bajos recurso

AGUA El agua es la principal limitante para la creación y mantenimiento de las áreas verdes de Lima debido al clima árido de la provincia. Más de 500 Ha de áreas verdes que cuentan con  zonificación  no 
cuentan con cobertura verde. La principal y más barata fuente de agua para regadío son los canales de riego, por ello los distritos dentro de la zona de influencia de los antiguos canales son lo que 
cuentan con la mayor dotación de áreas verdes. A pesar de ello, los sistemas de riego que aún predominan son altamente ineficientes, la cobertura de sistemas de riego tecnificado es inferior a un 
cuarto del total de verde de la ciudad.
Los distritos de Lima Centro a la margen izquierda del río Rímac están en la zona de influencia de los canales Surco y Huatica y cuenta con la mayor dotación de verde de la provincia. Lamentable-
mente, el uso del agua de canal aún está asociado al sistema de riego por gravedad, altamente ineficiente.  En Lima Sur, especialmente en Villa María del Triunfo,  Villa el Salvador y Balnerarío el ac-
ceso al agua de regadío es sumamente limitado, por ello Villa el Salvador es uno de los distritos con mayor cantidad de espacios verdes no implementados. En Lima Este, distritos como Chaclacayo, 
Lurigancho Chosica y Ate tiene acceso al agua de regadío por canales, San Juán de Lurigancho es una excepción, la mayor cantidad de sus áreas verdes dependen de cisternas y agua potable. En 
Lima Norte ciertos tramos en Cómas  y puente de Piedra tienen acceso al agua de regadío por canales. En Santa Rosa y Ancón el acceso al agua de regadío es sumamente limitado.

COBERTURA VEGETAL El gras es la cobertura dominante en los parques y áreas verdes de la ciudad, pese a su alto requerimiento de agua y mantenimiento. Los árboles, asociados a la mayoría de los beneficios atribuibles 
a las áreas verdes, son escasos, las densidades de plantación son bajas.  Un área verde consolidada debería tener al menos 60 % del espacio verde útil arbolada. La mayoría de árboles lucen, además, 
afectados morfológica y fisiológicamente por malas prácticas culturales (especialmente la poda). 
Se observar que conforme se lee la cobertura vegetal de  los distritos en relación a la expansión urbana de la provincia de Lima hay una severa disminución en la cantidad de árboles que están asocia-
dos a los parques públicos, que sigue las líneas de expansión de la mancha urbana. Los parques más antiguos de Lima suelen contar con la mayor dotación y variedad de árboles, aunque no siempre 
es el caso ya que muchos de ellos se han perdido en remodelaciones (p.e Parque de la Reserva, Plaza de Armas de Lima) o durante la Guerra del Pacífico (Miraflores y Chorrillos); sin embargo,  la Lima 
tradicional es por mucho la zona con  mayor número de árboles asociado a los parques y áreas verdes públicas. En las nuevas Limas la presencia de árboles suele ser limitada en número más no en 
variedad debido a la presencia de muchas especies frutales que los vecinos  instalan en los Parques.  Lamentablemente, el número de árboles consolidados que se pueden encontrar es sumamente 
bajo y los pocos que cuentas lucen afectados por malas prácticas de mantenimiento.
El uso de herbáceas y arbustos en macizos decorativos es casi exclusivo de los espacios de Lima Centro que suelen contar con 100% de cobertura vegetal. En las otras Limas la composición del 
espacio verde suele estar reducido a gras,  mala hierbas y algunos plantones. En otros la cobertura es inexistente quedando el suelo desnudo ( p.e Villa  el Salvador  y Ancón, fuera del balneario). En 
Lima Norte y Sur se verifican además las mayores intrusiones de pisos duros dentro del área de parques, la loza deportiva es el elemento dominante. 
Los parques zonales juegan un rol importante en el aporte de verde a la ciudad, bosques como el del Parque Huáscar en Villa el Salvador son sumamente importantes por lo que deberían ser repli-
cados para  incrementar el nivel de servicios ambientales a la metropolí.

SE
R

V
IC

IO
S

CULTURAL La estrategia de brindar servicios culturales desde los parques de una manera orgánica es una experiencia reciente en Lima que viene impulsada con la creación de los CREA en los parques zonales. 
Tradicionalmente las plazas de la ciudad han servido de espacio para el desarrollo de manifestaciones culturales formales o informales pero sin mayor organización. Recientemente los parques Zo-
nales y Metropolitanos se están convierten en los focos para brindar servicios  culturales de manera planificada. A nivel distrital son contados los ejemplos de parques locales asociados a la expresión 
de actividades culturales, ejemplos como Parques como el Reducto y Kenedy en Miraflores o el Parque de la Amistad en Surco son aún excepciones.

AMBIENTAL Las áreas verdes pueden brindar una ampliamente de beneficios ambientales a la ciudad si son adecuadamente planificadas, estos dependerá directamente de la vegetación que en ellas se desarrolla 
y su estado de mantenimiento. Una ciudad sostenible debería contar al menos con un 25% de cobertura arbórea en el suelo urbano
La composición verde de la mayoría de parques y jardines de la ciudad no responde a una planificación previa, y esto es una regla que cuenta con contadas excepciones, por ello los servicios ambi-
entales que se espera que brinde la vegetación son reducidos, un ejemplo claro es la  berma central de la carretera Panamericana Sur, los  Eucaliptos y Palmeras allí plantados, no cumplen ninguna  
función en la captura de los contaminantes emitidos por los vehículos que circulan la vía, debido a su alto porte, en cambio, esto mismo  aumenta considerablemente el nivel de riesgo asociado a 
la caída de ramas o desplome de todo el árbol. Los bosques urbanos son igualmente una experiencia poco común al interior de la ciudad, ejemplos en San Borja,  Surco y algunos Parques Zonales 
son felices excepciones.

SOCIAL Las áreas verde en general son percibidos como el espacio público preferido por los Limeños, estos brindan la oportunidad de esparcimiento, socialización y, en general, formación de ciudadanía.

Elaboración: SERPAR 2014

Las siguientes fichas presentan algunas de las características de los parques que han sido descritas en el análisis cualitativo. Las fichas analizan algunos parques específicas de Lima.
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

• El Parque es de uso público y gratuito 
aunque con cerco y accesos controlados.

• Cuenta con cerco y accesos 
puntuales controlados, lo que dificulta su 
integración con el tejido

• Cuenta con cerco y accesos puntuales 
controlados, lo que dificulta su inte-
gración con el tejido.

2. PARQUE HUÁSCAR, VILLA EL SALVADOR - LIMA [PARQUE ZONAL]

3. PARQUE HUIRACOCHA, SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA [PARQUE ZONAL]

Equipamientos 
culturales

Equipamientos 
recreativos

No hay espacios 
para espectadores 
(graderias, tribunas)

Muy poca relación 
con la calle

Áreas sin 
ocupar

Uso del espacio 
público para eventos

Ingresos 
puntuales

Relación 
con otros 
parques

Muros perimetrales 
hacen deficiente su 
relación con la calle

EL PARQUE 1. PARQUE DE LA EXPOSICIÓN, LIMA - LIMA  [PARQUE METROPOLITANO]

• Es de planta irregular y tiene alrede-
dor de 11Ha de superficie.

• Es un espacio seguro gracias a su 
flujo constante de usuarios y al control de 
la seguridad de los guardaparques.
• Es necesaria la tecnificación 
progresiva del riego y el uso de fuentes 
sostenibles.
• Su céntrica ubicación garantiza  su 
cercanía con líneas de transporte y 
servicios públicos.

• Tiene una superficie de 23 Ha  

• Tiene una superficie de 31 Ha. 

• El control en la accesbilidad genera 
sensación de seguridad gracias a la 
vigilancia de los guardaparques.
• El mantenimiento del parque se 
realiza a través del cobro mínimo al 
parque. Cuenta con una PTAR que 
permite un riego sostenible.

• Cuenta con equipamiento, cultural 
(CREA), deportivo y recreacional.

• El control en la accesbilidad genera 
sensación de seguridad gracias a la 
vigilancia de los guardaparques.
• El mantenimiento del parque se 
realiza a través del cobro mínimo al 
parque. Cuenta con una PTAR que 
permite un riego sostenible.
• Cuenta con equipamiento, cultural 
(CREA), deportivo y recreacional.

Ocio y usos 
terciarios

Transporte
público

Equipamientos
deportivos

Elaboración: SERPAR 2014
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

• No cuenta con cerco y su acceso es 
libre por todos sus frentes, lo que favorece 
una mayor integración con el tejido urbano.

• Es de acceso libre, sin cerco perimetral. 
Tiene acceso desde diversas calles locales 
en todos sus frentes.
• La vigilancia del espacio público de-
pende principalmente de los vecinos y resi-
dentes de los frentes del espacio público.
• A pesar de que algunos cuentan con 
áreas verdes y losas deportivas, la gran 
mayoría no están habilitadas.Algunos 
espacios centrales cuentan con servicios 
complementarios para los vecinos.
• Cada parque es la centralidad asociada 
a cada una de las Unidades Vecinales, 
donde se congregan actividades culturales 
y sociales.
• Es de planta cuadrada y 1Ha

4. PARQUE ‘CAMPO DE MARTE’ , JESÚS MARÍA - LIMA  [PARQUE DISTRITAL]

5. PARQUE RAMÓN CASTILLA,, LINCE - LIMA [PARQUE DISTRITAL]

6. PARQUE UNIDAD VECINAL, VILLA EL SALVADOR - LIMA [PARQUE DISTRITAL]

Ingresos restringidos 
y calles públicas 
atraviesan el parque

La Av. Cesar Vallejo 
atraviesa el parque.

Equipamientos de condición 
vecinal (ejem: nidos, postas, 
comercios locales)

El Parque, al estar dentro de la 
manzana, se encuentra protegido

Ingreso por 
cualquiera de 
las calles de la 
manzana

Frentes libres en todo 
su contorno

Junto al Parque de la 
Reserva y el Parque 
de la Exposición 
son los parques mas 
extensos de la zona.

Confluyen actividades 
deportivas, recreativas 
y culturales (tales 
como el CC de 
Jesús María, las 
Federaciones 
Nacionales de 
Natación y Tenis

Cercanía al corredor 
azul Av, Arequipa

EL PARQUE

• Es de planta irregular y tiene alrededor 
de 30Ha . de superficie.

• Su céntrica ubicación garantiza  su 
cercanía con líneas de transporte y 
servicios públicos.

• Su planta rectangular tiene 200m x 
630m y es cortado diagonalmente por la Av. 
César Vallejo.

• Es el parque más importante de 
Lince lo que garantiza su correcto uso y 
mantenimiento.
• Su vegetación es frondosa y de grandes 
dimensiones siendo un “bosque urbano” 
para la ciudad.

• Cuenta con cerco y accesos puntuales 
controlados, lo que dificulta su integración 
con el tejido.
• Es un espacio seguro gracias a su flujo 
constante de usuarios y al control de la 
seguridad de los guardaparques.
• Es necesaria la tecnificación progresiva 
del riego y el uso de fuentes sostenibles.

• Es un espacio seguro gracias a su flujo 
constante de usuarios, su relación directa 
con el tejido residencial y al control de la 
seguridad de los guardaparques.

Elaboración: SERPAR 2014
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Parques públicos
Parque Distrital
Parque Metropolitano
Parque Zonal
Parques Zoológicos y Botánicos

Bermas

Intercambios viales
Ovalo
Trebol

Plazas
Losa
Plaza
Plaza de Armas distrital
Plazuela

Vias
Avenida

Via expresa

Calles

Alamedas

PISO DURO Y ÁREA VERDE PÚBLICA EN LA METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO 

Plano 6: Piso duro y Áreas verdes públicas en la metrópoli de Lima - Callao

Elaboración: SERPAR 2014
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En este análisis cuantitativo hay que distinguir entre el análi-
sis de la totalidad de espacios de Piso Duro y área verde pública 
(AVP) y el de Plazas (que es sólo un tipo de espacio de piso duro) 
y AVP. En el análisis de piso duro con áreas verdes públicas la di-
mensión cuantitativa y el indicador de m2/hab es bastante mayor 
para espacios de piso duro. Mientras que al analizar sólo plazas 
con área verde pública los análisis arrojan cantidades mayores 
en área verde pública que en plazas. Esto evidencia la importan-
cia que representan las calles en el análisis cuantitativo de piso 
duro.

En cuanto a plazas y área verde pública se observa que en el análi-
sis por hectáreas, Lima Centro presenta más de 1000 hectáreas 
de área verde pública (siendo el área de Lima con mayor presen-
cia de AVP) y Lima Norte presenta 761 hectáreas, siendo la se-
gunda zona en Lima con mayor dimensión. De manera contraria 
en el análisis de plazas por hectáreas estas dos zonas de Lima 
son las que presentan dimensiones más bajas. Lima Centro con 
17. 47 ha.  y Lima Norte con  11.34 ha. En el análisis de m2/ hab 
de plazas y área verde pública se observa que en cuanto a pla-
zas Lima Sur, Lima Este y Lima Centro son las zonas con mayor 
similaridad de indicadores (de 0.14 a 0.10 m2/hab.) mientras que 
para el de área verde pública la similaridad se observa en Lima 
Norte, Lima Sur y Lima Este. En cuanto a plazas Lima Norte pre-
senta el indicador más bajo (0.05 m2/hab.) y en cuanto a área 
verde pública Lima Centro presenta el indicador más alto (6.15 
m2/hab.) observándose una gran disparidad en cuanto a m2/ hab.

En cuanto a piso duro y área verde pública se observa que en el 
análisis por hectáreas las mayores dimensiones para piso duro 
están en Lima Norte y Lima Este con 5 768 hectáreas y 5 692 respectivamente mientras que la mayor dimensión en AVP se da en Lima Centro con más de 1100 hectáreas. En el análisis de 
m2/ hab de piso duro y AVP se observa que en cuanto a piso duro el mayor indicador lo presenta Lima Sur con 31 m2/hab y el menor indicador Lima Centro con 19 m2/hab, en el caso de AVP 
Lima Centro presenta el mayor indicador con 6.15 m2/hab. En este tipo de análisis el mayor indicador de piso duro puede superar por 5 veces al mayor indicador de AVP. 
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Gráfico 44: Piso duro Vs. Área Verde Pública en m2/hab

Gráfico 46: Plazas Vs. Área Verde Pública en m2/hab

Gráfico 45: Piso duro Vs. Área Verde Pública en hectáreas

Gráfico 47: Plazas Vs. Área Verde Pública en hectáreas

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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1.5. Áreas Verdes Complementarias

HUERTOS URBANOS 

Son espacios públicos ubicados en áreas comunales, municipales, de instituciones educativas públicas, 
áreas vacantes no construibles o residuales donde se cultivan hortalizas, plantas medicinales y aromáti-
cas, frutales y otras especies agrícolas comestibles con manejo agroecológico, y que permiten la produc-
ción de alimentos frescos, sanos y orgánicos, disminuyendo la vulnerabilidad y el riesgo frente a desas-
tres naturales y transformando botaderos y espacios inseguros en áreas económica y socialmente útiles. 

La Ordenanza N°162951  de la Municipalidad Metropolitana de Lima reconoce los huertos urbanos bajo el 
concepto de agricultura urbana. Menciona que los huertos urbanos se puede dar en “áreas intraurbanas: 
techos, terrazas y/o patios traseros de las viviendas, viviendas huerta, huertos comunitarios, escolares 
e institucionales públicos y privados, en jardines urbanos comunitarios, en jardines productivos, en ag-
roparques o parques huerta y otras áreas urbanas vacantes que sean cedidas en uso a través de acuerdos 
formales con los propietarios para su utilización en actividades de agricultura urbana; así como áreas no 
construibles y que requiere preservarse, como en áreas periurbanas: valles agrícolas de chillón, Rímac 
y Lurín”.

Para fines de este diagnóstico se han considerado dos tipos de huertos:

HUERTOS COMUNALES. Son espacios ubicados en áreas comunales y municipales, manejadas por un 
grupo de vecinos organizados, cuya producción se destina al consumo y a la comercialización de exce-
dentes.  

HUERTOS ESCOLARES. Son espacios ubicados en áreas disponibles dentro de las instituciones educati-
vas estatales, manejadas por los alumnos, docentes y padres de familia, donde se trasmite a los alumnos 
los valores ecológicos, la importancia de las plantas y los aspectos más destacados de una alimentación 
sana, y cuya producción es destinada básicamente al autoconsumo.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS HUERTOS URBANOS

Los huertos urbanos en la Provincia de Lima representan 71,865 m2 (7.2 hectáreas). Esto incluye los 19 huertos comunales y 59 huertos escolares, implementados en los distritos de San 
Martín de Porres, Cómas, Independencia, San Juán de Lurigancho, Santa Anita, Ate Vitarte, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Esta dimensión se ha obtenido tomando como fuente los resultados de los proyectos de inversión pública en agricultura urbana con código SNIP N° 178633 y 191462 ejecutados por la Subge-
rencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana durante el periodo de diciembre del 2012 a setiembre del 2014. Dichos proyectos 
han permitido contar con las dimensiones de los huertos escolares y comunales existentes hasta la fecha.

Foto 55: Huerto Público Comunal, Cómas

Foto 56: Huerto Escolar, Cercado de Lima

51 Ordenanza Marco de promoción de la agricultura urbana como estrategia de gestión ambiental, seguridad alimentaria, inclusión social y desarrollo económico local de la provincia de Lima.
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS HUERTOS URBANOS

VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN

TA
M

A
Ñ

O

ÁREA TOTAL   El área total del huerto es la suma de áreas de todos los componentes del huerto: cultivos,  abonos orgánicos, almácigos,  frutales y caminos. Se cuenta con huertos urbanos desde los 200 m2 hasta 
los 5,820 m2.

ÁREA PRODUCTIVA El área productiva está constituida por las áreas de cultivo y almacigo donde se producen hortalizas, plantas aromáticas y ornamentales; y también por las áreas de frutales. Las áreas de cultivos 
ubicadas en el suelo  se caracterizan por contar con camas de cultivo de de 1.2 m2 de ancho  y de 5 a 10 m2 de largo con una capa arable de 30 cm de profundidad. Las áreas de almacigo, donde 
se producen plantines para su trasplante en el área de cultivo,  se caracteriza por contar con suelos o sustratos sueltos y se encuentran cubiertos con malla antiáfida o rashell, para protegerlos de los 
cambios de climas adversos y  plagas. El área productiva representa el 60 a 80 % del área total del huerto.

ÁREA DE OTROS
COMPONENTES

El área de abonos orgánicos es la suma de los espacios destinados para la producción de compost, humus y biol, y aquellos donde se almacena o fermenta el guano o estiércol. Esta área representa 
de 5 a 10 % del área total del huerto. El área de post cosecha es el espacio donde se realizan las labores post cosecha, tales como limpiado, lavado y empaquetado de los productos, representa desde 
el 3 al 5 % del área total del huerto. El área de camino, es importante en el huerto urbano, ya que al tener áreas pequeñas y no contar con la posibilidad del uso  de maquinaria agrícola, se requiere 
no compactar el suelo,  lo que exige que todas las actividades agrícolas se desarrollen desde los caminos. Dicha área representa un 15  al 20 % del área total en huertos comunales y del 20 al 30 % 
del área total en los huertos escolares, este último por la mayor presencia de beneficiarios en los huertos (alumnos).

A
C

C
E

SI
B
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A
D UBICACIÓN Los huertos escolares están ubicados dentro de las instituciones educativas  y son  accesibles, sin embargo en la mayoría de los casos son poco visibles por estar ubicados en espacios alejados del 

área de esparcimiento o aulas, esto debido a que se busca la protección del huerto. Los huertos comunales están ubicados en espacios comunales y municipales lo que permite que sean visibles,  
pero mucho de ellos son de difícil acceso debido a que los espacios están ubicados  en laderas o faldas de los cerros. 

SE
G

U
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D ILUMINACIÓN Los huertos escolares y comunales están ubicados en espacios abiertos con buena iluminación durante el día, por un tema técnico, las hortalizas necesitan contar con luz directa para que crezcan 
y sean productivas. Sin embargo durante las noches estas áreas no cuentan con iluminación, y no se requiere dado que las actividades en el huerto se realizan durante el día. 

CERCOS Todos los huertos urbanos cuentan con algún tipo de cerco, para proteger el área productiva de daño o contaminantes causados por animales domésticos (perros, gatos), hurtos por parte de los 
vecinos y en el caso de los huertos escolares daños generados por los alumnos. 

SO
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ID
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D PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA

Los huertos urbanos son manejados con prácticas agroecológicas, las cuales protegen el ambiente y la salud de las familias. La producción agroecológica consiste  en producir sin utilizar sustancias 
químicas como los fertilizantes o agroquímicos, lo cual permite obtener alimentos inocuos y cuidar la biodiversidad del suelo y el agua donde se desarrollan los huertos. 

Cuadro 26: Anlásis cualitativo de los Huertos Urbanos
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BOSQUES URBANOS Y VIVEROS

No se ha realizado un inventario y cuantificación de la extensión de bosques urbanos y viveros de toda la provincia de Lima. Los bosques ur-
banos se definen como  grandes espacios con plantaciones de árboles en alta densidad, En los bosques urbanos se potencian los servicios 
ambientales de los árboles, estos funcionan como grandes cuerpos purificadores del ambiente, reguladores del microclima y son a su vez un 
nicho especial para el desarrollo de la fauna urbana. Dentro de la provincia de Lima existen contados espacios con características de bosque 
urbano que se circunscriben a algunas áreas verdes distritales, especialmente en San Borja,  Surco y Lince, zonas alrededor de los parques 
zonales como el Huáscar,  Huayna Capac y Sinchi Roca, el Parque Tecnológico N° 26  del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
y  parte de la Reserva Ecológica del Río Rímac bajo administración de Sedapal. 

Adicionalmente y desde el 2013 la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima – SERPAR inició la imple-
mentación de tres bosques urbanos: Mangomarca en San Juán de Lurigancho, Manchay en Pachacámac y Lomas de Carabayllo en Carabayl-
lo. En el Bosque de Mangomarca se han plantado 1,524 árboles, en Manchay 4,980 árboles y en Lomas de Carabayllo 2,124 arboles. 

En el caso de los viveros, dentro de la provincia de Lima se cuenta con extensiones significativas principalmente en la zona Sur de Lima en  
San Juán de Miraflores, Chorrillos, Lurín y Pachacámac, en menor escala se cuentan al Este viveros en Cieneguilla y Ate y al Norte en Puente 
de Piedra, estos viveros abastecen gran parte de la demanda de las áreas verdes públicas y toda la mayor parte de la demanda privada.  La 
otra parte es abastecida por viveros públicos, algunos con áreas significativas como en el caso de los Olivos.

DISTRITO NOMBRE ÁREA (ha)

SAN JUAN DE LURIGANCHO Mangomarca 169.25

PACHAMACAC Manchay 172.53

CARABAYLLO Carabayllo 149.47

TOTAL 491.25

Cuadro 27: Extensión de los Bosques Urbanos en hectáreas

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Foto 57: Bosque urbano en Carabayllo, Carabayllo

Foto 58: Bosque urbano en Manchay, Pachacámac

VARIABLE DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN
SE

R
V

IC
IO

S FUNCIÓN SOCIAL Los huertos comunales permiten que las mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado de los niños menores y los adultos mayores de las familias cuenten con una actividad productiva para 
aportar a la económica familiar (ahorro en la compra de hortalizas o ingresos directos por venta de excedentes). Por otro lado estos se convierten en espacios de esparcimiento e integración para 
las familias. Finalmente cabe resaltar que el trabajo en los huertos comunales y escolares fortalece las capacidades de organización de sus miembros, y contribuyen a la formación e identificación 
de líderes en las comunidades y las instituciones educativas.

Elaboración: SERPAR 2014



137Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

1.6. Equipamiento Público Deportivo

COMPLEJOS DEPORTIVOS SIGLO XXI

La Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con 16 complejos deportivos y módulos Siglo XXI en diferentes distritos de Lima los cuales son administrados por la Gerencia de Educación 
y Deportes. Estos equipamientos ya son áreas de uso público cuyo potencial puede mejorarse y ampliarse, constituyendo una red de espacios de uso público deportivo en el Sistema de eq-
uipamiento del PLAM 2035. Los 16 complejos deportivos cubren una superficie total de 4.1 ha, de la cual 2 hectáreas (47 %) es superficie construida y ocupada por los equipamientos y 2.1 
ha. (53 %) aún no están habilitadas y pueden convertirse en parques o áreas verdes públicas.

Foto 64: Carabayllo - Tungasuca

Foto 61: Puente Piedra Foto 60: San Juán de Miraflores

Foto 63: AncónFoto 62: Villa El Salvador

Foto 59: Cómas - La Pascana
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Nº DEPENDENCIAS DISTRITO DIRECCIÓN
N°  

PISOS

AREA 
TOTAL           

m2

AREA TOTAL
CONSTRUIDA 

m2

1 Cd Emilio Sanchez Salazar  - Manzanilla Cercado de Lima Av. Nicolas Ayllon Cdra. 4 - Cercado de Lima 01 1,600 1,318

2 Piscina Virrey Toledo                      Cercado de Lima Jr. Lorenzo De Vidaurre 268 - Cercado de Lima 02 2,158 1,214

3 Piscina Maravillas Cercado de Lima Jr. Ancash 1561-A - Barrios Altos - Cercado de Lima 01 1,665 1,369

4 Md Siglo Xxi-Ancón Cercado de Lima Av. La Colina S/N - Ancón 01 1,900 1,713

5 Md Siglo Xxi-Puente Piedra     Cercado de Lima Av Juán Lecaros Cdra 2  - Puente Piedra 01 3,200 1,205

6 Md Siglo Xxi-Carabayllo Tungasuca Ancón Esquina Felipe Mendizaval Y Maríano Condorcanqui - Carabayllo 01 7,940 1,205

7 Md Siglo Xxi-Cómas La Pascana Puente Piedra Jr. Abraham Valdelomar Cdra, 4 Urb. La Pascana - Altura Km. 12.5 Av. Túpac Amaru - Cómas 01 7,793 1,745

8 Md Siglo Xxi-San Juán De Miraflores Carabayllo Av. Billingurt Cdra 10 - Costado Municipalidad S.J.M. 01 2,700 1,945

9 Md Siglo Xxi-Villa El Salvador Cómas Esquina Av. Revolucion  Y Los Angeles - Sector 1 - Grupo 10 - V.e.s. 01 2,500 2,069

10 Mcd Vista Alegre De Manchay San Juán de Miraflores Av. Victor Malasquez Km 2 S/N Upis Vista Alegre dDe Manchay - Pachacámac 01 1,562 1,400 

11 Cd Bello Horizonte De Manchay V.E.S Huertos De Manchay - Sector I - Pachacámac 01 3,760 3,014

12 Cd Los Libertadores Pachacámac Malecón De La Amistad Mz.c Lt.11 Los Libertadores 01 2,457 1,300

13 Cd Solidaridad                            Pachacámac Via Evitamiento Y Jr. Chalaco - Rímac Entre El Puente Sta Rosa Y Trujillo 01 1,350 848

14 Cd Upis Huáscar El Agustino Jr. Liberacion S/N - Urb.huascar Altura Paradero 12 Av.canto Grande - San Juán De Lurigancho. 01 394 635

15 Cd Juán Pablo Ii Rímac Av. San Martín S/N - I Etapa - S.j.l. 01 3,600 1,322

16 Md Siglo Xxi-Independencia Independencia Av. Valle Sagrado De Los Incas Cdra. 2 - Iii Zona Urb. Tahuantinsuyo - Independencia 01 1,450 827

Cuadro 28: Complejos deportivos y módulos Siglo XXI

Fuente: Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima (2013)

COMPLEJOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

El Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, constituye un Organismo Público Descentralizado con rango ministerial adscrito al Ministerio de Educación, 
con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Constituye Pliego Presupuestal. El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con los organis-
mos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el 
desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías.
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El Instituto Peruano del Deporte cuenta con 15 complejos deportivos en diferentes distritos de Lima. Estos espacios ya son espacios públicos pero su uso es limitado. Con un rediseño de los 
mismos que incluya la integración de los mismos con el barrio (rejas y no muros, habilitación de espacios públicos libres como plazas verdes en el perímetro, etc.) y la habilitación de parques 
públicos en aquellas áreas que no están habilitadas con equipamientos su uso público se repotenciaría y constituirían junto a los Módulos Siglo XXI una red de equipamiento deportivos de 
uso público integrado al Sistema de equipamiento del PLAM 2035.

En el caso de los 3 complejos deportivos con mayor extensión (Canto Grande, Videna y Andres Avelino Cáceres) y con una superficie total de 55.6 hectáreas, 39.3 hectáreas están habilitadas 
con equipamientos, y 16.3 hectáreas (29%) tiene potencial para ser rediseñas con el propósito de habilitar parques públicos.
.

N° Nombre Distrito Área (ha)

1 Canto Grande San Juán de Lurigancho 9.5

2 Chararilla de Otero San Juán de Lurigancho 1.7

3 Oscar R. Benavides La Victoria 1.7

4 Piscina Matute La Victoria 0.5

5 12 de Octubre La Victoria 0.6

6 Videna San Luis 24.3

7 Coliseo Eduardo Dibos San Borja 1.2

8 San Juán de Miraflores San Juán de Miraflores 4.2

9 Andres Avelino Cáceres Villa María del Triunfo 21.8

10 Santa Anita Santa Anita 1.1

11 Mangomarca San Juán de Lurigancho 1.7

12 Rímac Rímac 0.4

13 Estadio Tahuantinsuyo Independencia 0.4

14 Los Olivos Los Olivos 0.6

15 Carabayllo Carabayllo 0.4

Fuente: Instituto Peruano del Deporte

Cuadro 29: Complejos deportivos del Instituto Peruano del Deporte
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2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CON POTENCIAL DE SERLO

2.1 Patrimonio Arqueológico Prehispánico

La Red de Patrimonio y Paisaje propuesta por el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima – Callao 2035 ha defini-
do 3 conjuntos de elementos de bienes patrimoniales y de valor patrimonial: 1. Patrimonio Arqueológico Prehispánico, 
2. Patrimonio Histórico Colonial y Republicano y 3. Bienes contemporáneos con valor patrimonial. 

En la metrópoli de Lima y Callao existen 361 bienes del patrimonio arqueológico prehispánico (PLAM, 2014), los cuales 
se dividen en: conjuntos edificados (Aldea, centro poblado, conjunto de viviendas), edilicia especial (cementerio, centro 
ceremonial, edificio de poder, fortaleza, recinto aislado y santuario.), fragmentos de construcciones (Montículos, estruc-
turas, muro aislado y plataformas), sitio natural y otros. De estos, 266 tienen definida su área a través de polígonos, 
mientras que el resto se encuentran mapeados sólo como puntos en las bases de datos del Ministerio de Cultura y la 
Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima.

El PLAM ha agrupado también los elementos de bienes patrimoniales y de  valor patrimonial en 3 tipos de conjuntos 
patrimoniales existentes: 1. Conjunto Cultural Central, Conjunto Cultural a Repotenciar y Corredor Cultural.

De las tres categorías el Corredor Cultural posee los sitios arqueológicos con mayor potencial de ser considerados por 
el Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica como parques culturales, debido a que, por su ubicación 
fuera del área central y en cercanía de alguno de los 3 ríos que atraviesan la ciudad de Lima, no han sufrido daños 
graves por efectos de la urbanización. Esta situación no se repite en las dos primeras categorías de Conjunto Cultural 
Central (Áreas interdistritales de Lima Centro) y Conjunto Cultural a Repotenciar (área urbana de Callao, Lima Norte, 
Lima Sur y Centro Histórico de Lima), donde la incorporación de sitios arqueológicos al sistema de espacios abiertos e 
infraestructura ecológica amerita un estudio de mayor detalle, evaluando casos específicos.

En el corredor cultural tenemos 190 bienes del patrimonio arqueológico prehispánico, de estos solo 60 cuentan con 
polígonos definidos y son sobre los cuales puede definirse su superficie total y el potencial de superficie para inte-
grarse al Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica. En el Corredor Cultural Rímac se encuentran 36 
bienes con polígono con una superficie total de 937.6 hectáreas, susceptibles a incorporarse al sistema. En el caso del 
Corredor Chillón, existen 3 bienes con una superficie total de 19 hectáreas, susceptibles a incorporarse al sistema. Y 
finalmente en el caso del corredor Lurín existen 21 bienes con una superficie total de 407 hectáreas susceptibles a 
incorporarse al sistema

Foto 65: Santuario de Pachacámac,Pachacámac

Foto 66: Complejo arqueológico de Cajamarquilla, Lurigancho - Chosica
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CLASIFICACION NOMBRE DEL POLIGONO ZONA INTERDISTRITAL DISTRITO AREA (HA) CORREDOR

Zona Arqueológica Buenavista Lima Norte Carabayllo 6 Chillón

 Chocas A Lima Norte Carabayllo 1.8 Chillón

 Huarangal Lima Norte Carabayllo 11 Chillón

 Anexo Pamquilma Lima Este Cieneguilla 2.7 Lurín

 Hacienda Cieneguilla - Parcela A Lima Este Cieneguilla 2.3 Lurín

 Huaycan - Parcela A Lima Este Cieneguilla 31.2 Lurín

 Huaycán - Parcela B Lima Este Cieneguilla 0.3 Lurín

Sitio Arqueológico Panquilma Lima Este Cieneguilla 42 Lurín

 Quebrada Río Seco - Parcela A Lima Este Cieneguilla 3.7 Lurín

 Quebrada Río Seco - Parcela B Lima Este Cieneguilla 6 Lurín

Sitio Arqueológico Tijerales Lima Este Cieneguilla 24.7 Lurín

Paisaje Cultural Arqueológico Camino Prehispánico Rumihuasi - Curva Zapata Segmento A Lima Sur Pachacámac 0.3 Lurín

Sitio Arqueológico Cardal Lima Sur Pachacámac 14 Lurín

 Las Golondrinas Lima Sur Pachacámac 15.4 Lurín

Sitio Arqueológico Los Higos Lima Sur Pachacámac 0.2 Lurín

Sitio Arqueológico Manchay Bajo Lima Sur Pachacámac 41.7 Lurín

Sitio Arqueológico Pampa Chica Lima Sur Pachacámac 2.4 Lurín

Sitio Arqueológico Pampa de Flores - Área A Lima Sur Pachacámac 121 Lurín

Sitio Arqueológico Pampa de Flores - Área B Lima Sur Pachacámac 6.5 Lurín

 Pan de Azúcar Lima Sur Pachacámac 16.9 Lurín

Sitio Arqueológico Quebrada Sol y Luna Lima Sur Pachacámac 7.4 Lurín

Sitio Arqueológico San Juán de Manchay Alto Lima Sur Pachacámac 0.4 Lurín

 Tamboinga - Quebrada Golondrina - Pacae Redondo Lima Sur Pachacámac 68 Lurín

Elemento Arqueológico Aislado Terraza San Juán Lima Sur Pachacámac 0.01 Lurín

Sitio Arqueológico Gloria Chica Lima Este Ate 43.3 Rímac

Sitio Arqueológico Gloria Grande Lima Este Ate 68 Rímac

Cuadro 30: Bienes patrimoniales con polígonos definidos que pueden integrarse al sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica
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CLASIFICACION NOMBRE DEL POLIGONO ZONA INTERDISTRITAL DISTRITO AREA (HA) CORREDOR

 Huanchihuaylas Lima Este Ate 16.7 Rímac

 Huaycan de Pariachi - Sector 1 Lima Este Ate 64.8 Rímac

 Huaycan de Pariachi - Sector 2 Lima Este Ate 3 Rímac

 Huaycan de Pariachi - Sector 3 Lima Este Ate 1.9 Rímac

Sitio Arqueológico La Longuera o Longueras Lima Este Ate 29.5 Rímac

 Monterrey - Sector 2 Lima Este Ate 2.4 Rímac

 Monterrey Sector 1 Parcela A Lima Este Ate 1.9 Rímac

Sitio Arqueológico Monterrey Sector 3 Lima Este Ate 24.3 Rímac

Zona Arqueológica Monumental San Juán de Pariachi Lima Este Ate 54.1 Rímac

Sitio Arqueológico Cerro Culebra 1 Lima Este Chaclacayo 18.7 Rímac

Sitio Arqueológico Cerro Culebra 2 Lima Este Chaclacayo 63.8 Rímac

 Huascata Lima Este Chaclacayo 21.7 Rímac

 Carapongo B Lima Este Lurigancho 55 Rímac

Sitio Arqueológico Caraponguillo Lima Este Lurigancho 23.6 Rímac

 Castillo de Carapongo Lima Este Lurigancho 4.6 Rímac

 Cementerio Nieveria Lima Este Lurigancho 0.2 Rímac

 Cerro Matabuey Lima Este Lurigancho 24.8 Rímac

 Cerro Matabuey 4 Lima Este Lurigancho 5.5 Rímac

 El Portillo Lima Este Lurigancho 22.2 Rímac

 El Portillo II Lima Este Lurigancho 3 Rímac

Sitio Arqueológico El Vallecito I Lima Este Lurigancho 0.66 Rímac

Sitio Arqueológico El Vallecito II Lima Este Lurigancho 20.2 Rímac

Sitio Arqueológico El Vallecito III Lima Este Lurigancho 1.9 Rímac

Sitio Arqueológico El Vallecito IV Lima Este Lurigancho 0.5 Rímac

 Loma San Miguel Lima Este Lurigancho 10.4 Rímac

Sitio Arqueológico Los Girasoles Lima Este Lurigancho 9.7 Rímac

 Los Paltos Lima Este Lurigancho 16 Rímac
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CLASIFICACION NOMBRE DEL POLIGONO ZONA INTERDISTRITAL DISTRITO AREA (HA) CORREDOR

Sitio Arqueológico Quirio N° 1 Lima Este Lurigancho 1.9 Rímac

Sitio Arqueológico Quirio N° 2 Lima Este Lurigancho 4.7 Rímac

Sitio Arqueológico Santa María N° 1 Lima Este Lurigancho 1.5 Rímac

Sitio Arqueológico Santa María N° 2 Lima Este Lurigancho 1.8 Rímac

 Unión Ñaña - Parcela A Lima Este Lurigancho 313.6 Rímac

 Unión Ñaña - Parcela B Lima Este Lurigancho 1.4 Rímac

 Unión Ñaña - Parcela C Lima Este Lurigancho 0.04 Rímac

Fuente: PLAM 2014
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

1. HUACA GARAGAY, SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA 

2. HUACA PUCLLANA, MIRAFLORES - LIMA

3. HUACA MATEO SALADO, CERCADO DE LIMA - LIMA                                                       

Falta de iluminación
Infraestructura atenta 
contra la integridad

Invasión del complejo

Inexistencia de 
espacio intermedio

Vivienda informal. 
Invasión

Actividad 
complementaria

Aislamiento de la 
ciudad

Inexistencia de 
espacio intermedio

No existe mobiliario 
urbano

Poca permeabilidad 
con la calle

Presencia 
importante de 

árboles

Falta de mobiliario 
urbano

Presencia de plaza 
importante

Área invadida por 
informales

Botadero
Invasiones

Barrera visual

• El acceso a la huaca está restringida por 
un cerco de concreto armado, sin ningún 
espacio de amortiguamiento, rodeada por 
una vía y tejido residencial.
• El espacio, tanto interior como exterior, 
es seguro.
• La huaca tiene un mantenimiento 
adecuado, pero no se maximiza su potencial 
por falta de un diseño urbano adecuado, 
principalmente su relación con el tejido 
urbano.
• Superficie aproximada 4.8Ha

• La accesibilidad es restringida por un 
cerco de concreto armado. Solo existen 
ingresos vehiculares. No hay ingresos 
peatonales. El muro que fractura su relación 
con la ciudad solo es permeable en dos 
tramos residenciales. 
• El espacio, tanto interior como exterior, 
es seguro.
• Existen problemas de mantenimiento 
por ciudadanos que ensucian y ejercen 
actividades indebidas.
• No existen actividades complementarias 
que estimulen su conservación activa y 
apropiación ciudadana.
• Superficie aproximada 16Ha

• El acceso al complejo arqueológico está 
completamente restringido por un cerco de 
concreto armado y un espacio residual que 
lo circundan.
• La falta de uso y de diseño del espacio 
público aledaño a la huaca la convierten en 
un espacio inseguro.
• Las intervenciones sobre la huaca, 
invasiones  y su falta de mantenimiento 
atentan contra su conservación. 
• No existe ningún tipo de servicio público 
que funcione complementariamente a la 
Huaca.
• Superficie aproximada  10Ha

LA HUACA

Elaboración: SERPAR 2014
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

4. HUACA FORTALEZA DE COLLIQUE, COMAS - LIMA

5. HUACA PURUCHUCO, ATE - LIMA                                                    

Viviendas 
informales

Deficiente 
mantenimiento 

de áreas públicas

Falta tratamiento 
de espacios 
intermedios

Invasión/ 
Degradación

Falta gestión de 
espacio público

Áreas agrícolas 
cercanas

Acumulación de 
basura y desmonte

Invasores

Áreas agrícolas

Invasores

Invasiones

Museo de sitio

Huaca

Acceso 
peatonal 

dificultoso

Deficiente 
mantenimiento de 

áreas públicas 

No existe relación 
visual directa con 

la ciudad

Área deportiva 
como espacio 

intermedio

Futuro 
centro 

comercial

• No existe acceso a la fortaleza. Las 
viviendas que invaden su perímetro 
funcionan como barrera. 
• Es un área insegura por su falta de uso 
y por la falta de integración con el tejido 
urbano, sin ningún tipo de tratamiento de 
borde y relación entre área patrimonial y 
área urbana. 
• La fortaleza se encuentra en un estado 
de total degradación. 
• No existen servicios complementarios.

• Superficie aproximada 20Ha

• Tiene dos accesos deficientes. Sin 
vehículo es difícil de llegar y no existe 
señalética adecuada desde la Carretera 
Central.
• La seguridad en el lugar se da por el 
control del museo de sitio y actividades 
deportivas aledañas a la Huaca.
• La Huaca se encuentra en buen estado 
de conservación. Tiene ingresos para 
su mantenimiento gracias a su atractivo 
turístico. 
• El museo de sitio ofrece algunos 
servicios complementarios a las visitas, 
pero muy limitados.
• Superficie aproximada  44mx35m

• Está ubicada al borde de la ciudad, 
aislada por áreas agrícolas en su lado sur. 
Es difícil llegar a ella, solo se da a través 
de trochas. 
• Es una zona extensa con poco flujo, mal 
acondicionada e insegura.
• Solo un área minoritaria se ha 
rehabilitado, quedando una superficie 
amplia todavía por desarrollar. El 
mantenimiento es muy limitado. Hay 
invasiones que peligran con su integridad.
• Existe un pequeño centro de 
interpretación, que ofrece visitas culturales 
a colegios e interesados.
• Superficie aproximada 135Ha

LA HUACA

6. HUACA CAJAMARQUILLA, LURIGANCHO - LIMA                                                        

Carretera fractura

Elaboración: SERPAR 2014
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2.2 Pasivos Ambientales

En la Provincia de Lima existen botaderos por el vertimiento ilegal de 
residuos sólidos y la presencia de ex canteras, que se constituyen en pa-
sivos ambientales que representan actualmente un riesgo a la calidad 
de vida de las personas y al ambiente ya que deterioran la calidad del 
agua, el suelo, el aire y los ecosistemas. La recuperación sanitaria y am-
biental de estos pasivos es una responsabilidad de la municipalidad pro-
vincial52 quien con una visión de uso futuro, deberá formular y ejecutar 
los planes correspondientes, considerando que se encuentra prohibi-
da la habilitación urbana o la construcción de edificaciones de cualqui-
er naturaleza en áreas que fueron utilizadas para la disposición final de 
residuos sólidos53. Por la tanto, convertir estas áreas degradadas que en 
muchos casos se encuentran al interior de la infraestructura poblacional, 
en parques distritales o zonales destinados a la recreación en la ciudad 
donde los ciudadanos podrán hacer actividades al aire libre, y que además 
contribuirán al mejoramiento de la calidad ambiental para la ciudad.

La Municipalidad Metropolitana de Lima efectuó un estudio de botader-
os54 en el año 2013, el mismo que identificó 15 botaderos que ocupaban 
un área total de 193,15 hectáreas. El estudio señaló que el número de 
pasivos ambientales disminuyó55 en comparación con el estudio realiza-
do por la misma Municipalidad en el 2009. Del total de pasivos 10 (67%) 
se encontraban activos y 5 (33%) inactivos. En 7 de ellos se identificaron 
principalmente residuos de la construcción o inertes, en 5 residuos mu-
nicipales y en 3 residuos mixtos. También se señala que los pasivos ambi-
entales activos ocupaban 154.76 hectáreas y los inactivos 38.39 hectáreas. 

En los botaderos identificados por la MML, se evaluaron componentes 
como; área y volumen de residuos acumulados, características, aspectos 
de salud, aspectos sociales, antigüedad, características del entorno, im-
pactos al ambiente, propiedad y compatibilidad de usos del suelo, con los 
cuales determinaron que 3 de ellos (20%) tenían riesgo muy alto, 6 (40%) 
alto y 6 (40%) moderado, lo que sugiere la necesidad de intervenciones 
priorizadas de saneamiento en períodos de corto, mediano y largo plazo. 

Las áreas que han sido utilizadas como botaderos de residuos, deberán ser sanitara y ambientalmente recuperadas en concordancia con el desarrollo y bienestar de la población.

DISTRITO DE
UBICACIÓN

DENOMINACIÓN CONDICIÓN
ÁREA 
(HA)

TIPO DE 
RESIDUOS

NIVEL DE RIESGO

CALIFICACIÓN VALOR

San Bartolo Cruz de Hueso Activo 38,27 RCD56 Moderado 47.01

Ancón La Pampa Activo 35,93 RCD Alto 57.34

Carabayllo San Pedro de Carabayllo Activo 33,86 RCD Muy Alto 69.27

Puente Piedra El Anden Inactivo 25,6 RM57 Moderado 42.9

Villa El Salvador Lomo de Corvina Activo 16,47 RM/RCD Muy Alto 81.49

Cieneguilla San Gabriel Activo 9,54 RCD Alto 55.38

Carabayllo Chaperito Activo 7,52 RCD Alto 52.93

San Juán de Lurigancho Penal Castro Castro Inactivo 5,85 RM/RCD Moderado 39.94

San Martín de Porres Chuquitanta RS Construcción Activo 5,5 RCD Alto 52.66

Cieneguilla La Ensenada Activo 4,23 RCD Alto 54.47

Puente Piedra Laderas de Chillón Inactivo 2,43 RM Moderado 40.36

El Cercado El Montón Inactivo 2,37 RM Moderado 46.32

Chorrillos Cultural Lima Inactivo 2,14 RM Moderado 40.54

Ate Santa Clara Activo 2,09 RM/RCD Alto 55.09

San Martín de Porres Chuquitanta Botadero Activo 1,35 RM Muy Alto 80.92

TOTAL 193,15 PROMEDIO Alto 54.44

52 Artículo 92° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM – Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.
53 Artículo 90° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM – Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.
54 Entendiéndose que un pasivo ambiental, constituye el conjunto de daños ambientales que generaron la pérdida del estado ambiental inicial de determinado espacio geográfico, por su uso para el vertimiento y la disposición final inapropiada de residuos sólidos, y que se 
constituyen en riesgos potenciales y permanentes para el deterioro de la salud de las personas y el ecosistema circundante, siendo necesario su remediación o mitigación.
55 Los estudios de Deutscher Entewicklungsdienst (DED), Uta Kiwitt-López para la Subgerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima – Julio 2009 y Reporte Ambiental de Lima y Callao -2010, Evaluación de Avances a 5 Años del Informe GEO, Universidad 
Científica del Sur – Grupo GEA, 2010, identificaban hasta 22 botaderos que se empleaban para la disposición final informal de los residuos sólidos en la ciudad de Lima.

Cuadro 31: Pasivos de residuos sólidos identificados en la provincia de Lima

Fuente: Estudio de Evaluación de Pasivos Ambientales por Residuos Sólidos en la Ciudad de Lima, SGMA/GSC/MML, Septiembre 2013
56 RCD: Residuos de la Construcción y Demolición
57 RM: Residuos Municipales.
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Otro pasivo ambiental que se encuentran en la metrópoli de Lima y Callao son las canteras de 
explotación minera no metálica: arena, grava, arcilla y caliza. Estos minerales no metálicos 
son usados en la industria de la construcción principalmente como agregados para la elab-
oración del concreto o ladrillos. Los depósitos o reservas de arena y grava se ubican en las 
pampas áridas y quebradas secas dispersas en la periferia del suelo urbano. (Entre un radio 
de 10km a 30km del Centro Histórico de Lima). Los depósitos de arcilla se ubican en las zonas 
de Valle, en el caso de Lima específicamente en el valle del Rímac (Huachipa y Nieveria) y el 
valle del Chillón (Carabayllo). Las principales zonas de extracción de arena y grava o con-
centración de canteras operativas se ubican al Norte en los distritos de Carabayllo, Puente 
Piedra y Ventanilla (Callao); al Este en los distritos de Lurigancho – Chosica y Ate Vitarte; al 
Sureste en los distritos de La Molina, Pachacámac y Cieneguilla; y al Sur en los distritos de 
Lurín, Punta Hermosa y Punta Negra. Los principales reservas de arena y grava aun no ex-
plotadas se ubican al Norte en las pampas áridas de Ancón y en las quebradas secas de parte 
alta del valle del río Chillón en Carabayllo; al Noreste en las quebrada secas de Huaycoloro 
(Huarochirí), al Sureste en las quebradas secas de parte alta del valle del río Lurín en Pach-
acámac (Quebrada Tinajas) y Cieneguilla; y al Sur en las pampas áridas y quebradas secas de 
Lurín, Punta Hermosa y Punta Negra, San Bartolo y Chilca (Cañete).

El continuo crecimiento tanto expansivo como vertical de la ciudad demanda mayor cantidad 
de arena y grava para la construcción de nuevos edificios. Por lo tanto la intensidad de la ex-
tracción mineral ha aumentado así como el número de canteras. A esto se le suma que Lima 
presenta un intenso proceso de densificación expresado en el incremento de edificios en 
altura con varios niveles de sótano escavados y la demolición de edificaciones antiguas que 
generan residuos de la construcción y la demolición. Estos residuos son arrojados informal-
mente en los ríos o sus márgenes y en el litoral, pero también en canteras. El relleno informal 
de estas canteras se realiza mediante un proceso de compactación del suelo muy pobre, tanto 
por la composición del material de desmonte como por la ausencia de un plan y supervisión 
técnica de esta labor. Posteriormente estas áreas son ocupadas informalmente por viviendas, 
lo cual representa un riesgo muy grande para las edificaciones que se construyen sobre este 
suelo, colocando al barrio entero en una condición de extrema vulnerabilidad antes sismos.

En el 2014 se identificaron 121 canteras (operativas, abandonadas, o en proceso de aban-
donado) con una superficie total de 2,628. De estas el 88% (106) corresponde a canteras de 
arena y grava, 11% (13) de arcilla y 1% (2) de caliza. Sin embargo en extensión las canteras 
de caliza representan mayor extensión que las canteras de arcilla. Del total de estas canteras 
algunas pueden convertirse en infraestructura de disposición final de residuos de la con-
strucción y demolición (escombreras). 

Cuadro 32: Canteras operativas y en abandono en la metrópoli de Lima - Callao (2014)

N° NOMBRE Zona Distrito AREA (ha) MATERIAL

1 "Ciudad Satelite 1" Callao Ventanilla 5.51 Arena y Grava

2 "Pampa de Perros 1" Callao Ventanilla 22.23 Arena y Grava

3 "Pampa de Perros 2" Callao Ventanilla 13.00 Arena y Grava

4 "Pampa de Perros 3" Callao Ventanilla 21.09 Arena y Grava

5 "Pampa de Perros 4" Callao Ventanilla 11.72 Arena y Grava

6 "Ventanilla 1" Callao Ventanilla 18.49 Arena y Grava

7 "Catalina Huanca 1" Lima Este Ate 89.66 Arena y Grava

8 "DIROES 1" Lima Este Ate 11.65 Arena y Grava

9 "El Pueblo 1" Lima Este Ate 28.58 Arena y Grava

10 "Gloria Grande 1" Lima Este Ate 76.36 Arena y Grava

11 "Los Halcones" Lima Este Chaclacayo 52.31 Arena y Grava

12 "Cieneguilla 1" Lima Este Cieneguilla 20.08 Arena y Grava

13 "Cieneguilla 2" Lima Este Cieneguilla 18.76 Arena y Grava

14 "Cieneguilla 3" Lima Este Cieneguilla 32.23 Arena y Grava

15 "Cieneguilla 4" Lima Este Cieneguilla 2.58 Arena y Grava

16 "Cieneguilla 5" Lima Este Cieneguilla 55.12 Arena y Grava

17 "Cieneguilla 6" Lima Este Cieneguilla 110.58 Arena y Grava

18 "Cieneguilla 7" Lima Este Cieneguilla 7.23 Arena y Grava

19 "Tinajas 1" Lima Este Cieneguilla 17.64 Arena y Grava

20 "Tinajas 2" Lima Este Cieneguilla 8.28 Arena y Grava

21 "Tinajas 3" Lima Este Cieneguilla 20.08 Arena y Grava

22 "Tinajas 4" Lima Este Cieneguilla 13.55 Arena y Grava

23 "Tinajas 5" Lima Este Cieneguilla 3.26 Arena y Grava

24 "Tinajas 6" Lima Este Cieneguilla 19.87 Arena y Grava

25 "Arenera La Molina A" Lima Este La Molina 33.36 Arena y Grava



148 Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

N° NOMBRE Zona Distrito AREA (ha) MATERIAL

26 "Carapongo 1" Lima Este Lurigancho 21.91 Arena y Grava

27 "Carapongo 2" Lima Este Lurigancho 19.74 Arena y Grava

28 "Huachipa 1" Lima Este Lurigancho 54.74 Arcilla

29 "Huachipa 2" Lima Este Lurigancho 117.20 Arcilla

30 "Huachipa 3" Lima Este Lurigancho 20.54 Arcilla

31 "Huachipa 4" Lima Este Lurigancho 4.35 Arcilla

32 "Huachipa 5" Lima Este Lurigancho 7.81 Arcilla

33 "Huachipa 6" Lima Este Lurigancho 2.03 Arcilla

34 "Huachipa 7" Lima Este Lurigancho 20.62 Arcilla

35 "Huachipa 8" Lima Este Lurigancho 7.27 Arcilla

36 "Jicamarca Anexo 8" Lima Este Lurigancho 5.11 Arena y Grava

37 "Quebrada Huaycoloro 1" Lima Este Lurigancho 14.88 Arena y Grava

38 "Quebrada Huaycoloro 2" Lima Este Lurigancho 8.84 Arena y Grava

39 "Quebrada Huaycoloro 3" Lima Este Lurigancho 26.61 Arena y Grava

40 "Quebrada Huaycoloro 4" Lima Este Lurigancho 2.84 Arena y Grava

41 "Quebrada Huaycoloro 5" Lima Este Lurigancho 10.74 Arena y Grava

42 "Jicamarca 1" Lima Este San Juán De Lurigancho 35.47 Arena y Grava

43 "Ancón 1" Lima Norte Ancón 3.16 Arena y Grava

44 "Ancón 2" Lima Norte Ancón 1.17 Arena y Grava

45 "Ancón 3" Lima Norte Ancón 0.18 Arena y Grava

46 "Ancón 4" Lima Norte Ancón 0.24 Arena y Grava

47 "Piedras Gordas 1" Lima Norte Ancón 26.01 Arena y Grava

48 "Agua Azul 1" Lima Norte Carabayllo 1.93 Arena y Grava

49 "Agua Azul 2" Lima Norte Carabayllo 1.02 Arena y Grava

50 "Agua Azul 3" Lima Norte Carabayllo 2.76 Arena y Grava

51 "Agua Azul 4" Lima Norte Carabayllo 5.76 Arena y Grava

N° NOMBRE Zona Distrito AREA (ha) MATERIAL

52 "Carabayllo 1" Lima Norte Carabayllo 3.03 Arena y Grava

53 "Carabayllo 2" Lima Norte Carabayllo 8.52 Arena y Grava

54 "Carabayllo 3" Lima Norte Carabayllo 7.07 Arena y Grava

55 "Carabayllo 4" Lima Norte Carabayllo 4.16 Arena y Grava

56 "Carabayllo 5" Lima Norte Carabayllo 2.22 Arena y Grava

57 "Carabayllo 6" Lima Norte Carabayllo 61.85 Arena y Grava

58 "Carabayllo 8" Lima Norte Carabayllo 13.73 Arena y Grava

59 "Carabayllo 9" Lima Norte Carabayllo 10.55 Arena y Grava

60 "Carabayllo 10" Lima Norte Carabayllo 17.86 Arena y Grava

61 "El Progreso 1" Lima Norte Carabayllo 13.04 Arena y Grava

62 "El Progreso 2" Lima Norte Carabayllo 22.21 Arena y Grava

63 "Ladrillera Carabayllo 1" Lima Norte Carabayllo 9.10 Arcilla

64 "Ladrillera Carabayllo 2" Lima Norte Carabayllo 12.53 Arcilla

65 "Ladrillera Carabayllo 3" Lima Norte Carabayllo 5.54 Arcilla

66 "Ladrillera Carabayllo 4" Lima Norte Carabayllo 34.52 Arcilla

67 "Ladrillera Carabayllo 5" Lima Norte Carabayllo 27.61 Arcilla

68 "Puente Piedra-Carabayllo 1B" Lima Norte Carabayllo 6.05 Arena y Grava

69 "Puente Piedra-Carabayllo 2B" Lima Norte Carabayllo 2.71 Arena y Grava

70 "Puente Piedra-Carabayllo 3B" Lima Norte Carabayllo 1.48 Arena y Grava

71 "Torre Blanca 1" Lima Norte Carabayllo 55.83 Arena y Grava

72 "Torre Blanca 2" Lima Norte Carabayllo 4.84 Arena y Grava

73 "Villa Esperanza 1" Lima Norte Carabayllo 8.70 Arena y Grava

74 "Puente Piedra 1" Lima Norte Puente Piedra 19.20 Arena y Grava

75 "Puente Piedra 2" Lima Norte Puente Piedra 5.03 Arena y Grava

76 "Puente Piedra 3" Lima Norte Puente Piedra 1.64 Arena y Grava

77 "Puente Piedra 4" Lima Norte Puente Piedra 2.51 Arena y Grava
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N° NOMBRE Zona Distrito AREA (ha) MATERIAL

78 "Puente Piedra 5" Lima Norte Puente Piedra 10.00 Arena y Grava

79 "Puente Piedra 6" Lima Norte Puente Piedra 3.37 Arena y Grava

80 "Puente Piedra 7" Lima Norte Puente Piedra 0.52 Arena y Grava

81 "Puente Piedra-Carabayllo 1A" Lima Norte Puente Piedra 7.47 Arena y Grava

82 "Puente Piedra-Carabayllo 2A" Lima Norte Puente Piedra 1.85 Arena y Grava

83 "Puente Piedra-Carabayllo 3A" Lima Norte Puente Piedra 3.37 Arena y Grava

84 "El Paraiso" Lima Norte San Martín De Porres 5.47 Arena y Grava

85 "Cementos Lima 3" Lima Sur Lurín 232.08 Caliza

86 "Lurín 1" Lima Sur Lurín 24.49 Arena y Grava

87 "Lurín 2" Lima Sur Lurín 5.16 Arena y Grava

88 "Lurín 3" Lima Sur Lurín 2.84 Arena y Grava

89 "Lurín 4" Lima Sur Lurín 4.25 Arena y Grava

90 "Lurín 5" Lima Sur Lurín 5.07 Arena y Grava

91 "Lurín 6" Lima Sur Lurín 7.10 Arena y Grava

92 "Lurín 7" Lima Sur Lurín 1.76 Arena y Grava

93 "Pampa de Lurín 1" Lima Sur Lurín 14.40 Arena y Grava

94 "Pampa de Lurín 2" Lima Sur Lurín 18.35 Arena y Grava

95 "Arenera La Molina B" Lima Sur Pachacámac 30.14 Arena y Grava

96 "Manchay 1" Lima Sur Pachacámac 2.02 Arena y Grava

97 "Manchay 2" Lima Sur Pachacámac 1.43 Arena y Grava

98 "Tinajas 7" Lima Sur Pachacámac 3.62 Arena y Grava

99 "Quebrada Río Seco 4" Lima Sur Punta Hermosa 2.83 Arena y Grava

100 "Quebrada Río Seco 5" Lima Sur Punta Hermosa 20.58 Arena y Grava

101 "Quebrada Río Seco 6" Lima Sur Punta Hermosa 3.74 Arena y Grava

102 "Quebrada Río Seco 7" Lima Sur Punta Hermosa 2.18 Arena y Grava

103 "Quebrada Río Seco 8" Lima Sur Punta Hermosa 1.39 Arena y Grava

N° NOMBRE Zona Distrito AREA (ha) MATERIAL

104 "Quebrada Río Seco 9" Lima Sur Punta Hermosa 1.01 Arena y Grava

105 "Quebrada Río Seco 10" Lima Sur Punta Hermosa 2.38 Arena y Grava

106 "Quebrada Río Seco 11" Lima Sur Punta Hermosa 5.42 Arena y Grava

107 "Quebrada Río Seco 12" Lima Sur Punta Hermosa 12.93 Arena y Grava

108 "Quebrada Río Seco 13" Lima Sur Punta Hermosa 20.80 Arena y Grava

109 "Pampa Mamay 1" Lima Sur Punta Negra 19.77 Arena y Grava

110 "Quebrada Cruz de Hueso 2" Lima Sur Punta Negra 15.06 Arena y Grava

111 "Quebrada Cruz de Hueso 3" Lima Sur Punta Negra 11.09 Arena y Grava

112 "Quebrada Cruz de Hueso 4" Lima Sur Punta Negra 3.26 Arena y Grava

113 "Quebrada Río Seco 1" Lima Sur Punta Negra 51.68 Arena y Grava

114 "Quebrada Río Seco 2" Lima Sur Punta Negra 27.30 Arena y Grava

115 "Quebrada Río Seco 3" Lima Sur Punta Negra 13.80 Arena y Grava

116 "Quebrada Cruz de Hueso 1" Lima Sur San Bartolo 6.00 Arena y Grava

117 "Lomo de Corvina 1" Lima Sur Villa El Salvador 35.62 Arena y Grava

118 "Cementos Lima 1" Lima Sur Villa María Del Triunfo 433.48 Caliza

119 "Cementos Lima 2" Lima Sur Villa María Del Triunfo 47.69 Arena y Grava

120 "Tablada de Lurín 1" Lima Sur Villa María Del Triunfo 5.43 Arena y Grava

121 "Tablada de Lurín 2" Lima Sur Villa María Del Triunfo 1.67 Arena y Grava

TOTAL 2628

Fuente: PLAM / Elaboración: SERPAR, 2014
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58 Artículo 59 del Reglamento para la gestión de residuos sólidos de la construcción y demolición D.S. N° 003-2013-VIVIENDA.

De acuerdo a ley58 las áreas utilizadas como escombreras para residuos de la construcción, una vez que se haya concluido con el proceso de relleno y compactado y de colocación de las capas 
de cobertura final, se dará por cerrada. Una vez declarada cerrada el área de la escombrera, se implementará el Plan de Cierre como parte del Estudio de Impacto Ambiental o Programa de 
Adecuación Medio Ambiental, pudiendo convertirse en un espacio de uso público, con el consiguiente establecimiento de áreas verdes destinadas a zonas de esparcimiento para actividades 
deportivas, culturales, sociales y de recreación.

Foto 67: Botadero Cruz de Hueso, San Bartolo Foto 69: Cantera en La Molina

Foto 68: Botadero Cultural Lima, Chorrillos Foto 70: Cantera en Lurín
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

• Se accede a través de un área 
residencial, siendo usos incompatibles y 
apareciendo bordes problemáticos.
• El abandono de la zona y su uso 
inadecuado la convierte en una zona 
insegura y degradada.
• El botadero no cuenta con ningún 
tratamiento de los vertidos, generando 
problemas de emisión de gases, malos 
olores, o poca estabilidad.
• No existen servicios complementarios.
• Superficie aproximada 3Ha

• El botadero está circundado por zonas 
de vivienda informal, con una accesibilidad 
muy reducida.
• El abandono de la zona y su uso 
inadecuado la convierte en una zona 
insegura y degradada.
• El botadero no cuenta con ningún 
tratamiento de los vertidos, generando 
problemas de emisión de gases, malos 
olores, o poca estabilidad, características 
incompatibles con la vivienda informal 
ubicada en sus alrededores.
• No existen servicios complementarios

1. LA PAMPA, ANCÓN - LIMA

2. EL ANDÉN, PUENTE PIEDRA - LIMA

3. EL MONTÓN, CERCADO DE LIMA - LIMA

Colindancia con 
zona residencial

Colindancia con 
vía rápida

Posibilidad de desborde de residuos

Suelo comprometi-
do por desechos

Viviendas en 
riesgo geológico 
y ambiental

Viviendas en 
riesgo geológico 
y ambiental

Relación con Río

EL 
BOTADERO

colindancia 
con zonas de 
vivienda

Cercanía a
Viviendas

Cercanía a
Av. Morales Duares

• Se encuentra rodeado por tejido urbano 
residencial, con vivienda autocontruida poco 
consoldiada, siendo usos incompatibles. 
Es un área sin embargo bien conectada 
próxima a grandes ejes viales.
• El abandono de la zona y su uso 
inadecuado aumentan la inseguridad en 
la zona.
• El botadero no cuenta con ningún 
tratamiento de los vertidos, generando 
problemas de emisión de gases, malos 
olores, o poca estabilidad.
• Está ubicada próxima a zonas que 
ofertan servicios variados.
• Superficie aproximada 1.3Ha

Elaboración: SERPAR 2014
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

1. PUENTE PIEDRA, LIMA

2. CARABAYLLO, LIMA

3. SAN MARTÍN DE PORRES, LIMA

2

No solo la configuración 
del medio natural se 

encuentra en peligro, sino 
que se crea tendencia al 

arrojo de basura en cante-
ras abandonadas. 

Lomas de Carabayllo

Av. Las Lomas de Carabayllo

Av. Gambetta

Acceso a Cantera

Huaca El Paraíso

Oasis El Paraíso

• Cantera con concesión formal y activa 
lejana a vías principales

• Cantera habilitada en concesión formal 
en proceso de transformación de usos 
(almacenamiento de containers). Cuenta con 
acceso directo desde Avenida Gambetta y se 
encuentran en zona industrial. 

• Cantera cercana a Panamericana Norte. 
sin concesión formal.

LA 
CANTERA

P
anam

ericana
 N

orte

• Vivienda vulnerable cercana a cantera. 

• Demanda de recursos naturales genera 
impacto ambiental potencialmente riesgoso.

• Ausencia de servicios.

• Superficie aproximada 7Ha

• Vivienda vulnerable cercana a cantera.

• La Cantera se ubica en Lomas de Cara-
bayllo. Su impacto ambiental es potencial-
mente riesgoso para el sistema ecológico.

• Ausencia de servicios.

• Superficie aproximada 70Ha

• Huaca El Paraíso es vulnerable debido a 
su cercanía a la cantera. 

• La Cantera pone en riesgo a pequeño 
sistema ecològico Oasis El Paraíso.

• Ausencia de servicios. 

• Superficie aproximada 13Ha

Elaboración: SERPAR 2014
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2.3 Rellenos Sanitarios

Los rellenos sanitarios son instalaciones destinadas a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y 
métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental, y que cuenta con las aprobaciones y autorizaciones dispuesta por la normativa59.

El Artículo 90° del Decreto Supremo N° 057-2014-PCM; Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, establece que queda prohibida la habilitación urbana o la construcción de edi-
ficaciones de cualquier naturaleza en áreas que fueron utilizadas como infraestructura de disposición final. El artículo 128° del Decreto de Alcaldía N° 147 Reglamento de la Ordenanza N° 
295/MML “Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos” establece que para el cierre del relleno sanitario preferentemente se realizará trabajos de paisajismo, a fin de integrar el 
área a la comunidad a través de parques recreacionales y/o viveros municipales.

Los dos rellenos sanitarios que existen en la Provincia de Lima, Zapallal (Carabayllo) y Portillo Grande (Lurín) y que son de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuentan con  
áreas que ya alcanzaron su vida útil (40. Ha. aproximadamente), en las mismas que ya se puede implementar el plan de cierre, siendo el mismo la implementación de áreas verdes públicas. 

RELLENOS SANITARIO
60 ÁREAS CONCLUIDAS 

EN SU USO (Ha.)

El Zapallal
(Carabayllo)

20.63

Portillo Grande
(Lurín)

19.40

TOTAL 40.03

 Cuadro 33: Áreas que ya alcanzaron vida útil en los rellenos 
sanitarios de la provincia de Lima

 Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

59 Relleno Sanitario (Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos)
60 Para determinar estas áreas se ha considerado en el caso del Relleno Sanitario El Zapallal el Informe N° 12-2014-MML-GAM-SPIGIA-RCL. y para el caso de Portillo Grande una proyección proporcional de los valores obtenidos en el El Zapallal. 

Foto 72: Relleno sanitario El Zapallal, CarabaylloFoto 71: Relleno sanitario Portillo Grande, Lurín
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

1. EL ZAPALLAL, CARABAYLLO - LIMA

2. PORTILLO GRANDE, LURÍN - LIMA

3. HUAYCOLORO [HUAROCHIRI]

Periferia de tejido urbano

Granjas de aves

• Al ser una infraestructura que 
comprende residuos sólidos, se busca 
que no esté en contacto con tejido 
urbano, por lo que su aislamiento es 
un punto a favor.
• Al ser el único autorizado para 
recibir residuos biocontaminantes, 
protege a las demás zonas cercanas 
a los otros dos residuos sanitarios de 
Lima. La principal amenaza es la de 
invasiones ilegales y la intención de 
grupos industriales por la lotización 
de la zona. 
• Se controla la emisión de gases 
y se sustraen los líquidos para evitar 
contaminar el suelo y el aire.Su uso 
se limita hasta que el volumen libre 
se sature. Se estima una vida útil de 
25 años. 
• Tiene un área aprox de 326 Ha. 
Recibe y dispone del 12% de residuos 
de la provincia de Lima.

• Se encuentra en la zona periférica 
de la ciudad para evitar contacto con 
zonas residenciales.
• No existen espacios de uso recur-
rente a su alrededor. Las principales 
amenazas son los reclamos por con-
cesión minera no metálica así como la 
cercania de granjas de aves.
• Su uso estará delimitado por la ca-
pacidad de volumen que pueda recibir 
el área destinada a la disposición final 
de los residuos. Vida útil de 12 años.  
• Tiene un área aprox de 307 Ha. 
Recibe y dispone del 30% de residuos 
de la provincia de Lima.

• Se encuentra aislado de las zonas 
urbanas de la periferia de la ciudad.

EL RELLENO
SANITARIO

• Su ubicación no permite, por 
vocación de la geografía, la posibilidad 
de espacios de uso recurrente a su 
alrededor.

• Es la primera planta en generar 
electricidad a partir de la biomasa, 
lo cual genera un rédito a partir del 
relleno. 
• Dispone del 35% de residuos de la 
Provincia de Lima.

Elaboración: SERPAR 2014
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2.4 Fajas Marginales
 

La faja marginal es el área inmediata superior al cauce o álveo de la fuente de agua, natural o artificial, en su máxima 
creciente, sin considerar los niveles de las crecientes por causas de eventos extraordinarios. Las fajas marginales con-
stituyen bienes de dominio público hidráulico, caracterizados por ser inalienables (el estado no puede enajenar bienes), 
imprescriptibles (su posesión prolongado del tiempo no a da derecho a propiedad) e intangibles (existen actividades 
prohibidas) por tanto es una zona de reglamentación especial. Estos bienes hidráulicos pueden ser concedidos para su 
aprovechamiento económico.

Sin embargo las fajas han sido ocupadas informalmente por viviendas o se han venido arrojando residuos sólidos mu-
nicipales o residuos de la construcción y demolición causando serias afectaciones a los cuerpos de agua, por ello el 
desarrollo de acciones que permitan en primer lugar evitar la ocupación de aquellas áreas aun vacantes en las fajas 
marginales de los tres río es clave, para luego continuar con medidas a mediano plazo que permitan la liberación de 
las áreas actualmente ocupadas y su remediación ambiental. 

En Lima las fajas marginales de los tres ríos tienen una superficie total de 2,636 hectáreas. Aproximadamente 338 hectáreas (13%) están ocupadas y 2298 hectáreas (87%) de la superficie 
total se encuentra sin ocupación de viviendas, está vacante o presenta acumulación de residuos o cultivos pero que tienen el potencial, con un adecuadamente tratamiento, para la imple-
mentación de espacios públicos verdes que ayuden a prevenir que estas áreas sean ocupadas. En el caso de Chillón se cuenta con 1,513 hectáreas vacantes, 317 hectáreas en el caso del 
Rímac y 468 hectáreas en el caso de Lurín. 

Gráfico 48: Identificación de la faja marginal en el río

Fuente: Autoridad Nacional del Agua

Río Distrito
Área total 

(m2) de la faja 
marginal

Área total (m2)  
ocupada de la faja 

marginal

Área (m2) de la faja mar-
ginal vacante (sin ocupación 
de vivienda pero alguna con 
áreas agrícolas) a ser habilit-
ada como parque ribereño

Rímac

Callao 906,103 351,375 554,728

C. de la Legua Reynoso 120,586 88,282 32,304

San Martín de Porres 131,617 96,954 34,663

Cercado de Lima 473,743 344,029 129,714

Rímac 197,324 134,282 63,042

El Agustino 519,317 258,456 260,861

San Juán de Lurigancho 168,502 113,566 54,936

Ate 1,012,658 350,293 662,365

Lurigancho 1,197,392 269,785 927,607

Chaclacayo 550,327 96,509 453,818

Río Distrito
Área total 

(m2) de la faja 
marginal

Área total (m2)  
ocupada de la faja 

marginal

Área (m2) de la faja mar-
ginal vacante (sin ocupación 
de vivienda pero alguna con 
áreas agrícolas) a ser habilit-
ada como parque ribereño

Lurín

Lurín 1,065,866 573,485 492,381

Pachacámac 1,775,922 205,131 1,570,791

Cieneguilla 2,209,992 0 2,209,992

Chosica 408,506 0 408,506

Chillón

Ventanilla 461,398 118,665 342,733

Puente Piedra 308,834 30,091 278,743

San Martín de Porres 620,393 143,247 477,146

Los Olivos 281,076 163,883 117,193

Cómas 192,179 41,772 150,407

Carabayllo 13,766,002 0 13,766,002

TOTAL 26,367,737 3,379,805 22,987,932

Cuadro 34: Áreas totales, ocupadas y vacantes de las fajas marginales de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

Fuente: PLAM, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014.
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2.5 Canales de Riego

Los canales son parte fundamental de la infraestructura de riego que permite la distribución del agua desde las diversas fuentes. Como ya se ha mencionado, los canales construidos por 
las antiguas culturas pre incas permitieron la irrigación de la ciudad de Lima a partir de sus ríos principales generando nuevas zonas cultivables.  Destacan por su magnitud e importancia 
las obras de canalización que sangraron el río principal (Rímac) que perduran hasta nuestros días y que junto con otros más recientes permiten el riego de gran parte del área verde y los 
valles agrícolas de la provincia.

En la zona urbana y rural de la provincia de Lima, existen 18 canales de derivación que cruzan por centros poblados y/o urbanizaciones. Dichos canales tienen como fuente de agua los ríos 
Rímac, Chillón y Lurín, y permiten la irrigación de áreas agrícolas y áreas verdes de 23 distritos de Lima. De los 18 canales de derivación, 06 canales derivan aguas del río Rímac (87 Km) 
y recorren los distritos de Lurigancho Chosica, Ate Vitarte, El Agustino, La Molina, Surco, Santa Anita, San Borja, Miraflores, San Isidro, Chorrillos, Jesús María, Pueblo Libre y Cercado de 
Lima, destacando el canal Surco que con 30 Km. es del mayor recorrido y del cual depende más del 50% de las áreas verdes públicas de la ciudad y el canal Huatica con 8 Km. 05 canales 
derivan aguas del río Lurín (36.6 km.) y recorren los distritos de Pachacámac, Lurín y Cieneguilla, destacando el canal Lurín que con 9 Km es del mayor recorrido y cruza el pueblo de Lurín 
con un canal rustico, y el canal  Venturosa con 5.5 Km. 07 canales derivan aguas del río Chillón (17 Km.) y recorren los distritos de Carabayllo, San Martín de Porres, Cómas y Puente Piedra 
destacando el canal Cachaza que con 5.1 Km es del mayor recorrido y aproximadamente el 80 % de su trayectoria atraviesa centros poblados y/o urbanizaciones del distrito de Puente Piedra; 
y el canal Naranjal con 0.43 km.

El proceso de urbanización que ha ido sellando y convirtiendo los suelos agrícolas en urbanos se ha 
sobrepuesto sobre gran parte de los canales. Por ello los canales suelen estar ahora soterrados bajo 
de la ciudad, perdiéndose de esta forma el concepto de canal de riego – espacio verde circundante, 
que es un símil del concepto de río – faja marginal,  entendiéndose que la particularidad de estos 
permite la generación de un espacio natural alrededor que sirva de amortiguador y agregue valores 
ambientales y estéticos al paisaje.  Para  el caso del Canal Surco, menos de 8 de los 30 Km. perman-
ecen en superficie siendo parte de las bermas de las avenidas.  

La relación de la población con los canales los ha llevado a una situación crítica, se verifica que en las 
zonas periféricas y menos consolidadas los canales se ha convertido en una alcantarilla, donde los 
pobladores descargan residuos sólidos y excretos, esto afecta la calidad del agua de riego y degrada 
el paisaje. Los más afectados son los canales laterales del Chuquitanta y el canal de derivación de 
Lurín, por ser canales descubiertos y cruzar por poblaciones más densas que no cuentan con servi-
cios básicos. 

Los canales que aún permanecen descubiertos y están ubicados en las bermas de las avenidas tiene 
el potencial de convertirse en ejes que permitan regenerar el paisaje  y articular una red de espacios 
públicos verdes. Se estimada que existen 64 km. de canales primarios descubiertos que se encuentra 
libre y que podría ser habilitada como espacios públicos. 

Foto 73: Canal del río Chillón, Carabayllo Foto 74: Canal Surco, Santa Anita
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SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

A N Á L I S I S

1. CANAL SURCO [ATE, STA ANITA] - LIMA

Áreas vacantes 
inmediatas a canal 

como potencial 
espacio público

Deficiente 
mantenimiento de 

áreas públicas
Cauce canalizado 
bajo trama urbana

Cauce abierto

Cauce abierto

Espacio público 
con servicios

• Este sector el canal se encuentra 
sin ningún tratamiento y poco 
integrado en el tejido urbano, 
atravesando zonas eriazas precarias y  
sin habilitar.
• La ocupación sistemática de la 
faja marginal por viviendas informales 
genera problemas de seguridad para 
los pobladores.
• Los vertidos y desagues 
informales son práctica habitual y 
foco de contaminación para el canal y 
su área de influencia.
• Si bien no se encuentra habilitado 
y no cuenta a penas con servicios o 
infraestructuras, su proximidad al 
río Rímac o a la Atarjea lo convierte 
en un potencial espacio público 
parque lineal de gran interés, lo que 
mejoraría su relación con el tejido 
urbano y mitigaría los riesgos para la 
población.
• Su longitud aproximada es de 5km.

• El tramo identificado del canal 
se encuentra mayoritariamente 
integrado en áreas verdes del 
distrito, coincidentes con el área de 
servidumbre de las líneas de alta 
tensión. 
• El canal no se encuentra 
canalizado en su totalidad, aunque 
su integración al área verde distrital 
favorece su integración con el tejido 
urbano residencial anexo.
• Si bien la técnica tradicional de 
riego para los canales es mediante 
la inundación, se está procediendo 
a la sustitución de la técnica por 
métodos tecnificados más eficaces 
y sostenivles que minimicen el 
consumo de agua.
• Es un espacio de considerables 
dimensiones que vertebra el 
distrito de San Borja, desde nodos 
viales como el cruce Javier Prado-
Panamericana hasta centralidades 
como el Ministerio de Guerra.
• Su longitud aproximada es de 3 
kilómetros.

EL CANAL

2. CANAL SURCO, SAN BORJA - LIMA

Elaboración: SERPAR 2014
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2.6 Servidumbre de Energía Eléctrica

En Lima existen una serie de instalaciones para la entrega de energía eléctrica a los diferentes usuarios, que compren-
den: a) Sub sistema de distribución primaria, b) Subsistema de distribución secundaria, c) Instalaciones de alumbrado 
público, d) Conexiones y e) puntos de entrega. Los subsistemas de distribución primaria y secundaria transportar la 
energía eléctrica en diferentes niveles de tensión 

La ubicación de las líneas de distribución implica también la determinación de fajas de servidumbre con anchos míni-
mos que van para el caso de alta tensión entre 16 a 25 metros de ancho, las cuales constituyen área potenciales para el 
desarrollo de espacios públicos abiertos como bosques urbanos.

En el caso de Lima se han identificado 98.7 hectáreas de áreas de servidumbre de líneas de alta tensión de 60 Kv y 220 
Kv vacantes en zonas planas que podrían convertirse en espacios abiertos arborizados.

NIVEL DE TENCIÓN TENSIÓN

Baja Tensión 380/220 V-440/220 V

Media Tensión
20.0 kv- 22.9 kv- 33 kv
22.9/13.2 kv – 33/19 kv

Alta tensión 60 kv – 138 kv – 220 kv

Muy Alta 500 Kv

ANCHOS MÍNIMOS DE FAJAS DE SERVIDUMBRE

TENSIÓN NOMINAL
DE LA LÍNEA (kv)

ANCHO
(m)

220 a más 25

145 - 115 20

70 - 60 16

36 - 20 11

15 - 10 6

 UBICACIÓN VACÍOS (m2)

Carabayllo                         12,739 

Ventanilla                         31,144 

Puente Piedra                         47,612 

Independencia                            5,903 

San Juán de Lurigancho                         13,885 

Rímac                            4,016 

El Agustino                         19,925 

La Molina  

San Juán de Miraflores                         70,376 

Villa María del Triunfo                         18,881 

Pachacámac

Ancón                       419,682 

Los Olivos                            1,703 

San Luis                            4,561 

Villa El Salvador                            6,990 

Lurín                       171,217 

Punta Hermosa                       136,442 

Punta Negra                       118,904 

San Bartolo                       127,334 

Santiago de Surco  

TOTAL                       986,833 

Cuadro 37: Vacíos potenciales en las servidumbres eléctricas de Lima (m2)

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Cuadro 35: Niveles de tensión

Fuente: Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011)

Cuadro 36: Anchos mínimos de las fajas de servidumbre

Fuente: Norma DGE 025-P-1/1988 (28.set.1988) Norma sobre Imposición de  
Servidumbres. Ministerio de Energía y Minas.
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Gráfico 49: Servidumbres en la Provincia de Lima, vacantes en zona plana, vacantes en laderas y vacantes verdes

Elaboración: SERPAR 2014
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A N Á L I S I S

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

TAMAÑO

SERVICIOS

LEYENDA

SOSTENIBILIDAD

1. SERVIDUMBRES ELÉCTRICAS, VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA

2. SERVIDUMBRES DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD, VILLA EL SALVADOR - LIMA

Tendencia a la 
acumulación de 

basura por imitación.

Entorno precario
poco habilitado

Áreas destinadas 
a vegetación sin 
cuidado

Áreas destinadas 
a vegetación sin 
cuidado

Desconexión 
constante con zona 
adyacente.

El tren es una 
fractura en el tejido 
complicando los 
accesos

márgenes
afectados

• El área de servidumbre no 
habilitada genera un espacio baldío 
no habiltiado con mala relación con 
el tejido residencial perimetral. 
La infraestructura vial genera una 
fractura en la estructura urbana 
existente.
• No existe un tratamiento del 
espacio lateral a la ruta del tren a 
nivel de suelo, por lo que el espacio es 
poco amistoso, sucio e inseguro.
• El área no cuenta con ningún tipo 
de cobertura vegetal, y su abandono 
provoca su uso como vertedero.
• Si bien el tren cumple con 
el servicio de movilidad, el mal 
tratamiento de la servidumbre y la 
poca integración con el tejido urbano 
perjudica la calidad del espacio  
urbano, principalmente en el tramo 
ubicado a cota 0.
• Superficie aproximada  30mx1.8km

• El espacio erizazo y no 
acondicionado genera una fractura en 
el tejido urbano. 
• Al no estar habilitado es un 
espacio poco frecuentado, vacío e 
inseguro. 
• Es un espacio de grandes 
dimensiones que no cuenta en 
la actualidad con ningún tipo de 
cobertura vegetal. 
• La zona no cuenta con grandes 
servicios bien habilitados.

LA
SERVIDUMBRE

Áreas destinadas 
a vegetación sin 
cuidado

Área recreativa sin 
tratamiento

Fractura por
tren

Futura 
expansión • El área, que contempla la futura 

ampliación del recorrido del tren, 
permanece como un gran vacío no 
habilitado en la trama urbana. Cuenta 
únicamente con estrechas sendas 
peatonales que la atraviesan, sin 
un tratamiento correcto y amigable 
respecto del peatón. 
• Su dimensión y su falta de 
acondicionamiento general un 
espacio poco frecuentado, sucio e 
inseguro, sin actividades de ningún 
tipo que incrementan la sensación de 
inseguridad.
• El área no cuenta con ningún tipo 
de cobertura vegetal.
• Superficie aproximada 60mx2km

Elaboración: SERPAR 2014
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 3. EL AGUA PARA RIEGO EN LIMA

Lima es  la ciudad más extensa en el mundo construida sobre un desierto, 
luego de la ciudad de El Cairo (Capital de Egipto). La escasa precipitación                         
(9 mm, en promedio anual) la ubica en una situación de estrés hídrico y hace 
que el abastecimiento de agua para los diferentes usos existentes (poblacional, 
industrial y riego) se efectúe utilizando principalmente el agua superficial pro-
veniente de los tres ríos, las aguas subterráneas de los acuíferos de sus cuen-
cas y las aguas residuales generadas por la ciudad. Los ríos tienen un régimen 
hídrico muy irregular, por tanto estos recursos no son suficientes para abaste-
cer una ciudad en crecimiento y que actualmente mantiene una población de 
8.7 millones de habitantes. 

Dado que la escasez de agua se acentuará en los próximos años, por el incre-
mento poblacional y el cambio climático, se vienen realizando serios esfuerzos 
para garantizar la futura provisión de agua, mediante proyectos de transvase 
de agua de la vertiente del Atlántico a la del Pacífico, como los proyectos Hi-
dráulicos Marca II, Marca IV, Marca V y una planta desalinizadora al sur de la 
ciudad. 

En este contexto es un desafío buscar que el riego de los espacios abiertos e 
infraestructura ecológica no aumente la presión sobre los recursos hídricos 
superficiales y los acuíferos, por ello se plantea que la reutilización con un 
tratamiento adecuado de aguas residuales generadas actualmente por la ciu-
dad. Como se vienen utilizando desde 1964, estas aguas residuales constituyen 
la fuente de agua secundaria más importante para el riego de áreas verdes y 
agrícolas de la ciudad de Lima

Con la incorporación de la primera fase de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable de Huachipa, se estima que actualmente en la metrópoli de Lima y Cal-
lao están generando alrededor de 19 m3/s de aguas residuales domésticas. De 
estas, 14 m3/s reciben un tratamiento primario (74%) y 3.6 m3/s (12%) reciben 
tratamiento secundario. Del total de aguas residuales que reciben tratamien-
to primario, 10.5 m3/s (55%) son descargados al mar a través de un emisario 
submarino. Una parte del agua residual con tratamiento secundario es usada 
para el riego agrícola (0.94 m3/s) y de áreas verdes urbanas (0.44 m3/s), por lo 
que  los 2.2 m3/s restantes son descargados al mar aún cuando ya tienen un 
tratamiento adecuado para el reuso.

Gráfico 50: Situación actual de las aguas residuales en la metrópoli de Lima - Callao (m/s)

Fuente: SEDAPAL, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014
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Se han identificado 52 plantas que tratan los 14.1 m3/s de aguas residuales domésticas y que representa el 74% del volumen de desagües generados en la ciudad de Lima. Sin embargo esta 
plantas están diseñadas para tratar un caudal de 19.3 m3/s, por lo que están operando solamente al 73% de su capacidad, debido al exceso de carga orgánica en las aguas residuales que 
actualmente tratan. Para llegar al 100% de su capacidad de tratamiento se requeriría  reducir la carga orgánica en los desagües (control de vertimientos de residuos sólidos) o  adicionar un 
proceso previo de reducción de demanda bioquímica de oxígeno en estos sistemas.

La Planta de Taboada ubicada en el Callao, si bien trata 10.5 m3/s (75% del agua tratada), solo realiza un tratamiento preliminar avanzado, para luego descargar esta agua en el Océano 
Pacífico a través de un emisario submarino, por tanto no es un agua acondicionada para su reuso. Es así que se puede deducir que solo 3.57 m3/s reciben tratamiento secundario y podrían 
ser utilizados para el riego agrícola y de áreas verdes.
 
El 54% de las plantas son de mediana a pequeña capacidad.  El sector privado opera 11 plantas que tratan 211 l/s de aguas residuales (apenas el 1.5% del total de aguas tratadas) y su uso es 
para atender el riego de áreas verdes, pero  no tienen el propósito ni la capacidad para ofrecer este recurso a otras áreas verdes fuera de sus instalaciones.  Otras 17 plantas son operadas 
por los Municipios  y otras entidades públicas, pero apenas manejan  84 l/s (0.6%) y con fines exclusivamente de riego de áreas verdes.  El 46% de plantas restantes tienen  mayor capacidad 
y son operadas por SEDAPAL, tratando juntas  un caudal de 13,775 l/s (98% del agua tratada). 

Algunas instituciones privadas, como el Lima Golf Club, los Jardines de La Paz, el Colegio La Inmaculada, empezaron desde los 80 a instalar plantas de tratamiento para el riego de sus áreas 
verdes. En los últimos años  han seguido estas experiencias otras empresas privadas, hasta alcanzar hoy 11 plantas. En términos generales se puede decir que estos sistemas se manejan 
con una buena operación y mantenimiento, pero son de aplicación restringida.

Las iniciativas municipales son más recientes, ya que se inician en la década del 90 con la Alameda de la Juventud en Villa El Salvador y la Avenida Universitaria en Carabayllo. El incremento 
del costo del agua potable para el riego en los últimos años está generando la implementación de nuevas y numerosas PTAR por los municipios, la mayoría plantas compactas de lodos ac-
tivados. Algunas de estas plantas tienen una deficiente operación y mantenimiento, además de no garantizar la calidad exigida para el riego de las áreas verdes. Esta situación podría generar 
que la ciudad llegue a tener una gran cantidad de micro plantas que no puedan ser adecuadamente fiscalizadas para garantizar la calidad requerida y por tanto afectar  la salud pública.

La casi totalidad del tratamiento de aguas residuales en la metrópoli de Lima y Callao es realizado por SEDAPAL. Aun cuando este servicio estuvo orientado al saneamiento para la disposición final adecuada 
en los ambientes naturales (ríos y mar), 908 l/s  se vienen utilizando para el riego agrícola y 270 l/s  para el riego de áreas verdes, que juntos representa el 33 % del agua tratada a nivel secundario. También 
es importante indicar que las plantas a cargo de SEDAPAL muestran una operación y mantenimiento bastante eficientes, según las referencias de calidad de los efluentes (LIWA, 2011 y SEDAPAL, 2014). 

OPERADOR
PLANTAS CAUDAL ACTUAL

N° % l/s %

Sedapal 22 42.31 13,742 97.67

Municipios 14 26.92 68 0.48

Otras entidades 
públicas

5 9.62 49 0.35

Privadas 11 21.15 211 1.50

TOTAL 52 100.00 14,070 100.00

Cuadro 38: Operadores de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la metrópoli de Lima - Callao

Fuente: Moscoso, 2014
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N° NOMBRE UBICACIÓN OPERADOR
CAUDAL

DISEÑO ACTUAL

ZONA NORTE 14,887 11,531

1 Ancón Ancón Sedapal 20 41

2 Jerusalén Ancón Ministerio de Defensa 30 18

3 Piedras Gordas Ancón Ministerio de Defensa 70 15

4 Penal Piedras Gordas Ancón Ministerio de Justicia 2 2

5 Club La Unión Santa Rosa Sedapal 10 4

6 Ventanilla Ventanilla Sedapal 280 270

7 Ajinomoto Ventanilla Empresa Ajinomoto 15 16

8 El Mirador Ventanilla Mun. Distrital de Ventanilla 4 -

9 Puente Piedra San Martín de Porres Sedapal 422 633

10 Intercambio Vial Habich San Martín de Porres EMAPE - MML 2 2

11 Taboada Callao Sedapal 14,000 10,500

12 Callao Callao Mun. Provincial del Callao 14 14

13 Av. Universitaria Carabayllo MML 4 3

14 Collique Cómas Mun. Distrital de Cómas 5 5

15 Izaguirre Los Olivos EMAPE - MML 9 9

ZONA ESTE 1,339 851

16 Nueva Sede - Atarjea El Agustino Sedapal 1 1

17 Santa Clara Ate - Vitarte Sedapal 438 163

18 Carapongo Ate - Vitarte Sedapal 500 360

19 Backus Ate - Vitarte Unión Cervecerías Backus 13 13

20 Papelera Ate - Vitarte Industria de Papel 6 6

21 Miyasato Ate - Vitarte Corporación Miyasato 3 3

22 Gloria Lurigancho -Chosica Gloria 105 105

23 Ambev Lurigancho -Chosica Ambev Perú 21 21

24 San Antonio Carapongo Lurigancho -Chosica Sedapal 134 96

25 Cieneguilla Cieneguilla Sedapal 83 83

ZONA CENTRO 74 70

26 UNITRAR Rímac UNI 8 8

N° NOMBRE UBICACIÓN OPERADOR
CAUDAL

DISEÑO ACTUAL

27 Vía Expresa Grau La Victoria EMAPE - MML 2 2

28 Club Golf de Lima San Isidro Empresa Club Golf de Lima 15 15

29 Miraflores Miraflores Mun. Distrital de Miraflores 2 1

30 Jardines de la Paz La Molina Empresa Jardines de la Paz 6 5

31 Club Golf La Planicie La Molina Empresa Club Golf La Planicie 15 15

32 Paseo del Bosque San Borja Mun. Distrital de San Borja 2 2

33 Intihuatana Santiago de Surco Mun. Distrtial de Surco 20 18

34 Inmaculada Santiago de Surco Colegio La Inmaculada 5 5

ZONA SUR 2,970 1,618

35 San Juán de Miraflores San Juán de Miraflores Sedapal 800 393

36 Huáscar / Parque 26 Villa El Salvador Sedapal 170 89

37 Alameda Solidaridad Villa El Salvador Mun. Distrital de Villa El Salvador 6 6

38 Alameda de la Juventud Villa El Salvador Mun. Distrital de Villa El Salvador 5 5

39 Oasis de Villa Villa El Salvador Mun. Distrital de Villa El Salvador 0 0

40 José Gálvez Villa María del Triunfo Sedapal 100 106

41 Atocongo Villa María del Triunfo Unión Andina de Cementos 8 8

42 Huerto Comunal Villa María del Triunfo Mun. Dist. de Villa M. del Triunfo 5 2

43 INS Chorrillos Instituto Nacional de Salud 6 6

44 Manchay Pachacámac Sedapal 60 32

45 Nuevo Lurín Lurín Sedapal 10 -

46 San Pedro de Lurín Lurín Sedapal 20 25

47 San Bartolo Lurín Sedapal 1,700 898

48 Julio C. Tello Lurín Sedapal 23 21

49 Punta Hermosa Punta Hermosa Sedapal 10 16

50 San Bartolo Sur San Bartolo Sedapal 24 9

51 San Bartolo Norte San Bartolo Sedapal 13 1

52 Pucusana Pucusana Sedapal 10 1

TOTAL 19,270 14,070

Cuadro 39: Plantas de tratamiento de aguas residuales en la metrópoli de Lima - Callao al 2014
Fuente: LIWA 2011, SEDAPAL, 2014 y Moscoso, 2014.
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Los lodos activados es  la tecnología más utilizada para el tratamiento de las aguas residuales en Lima y Callao, aplicada en  24 de las 52 PTAR (46% de las plantas) que están ubicadas dentro 
de la ciudad y que juntas  tratan 1,210 l/s (8.6% del caudal tratado), debido a que la mayoría son  pequeñas y  usadas para  el riego de áreas verdes muy específicas. Las excepciones son las 
plantas de Puente Piedra y Santa Clara que tratan 633 y 163 l/s respectivamente. Luego se tiene otro grupo de plantas medianas conformado por las PTAR Gloria, San Antonio, Cieneguilla 
y Manchay que tratan 105, 96, 83 y 32 l/s respectivamente. Las restantes 18 son plantas pequeñas que tratan entre 1 y 17 l/s. 

 La segunda tecnología más común son las lagunas de estabilización de tipo facultativas aplicada en 7 plantas que tratan 117 l/s, pero en este caso localizadas fuera de la ciudad y dedicadas 
principalmente al riego agrícola, a excepción de la PTAR del Colegio La Inmaculada que está dentro de la ciudad y que riega árboles frutales  y  las áreas verdes de ese centro educativo. 

Merecen especial atención los 10 sistemas anaeróbicos que se han implementado en los últimos años, especialmente por la reconversión de lagunas facultativas o aireadas en lagunas an-
aeróbicas con cobertura superior (tapadas) para manejar los gases emanados en el proceso. Es el caso de las PTAR Carapongo y Huáscar que SEDAPAL ha reconvertido de lagunas aireadas 
a anaeróbicas, complementadas por lagunas aireadas y facultativas de pulimento final. También integran este grupo las PTAR con reactores anaeróbicos de flujo ascendente (RAFA), exper-
imentados inicialmente en la UNI y luego replicados en otras plantas.

De las 52 PTAR existentes en Lima y Callao, 48 plantas entregan actualmente 1,380 l/s de sus efluentes para el riego de 1,334 ha agrícolas y de áreas verdes. Se ha estimado que 943 l/s (68%) 
son utilizados para regar 775 ha de cultivos agrícolas y los otros 437 l/s (32%) se emplean en el riego de 559 ha de las áreas verdes urbana públicas y privadas. 

Cuadro 40: Tecnologías de tratamiento utilizadas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la metrópoli de 
Lima - Callao

Fuente: LIWA 2011 , SEDAPAL, 2014 y Moscoso, 2014.

TECNOLOGÍA
PTAR CAUDAL

CANTIDAD % l/s %

Tratamiento preliminar avanzado 1 1.92 10,500 74.63

Filtros percoladores 2 3.85 5 0.03

Humedales artificiales 3 5.77 8 0.06

Lagunas facultativas 7 13.46 117 0.83

Reactores anaeróbicos y lagunas 4 7.69 147 1.05

Lagunas anaeróbicas y otras lagunas 6 11.54 746 5.30

Lagunas aireadas y otras lagunas 4 7.69 1,321 9.39

Lodos activados 24 46.15 1,210 8.60

tratamiento terciario (Nitrificación y denitrificación) 1 1.92 16 0.11

TOTAL 52 100.00 14,070 100.00
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El 47% del agua residual tratada se utiliza en Lima Sur, en donde se inició el reuso desde 1964 por ser una zona árida y sin otros recursos de agua para riego. En Lima Norte se utilizan 428 
l/s, principalmente en Ventanilla. En Lima Este el reuso ha sido muy limitado por la disponibilidad del río Rímac, pero recién se ha iniciado el riego agrícola con las aguas de la PTAR Santa 
Clara. La zona de Lima Centro apenas utiliza 70 l/s por falta de PTAR grandes, pero aun así riega 118 Ha, muchas de propiedad privada.

Cuadro 41: Caudales y áreas irrigadas con los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la metrópoli de Lima - Callao al 2014

N° NOMBRE UBICACIÓN
CAUDAL

 ACTUAL (l/s)

RECURSO AGRÍCOLA RECURSO ÁREAS VERDES TOTAL DE REUSO

CAUDAL (l/s) ÁREA (Ha) CAUDAL (l/s) ÁREA (Ha) CAUDAL (l/s) ÁREA (Ha)

ZONA NORTE 1,031 374 273.00 54 55.70 428 328.70

1 Ancón Ancón 41 41 10.00 41 10.00

2 Jerusalén Ancón 18 18 18.00 18 18.00

3 Piedras Gordas Ancón 15 15 15.00 15 15.00

4 Penal Piedras Gordas Ancón 2 2 1.00 2 1.00

5 Club La Unión Santa Rosa 4 4 2.00 4 2.00

6 Ventanilla Ventanilla 270 270 200.00 270 200.00

7 Ajinomoto Ventanilla 16 16 8.00 16 8.00

8 Puente Piedra San Martín de Porres 633 30 30.00 30 30.00

9 Intercambio Vial Habich San Martín de Porres 2 2 1.70 2 1.70

10 Callao Callao 14 14 18.00 14 18.00

11 Av. Universitaria Carabayllo 3 3 5.00 3 5.00

12 Collique Cómas 5 5 8.00 5 8.00

13 Izaguirre Los Olivos 9 9 12.00 9 12.00

ZONA ESTE 755 207 213.00 28 45.50 235 258.50

14 Nueva Sede - Atarjea El Agustino 1 1 2.00 1 2.00

15 Santa Clara Ate - Vitarte 163 163 163.00 163 163.00

16 Carapongo Ate - Vitarte 360 5 10.00 5 10.00

17 Backus Ate - Vitarte 13 3 5.00 3 5.00

18 Papelera Ate - Vitarte 6 6 8.00 6 8.00

19 Miyasato Ate - Vitarte 3 3 4.00 3 4.00

20 Gloria Lurigancho -Chosica 105 5 8.00 5 8.00
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N° NOMBRE UBICACIÓN
CAUDAL

 ACTUAL (l/s)

RECURSO AGRÍCOLA RECURSO ÁREAS VERDES TOTAL DE REUSO

CAUDAL (l/s) ÁREA (Ha) CAUDAL (l/s) ÁREA (Ha) CAUDAL (l/s) ÁREA (Ha)

21 Ambev Lurigancho -Chosica 21 5 8.00 5 8.00

22 Cieneguilla Cieneguilla 83 44 50.00 44 50.00

ZONA CENTRO 70 70 118.00 70 118.00

23 UNITRAR Rímac 8 8 12.00 8 12.00

24 Vía Expresa Grau La Victoria 2 2 5.00 2 5.00

25 Club Golf de Lima San Isidro 15 15 25.00 15 25.00

26 Miraflores Miraflores 1 1 3.00 1 3.00

27 Jardines de la Paz La Molina 5 5 10.00 5 10.00

28 Club Golf La Planicie La Molina 15 15 23.00 15 23.00

29 Paseo del Bosque San Borja 2 2 4.00 2 4.00

30 Intihuatana Santiago de Surco 18 18 28.00 18 28.00

31 Inmaculada Santiago de Surco 5 5 8.00 5 8.00

ZONA SUR 1,618 362 289.00 285 339.50 647 628.50

32 San Juán de Miraflores San Juán de Miraflores 393 150 50.00 50 30.00 200 80.00

33 Huáscar / Parque 26 Villa El Salvador 89 39 40.00 50 50.00 89 90.00

34 Alameda Solidaridad Villa El Salvador 6 6 8.00 6 8.00

35 Alameda de la Juventud Villa El Salvador 5 5 7.00 5 7.00

36 Oasis de Villa Villa El Salvador 0 0 0.50 0 0.50

37 José Gálvez Villa María del Triunfo 106 43 40.00 43 40.00

38 Atocongo Villa María del Triunfo 8 8 12.00 8 12.00

39 Huerto Comunal Villa María del Triunfo 2 2 4.00 2 4.00

40 INS Chorrillos 6 6 8.00 6 8.00

41 Manchay Pachacámac 32 32 30.00 32 30.00

42 San Pedro de Lurín Lurín 25 25 25.00 25 25.00

43 San Bartolo Lurín 898 50 80.00 150 210.00 200 290.00

44 Julio C. Tello Lurín 21 21 20.00 21 20.00

45 Punta Hermosa Punta Hermosa 16 3 5.00 3 5.00
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En resumen, en la metrópoli de Lima y Callao están generando 19 m3/s de aguas residuales y solo 7.2% de estas son utilizadas luego de su tratamiento secundario en el riego agrícola y de 
las áreas verdes urbanas (1.42 m3/s). Sin embargo, se observa que este reuso se viene incrementando aceleradamente en los últimos años, en respuesta a los lineamientos promulgados en 
2008 por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento61. Se espera que a mediano plazo la mayor parte de las áreas verdes de Lima sean regadas con esta fuente, reemplazando el 
agua de río y sobre todo el agua potable.

N° NOMBRE UBICACIÓN
CAUDAL

 ACTUAL (l/s)

RECURSO AGRÍCOLA RECURSO ÁREAS VERDES TOTAL DE REUSO

CAUDAL (l/s) ÁREA (Ha) CAUDAL (l/s) ÁREA (Ha) CAUDAL (l/s) ÁREA (Ha)

46 San Bartolo Sur San Bartolo 9 5 5.00 5 5.00

47 San Bartolo Norte San Bartolo 1 1 2.00 1 2.00

48 Pucusana Pucusana 1 1 2.00 1 2.00

TOTAL 3,474 943 725.00 437 558.70 1,380 1,333.70

Fuente: LIWA 2011 y, SEDAPAL, 2014 .

61 Resolución Ministerial N° 176-2010-VIVIENDA
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3.1 Infraestructura de Riego

Sistema de canales de regadío

La infraestructura de riego que sirve de agua a la superficie agrícola consiste en obras de represamiento de lagunas en las alturas de la cuenca, reservorios pequeños y medianos, bocatomas, canales 
de derivación y laterales de primer y segundo orden. Existen una serie de bocatomas en los ríos Chillón, Rímac y Lurín que desde hace décadas irrigan las zonas agrícolas de estos valles, incluso algunos 
como Huatica y Surco fueron construidos en la época pre-hispánica de la ciudad. Otros como el “río Surco” también abastecen de agua un importante sector de áreas verdes de Lima.

Sistema de canales del valle Chillón

En el valle Chillón existen 39 canales de derivación. En conjunto estos canales tienen 168.76 km y una capacidad para manejar 21.45 
m3/s, aun cuando en época de estiaje se utilizan por turnos para atender las demandas con los caudales mínimos de esa época, 
incluso utilizando los limitados flujos de los afloramientos de agua.

La mayoría de estos canales son de tipo rústico, Las bocatomas son rústicas y frágiles; la mayoría de canales son en tierra, sin 
revestimiento y con tramos cubiertos con abundante vegetación en los taludes y con depósitos de material grueso y fino en el fondo. 
Tienen pérdidas por infiltración, debido a la ausencia de estructuras de limpieza y desarenadores y por la falta de un mantenimiento 
adecuado. La infraestructura menor también es rústica, y presenta vegetación y problemas de infiltración por falta de manten-
imiento. Por último, no existen medidores en todo el sistema de riego, por lo que no se puede tener claridad información sobre los 
volúmenes usados y las pérdidas de agua en el sistema. 

En la parte baja del valle y que corresponde a Lima, existen 7  canales principales que cruzan por la zona urbana de la ciudad, las 
cuales a continuación se describen:

• Canal de derivación Naranjal: es un canal rustico, ubicado a la izquierda del río chillón, tiene una longitud total de 0.430 km y 
tiene 8 tomas laterales. Su caudal es 0.1 m3/s. Su trayecto lo realiza dentro del distrito de Cómas.

• Canal de derivación Chuquitanta: es un canal rustico y está ubicado a la izquierda del río Chillón, tiene una longitud total de 
3.216 Km y 3 tomas laterales. De los 3.216 km.,  2.086 km se encuentra revestido y 1.130 km está sin revestimiento. Su caudal 
es de 1.0 m3/s. Su trayecto inicia en el distrito de Olivos  y culmina en el distrito de San Martín de Porres.

• Canal Infantas: es un canal rustico, está ubicada a la izquierda del río Chillón, tiene una longitud de 3.635 Km y 8 tomas latera-
les. Su caudal es   de  0.170 m3/s. Su trayecto lo realiza dentro del distrito de Cómas.

• Canal Cachaza: no tiene bocatoma porque nace de un puquio, es un canal rustico ubicado a la derecha del río Chillón. Tiene una 
longitud de 5.1 km y tiene 2 tomas laterales. Su trayectoria por la avenida al frente de los hogares. Su trayecto lo realiza dentro 
del distrito de Puente Piedra.

Foto 75: Canal del río Chillón, Carabayllo

Foto 76: Canal del río Chillón, Carabayllo
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• Canal Esperanza alta: es un canal rustico, ubicado a la izquierda del río chillón, tiene una longitud total de 1.78 km. 6 tomas laterales. Su caudal es 0.12 m3/s. Su trayecto lo realiza dentro del distrito de Cómas.

• Canal Esperanza baja: es un canal rustico, ubicado a la izquierda del río chillón, tiene una longitud total de 1.28 km. 5 tomas laterales. Su caudal es 0.1 m3/s. Su trayecto lo realiza dentro 
del distrito de Cómas.

• Canal Con Con: es un canal rustico está ubicado a la izquierda del río Chillón y tiene una longitud total de 7.08 Km, 1.38 km se encuentra revestido y 5.70 km está sin revestimiento. 10 
tomas laterales. Su caudal es de 3.0 m3/s. Su trayecto inicia en el distrito de Carabayllo  y culmina en el distrito de Cómas

Sistema de canales del valle Rímac

En el valle del Rímac existen gran cantidad de canales de derivación en las diferentes zonas o sectores de riego. Son 15 los sistemas principales de canales en la cuenca media y baja del río 
Rímac. Juntos abarcan una longitud de canales de 129 km y abastecen alrededor de 3,390 ha agrícolas y de áreas verdes.

En la parte  del valle Rímac que corresponde a la Provincia de Lima existen 6 canales principales que cruzan por la zona urbana de 
la ciudad, las cuales se describen a continuación:

• Canal Nievería: es un canal rustico con una longitud es de 13.7 km y abastece un área agrícola de 274.37 ha perteneciente a 211 
usuarios. Su caudal de captación aproximado es de 0.5 a 0.8 m3/s y el 15% de longitud está revestida.

• Canal Huachipa: su longitud es de 15.77 km y abastece un área bajo riego de 426.69 ha de 283 usuarios. El caudal de captación 
aproximado es de 0.5 a 0.8 m3/s y tiene un 15% de longitud revestida.

• Canal La Estrella: con una longitud de 13.22 km permite regar 148.93 ha  pertenecientes a 140 usuarios. Este canal nace en 
Chaclacayo (Morón) cerca del límite con Ate, a la altura del km 20 de la Carretera Central y su trazo principal empalma en su 
punto final con el canal Ate, donde descarga los excedentes de agua. Es el principal soporte hídrico de las diversas áreas verdes 
del Distrito de Ate, pero atraviesa en su recorrido diversos asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, quienes al no 
contar con los servicios básicos necesarios, utilizan su cauce como colector de todo tipo de residuos orgánicos, basura, excretas, 
etc., ocasionando frecuentes obstrucciones del cauce y aniegos, que afectan las viviendas aledañas y la propiedad privada. La 
canalización cerrada en proceso permitirá impedir el arrojo de basura, descargar las conexiones clandestinas de desagüe, así 
como evitar el atoramiento del cauce del canal.

• Canal Ate: nace en Ate a la altura del km 10,5 de la carretera central (altura de la ladrillera Huachipa) y capta el agua excedente 
del canal La Estrella. Tiene una longitud de 11 km y descarga su excedente en el canal Surco. Inicialmente se utilizaba este canal 
solo para el riego de las áreas agrícolas (desde Santa Clara a Puruchuco y Rinconada), pero luego se han convertido en zonas 
urbanas, por lo que es usado como una alcantarilla que además recibe la descarga de residuos sólidos y excretas. En muchos 
casos se ha llegado a clausurar algunos tramos de sus canales secundarios por ser considerados focos de contaminación. Ac-
tualmente, se encuentra en proceso de rehabilitación para ser usado en el riego de los parques y jardines del distrito de Ate, a 
través del Proyecto “Mejoramiento del canal principal La Estrella tramo sector La Gloria – Niño Jesús III Etapa, Zona 5 del dis-
trito de Ate”. 

Foto 77: Canal del río Rímac, Ate

Foto 78: Canal del río Rímac, Lurigancho - Chosica
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• Canal Surco: tiene una longitud de 29.53 km y es el más largo y caudaloso de los canales existentes en la cuenca baja del río Rímac. Nace en Ate a la altura del km 5 de la Carretera 
Central (Asociación Santa Martha) y su bocatoma ubicada en la margen izquierda del río Rímac es de concreto armado (Q = 10-12 m3/s). Su recorrido principal cruza los distritos de Santa 
Anita, Ate (aquí es donde capta los excedentes de agua del canal Ate), La Molina, San Borja, Miraflores, San Isidro, Surco y Chorrillos, para desembocar al mar en la playa La Chira (Chor-
rillos). En la actualidad el canal Surco abastece de agua para riego de 1,028.24 ha que pertenecen a 58 usuarios, entre municipalidades, universidades, clubes, instituciones castrenses, 
asociaciones y agricultores. Cerca del 70% de las áreas verdes de la capital son regadas con las aguas del canal Surco, que desafortunadamente es una fuente muy contaminada con 
residuos sólidos, aguas residuales y excretas descargadas en las zonas urbanas de su primer tramo. Para mitigar dicho problema se han implementado dos cámaras de rejas en La Mo-
lina y Surco, para retener los grandes volúmenes de residuos sólidos que arrastra el agua, además de dos plantas de tratamiento en San Borja y Surco para mejorar la calidad del agua 
que permita un riego seguro. 

• Canal Huatica: es uno de los canales más antiguos de Lima y se tiene referencias que antes llegaba hasta las haciendas de Limatambo y Pucllana, Magdalena vieja, San Miguel, Maranga, 
así como los distritos de San Isidro y Miraflores. Su bocatoma está ubicada en la margen izquierda del río Rímac a la altura de La Atarjea y el canal sigue paralelo al río para entrar por 
Barrios Altos. Su longitud actual es de 8 km  y está destinado al riego de las áreas verdes urbanas del cercado de Lima, Jesús María y Pueblo Libre.

Sistema de canales del valle Lurín

El sistema de conducción en el Valle de Lurín, está constituido por una red de canales principales, ubicados a ambas márgenes del 
río, los cuales suman un total de 64 canales. Siendo 62 canales de tipo rustico y 2 revestidos. 24 canales están dentro de la provincia 
de Lima, las cuales están administrados por 12 comisiones de regantes. Los canales tienen forma irregular (parabólicos), que con-
ducen caudales máximos de hasta 3.10 m3/seg como el canal Mejorada, y 1.70 m3/seg como pan de Azúcar, 1.50 m3/seg como San 
Fernando y cuya área irrigables es de 755.37 ha, 429.21 ha y 416.75 ha respectivamente. 

Presentan grandes longitudes como Tambo Inga (14.2 Kms.), San Fernando (10.80 Kms), Lurín (9.00 Kms.), Jatosisa (7.50 Kms.), 
Caña Hueca (6.90 Kms.); los mismos que ocasionan grandes pérdidas de agua por infiltración.

Los canales principales que cruzan por la zona urbana de la ciudad son 5, 3 canales en la parte baja del valle y 2 en la parte media 
del valle, las cuales se describen a continuación:

• Canal Venturosa: es un canal revestido, ubicado a la derecha del río Lurín, tiene una longitud de 5.5 km., 16 tomas laterales y 
abastece un área agrícola de 326.75 ha. perteneciente a 128 usuarios. Su caudal máximo aproximado es de  1.0 m3/s. Cuenta 
con sistema de medición y control y su bocatoma es de concreto. Se le considera revestido porque 4.9 km de su trayectoria esta 
revestida (89 %). Su trayecto inicia en el distrito de Pachacámac y culmina en el distrito de Lurín.

• Canal Lurín: es un canal rústico, ubicado a la izquierda del río Lurín, tiene una longitud de 9.0 km., 12 tomas laterales y abastece un área agrícola de 1102.01 ha. perteneciente a 570 
usuarios. Su caudal máximo aproximado es de  2.15 m3/s. No cuenta con estructura hidráulica y su bocatoma es rústica. Su trayecto lo realiza dentro del distrito de Lurín. 

• Canal Mejorada: es un canal rustico, ubicado a la izquierda del río Lurín, tiene una longitud de 7.4 km., 13 tomas laterales y abastece un área agrícola de 755.37 ha. perteneciente a 463 
usuarios. Su caudal máximo aproximado es de  3.1 m3/s. Cuenta con sistema de medición y control y su bocatoma es de concreto.  Tiene un trayecto de 2 km revestido (27 %). Su trayecto 
lo realiza dentro del distrito de Pachacámac.

Foto 79: Canal del río Lurín, Lurín
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• Canal Toledo: es un canal revestido, ubicado a la derecha del río Lurín, tiene una longitud de 7.8 km., 10 tomas laterales y abas-
tece un área agrícola de 266.37 ha. perteneciente a 630 usuarios. Su caudal máximo aproximado es de  1.5 m3/s. Cuenta con 
sistema de medición y su bocatoma es rústica. El 100 % de su canal está revestido. Su trayecto lo realiza dentro del distrito de 
Cieneguilla.

• Canal Caña Hueca: es un canal rústico, ubicado a la derecha del río Lurín, tiene una longitud de 6.9 km., 16 tomas laterales y 
abastece un área agrícola de 298.11 ha. perteneciente a 94 usuarios. Su caudal máximo aproximado es de  1.10 m3/s. Cuenta con 
sistema de medición y su bocatoma es rústica. Su trayecto lo realiza dentro del distrito de Pachacámac.

Cuadro 42: Canales primarios con potencial a convertirse en espacios abiertos públicos

Foto 80: Canal del río Lurín, Lurín

VALLE DEL RIO ZONA DISTRITO CANAL PRIMARIO
LONGITUD 

(Km)

Chillón Lima Norte Carabayllo Cañón 9.4

Chillón Lima Norte Carabayllo Con Con 3.9

Chillón Lima Norte Cómas Esperanza Alta 1.9

Chillón Lima Norte Cómas Esperanza Baja 1.2

Chillón Lima Norte Cómas Infantas 2.4

Chillón Lima Norte San Martín de Porres Chuquitanta 8.2

Rímac Lima Este Lurigancho Nievería 13.7

Rímac Lima Este Lurigancho Huachipa 15.8

Rímac Lima Sur Chorrillos Surco 2.8

Lurín Lima Sur Lurín Lurín 4.5

TOTAL 64.0

Fuente: PLAM, 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014.
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3.2 Sistemas de Riego

El riego de las áreas verdes de Lima Metropolitana depende de las 
diferentes fuentes de agua utilizadas: canales de riego, agua potable, 
aguas subterráneas y aguas residuales tratadas. No existe un estudio 
metropolitano sobre la situación de los sistemas de riego para áreas 
verdes, por lo cual para este diagnóstico se han tomado y analizado 25 
casos como referencia.

La tabla 41 muestra los diferentes tipos de riego utilizados con aguas 
residuales tratadas para abastecer las áreas verdes y agrícolas en Lima. 
Es evidente que el riego por gravedad mediante inundación y surcos 
representa el 56% de los casos, aun cuando también se observa que el 
riego tecnificado por aspersión viene siendo implementado con fuerza 
en los últimos años y alcanza un 28% de los casos. El riego tecnificado 
por goteo aún es muy reciente en el riego de las áreas verdes y consti-
tuye el 12% de los casos, sin embargo el incremento del costo del agua 
está determinando que este sistema comience a tener mayor vigencia.

Riego superficial por inundación con agua de canal

Es el sistema tradicional utilizado en muchos distritos que son abastecidos por los sistemas de canales existentes por muchas dé-
cadas, principalmente en la cuenca del río Rímac (canales La Estrella, Ate, Surco y Huatica). Este sistema consiste en captar el agua 
directamente de un canal por gravedad-rebose o por bombeo, para luego distribuir el agua por inundación en las áreas de riego. 

El problema de este tipo de riego es el uso ineficiente del aguas, ya que se proporciona en exceso, así como los altos niveles de 
contaminación que generan problemas de salubridad de las áreas verdes regadas. En el caso del distrito de San Borja, las aguas 
contaminadas del canal Surco pasan por un proceso de tratamiento antes de ser utilizadas en el riego, situación que está replican-
do en la municipalidad de Miraflores, que tratará las aguas que llegan al final del canal Surco. Esta forma tradicional de riego por 
inundación también es usada para aplicar las aguas residuales tratadas, ya que en muchos casos existe una cantidad relativamente 
abundante. Se asume también que la calidad de las aguas residuales tratadas alcanza el nivel requerido para el riego de áreas 
verdes, pero no existe una vigilancia de que se cumpla con este requisito.

En muchos casos se justifica este sistema de riego por inundación para propiciar la recarga del acuífero. Es el caso del Proyecto de 
Mejoramiento del canal Ate que utiliza el agua superficial del río Rímac en el riego de las áreas verdes de ese distrito, y que también 
propone como objetivo la recarga del acuífero. 

TIPO DE RIEGO CASOS PORCENTAJE
 (%)

Gravedad por inundación 7 28

Gravedad por surcos (área agrícola) 7 28

Gravedad tecnificado multicompuertas (área agrícola) 1 4

Tecnificado por aspersión 7 28

Tecnificado por goteo 3 12

TOTAL 25 100 

Cuadro 43: Tipos de riego más utilizados en las áreas verdes de Lima

Fuente: IPES, 2007.

Foto 81: Riego por inundación, Cercado de Lima
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Riego superficial con manguera

El riego superficial con manguera es el otro sistema más utilizado en casi todos los distritos de Lima, pero en este caso la fuente 
es el sistema de distribución de agua potable de SEDAPAL, mediante mangueras de PVC conectadas a grifos, especialmente local-
izados en las áreas verdes de los parques y jardines, con las cuales se aplica el agua en forma manual o con rociadores (aspersores 
pequeños).

Otra forma de aplicación del agua potable es mediante el uso de mangueras de mayor diámetro, directamente de los camiones 
cisterna, que transportan el agua desde diferentes pozos tubulares o a tajo abierto, hasta las áreas verdes regadas a presión por 
una bomba instalada en el propio vehículo,. Ver la Foto 2.4-26. Este tipo de riego es poco eficiente por el gran desperdicio del agua 
potable, por lo que se recomienda su progresiva eliminación.

Riego por aspersión

Otro sistema de riego tecnificado es el riego por aspersión, que genera una lluvia artificial mediante el uso de asperjadores o as-
persores, cuyo número debe cubrir la superficie que se pretende regar. Los tipos de aspersores más utilizados son los oscilantes, 
circulares o sectoriales. 

Los nuevos proyectos de mejoramiento de los grandes parques zonales, metropolitanos y de administración distrital, implementa-
dos o en etapa de elaboración de los estudios correspondientes vienen utilizando o proponiendo la tecnificación del riego, mediante 
el método de aspersión. En muchas áreas verdes, públicas y privadas, ya se observa el funcionamiento de este método de riego, que 
debe incrementarse en el futuro para alcanzar el riego sostenible.

Riego por goteo

Este sistema también es llamado riego localizado, porque abastece de agua solo en el punto donde se riega directamente el suelo 
de la zona de raíz de cada planta, sin mojar sus hojas ni las ramas. 

El sistema de riego por goteo consta de una red de tuberías rígidas y flexibles, distribuidas estratégicamente para realizar un recor-
rido lógico que permita llevar el agua suficiente a cada una de las plantas que conforman el parque o jardín. Estas tuberías pueden 
incorporar unos goteros (emisores de agua), colocados de forma precisa donde realmente se necesiten. Estas tuberías pueden ir 
enterradas al ras de suelo para quedar fuera de la vista por tanto mejorar la estética del parque o jardín.

Se trata del sistema de riego más eficiente y por tanto el que genera más ahorro de agua. También permite evitar patologías y en-
fermedades a las plantas debidas al exceso de humedad en la zona de las raíces, pues reparte de forma más homogénea el agua. 
Además de su comodidad y fácil mantenimiento, es muy estético y su funcionamiento requiere muy bajo caudal. No es adecuado 
para el riego de grandes áreas de césped.
 

Foto 84: Riego por goteo en la Costa Verde 

Foto 82: Riego con agua potable utilizando magueras

Foto 83: Riego por aspersión en la Universidad Nacional Agraria 
La Molina
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IV. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

a. De la estructura ecológica y los espacios abiertos

La estructura ecológica de la metrópoli de Lima - Callao abarca 196,158 mil hectáreas y comprende una diversidad de ecosistemas naturales y antrópicos (lomas, litoral marino, valles 
agrícolas, ríos, humedales, pampas y montañas áridas, áreas verdes urbanas) que están en proceso de regresión y deterioro tanto en extensión como en calidad (ver Diagnóstico Ambiental). 

Esos ecosistemas constituyen una infraestructura ecológica vital para la ciudad, dado que prestan servicios ambientales de provisión (alimentos, agua potable, pesca), regulación (clima, 
control de la erosión, ciclo de agua y nutrientes, descontaminación, etc.) y culturales (paisaje, recreación, identidad). Sin embargo no han sido reconocidos ni incorporados hasta ahora en los 
instrumentos de planificación de la ciudad para asegurar su protección y evitar que el crecimiento urbano atente contra su conservación.  Tampoco se han elaborado planes especiales que 
desarrollen estrategias para el aprovechamiento sostenibles de estos espacios, los pongan en valor y promuevan su uso público. Los lineamientos y estrategias de ordenamiento y gestión 
del suelo del PLAM constituyen una oportunidad para considerarlos e incorporarlos.

 
b. De los espacios abiertos, áreas verdes y espacios públicos

• Espacios abiertos

Lima tiene un gran déficit cuantitativo de espacios abiertos públicos. La dotación por habitante es sólo de 3.98 m2. El 93% está constituido por superficies de  piso verde (áreas verdes públi-
cas) y el 7% restante corresponde a superficies de piso duro (plazas).  Grandes grupos poblacionales no cuentan con espacios abiertos públicos de proximidad (6 millones y medio de habi-
tantes en el caso de las plazas, 2 millones en el caso de parques pequeños y 2 millones 800 mil en el caso de parques grandes). 
Por otro lado Lima evidencia una lógica creciente de privatización de los espacios públicos: venta de parques, cambio de zonificación de áreas categorizadas como zona de recreación pública, 
ocupación informal, encerramiento de espacios con muros o rejas, habilitación de parques condominiales de acceso restringido, apropiaciones inadecuadas para ferias o ventas ambula-
torias, etc. Estas tendencias reducen los índices de verde y espacio público por habitante y producen fenómenos de segregación social y pérdida de valores ciudadanos colectivos como la 
tolerancia, la integración, la solidaridad y la inclusión. 

Los indicadores de dotación de espacios verdes por habitante ubican a Lima dentro del quintil inferior del grupo de grandes ciudades sudamericanas, por lo que hay un déficit importante a 
cubrir para asegurar niveles adecuados de habitabilidad. A su vez, la disponibilidad de espacios públicos abiertos presenta grandes disparidades entre distritos y al interior de cada distrito. 
Esto implica la necesidad de abordar estrategias diferenciadas para cada espacio dentro del contexto urbano y no urbano, para aumentar la dotación general y específica. 

Los déficits cualitativos, de otra parte, están relacionados a la poca accesibilidad, inclusión, seguridad, confort y sostenibilidad de los espacios. En cuanto a la accesibilidad, tanto la geografía 
(70% de nuestra ciudad y sus espacios abiertos públicos están en pendiente) como las barreras (muros ciegos y rejas) que presentan muchos parques y plazas impactan negativamente en su 
calidad y contribuyen a su cercenamiento como espacios públicos. La diversidad de usuarios (grupos etarios, género) no son considerados generalmente en la concepción y diseño de los 
espacios: los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con habilidades especiales no encuentran espacios adecuados y seguros para sus necesidades específicas. Los
niveles de contaminación atmosférica, ruido, la falta de espacios de sombra y la ausencia de mobiliario e iluminación adecuada reducen la seguridad, confort y sostenibilidad de los espacios
abiertos en Lima.

Si bien los espacios abiertos se encuentran físicamente relacionados a través de la calle, la baja calidad de este espacio no permite que se conecten adecuadamente. Como consecuencia, los 
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espacios abiertos no se encuentran articulados en red, como un sistema.

Con una población proyectada al 2035 de cerca de 13.5 millones de habitantes, la ciudad de Lima requerirá incorporar al menos 615 ha de nuevo espacio público abierto para mantenerse en 
el mismo estándar actual, mientras cada aumento de un punto en el indicador requerirá incorporar 1,050 ha adicionales. Para tener al menos 5 m2 de espacio público abierto por habitante 
al 2035, Lima requerirá crear 1,665 ha de nuevos parques y plazas, equivalente a una superficie de 80 has cada año por los próximos 21 años. En este marco, se requieren estrategias para 
la selección, diseño, habilitación, financiamiento y gestión de nuevos espacios.

Los parámetros establecidos en el PLAM para las habilitaciones urbanas deberán proveer superficies suficientes y adecuadas para la obtención de suelo público orientado específicamente 
a este objetivo.

• Áreas verdes públicas

La superficie total de áreas verdes públicas zonificadas es de 3,207 ha y comprende parques metropolitanos, zonales, distritales y bermas. De estas áreas zonificadas, solo el 84% está habil-
itado; el resto, 513 ha (16%) aún no está implementado, es decir carece de verde. La principal limitante para su habilitación es el acceso al agua de riego y el financiamiento para la creación 
y mantenimiento.

El 88% de las áreas verdes públicas está bajo administración distrital y representa también la mayor cantidad de áreas verdes no implementadas (79% sobre el total de no implementadas). 

La dotación de áreas verdes públicas zonificadas en Lima es de 3.7 m2/hab y de áreas verdes públicas habilitadas es de 3.1 m2/hab.  Este es un índice bajo en  comparación con otras ciudades 
del contexto sudamericano. Lima Centro es el área con mayor índice promedio (6.14 m2/hab), más del doble que Lima Este (2.95 m2/hab). Lima Sur y Lima Norte cuentan con 2.97 y 3.07 m2/
hab respectivamente. A nivel distrital sólo 8 distritos de Lima superan los 10 m2/hab y dos distritos tienen menos de 1 m2/hab, Breña (0.7) y Pachacámac (0.7). 

Del total de la población de Lima y Callao, 25% (2.1 millones) no tiene acceso a una distancia caminable de 300 metros de su vivienda a parques públicos de una superficie de 800 m2 a 8,000 
m2. Mientras el 41% (3.4 millones) no tiene acceso a parques públicos de mayor tamaño (20,000 m2 a más) que permiten usos y servicios que no son ofrecidos en los parques de menor es-
cala.  Esta distribución irregular que responde -en parte- a las características biofísicas de la ciudad (relieve, disponibilidad de agua, calidad del suelo), muestra la necesidad de equilibrar 
el acceso al verde de proximidad priorizando la habilitación de nuevas áreas verdes en las zonas y distritos con menor cobertura.

• Calles, bermas, óvalos y plazas como espacio público 

En Lima las calles son los espacios públicos con mayor representación cuantitativa, llegando a 23,839 hectáreas. De este, el 36% está bajo administración de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y el 64% son calles locales administradas por las municipalidades distritales. El 11% está conformado por vías expresas y 25% corresponde a avenidas.
Las calles se han concebido en función a las necesidades del transporte vehicular, descuidando el peatón, el ciclista y su potencial como espacios públicos. De los componentes de la calle, 
dos de ellos, la vereda y el jardín de aislamiento, han disminuido gradualmente en extensión y calidad. La vereda ha pasado de tener de 4 a 5 metros a 1.20 en promedio. En muchos casos, 
se ha reducido su área útil por la mala ubicación de mobiliario urbano y postes de alumbrado que han devenido en obstáculos para los peatones. Muchos jardines de aislamiento han desa-
parecido a razón de la demanda por espacios de estacionamiento generados por el crecimiento inmobiliario y el boom del vehículo privado. Se estima que en el periodo 2010-2012 se per-
dieron más de 8000 m2 de jardines de aislamiento. Con la reducción de estos componentes, se ha perdido también la cobertura vegetal, los árboles, la comodidad y seguridad en el espacio 
de transición entre la pista y las edificaciones.  
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En el marco de un nuevo enfoque del sistema de movilidad de Lima, la calle debe reconceptualizarse y rediseñarse, para recuperar su rol como espacio público con valor social y ambiental, 
incrementando además la dotación de verde de proximidad a través del arbolado viario y la recuperación de jardines de aislamiento.
Las bermas tienen gran presencia en la ciudad, representando 777 ha en Lima. Son espacios de grandes dimensiones presentes en las principales avenidas de la ciudad que, de incorporarse 
adecuadamente a la calle (mejorando su accesibilidad o incrementando el espacio peatonal) podrían constituir un espacio público verde muy importante.

Lima cuenta con 69 ha de intercambios viales: 18% son óvalos (12.2 ha), 81%  son tréboles (56.5 ha) y 0.9% son puentes peatonales (0.6 ha). En el caso de los óvalos y los tréboles, muchos 
de ellos ya se encuentran cubiertos de verde (69% y 50% respectivamente) pero su difícil accesibilidad impide que sean utilizados como espacios públicos. Con un tratamiento espacial ade-
cuado, también tienen un gran potencial para integrarse como parques y plazas en la ciudad. 

Las plazas en Lima-Callao representan cuantitativamente 90 ha. De estas, las plazas principales de los distritos abarcan 28% (24.7 ha), las plazas distritales secundarias abarcan el 25% (22.4 
ha), las plazoletas representan el 0.6% (0.5 ha) y las losas representan el 46% (41.4 ha). Las losas son los espacios que, en muchos barrios de la ciudad, están satisfaciendo actualmente la 
demanda de espacio público. Existe un alto porcentaje de losas aun no habilitado que, con un adecuado diseño, pueden convertirse en espacios abiertos públicos multifuncionales.

El índice de plazas públicas es de 0.10 m2/hab.  Del total de la población de Lima y Callao, 77% (6.5 millones) no tiene acceso a una plaza a una distancia caminable (300 metros de su vivi-
enda). Del 23% que sí tiene acceso, 19% tiene menos de 1m² de plazas/hab y sólo 4% tiene entre 1m² y 9m² plazas/hab. La reurbanización, la rehabilitación y la transformación de espacios 
urbanos definidas en el PLAM deben considerar la habilitación de espacio para las plazas públicas –y el conjunto de espacios verdes urbanos- con el objetivo de alcanzar una cobertura del 
100% de los habitantes de Lima-Callao con acceso a una plaza o un espacio verde de dimensión significativa a menos de 300 metros de su vivienda.

 
• Espacios abiertos potenciales

Existe un gran potencial (aproximadamente 5,800 ha) de espacios abiertos por habilitar tanto en las unidades ambientales de la estructura ecológica (aproximadamente 3,000 ha de parques 
lomas, parques miradores, parques culturales y bosques urbanos) así como en el tejido urbano, potenciando el litoral costero y sus playas (más de 1,000 ha) y a través de nuevos parques 
zonales, metropolitanos y distritales (aproximadamente 2,000 ha). También existe un gran potencial de  áreas verdes en espacios vacantes, pasivos ambientales y servidumbres (200 ha).
En áreas ya construidas se pueden habilitar nuevos espacios abiertos a través del rediseño de la calle y la habilitación de corredores verdes, el aprovechamiento de intercambios viales y con 
la redefinición de los parámetros de las habilitaciones urbanas y edificaciones.
 

c. De las fuentes de agua para el riego 

Las fuentes de agua para el riego de las áreas verdes urbanas son los ríos y sus redes de canales, el agua potable (red de suministro y pozos) y las aguas residuales tratadas. Actualmente 
sólo 1234 ha (775 ha de tierras agrícolas y 459 ha de áreas verdes urbanas) son regadas con agua residual tratada, aprovechando solo el 7,2% de la oferta disponible. El resto se descarga al 
mar o a los ríos: por lo tanto, existe una oferta muy grande para atender las demandas de riego de las áreas verdes actuales y potenciales.
La demanda hídrica para riego de las actuales áreas verdes públicas es de 2.4 m3/s, considerando los sistemas de riego en uso. Está demanda podría reducirse en un 30% si se tecnificaran 
los sistemas de riego (aspersión o goteo). Las 21 plantas de tratamiento (PTAR) de SEDAPAL  existentes, con sus caudales actuales de operación, pueden abastecer el riego de áreas verdes 
de las zonas Este y Sur de Lima, aunque la ubicación de estas limitaría el acceso en algunas zonas y generaría la necesidad de ampliación o construcción de nuevas plantas. Las zonas Norte 
y Centro de Lima no estarían abastecidas por las plantas de tratamiento existentes y requerirían nuevas PTAR para atender la demanda de riego. 
Los canales constituyen una importante infraestructura de la ciudad que podría ser utilizada y mejorada para la distribución de las aguas residuales tratadas al sistema de áreas verdes 
urbanas, lo cual abarataría sustancialmente los costos de distribución.
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V. PLAN DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Una gran urbe como Lima requiere contar con un potente sistema de espacios abiertos públicos (parques, plazas, corredores verdes, ecosistemas urbanos equipados y protegidos) para 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y convertirse en una ciudad más amable, bonita, segura e integrada. 

El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM) es un instrumento para planificar el crecimiento de nuestra ciudad al 2035. Con este instrumento se tendrá una visión y 
acciones que orientarán los esfuerzos que realizarán las distintas gestiones metropolitanas, alcaldes distritales, empresarios, vecinos y a sociedad en su conjunto para encauzar la metrópoli 
de Lima - Callao hacia un futuro más competitivo, ordenado, sostenible y con mejores servicios y equipamientos. 

En el marco del PLAM 2035, SERPAR ha contribuido a la formulación del Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica (en adelante Plan EAIE).

El Plan, formulado con base al diagnóstico de los espacios abiertos de la ciudad de Lima, es una guía para incrementar en cantidad y calidad, los espacios abiertos públicos como los parques 
distritales, parques metropolitanos, parques zonales, plazas, plazoletas, etc. También para habilitar nuevos espacios abiertos en áreas vacantes como las fajas marginales de los ríos, las 
servidumbres y pasivos ambientales, los perímetros de los sitios arqueológicos y para poner en valor los ecosistemas de la ciudad como el litoral costero, las lomas y los humedales.

Con el Plan EAIE, se busca que la metrópoli de Lima-Callao sea una ciudad con mejores condiciones para vivir y que su crecimiento y desarrollo se realice respetando su ambiente, sus re-
cursos naturales y su rica biodiversidad. Para ello a través de la ejecución del plan se logrará: 

a. Conectar y articular en red, a través de la calle, los espacios abiertos a escala local, distrital, metropolitana y regional conformando un sistema metropolitano.
b. Contar con espacios abiertos públicos con condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad, que promuevan la inclusión de diversos grupos sociales. 
c. Contar con un sistema de espacios abiertos públicos con un diseño ambientalmente sostenible y con un sistema de riego que reúse las aguas residuales tratadas de la ciudad.
d. Incrementar la dotación de áreas verdes públicas, para que toda vivienda se encuentre a menos de 300 metros caminables de un área verde de más de 800 m2 de superficie y a menos de 

2 km en transporte público de un área verde de más de 2 hectáreas de superficie.
e. Proteger los cuerpos de agua de la ciudad y reducir sus pasivos ambientales, incorporando al sistema la faja marginal y los principales componentes de la red de canales de los ríos 

Rímac, Lurín, Chillón.
f. Conservar y poner en valor los valles agrícolas, el litoral costero, los humedales y las lomas integrándolos al Sistema, facilitando su uso público y su aprovechamiento sostenible que no 

afecte su biodiversidad.
g. Crear un sistema de conectores verdes que relacionen y pongan en contacto los ecosistemas urbanos existentes, protegiendo y aumentando la biodiversidad urbana.
h. Contribuir a la preservación del patrimonio arqueológico y los principales componentes de la red de canales de los ríos Rímac, Lurín, Chillón, integrándolos al Sistema, y creando áreas 

verdes de amortiguamiento y de uso público.

El Plan propone las siguientes acciones:
• Creación del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica, sistema urbanístico vinculado al Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano al 2035.
• Habilitación de los componentes del Sistema en forma programada al 2035. 
• Desarrollo y puesta en funcionamiento de un sistema de riego sostenible de las áreas verdes de todos los componentes del Sistema.
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1. CREACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.

La primera acción está orientada a que la ciudad de Lima cuente con un siste-
ma de espacios abiertos e infraestructura ecológica (en adelante SEAIE) recon-
ocido e integrado formalmente en el principal instrumento de planificación 
del territorio: el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad (PLAM). Por ello se 
propone que este sea uno de los 4 sistemas urbanísticos, junto a los sistemas 
urbanísticos: de movilidad, equipamientos y servicios básicos. El sistema de-
fine los componentes que lo integran y prevé las reservas de suelo necesarios 
para su desarrollo, regulando los existentes y previendo los proyectados. 

El sistema también debe ser reconocido e integrarse en la normativa sectorial 
de la Provincia de Lima a través de ordenanzas metropolitanas vinculadas a 
espacios públicos, gestión a áreas verdes, estructura ecológica, etc. 

Se define el SEAIE como el conjunto de ecosistemas y espacios abiertos de 
uso público y de propiedad pública o privada de la metrópoli de Lima-Callao. 
Comprende los espacios construidos, semi construidos o naturales ubicados 
en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable de la ciudad.

El SEAIE está constituido por los siguientes componentes:

a. [AP] Playas integradas por las tipologías de playa balneario, playa parque 
y playa muelle.

b. [AH] Red Hidrológica integrada por las tipologías de ríos, canales primari-
os, canales secundarios y quebradas activas.

c. [AV] Áreas verdes integradas por las tipologías de parque creado por el 
gobierno nacional, parque metropolitano, parque zonal, parque distrital, 
parque loma, parque humedal, parque ribereño, parque agrícola, parque 
mirador, parque cultural y parque zoológico y botánico.

d. [AO] Áreas verdes complementarias integradas por las tipologías de 
bosque urbano, huerto urbano y vivero forestal y ornamental.

e. [AZ] Plazas integradas por las tipologías de plaza metropolitana, plaza dis-
trital, plaza de centralidad, plaza puerta de barrio y losa multifuncional.

f. [AC] Calles integradas las tipologías de por calle y corredor verde.
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Gráfico 51: Componentes y tipologías del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica.

Fuente: PLAM, 2014
Elaboración: SERPAR, 2014.
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Gráfico 52: Componentes, tipologías y jerarquías del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica. 

Fuente: PLAM, 2014
Elaboración: SERPAR, 2014.
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AP] Playas.

En el ámbito de la metrópoli de Lima-Callao el litoral costero comprende una extensión de aproximadamente 180 km, desde el distrito de Ancón hasta Pucusana, en una línea que recorre 
19 distritos de la ciudad.

• [AP1] Playas Balneario. Son las áreas de playa planas de arena o piedra conformadas en bahías naturales o adaptadas por sistemas de rompeolas de modo que cuentan con un oleaje 
calmado. Tienen las condiciones adecuadas para el baño en el mar debido a sus características geográficas. Permiten el desarrollo de actividades sociales, culturales, recreacionales. 
Deben estar conectadas entre sí y con las playas parque y playas muelle a través de una red de ciclovías y paseos peatonales.

• [AP2] Playas Parque. Son las áreas de playa ganadas al mar mediante un relleno de desmonte y/o que cuentan con fuerte oleaje y que no tienen las condiciones adecuadas para el baño 
en el mar debido a sus características geográficas. También se consideran las áreas públicas ubicadas sobre los acantilados. Pueden contar con áreas verdes públicas y equipamientos 
deportivos, culturales temporales como campos feriales con que permitan el desarrollo de diversos eventos. Deben estar conectadas entre sí y con las playas balneario y playas muelle 
a través de una red de ciclovías y paseos peatonales. Pueden convertirse en playas balneario si son adaptadas mediante un proyecto de sistema de rompeolas.

• [AP3] Playas Muelle. Son las áreas en las playas ubicadas estratégicamente para permitir trasladar personas del litoral a las islas e islotes con fines turísticos y recreativos. Puede 
contar con áreas verdes públicas, equipamiento recreativo y comercial (restaurantes). Deben estar conectadas entre sí y con las playas balneario y playas parque a través de una red de 
ciclovías y paseos peatonales.

[AH] Red Hidrológica.

El componente de Red Hidrológica es un sistema jerarquizado que permite la circulación del agua superficial de las tres cuencas de la metrópoli de Lima - Callao. 

• [AH1] Ríos. Curso de agua de origen natural que mantiene un flujo permanente, que tiene su origen en la cordillera y desemboca en el litoral marino. Se cuenta con tres ríos: Chillón, 
Rímac y Lurín.

• [AH2] Canales primarios. Estructuras que conduce el agua de los ríos distribuyéndola a través de los canales secundarios a los campos de cultivo y/o áreas verdes urbanas.

• [AH3] Canales secundarios. Estructuras que conduce el agua de los canales primarios a los campos de cultivo y/o áreas verdes urbanas.

• [AH4] Quebradas activas. Son quebradas secas, que se pueden activar ante lluvias de tipo excepcional durante fenómenos de El Niño. Se caracterizan por tener material suelto en su 
cauce, proveniente de antiguas caídas de rocas. Los depósitos que han generados estos flujos terminan en forma de tipo abanico, con recorrido de algunos kilómetros.

[AV] Áreas verdes.

El componente de Áreas verdes es el conjunto de espacios abiertos capaces de sostener toda clase de especies vegetales (plantas de cobertura, ornamentales, arbustos, árboles, hortalizas, 
frutales, entre otros) introducidas o nativas sin restricción alguna. Están conformado por: 

a. El subsuelo del área verde, el cual está formado por la proyección del suelo o superficie del área verde en la cual crecen y habitan las raíces de todas las plantas y vegetales.
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b. El suelo o superficie del área verde, el cual está formado por el componente horizontal, conformado por el área superficial en sí.
c. Los aires, o el componente vertical, conformado por las especies vegetales que se establezcan en él. Brinda servicios ambientales y sociales a la ciudad como la reducción de islas de 

calor, la mejora de la calidad del aire, el mantenimiento de la biodiversidad urbana, la mejora del paisaje, además de satisfacer necesidades de recreación, deportivas y culturales, entre otras.

• [AV1] Parques creados por el Gobierno Nacional. Son áreas verdes de una gran extensión creadas por el Gobierno Nacional que tienen por finalidad prestar servicios de esparcimiento, 
recreación y deporte, así como apoyar la ejecución de eventos culturales, la protección de ecosistemas y otros servicios afines. Tiene capacidad para el desarrollo de eventos deportivos 
a nivel Metropolitano, actividades recreativas, educativas, de investigación científica y de tipo turístico al contar, en zona adyacente, con recursos naturales y culturales, arqueológicos 
e históricos. Se encuentran dentro de esta clasificación el Parque Metropolitano Paul Poblet Lind (ubicado en Pachacámac) creado en el año 1992 a través del Decreto Ley N° 25949 y 
el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi (ubicado en Ancón) creado en el año 2010 a través del Decreto Supremo 013-2010-MINAM.

• [AV2] Parques Metropolitanos. Son las áreas verdes ubicadas en zonas centrales de la ciudad que, por su centralidad o por el tipo de equipamiento y servicios que prestan, poseen una 
función metropolitana. Son administrados por el Servicio de Parques de Lima y tienen una extensión mayor a 1 hectárea.

• [AV3] Parques Zonales. Son las áreas verdes de una extensión superior a las 2 hectáreas cuyo radio de prestación de servicios de recreación activa y pasiva es superior al de un distrito, 
llegando a proveer servicios a áreas interdistritales de la ciudad. Pueden contar con instalaciones e infraestructura como juegos infantiles, locales de espectáculos, centros de deporte, 
centros culturales, zonas de campamento, entre otras.

• [AV4] Parques Distritales. Son las áreas verdes de menor extensión que los parques zonales cuyo radio de servicio de recreación activa y/o pasiva se encuentra dentro de un distrito o 
en una determinada zona del mismo. En este grupo de parques se incluyen las áreas verdes destinadas a la recreación, reunión e integración de poblaciones barriales. 

• [AV5] Parques Lomas. Son áreas verdes de escala significativa que se desarrollan en el ecosistema de lomas costeras, y que permiten la conservación del mismo, su aprovechamiento 
sostenible a través del desarrollo de actividades educativas, turísticas y recreacionales, prevención de ocupación informal y reducción de riesgos ante desastres naturales. Incluyen 
áreas construidas y semi-construidas en sus bordes que no afecten el ecosistema, así como intervenciones en el interior del ecosistema compatibles que no afecten su fragilidad como 
circuitos turísticos.

• [AV6] Parques Humedales. Son áreas verdes de ingreso al humedal, destinadas a preservar las funciones ecosistémicas del humedal actuando como zona de amortiguamiento, a su 
vez posibilitan la apreciación del paisaje natural actuando como zona de transición entre naturaleza y ciudad. Proveen de servicios de soporte ambiental y facilitan el desarrollo de 
actividades educativas, de investigación, de recreación y turismo. Puede incluir áreas construidas y semi construidas en sus bordes, y estar articuladas a intervenciones en el interior 
como circuitos turísticos que no afecten la fragilidad del ecosistema.

• [AV7] Parques Ribereños. Son áreas verdes de escala significativa que se desarrollan en las márgenes de los ríos (Rímac, Lurín, Chillón), las quebradas activas (Huaycoloro) y/o que 
siguen los principales componentes de la red de canales primarios o secundarios (canal Surco, canal Huatica, etc.).

• [AV8] Parques Agrícolas. Son áreas verdes donde se realizan actividades agrícolas y pecuarias, con fines económicos, recreativos y turísticos, y que proveen servicios ambientales a la 
ciudad. Se encuentran dentro de esta clasificación la zona agrícola de Chuquitanta, así como el área agrícola de la cuenca media y alta de los valles del Chillón, Rímac y Lurín.

• [AV9] Parques Miradores. Son áreas verdes de escala significativa que se ubican en los cerros, actualmente eriazos, que han quedado insertos en el tejido de la ciudad. Considerados 
como balcones urbanos permiten apreciar el paisaje de la ciudad y al mismo tiempo se constituyen como un espacio de reserva verde para fines recreacionales, prevención de ocu-
pación informal y reducción de riesgos ante desastres naturales. Se encuentran dentro de esta clasificación cerros urbanos como San Cristóbal, El Agustino, Armatambo, Lomo de 
Corvina, etc.
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• [AV10] Parques Culturales. Son áreas verdes de escala significativa que constituyen zonas de transición y amortiguamiento entre el tejido urbano y el patrimonio cultural, que permiten 
la conservación del mismo y que al mismo tiempo cumplen un fin educativo y recreacional.

• [AV11] Parques Zoológicos y Botánicos. Son áreas verdes destinadas a revalorar la diversidad biológica y promover la conservación de la flora y la fauna nacional e internacional. 
Permiten el estudio e investigación de especies animales y vegetales, garantizan su conservación y promueven la difusión de su preservación. Facilitan el desarrollo de actividades 
recreativas, culturales, educativas y turísticas. 

[AO] Áreas verdes complementarias.

El componente de Áreas verdes complementarias son las áreas verdes menores capaces de sostener toda clase de especies vegetales (plantas de cobertura, ornamentales, arbustos, ár-
boles, hortalizas, frutales, entre otros) introducidas o nativas sin restricción alguna, y que complementan el Sistema de áreas verdes posibilitando Permiten dotar a la ciudad de valores 
paisajísticos, de confort y posibilitan actividades productivas. 

• [AO1] Bosques Urbanos. Son zonas pobladas de árboles y arbustos que presentan una importante densidad de individuos de árboles. Son resultado de arborizaciones participativas, 
masivas y de alto impacto trabajando de la mano con los municipios distritales y/o pobladores y sociedad civil a través de voluntariado. 

• [AO2] Huertos Urbanos. Son áreas comunitarias o municipales dedicadas específicamente al cultivo de hortalizas, plantas medicinales y aromáticas, frutales y otras especies agrícolas 
comestibles. Permiten la producción de alimentos frescos, sanos y orgánicos, y tienen el potencial de regenerar áreas degradadas en la ciudad y fortalecer lazos familiares y comuni-
tarios.

• [AO3] Viveros Forestales y Ornamentales. Son áreas comunitarias dedicadas específicamente a la producción de especies forestales y plantas ornamentales, para forestación, refor-
estación, embellecimiento paisajístico, etc. 

[AZ] Plazas.

El componente de Plazas es el conjunto de espacios abiertos ubicados en áreas urbanas que funcionan como centro de la vida urbana y concentran diversas actividades cívicas así como 
recreativas, sociales, culturales y económicas. Son espacios simbólicos de identidad o de poder que generalmente congregan a las edificaciones más representativas de la ciudad. Las plazas 
están configuradas por superficies predominantemente de piso duro a diferencia de los parques cuya superficie es área verde.

• [AZ1] Plazas Principales. Son espacios estrechamente ligados al origen de la ciudad o sus distritos, debido a que surgen al formarse los distritos, son conocidas también como Plazas 
de Armas. Las plazas principales se encuentran definidas en sus bordes por edificios públicos cuya importancia enfatiza la vocación cívica y simbólica de la plaza. Muchas de estas son 
parte de ambientes urbanos monumentales.

• [AZ2] Plazas Distritales. Son espacios que, en conjunto con las plazas principales, contribuyen a la vida urbana de la ciudad. Generalmente son de menor tamaño que las plazas princi-
pales y en ellas se llevan a cabo actividades de socialización a escala distrital o barrial. En muchas de estas plazas distritales los ciudadanos realizan actividades feriales que estrechan 
lazos sociales y económicos en el distrito. Algunas de estas también forman parte de ambientes urbano monumentales sobre las situadas en los distritos de la Zona Centro de Lima. 
Esta tipología también incluye las plazuelas que son espacios abiertos de antesala a edificios de uso público (como iglesias o edificios públicos) generalmente encontrados en el Centro 
Histórico de la ciudad. Las plazuelas se ubican en las esquinas de las manzanas y se articulan directamente con la calle.
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• [AZ3] Losas Multifuncionales. Son espacios públicos ubicados en las zonas en proceso de consolidación de la ciudad, que suelen aparecer de forma informal para cubrir una necesi-
dad deportiva pero que a su vez, ante la falta de espacios públicos, se utilizan para las funciones de plaza antes mencionadas. Persistiendo, de esta forma, el déficit de espacios cívicos 
adecuados. Algunos ejemplos de estos espacios son losas en áreas en pendiente, zonas comunitarias no habilitadas, entre otras).

• [AZ4] Plazas de Centralidades. Son nuevas plazas generadas en las centralidades de la metrópoli de Lima-Callao. En algunos casos surgen a través de la peatonalización de calles de 
sección amplia en las que un área de permanencia es tratada como plaza; en otros casos pueden llevarse a cabo a partir del techado parcial de una vía a desnivel, o de la transformación 
de un intercambio vial; en otros, pueden desarrollarse en terrenos estratégicos para la consolidación de una centralidad. Estas nuevas plazas se ubicarán en cercanía al equipamiento 
de la ciudad y a las nuevas centralidades aportando a la estructura de un sistema no motorizado en el que el peatón recupera el valor como actor en la ciudad.

• [AZ5] Plazas Puerta de barrio. Son nuevos espacios urbanos que se proponen y que están vinculados con las intersecciones de las calles del sistema vial metropolitano y las calles 
que dan acceso a los asentamientos humanos o “pueblos jóvenes”. Estos espacios reciben los flujos del transporte público metropolitano y los vinculan o conectan con el  transporte 
público o no motorizado local o barrial. Por estas razones se convierten en espacios de encuentro, intercambio y comunicación.

[AC] Calles.

El componente de Calles es el sistema articulador en la ciudad, conformado por calles y corredores verdes. Tiene como finalidad garantizar el uso público de la calle como espacio de so-
cialización y encuentro, mejorar su calidad como espacio público urbano, contribuir al desarrollo de la movilidad sostenible y ampliar el verde urbano y la biodiversidad. 

• [AC1] Calles. Son los espacios abiertos con mayor extensión en la ciudad. Conforman la base física que permite organizar la ciudad a través de un tejido interconectado. Las calles son 
espacios multifuncionales de intercambio diverso, de movilidad, así como de encuentro y socialización que permiten el desarrollo de las relaciones humanas en la ciudad. 

• [AC2] Corredores Verdes. Son avenidas o ejes urbanos de escala metropolitana que constituyen conectores verdes que permiten conectar y proteger recursos naturales y culturales. Se 
articulan en red y cumplen propósitos ecológicos, paisajistas, sociales, culturales, recreacionales, de movilidad y otros compatibles con usos de suelo sustentable, permitiendo sostener 
ciudades saludables a largo plazo. En este sistema se incluyen además los complementos viarios como óvalos y tréboles que representan un gran potencial de reservas de áreas verdes. 
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Elaboración: SERPAR 2014

Plano 7: Plano del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica y todos sus componentes a ser implementados al 2035

Fuente: PLAM 2035 / Elaboración: SERPAR 2014
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Plano 7: Plano del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica y todos sus componentes a ser implementados al 2035

Fuente: PLAM 2035 / Elaboración: SERPAR 2014
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2. HABILITACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA EN FORMA PROGRAMADA AL 2035 

Si bien se prevé como una acción del PEAIE la creación del SEAIE como un sistema urbanístico del PLAM, esto no impide iniciar la habilitación de los componentes que se proponen lo inte-
gren y que han sido descritos anteriormente. La habilitación de los componentes incluye: 

• Saneamiento físico – legal de las áreas a ser habilitadas. 
• Protección normativa de estas áreas como zonas de recreación pública, áreas de conservación regional, etc. 
• Integración de estas áreas en los planes específicos y planes directores propuestos por las Municipalidad Metropolitana de Lima y municipalidades distritales. 
• Diseño urbano de las áreas que deberá contemplar aspectos de sostenibilidad ambiental (sensibles al agua, uso de materiales eco-eficientes, cercos translucidos, etc.), económica (man-

tenimiento del mobiliario) y social (diseños participativos, aspectos seguridad, acceso para todos, etc.). 
• Desarrollo de proyectos de inversión pública (sistema nacional de inversión pública- SNIP) o iniciativas públicos privadas para habilitar las áreas.

En esta sección se describe para cada componente del sistema las áreas que pueden ser habilitadas al 2035, sus características y su ubicación. Así mismo se ha realizado una programación 
para la habilitación de las mismas, costos de inversión aproximados y una cartera de anteproyectos de algunas de las áreas priorizadas.

Articulando y preservando el uso público de las playas

El litoral costero es uno de los espacios abiertos más importante para la ciudad y que le ha dado unas de sus principales características, ser una ciudad litoral. El litoral es un espacio de tran-
sición entre el ambiente terrestre y el ambiente marino. En el ámbito de la metrópoli de Lima-Callao el litoral abarca desde Ancón hasta Pucusana en una línea que recorre más de 180 Km de 
franja costera, y que incluye el puerto del Callao, principal puerto del país. La franja litoral abarca 19 distritos (15 pertenecientes a la provincia de Lima y 4 a la provincia constitucional del Cal-
lao). El litoral costero incluye las playas de arena y canto y las bahías, que poseen un alto valor paisajístico y permite el desarrollo de actividades recreativas, sociales, culturales y económicas.

La superficie total del litoral costero continental de la Estructura Ecológica de la metrópoli de Lima-Callao es de 2527 hectáreas. El 61% de la superficie total del litoral costero (1548 ha) 
corresponde a áreas del suelo urbano o a áreas del suelo no urbanizable en las cuales las características geográficas imposibilitan su uso como espacio abierto. Mientras que el 39% (979 
ha) corresponde al área donde se propone potenciar y habilitar las tres tipologías de playas propuestas: playas balneario, playas parque y playas muelle.

Para el sistema de playas al 2035, la acción prioritaria es la descontaminación del agua de mar: poniendo en funcionamiento al 100% de la planta de tratamiento de Taboada (ubicada en el 
Callao) y la Chira (ubicada en Chorrillos), deteniendo el arrojo de residuos de la construcción y demolición, creando una defensa ribereña para detener la erosión de las áreas que han sido 
ganadas al mar con residuos de la construcción y demolición en la Costa Verde y deteniendo o filtrando la llegada al mar de los residuos sólidos de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. 

[AP1] Playas Balneario

Se propone potenciar 436 hectáreas de playas balnearios. Se debe garantizar su uso público y libre acceso, y frenar o revertir cualquier intento de privatización de este bien de uso público. 
La Municipalidad Metropolitana de Lima debe reforzar el sistema de autorizaciones para el uso de las playas para veraneo con el que cuenta y no solo vincular este sistema a la autorización 
que se brinda a las Municipalidades distritales para las zonas de parqueo en las mismas, sino brindar autorizaciones orientadas a controlar y fiscalizar que las playas de veraneo tengan las 
condiciones adecuadas para ser espacios públicos saludables y con usos compatibles (contar con servicios higiénicos, sistema de manejo de residuos, acceso adecuados que prioricen al 
peatón y el transporte no motorizado, agua de mar con calidad para que las personas puedan bañarse, adecuada salubridad  e higiene, etc.).  



187Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AP1-1 Playa de Ancón 1 Ancón LIMA NORTE 20.45

AP1-2 Playa de Ancón 2 Ancón LIMA NORTE 1.85

AP1-3 Playa de Ancón 3 Ancón LIMA NORTE 2.07

AP1-4 Playa de Ancón 4 Ancón LIMA NORTE 8.09

AP1-5 Playa Grande - Santa Rosa Santa Rosa LIMA NORTE 7.93

AP1-6 Playa Chica - Santa Rosa Santa Rosa LIMA NORTE 2.56

AP1-7 Playa Hondable - Santa Rosa Santa Rosa LIMA NORTE 2.08

AP1-8 Playa Costa Azul - Ventanilla Ventanilla CALLAO 94.23

AP1-9 Playas Chucuito y Cantolao - La Punta La Punta CALLAO 2.30

AP1-10 Playa Malecón Prado - La Punta La Punta CALLAO 0.33

AP1-11 Playa de Miraflores (Tres Picos-Piedritas) Miraflores LIMA CENTRO 20.77

AP1-12 Playa cota baja de Barranco Barranco LIMA CENTRO 15.67

AP1-13 Playa Agua Dulce - Chorrillos Chorrillos LIMA SUR 11.32

AP1-14 Playa La Herradura - Chorrillos Chorrillos LIMA SUR 1.68

AP1-15 Playa La Chira Chorrillos LIMA SUR 30.52

AP1-16 Playa Villa - Chorrillos Chorrillos LIMA SUR 30.06

AP1-17 Playa de Villa El Salvador (Venecia-Barlovento) Villa El Salvador LIMA SUR 24.66

AP1-18 Playa Conchán - Lurín Lurín LIMA SUR 47.85
Fuente: PLAM, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AP1-19 Playa Arica - Lurín Lurín LIMA SUR 20.73

AP1-20 Playa Los Pulpos - Lurín Lurín LIMA SUR 4.86

AP1-21 Playa El Silencio - Punta Hermosa Punta Hermosa LIMA SUR 20.12

AP1-22 Playa Señoritas - Punta Hermosa Punta Hermosa LIMA SUR 0.78

AP1-23 Playa Caballeros - Punta Hermosa Punta Hermosa LIMA SUR 2.93

AP1-24 Playa Norte - Punta Hermosa Punta Hermosa LIMA SUR 1.10

AP1-25 Playa Negra y Playa Blanca - Punta Hermosa Punta Hermosa LIMA SUR 5.24

AP1-26 Playa Punta Rocas - Punta Negra Punta Negra LIMA SUR 25.23

AP1-27 Playa Punta Negra - Punta Negra Punta Negra LIMA SUR 17.91

AP1-28 Playa Norte - San Bartolo San Bartolo LIMA SUR 1.66

AP1-29 Playa Sur - San Bartolo San Bartolo LIMA SUR 0.91

AP1-30 Playa Santa María - Santa María de Mar Santa María del Mar LIMA SUR 6.96

AP1-31 Playa Embajadores - Santa María de Mar Santa María del Mar LIMA SUR 0.48

AP1-32 Playa Naplo 1 - Pucusana Pucusana LIMA SUR 0.17

AP1-33 Playa Naplo 2 - Pucusana Pucusana LIMA SUR 2.11

AP1-34 Playa Pucusana - Pucusana Pucusana LIMA SUR 0.57

TOTAL 436.19

Cuadro 44: Playas Balneario propuestas a potenciar al 2035.
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Imagen 1: Playas Balneario Malecón Miramar, Ancón
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[AP2] Playas Parque

Se propone incrementar la habilitación de Playas Parque, que suman una superficie total de 543 hectáreas. Con el objetivo de vincular y fortalecer la identidad de Lima como Ciudad Litoral 
se propone habilitar espacios públicos y áreas verdes a través de la construcción de malecones y parques lineales en las zonas que se han destinado para ello a lo largo del litoral. 

En el caso de la Costa Verde estas áreas pueden habilitarse en la zona alta y baja de las playas, previéndose que ambas zonas estén conectadas a través de “calles escaleras y puentes” 
planificados y diseñados como espacios públicos seguros, confortables, incluyentes, etc. El plan maestro de la Costa Verde propuesto por el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano – PLAM 
presenta un tratamiento en dos distintas cotas: cota mirador desarrollada en la parte alta y cota de playa o baja.

Las estrategias en la cota mirador desarrollada en la parte alta consisten en generar una conexión entre los espacios públicos existentes conceptualizándose como un gran parque lineal 
y mejorar los problemas de conexión (ej. Bajada Armendáriz) por medio de puentes y pasarelas. La conexión no solo debe realizarse de manera longitudinal sino también transversal, se 
propone red de espacios públicos que conecte eje de Costa Verde con los espacios públicos de la ciudad. La transición entre el Callao hasta el polo de la Avenida Brasil se entiende como un 
paseo marítimo duro, paralelo a la avenida costanera y potencialmente a lo largo de la continuación del circuito de las playas. Esta conexión potencia la conectividad para los peatones y los 
ciclistas y funciona como un espacio público lineal para el distrito de la Perla. Asimismo se propone generar miradores que permitan apreciar la vista y conectar visualmente el malecón con 
el litoral. Dentro de las áreas destacadas para la creación de estos miradores se encuentran: Final de Av. Brasil, mirador del Morro Solar y Plaza Guardia Chalaca. Además de los miradores 
se debe potenciar el reconocimiento de los accesos, físicos a la Costa Verde, potenciando la conexión peatonal y señalizándolos correctamente. Otro punto importante es el de la seguridad, 
este gran malecón debe ser un espacio tranquilo, para esto se propone aumentar sensación de seguridad, vigilancia y diseño urbano. Finalmente se podría considerar la posibilidad de ac-
tualizar los parques existentes degradados y aquellos que no respondan a las necesidades de uso o estética actuales. 

Las estrategias en la cota de playa o baja consisten en generar una franja paralela al borde de playa con paseos peatonales y ciclovías. Estos circuitos se deben conectar con un acceso en la 
cota mirador. Esta conexión entre cotas se puede desarrollar con la implantación de un puerto deportivo que será un catalizador para la creación de un polo de actividad en el litoral al final 
de la Av. Brasil (Magdalena del Mar). Este puerto irá acompañado de actividades de recreación y ocio así como espacios para eventos internacionales. Además de este puerto se plantea la 
creación de un nuevo pier (muelle) en la altura de la bajada Armendáriz. Este espacio de uso público se entiende como un paseo sobre el océano, que podría albergar actividades recreativas 
y culturales. 

En cuanto a la accesibilidad del transporte público, considerando las propuestas para su mejora se diferencian 4 áreas con distinto nivel de conectividad, 3 con potencial entre la ciudad y 
Costa Verde y una en la cota de playa. Estas áreas son las siguientes: Norte – menos grado de conectividad, Centro – Alto grado de conectividad, Sur - Conectividad se potencia en Barranco 
y Chorrillos, y Cota baja – Sólo un bus recorre el circuito de playas durante el verano.

Si bien la implantación de servicios y equipamientos son importantes se deben tener en cuenta muchos factores al momento de su implementación, como causar el menor impacto ecológico 
posible, el impacto en la movilidad, accesibilidad entre otros. Las actividades que deben ideales para plantearse en el escenario de la costa verde son básicamente actividades para el recreo 
de los ciudadanos de Lima, Parques o diversos espacios públicos que alberguen distintas actividades temporales como las que ya se vienen dando actualmente como Mistura o EVENTPRO 
PARK.

En el Litoral Norte se propone una gran playa parque en los distritos del Callao y Ventanilla. Este parque cuenta con una superficie de 156 hectáreas y se extiende a lo largo de los 12 kilómet-
ros ubicadas entre las desembocaduras de los ríos Chillón y Rímac. Toda esta área colinda con zonas industriales y puerto seco lo que ha impedido su uso como espacio público. Sin embargo 
tiene un gran potencial como espacio abierto y equipamiento deportivo por sus condiciones geográficas y por contar con la proximidad de una numerosa población carente de playas y espa-
cios abiertos en general. Se propone además contar con equipamiento cultural temporal como campos feriales con que permitan el desarrollo de diversos eventos.
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En el Litoral Sur se propone una gran playa parque en el distrito del Lurín. Este parque cuenta con una superficie de 85 hectáreas y se extiende a lo largo de los 6 kilómetros del delta del 
río Lurín. Toda esta área colinda con zonas agrícolas, la desembocadura del río y de sus canales por lo cual tiene un carácter esencialmente ecológico que debe preservarse promoviendo 
actividades recreativas y ecológicas.  

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (ha)

AP2-1 Playa Chillón-Rímac - Ventanilla Ventanilla CALLAO 12.65

AP2-2 Playa Chillón-Rímac - Callao Callao CALLAO 143.20

AP2-3 Playa La Arenilla - La Punta La Punta CALLAO 0.52

AP2-4 Playa Mar Brava - Callao Callao CALLAO 18.52

AP2-5 Playa de La Perla La Perla CALLAO 11.88

AP2-6 Playa cota alta de San Miguel San Miguel LIMA CENTRO 31.89

AP2-7 Playa cota baja de San Miguel San Miguel LIMA CENTRO 37.89

AP2-8 Playa cota alta de Magdalena del Mar Magdalena del Mar LIMA CENTRO 22.16

AP2-9 Playa cota baja de Magdalena del Mar Magdalena del Mar LIMA CENTRO 37.99

AP2-10 Playa cota alta de San Isidro San Isidro LIMA CENTRO 14.78

AP2-11 Playa cota baja de San Isidro San Isidro LIMA CENTRO 7.57

AP2-12 Playa cota alta de Miraflores Miraflores LIMA CENTRO 77.33

AP2-13 Playa cota baja de Miraflores Miraflores LIMA CENTRO 6.61

AP2-14 Playa cota alta de Barranco Barranco LIMA CENTRO 21.71

AP2-15 Playa cota alta de Chorrillos Chorrillos LIMA SUR 2.55

AP2-16 Playa Caplina - Chorrillos Chorrillos LIMA SUR 5.52

AP2-17 Playa PTAR La Chira - Chorrillos Chorrillos LIMA SUR 5.10

AP2-18 Playa Lurín - Lurín Lurín LIMA SUR 85.15

TOTAL 543.01

Cuadro 45: Playas Parque propuestas a habilitar al 2035.

Fuente: PLAM, 2014
Elaboración: SERPAR, 2014
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Imagen 2: Playa Parque Malecón Playa Chica, Ancón
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COD NOMBRE DISTRITO ZONA PROPUESTA

AP3-1 Playa Muelle Ancón Ancón LIMA NORTE potenciar

AP3-2 Playa Muelle Isla Pescadores Ancón LIMA NORTE habilitar

AP3-3 Playa Muelle Ventanilla Ventanilla CALLAO habilitar

AP3-4 Playa Muelle La Punta La Punta CALLAO potenciar

AP3-5 Playa Muelle Isla San Lorenzo La Punta CALLAO habilitar

AP3-6 Playa Muelle Magdalena Magdalena del Mar LIMA CENTRO habilitar

AP3-7 Playa Muelle Chorrillos Chorrillos LIMA SUR potenciar

AP3-8 Playa Muelle Lurín Lurín LIMA SUR habilitar

AP3-9 Playa Muelle Isla Pachacámac Lurín LIMA SUR habilitar

AP3-10 Playa Muelle Santa María Santa María del Mar LIMA SUR potenciar

AP3-11 Playa Muelle Pucusana Pucusana LIMA SUR potenciar

Cuadro 46: Playas Muelle propuestas a potenciar y habilitar al 2035.

Fuente: PLAM, 2014
Elaboración: SERPAR, 2014

[AP3] Playas Muelle

Se proponen 11 playas muelle en bahías e islas, de las cuales 5 existentes deben potenciarse y 6 nuevas deben habilitarse. La factibilidad de las zonas propuestas deberá definirse a través 
de los correspondientes estudios oceanográficos y debe contar con las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Al 2035 se busca una mayor integración de las islas, islotes, bahías y el litoral costero a través de circuitos turísticos, para lo cual es necesario la habilitación de muelles para embarcaciones 
turísticas de pequeña escala. Las playas muelle se ubicarán en 8 bahías: Ancón, Ventanilla, La Punta, Magdalena del Mar, Chorrillos, Lurín, Santa María del Mar y Pucusana; y en 3 islas: el 
Islote Pescadores, la Isla San Lorenzo y la Isla de Pachacámac.
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Restaurando los ríos y revalorando la red prehispánica de canales de riego

Los tres ríos que recorren Lima no han contado, en las últimas décadas, con políticas de intervención efectivas para prevenir su contaminación y promover su recuperación, razón por la cual 
presentan altos niveles de contaminación de sus aguas por ser receptores de desagües domésticos, industriales, de residuos sólidos y de la construcción en sus fajas marginales y cauces. 
Su estado de deterioro ha conseguido que sean excluidos de la ciudad y pierdan su condición de espacios abiertos de uso público para la población de Lima. Por ello, el PEAIE propone dos 
estrategias de intervención: la primera, y que será descrita, está vinculada a la función de red hidrológica que cumplen los ríos, canales y quebradas en la ciudad, y la segunda es la de 
reconectar los ríos y la red de canales con la ciudad convirtiéndolos en grandes espacios abiertos de uso público, intervención a desarrollarse a través de la propuesta de parques ribereños 
que será descrita más adelante.

[AH1] Ríos.

Se propone descontaminar y restaurar la calidad ambiental los 3 ríos de la metrópoli de Lima-Callao, ya que los mismos presentan altos índices de contaminación por pasivos ambientales 
mineros, descargas de desagües domésticos, industriales, arrojo de residuos sólidos y de la construcción. Asimismo se requiere garantizar el caudal ecológico de los ríos, para lo cual se 
puede hacer uso de aguas residuales tratadas adecuadamente. La integración de los mismos a la ciudad y su habilitación como espacios públicos se realizará a través de los parques rib-
ereños pero, para lograr este objetivo, se requiere su mejora ambiental.

El río Chillón recorre una longitud de 34 km en la metrópoli de Lima-Callao, el río Rímac 52 km y el río Lurín 38, sumando un total de 124 km de ríos propuestos a intervenir en la ciudad al 
2035.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA LONGITUD 
TOTAL (km)

LONGITUD EN LA METROPOLI 
LIMA-CALLAO (km)

AH1-1 Río Chillón Carabayllo, Puente Piedra, Cómas, 
Los Olivos, San Martín de Porres, 
Ventanilla, Callao

LIMA NORTE, CALLAO 127 34

AH1-2 Río Rímac Lurigancho, Chaclacayo, Ate, San 
Juán de Lurigancho, El Agusti-
no, Cercado de Lima, Rímac, San 
Martín de Porres, Carmen de la Le-
gua y Reynoso, Callao

LIMA ESTE, LIMA CENTRO, 
CALLAO

124 52

AH1-3 Río Lurín Cieneguilla, Pachacámac, Lurín LIMA ESTE, LIMA SUR 108 38

TOTAL 359 124

Cuadro 47: Ríos propuestos a intervenir al 2035.

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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[AH2] Canales primarios y [AH3] Canales secundarios.

En el caso de los canales primarios se propone priorizar su recuperación 
mediante el revestimiento y cobertura de los tramos que cruzan las zo-
nas urbanas donde se verifica el vertimiento de desagües domésticos y 
efluentes industriales, la recuperación de las fajas de servidumbre en 
zonas invadidas y su articulación al espacio público. La estrategia para 
el uso futuro de los canales implica ampliar la cobertura de canales 
secundarios y mejorar la infraestructura de distribución - medición a 
fin de que estos sean incorporados a un esquema de distribución mixta 
de agua de río y de aguas residuales tratadas. 

Los canales primarios del río Chillón recorren en total una longitud de 
163 km en la metrópoli de Lima-Callao, los canales primarios del río 
Rímac 160 km y los canales primarios del río Lurín 117 km, sumando 
en total una red de 440 km de canales primarios propuestos a interve-
nir en la ciudad al 2035.

[AH4] Quebradas activas.

Se recomienda construir muros transversales en las quebradas que tengan material suelto, a fin de 
atenuar sus efectos ante lluvias de tipo excepcional o bloques con mallas para contenerlos. No construir 
viviendas en el cauce y reubicar las que están en su cauce. Para la zona de laderas, es necesario mejorar 
la construcción de pircas. Y en las zonas inestables desatar bloques sueltos.

Entre las quebradas activas importantes tenemos en Ate Vitarte, Huaycán-Pariachi-Gloría; en Lurigan-
cho, Chosica Quebrada Huaycoloro, Vizcachera y Las Cumbres-Chaclacayo; en San Juán de Lurigancho, 
Quebrada Canto Grande-Sector Jicamarca y Quebrada Media Luna; en Pachacámac, Quebrada Tambo 
Inga, Quebrada Golondrina y Quebrada Tinajas y Manchay-margen izquierda; en San Bartolo, Quebrada 
Cruz de Hueso, entre otras.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA
LONGITUD 
TOTAL (km)

AH2-1 Canales Primarios del Río Chillón Carabayllo, Puente Piedra, Cómas, Los Oli-
vos, San Martín de Porres, Ventanilla, Callao

LIMA NORTE,
CALLAO

163

AH2-2 Canales Primarios del Río Rímac Lurigancho, Chaclacayo, Ate, San Juán de 
Lurigancho, El Agustino, Cercado de Lima, 
Rímac, San Martín de Porres, Carmen de la 
Legua y Reynoso, Callao

LIMA ESTE, LIMA 
CENTRO, CALLAO

160

AH2-3 Canales Primarios del Río Lurín Cieneguilla, Pachacámac, Lurín LIMA ESTE, LIMA SUR 117

TOTAL 440

Cuadro 48: Canales Primarios propuestos a intervenir al 2035.

Cuadro 49: Principales quebradas activas propuestas a intervenir al 2035.

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

NOMBRE DISTRITO ZONA

Huaycán-Pariachi-Gloria Ate LIMA ESTE

Huaycoloro Lurigancho LIMA ESTE

Vizcachera Lurigancho LIMA ESTE

Las Cumbres-Chaclacayo Lurigancho LIMA ESTE

Canto Grande - Sector Jicamarca San Juán de Lurigancho LIMA ESTE

Media Luna San Juán de Lurigancho LIMA ESTE

Tambo Inga Pachacámac LIMA SUR

Golondrinas Pachacámac LIMA SUR

Tinajas Pachacámac LIMA SUR

Manchay-margen izquierda Pachacámac LIMA SUR

Cruz de Hueso San Bartolo LIMA SUR

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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Incrementando la dotación de área verdes públicas

Lima tiene zonificadas como áreas verdes 3,207 ha: si todas estas se implementan se llegaría a contar con 3.7 m2 por habitante de áreas verdes. Actualmente sólo 2,703 ha. se encuentran 
habilitadas dándonos actualmente 3 m2 por habitante. Estas cifras están muy por debajo de los niveles recomendados internacionalmente, y no reflejan la realidad tan diferenciada y el ineq-
uitativa de cada distrito, en especial de aquellos ubicados en Lima Norte y Sur que cuentan con presupuestos municipales muy escasos y donde el agua para riego es escasa. Sólo 8 distritos 
de Lima superan los 10 m2/ hab.: estos son Punta Hermosa, Santa María del Mar, San Isidro, Punta Negra, Miraflores, San Miguel, San Borja y La Molina, siendo tres de ellos balnearios con 
baja densidad poblacional. En el caso particular de San Miguel, este distrito ve incremetado su índice al considerarse el Parque Zoológico de las Leyendas como parte de su dotación. Pero 
existen distritos que tienen menos de 1 m2 de área verde por habitante, como Breña (0.7) y Pachacámac (0.7).

Por otro lado existen importante ecosistemas urbanos como la lomas costeras, los humedales, los valles agrícolas y los ríos que se ven impactados negativamente por las dinámicas ur-
banas, y que son ocupados informalmente para habilitar viviendas precarias o para habilitar urbanizaciones en áreas no urbanizables como los suelos agrícolas y donde se arroja residuos 
sólidos municipales y de la construcción y demolición, etc. Situación similar se observa con el patrimonio arqueológico prehispánico como las huacas y los centros ceremoniales, etc. El PLAN 
EAIE prevé implementar áreas verdes públicas que permitan actuar como zonas de amortiguamiento y que a su vez potencien su uso y acceso público.

Al 2035 se prevé que Lima cuente con un sistema de áreas verdes, que haya sumado a la ciudad 4,414 nuevas hectáreas de verde urbano. Cabe destacar que en este total no se han inclu-
ido los Parques creados por el Gobierno Nacional ya que no cuentan con planes maestros que definan sus áreas verdes. Tampoco se incluyen los parques humedales, parques ribereños, 
parques agrícolas propuestos.

TIPOLOGÍA DE ÁREA VERDE UNIDADES ÁREA (Ha)

Parques Metropolitanos 2 28

Parques Zonales 37 1,804

Parques Distritales S/N 504

Parques Lomas 14 185

Parques Miradores 27 1,556

Parques Culturales 22 250

TOTAL 4,327

Cuadro 50: Resumen de las nuevas áreas verdes propuestas al 2035.

Fuente: PLAM, 2014
Elaboración: SERPAR, 2014
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AV1] Parques creados por el Gobierno Nacional.

En Lima existen 2 parques creados por el Gobierno Nacional: el Parque Metropolitano Paul Poblet Lind que tiene 4,660 ha y el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi que tiene 8,130 
ha. Ninguno de los dos ha sido implementando a la fecha. Al 2035 no se propone la creación de nuevos parques nacionales, pero se requiere definir el diseño y uso de los actuales Parques 
Nacionales a través de la elaboración de Planes Directores/Planes Maestros.
 

[AV2] Parques Metropolitanos.

Lima cuenta con 9 parques metropolitanos, cuya área total suma 52 ha.

Son 2 los parques metropolitanos con áreas definidas para ser habilitados, los mismos que para este año 2014 ya se encuentran en construcción o en diseño (Parque José María Arguedas 
del Migrante en la Victoria y el Parque Cantagallo en el Rímac) suman un área total de 28 ha. 

No se han identificado nuevas áreas específicas para la implementación de nuevos parques metropolitanos. Estas áreas pueden definirse a partir de procesos de regeneración urbana de 
zonas ubicadas en los distritos de Lima Centro (Ver Tomo II Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, MML, 2014). 

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AV1-1 Parque Ecológico Nacional 
Antonio Raimondi

Ancón LIMA NORTE 8,130

AV1-2 Parque Metropolitano
Paul Poblet Lind

Pachacámac LIMA SUR 4,660

TOTAL 12,790

Cuadro 51: Parques creados por el Gobierno Nacional existentes

Fuente: PLAM, 2014
Elaboración: SERPAR, 2014

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha) ESTADO

AV2-10 Parque Metropolitano José María Arguedas – El Migrante La Victoria LIMA CENTRO 3.4 En obra

AV2-11 Parque Metropolitano Cantagallo (Vía Parque Rímac) Rímac LIMA CENTRO 25 En diseño

TOTAL 28

Cuadro 52: Parques Metropolitanos propuestos al 2035.

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha) ESTADO

AV2-1 Parque Campo de Marte Jesús María LIMA CENTRO 15.77 Habilitado

AV2-2 Parque Los Soldados del Perú Lima LIMA CENTRO 0.40 Habilitado

AV2-3 Parque Las Malvinas Lima LIMA CENTRO 3.15 Habilitado

AV2-4 Parque de la Muralla Lima LIMA CENTRO 4.35 Habilitado

AV2-5 Parque Coronel Baquero Lima LIMA CENTRO 0.23 Habilitado

AV2-6 Parque Universitario Lima LIMA CENTRO 1.09 Habilitado

AV2-7 Parque de la Exposición Lima LIMA CENTRO 9.18 Habilitado

AV2-8 Parque de la Reserva Lima LIMA CENTRO 14.27 Habilitado

AV2-9 Parque de los Anillos Ate LIMA ESTE 3.39 Habilitado

TOTAL 52

Cuadro 53: Parques Metropolitanos existentes

Fuente y elaboración: SERPAR, 2014.

Imagen 4: Parque Metropolitano José María Arguedas “El Migrante”, La Victoria

Imagen 3: Parque Metropolitano José María Arguedas “El Migrante”, La Victoria
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Cuadro 54: Parques Zonales en mejoramiento, remodelación integral y en construcción.

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

[AV3] Parques Zonales.

Los parques zonales a implementarse están enmarcados en dos estrategias: 

• Habilitación de parques en áreas reservadas del Servicio de Parques de Lima (SERPAR) para Parques Zonales, Parques Metropolitanos y parques zonales zonificados en la nueva ciudad 
productiva en Lurín.

• Habilitación de parques en áreas pasivos ambientales e infraestructura de residuos sólidos como botaderos debidamente saneados, canteras de explotaciones mineras no metálicas que 
hayan sido utilizadas como infraestructuras de disposición final de residuos de la construcción y la demolición (escombreras), y en rellenos sanitarios cuyas infraestructuras han servido 
de disposición final de residuos sólidos municipales.

 
Habilitación de parques en las propiedades del Servicio de Parques de Lima

Son parques públicos habilitados en áreas 
zonificadas como ZRP (zonas de recreación 
pública) de propiedad de SERPAR o en áreas 
de propiedad pública o privada entregadas/
concesionadas a SERPAR para ser adminis-
tradas a través de convenios.

De los 11 parques zonales existentes, 9 se 
encuentran habilitados al 2014 sumando un 
área total de 163 ha y 2 se incorporaran en 
el 2015 culminarse su habilitación sumando 
56 ha adicionales, y obteniendo un total de 
219 ha. La habilitación de parques zonales 
es acción prioritaria para la Municipalidad 
Metropolitana de Lima debido a la brecha 
de áreas verdes y servicios recreativos, cul-
turales y deportivos en las diferentes áreas 
interdistritales de la ciudad. 

COD NOMBRE DISTRITO ZONA
ÁREA

HABILITADA 
2014 (Ha)

ÁREA POR
HABILITAR 

AL  2015 (Ha)

ÁREA
TOTAL 

(Ha)

ÁREA QUE FALTA 
HABILITAR (Ha)

AV3-E-1 Parque Zonal Cápac Yupanqui Rímac LIMA CENTRO 3.20 0.00 3.20 0.00

AV3-E-2 Parque Zonal Cahuide Ate LIMA ESTE 9.70 13.00 57.60 34.90

AV3-E-3 Parque Zonal Huiracocha San Juán De Lurigancho LIMA ESTE 23.47 0.00 23.47 0.00

AV3-E-4 Parque Zonal Manco Cápac Carabayllo LIMA NORTE 6.00 0.00 6.00 0.00

AV3-E-5 Parque Zonal Sinchi Roca Cómas LIMA NORTE 41.50 3.50 45.00 0.00

AV3-E-6 Parque Zonal LLoque Yupanqui Los Olivos LIMA NORTE 9.17 0.00 9.17 0.00

AV3-E-7 Parque Zonal Huáscar Villa El Salvador LIMA SUR 28.10 20.00 66.70 18.60

AV3-E-8 Parque Zonal Huayna Cápac San Juán de Miraflores LIMA SUR 16.81 0.00 16.81 0.00

AV3-E-9 Parque Zonal Santa Rosa Santa Rosa LIMA NORTE 0.00 12.30 12.30 0.00

AV3-E-10 Parque Zonal Flor de Amancaes Villa M. del Triunfo LIMA SUR 0.00 7.60 7.60 0.00

AV3-E-11 Parque Zonal - Alameda Salvador Allende Surco / SJM / VMT LIMA SUR 25.00 0.00 25.00 0.00

TOTAL 163 56 273 54
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La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima, se encuentra ejecutando proyectos de mejoramiento y creación de nuevos parques zonales y dejará en 
cartera y en diferentes etapas de formulación nuevos proyectos de parques y espacios públicos emblemáticos para la ciudad. Estos proyectos de parques han sido desarrollados con un enfo-
que de carácter integral que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las áreas periféricas de la ciudad. En ellos se ha aplicado criterios de sostenibilidad que 
permiten establecer las líneas de acción estratégicas adecuadas tanto para su gestión, como para la implementación de nuevos proyectos de infraestructura. La remodelación y creación de 
nuevos parques responden a un modelo de parque como centros de servicios con equipamientos recreativos, deportivos, que contribuirán a la regeneración y consolidación de los entornos 
urbanos para la comunidad.

Imagen 5: Parque Zonal Sinchi Roca, Cómas Imagen 6: Parque Zonal Cahuide, Ate Vitarte

Imagen 7: Parque Zonal Santa Rosa, Santa Rosa Imagen 8: Parque Zonal Piedras Gordas, Ancón
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Fuente: PLAM. 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014

La metrópoli de Lima-Callao cuenta con una área potencial para habilitar un total de 1,681 ha de parques zonales. De estos 1,504.79 ha corresponden a las áreas disponibles dentro de los 
terrenos zonificados como parques zonales, pero que para su habilitación e implementación requieren un saneamiento físico legal. Adicionalmente se cuenta con 89 ha de parques zonales 
zonificadas en la Nueva ciudad productiva en Lurín.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AV3-P-1 "Lurín 1" Lurín LIMA SUR 2.13

AV3-P-2 "Lurín 2" Lurín LIMA SUR 19.53

AV3-P-3 "Lurín 3" Lurín LIMA SUR 3.35

AV3-P-4 "Lurín 4" Lurín LIMA SUR 3.29

AV3-P-5 "Lurín 5" Lurín LIMA SUR 1.51

AV3-P-6 "Lurín 6" Lurín LIMA SUR 11.97

AV3-P-7 "Lurín 7" Lurín LIMA SUR 21.09

AV3-P-8 "Lurín 8" Lurín LIMA SUR 21.76

AV3-P-9 "Lurín 9" Lurín LIMA SUR 4.70

TOTAL 89.33

Cuadro 56: Parques Zonales zonificados en la Nueva ciudad productiva en Lurín. 

Fuente: PLAM. 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014

Cuadro 55: Áreas Disponibles en los Parques Zonales zonificados a habilitar al 2035.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AV3-Z-1 Parque Zonal N°40 Huaycán de Pariachi Ate LIMA ESTE 18.06

AV3-Z-4 Parque Zonal N°32 La Ronda Lurigancho LIMA ESTE 21.69

AV3-Z-5 Parque Metropolitano Cajamarquilla Lurigancho LIMA ESTE 94.18

AV3-Z-7 Parque Zonal "A" Ancón LIMA NORTE 77.69

AV3-Z-8 Parque Zonal "B" Ancón LIMA NORTE 236.94

AV3-Z-9 Parque Zonal "C" Ancón LIMA NORTE 79.84

AV3-Z-10 Parque Zonal "D" Ancón LIMA NORTE 196.44

AV3-Z-11 Parque Zonal "E" Ancón LIMA NORTE 180.64

AV3-Z-12 Parque Zonal "F" Ancón LIMA NORTE 494.23

AV3-Z-14 Parque Metropolitano Santa María Santa María del Mar LIMA SUR 82.08

AV3-Z-15 Parque Zonal N°33 José Gálvez Villa María del Triunfo LIMA SUR 4.40

AV3-E-7 Parque Zonal Huáscar Villa El Salvador LIMA SUR 18.60

TOTAL 1,504.79
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Habilitación de Parques Zonales a partir de pasivos ambientales e infraestructura de residuos sólidos

Son parques que se proponen construir en áreas de ex botaderos debidamente saneados, en 
explotaciones mineras no metálicas (canteras) que hayan sido utilizadas como infraestructu-
ras de disposición final de residuos de la construcción y la demolición, y en infraestructuras 
de disposición final de residuos sólidos municipales (rellenos sanitarios).

No todos los botaderos y canteras ubicados en Lima han sido identificados como potenciales 
áreas para habilitar Parques Zonales. Para definir aquellos con potencial se han tomado en 
consideración 3 criterios:

a. Potencial de uso como centro de recreación pública: estas áreas degradadas, además de 
tener la posibilidad de ser recuperadas, contribuye al incremento de la dotación de áreas 
verdes públicas en zonas donde existe déficit.

b. Distancia a la infraestructura urbana: su cercanía a infraestructura urbana garantizará su 
aprovechamiento y uso.

c. Accesibilidad y extensión: su tránsito y fácil accesibilidad facilitará su acceso y uso. 

El 2035 con esta estrategia se proponen habilitar 210 hectáreas de parques zonales.

TIPOLOGÍAS CANTIDAD ÁREA (Ha)

Botaderos 05 52

Canteras (Abandonadas) a ser habilitadas como es-
combreras y con potencial para convertirse en parques 
después de uso.

06 118

Rellenos Sanitarios62 

Áreas ya operadas que 
requieren plan de cierre

02 41

Barrera Verde sanitaria 
requerida por normativa

02
41 

(no se contabiliza porque no se 
ha determinado su ubicación)

TOTAL 13 210

Cuadro 57: Resumen consolidado pasivos ambientales e infraestructura de residuos sólidos a habilitar como 
Parques Zonales al 2035.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AV3-B-1 El Montón Lima LIMA CENTRO 1.98

AV3-B-2 La Pampa Ancón LIMA NORTE 14.24

AV3-B-3 El Andén Puente Piedra LIMA NORTE 32.91

AV3-B-4 Laderas de Chillón Puente Piedra LIMA NORTE 2.67

TOTAL 52

Cuadro 59: Botaderos a habilitar como parques al 2035

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AV3-C-1 "Cieneguilla" Cieneguilla LIMA ESTE 20.09

AV3-C-2 "Carabayllo 1" Carabayllo LIMA NORTE 64.46

AV3-C-3 "Carabayllo-Puente Piedra 1" Carabayllo - Puente Piedra LIMA NORTE 4.95

AV3-C-4 "Carabayllo-Puente Piedra 2" Carabayllo - Puente Piedra LIMA NORTE 13.49

AV3-C-5 "Puente Piedra 1" Puente Piedra LIMA NORTE 9.50

AV3-C-6 "El Paraíso" San Martín de Porres LIMA NORTE 5.21

TOTAL 118

Cuadro 60: Canteras a habilitar como parques al 2035

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AV3-R-1 El Zapallal Carabayllo LIMA NORTE 21.38

AV3-R-2 Portillo Grande Lurín LIMA SUR 19.28

TOTAL 41

Cuadro 58: Rellenos Sanitarios a habilitar como parques al 2035

Fuente: PLAM, 2014. / Elaboración: SERPAR, 2014. Fuente: PLAM, 2014. / Elaboración: SERPAR, 2014.

62 Para determinar estas áreas se ha considerado en el caso del Relleno Sanitario El Zapallal el Informe N° 12-2014-MML-GAM-SPGIA-RCL. y para el caso de Portillo Grande una proyección proporcional de los valores obtenidos en el El Zapallal.
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Adicionalmente se requiere el análisis de las áreas disponibles de los Complejos Biotecnológicos y Complejos Deportivos del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Finalmente se pueden considerar nuevos parques zonales que se proponen en el Programa urbanístico de anexión de suelo con el proyecto Nueva ciudad parque en Ancón-Santa Rosa (ver 
tomo II del Plan de Desarrollo Urbano al 2035 - PLAM).

[AV4] Parques Distritales

De la superficie total de los parques distritales zonificados, faltan por habilitar 504 ha, de los cuales 54 hectáreas 
se encuentran en Lima Centro, 112 hectáreas en Lima Norte, 98 hectáreas en Lima Este y 240 hectáreas en Lima 
Sur. 

Adicionalmente se propone mejorar la infraestructura deficiente de los establecimientos deportivos administra-
dos por DEPORLIMA (Gerencia de Educación y Deporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima) que suman 
un área total de 4.6 ha. generando “parques deportivos“. Los 9 módulos deportivos siglo XXI suman un área de 
3.1 ha, 5 complejos deportivos suman 1.1 ha y 2 piscinas municipales suman un áreas de 0.4 ha. 

Se recomienda implementar nuevos establecimientos deportivos en parques zonales, parques distritales y 
parques miradores en zonas de carencia de equipamientos deportivos.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AV3-T-1 C.B. Villa El Salvador 
(Parque Zonal N°26)

Villa El Salvador LIMA SUR 39.36

AV3-T-2 C.B. San Juán de Miraflores 
(Parque Zonal Huayna Cápac)

San Juán de Miraflores LIMA SUR 110.55

TOTAL 150

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AV3-D-1 C.D. Andrés Avelino Cáceres 
(Parque Zonal N°38)

Villa María del Triunfo LIMA SUR 21.59

AV3-D-2 C.D. Canto Grande 
(Parque Zonal Club del Pueblo)

San Juán de Lurigancho LIMA ESTE 8.39

TOTAL 30

Cuadro 61: Complejos Biotecnológicos con potencial de habilitarse como parques zonales al 2035. Cuadro 62: Complejos Deportivos del IPD con potencial de habilitarse como parques zonales al 2035.

Fuente: PLAM, 2014. / Elaboración: SERPAR, 2014. Fuente: PLAM, 2014. / Elaboración: SERPAR, 2014.

Foto 85: Parque distrital N° 6, Ate Vitarte

Foto 86: Parque de la Felicidad, San Borja
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Fuente: PLAM. 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014

DISTRITOS
A.V.P. POR 

DISTRITOS (Ha)
A.V.P.

 IMPLEMENTADA (Ha)
A.V.P. POR 

IMPLEMENTAR (Ha)

LI
M

A
 C

E
N

T
R

O

Barranco 27.2 8.3 18.9

Breña 5.4 5.4 0.0

Cercado de Lima 126.2 113.0 13.2

Jesús María 64.5 64.5 0.0

La Victoria 56.2 56.2 0.0

Lince 17.0 17.0 0.0

Magdalena del Mar 25.2 25.0 0.2

Miraflores 112.4 112.4 0.0

Pueblo Libre 30.8 30.8 0.0

LI
M

A
 C

E
N

T
R

O

Rímac 35.2 33.4 1.8

San Borja 138.7 138.7 0.0

San Isidro 99.8 99.8 0.0

San Luis 33.7 33.7 0.0

San Miguel 170.5 150.8 19.7

Santiago de Surco 167.8 167.8 0.0

Surquillo 27.8 27.8 0.0

TOTAL  1138.2 1084.5 53.8

LI
M

A
 E

ST
E

Ate 178.5 128.7 49.8

Chaclacayo 19.4 19.4 0.0

Cieneguilla 14.6 8.4 6.2

El Agustino 66.1 56.7 9.4

La Molina 171.4 171.4 0.0

Lurigancho - Chosica 23.4 23.2 0.2

San Juán de Lurigancho 207.6 187.2 20.4

Santa Anita 74.4 62.3 12.0

TOTAL 755.5 657.4 98.0

Cuadro 63: Áreas verdes distritales por implementar al 2035

DISTRITOS
A.V.P. POR 

DISTRITOS (Ha)
A.V.P.

 IMPLEMENTADA (Ha)
A.V.P. POR 

IMPLEMENTAR (Ha)

LI
M

A
 N

O
R

T
E

Ancón 37.7 35.8 1.9

Carabayllo 100.6 92.3 8.3

Cómas 203.1 171.5 31.6

Independencia 26.9 25.2 1.7

Los Olivos 187.6 154.4 33.2

Puente Piedra 44.2 29.2 15.0

San Martín de Porres 153.6 140.0 13.6

Santa Rosa 7.6 0.8 6.8

TOTAL 761.4 649.1 112.3

LI
M

A
 S

U
R

Chorrillos 66.4 50.5 15.9

Lurín 36.7 32.3 4.4

Pachacámac 9.0 5.3 3.7

Pucusana 2.2 2.2 0.0

Punta Hermosa 20.4 18.3 2.1

Punta Negra 13.5 10.2 3.3

San Bartolo 7.3 5.8 1.5

San Juán de Miraflores 92.5 69.7 22.8

Santa María del Mar 3.5 3.5 0.0

Villa El Salvador 247.9 91.5 156.4

Villa María del Triunfo 52.8 22.8 30.0

TOTAL 552.2 312.2 240.1

TOTAL 504.2



204 Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

[AV5] Parques Lomas. 
Son parques que se proponen construir en el área de transición entre la ocupación urbana y 
el inicio del ecosistema de las lomas costeras. El parque loma ofrecerá estructuras de servi-
cios, como una alternativa a la red de asentamientos, creando circuitos que conecten quebradas 
aisladas y que permita la inclusión de zonas,  limitando el crecimiento de los asentamientos y 
al mismo tiempo integrando los espacios verdes en ellos o acogiendo las áreas naturales como 
parte del escenario local. Generarán espacios importantes para el desarrollo de actividades cul-
turales-recreativas, ofrecerán escuelas, bibliotecas, salones, servicios, las áreas verdes estarán 
implementadas con atrapanieblas, cuya agua colectada será utilizada en los equipamientos para 
desarrollar módulos de agricultura urbana. También servirán como punto de llegada para los 
visitantes que buscan conocer y recorrer el área natural mediante visitas guiadas.

Existe un potencial de 14 parques lomas a implementar al 2035, que suman un área total de 
185.21 hectáreas. 

Para definir los parques lomas a ser implementados al 2035 se ha tomado 3 criterios de evalu-
ación:

a. Valor en biodiversidad y paisaje. áreas que presentan importante fauna, flora, y belleza paisa-
jística y que están en riesgo de ser ocupadas.

b. Distancia a viviendas e infraestructura urbana. áreas de lomas que se encuentren al interior 
o adyacentes a las organizaciones poblacionales y/o las infraestructuras urbanas.

c. Accesibilidad y extensión. áreas cercanas a vías de acceso que permitan el uso potencial por 
parte de la población.

Las áreas que cumplen estos criterios se muestran en cuadro 64.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA 
(Ha)

AV5-1 Lomas de Amancaes Rímac LIMA CENTRO 13.45

AV5-2 Lomas de Viñas La Molina LIMA ESTE 12.86

AV5-3 Lomas de Mariátegui San Juán de Lurigancho LIMA ESTE 15.87

AV5-4 Lomas de Mangomarca San Juán de Lurigancho LIMA ESTE 17.38

AV5-5 Lomas de Ancón Ancón LIMA NORTE 16.14

AV5-6 Lomas de Carabayllo Carabayllo LIMA NORTE 13.76

AV5-7 Lomas de Collique Cómas LIMA NORTE 17.55

AV5-8 Lomas de Bella Durmiente Independencia LIMA NORTE 7.50

AV5-9 Lomas de Lurín Lurín LIMA SUR 3.51

AV5-10 Lomas de Pacta Punta Hermosa LIMA SUR 8.86

AV5-11 Lomas de Villa María1 Villa María del Triunfo LIMA SUR 16.80

AV5-12 Lomas de Villa María2 Villa María del Triunfo LIMA SUR 7.50

AV5-13 Lomas de Conchitas - José Gálvez Villa María del Triunfo LIMA SUR 14.83

AV5-14 Lomas de Retamal Villa María del Triunfo LIMA SUR 19.21

TOTAL 185.21

Cuadro 64: Parques Lomas potenciales al 2035

Fuente: PLAM, 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014.
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 [AV6] Parques Humedales. 

Al 2035 se prevé habilitar y potenciar los 5 parques humedales ubicados en cada uno de los 
humedales existentes. Es necesario determinar el área a convertirse en parque humedal 
para cada caso.

Actualmente el parque humedal del área de Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, 
alcanza 1.6 hectáreas que representan el 0.6% del total de la superficie del Humedal (264 ha). 
Toda el área es administrada conjuntamente entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Asimismo los humedales de Ventanilla 
estan protegidos en un Área de Conservación Regional, y los humedales de Santa Rosa y La 
Arenilla están declarados como zonas reservadas de protección municipal.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AV6-1 Humedal La Arenilla La Punta CALLAO 17.04

AV6-2 Humedales de Ventanilla Ventanilla CALLAO 300.46

AV6-3 Humedales de Santa Rosa Santa Rosa LIMA NORTE 6.06

AV6-4 Humedales de Villa Chorrillos LIMA SUR 264.28

AV6-5 Humedales de Pachacámac Lurín LIMA SUR 6.09

TOTAL 594

Cuadro 65: Humedales con potencial como parque humedal al 2035.

Fuente: PLAM, 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014.

Imagen 9: Parque Lomas Valle alto, Villa María del Triunfo Imagen 10: Parque Lomas Paraíso, Villa María del Triunfo
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[AV7] Parques Ribereños. 

Los parques ribereños se implementarán en las áreas que se encuentran vacantes de las fajas marginales de los tres ríos de la ciudad, Rímac, Chillón, Lurín, de la quebrada activa del río 
Huaycoloro y de 10 canales primarios. 

El área total de áreas vacantes con potencial de habilitarse como parque ribereños correspondiente a los 3 principales ríos es de 2,299 ha. La planificación de la implementación de estos 
parques al 2035 ha tomado en consideración las áreas de las fajas que al 2014 están libres y no han sido ocupadas informalmente e ilegalmente. El desarrollo de los parques en las áreas 
ocupadas dependerá de los proyectos de reubicación que puedan desarrollarse.

Cuadro 66: Áreas vacantes en las fajas marginales con potencial para su habilitación como parques ribereños.

RÍO DISTRITO
ÁREA TOTAL 

(Ha) DE LA FAJA 
MARGINAL

ÁREA TOTAL (Ha)  
OCUPADA DE LA 
FAJA MARGINAL

ÁREA TOTAL (Ha) A SER 
HABILITADA COMO 
PARQUE RIBEREÑO

Rímac
Callao 91 35 55

Carmen de la Legua Reynoso 12 9 3

Rímac

San Martín de Porres 13 10 3

Cercado de Lima 47 34 13

Rímac 20 13 6

El Agustino 52 26 26

San Juán de Lurigancho 17 11 5

Ate 101 35 66

Lurigancho 120 27 93

Chaclacayo 55 10 45

RÍO DISTRITO
ÁREA TOTAL 

(Ha) DE LA FAJA 
MARGINAL

ÁREA TOTAL (Ha)  
OCUPADA DE LA 
FAJA MARGINAL

ÁREA TOTAL (Ha) A SER 
HABILITADA COMO 
PARQUE RIBEREÑO

Lurín

Lurín 107 57 49

Pachacámac 178 21 157

Cieneguilla 221 0 221

Chosica 41 0 41

Chillón

Ventanilla 46 12 34

Puente Piedra 31 3 28

San Martín de Porres 62 14 48

Los Olivos 28 16 12

Cómas 19 4 15

Carabayllo 1,377 0 1,377

 TOTAL 2,637 338 2,299Fuente: PLAM, 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014.
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Se consideran también las áreas libres a lo largo de los canales primarios (canales de derivación). Se identifican 10 canales con potencial para convertirse en parques ribereños. Los crite-
rios de selección han sido la ubicación en zonas en proceso de urbanización y la disponibilidad de espacios en sus márgenes. Estos canales se ubican en los tres valles y cuentan con una 
longitud total de 64 km.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA VALLE DEL RÍO ÁREA (Ha)

AV7-5 Cañon Carabayllo LIMA NORTE CHILLÓN 9.4

AV7-6 Con Con Carabayllo LIMA NORTE CHILLÓN 3.9

AV7-7 Esperanza Alta Cómas LIMA NORTE CHILLÓN 1.9

AV7-8 Esperanza Baja Cómas LIMA NORTE CHILLÓN 1.2

AV7-9 Infantas Cómas LIMA NORTE CHILLÓN 2.4

AV7-10 Chuquitanta San M. de Porres LIMA NORTE CHILLÓN 8.2

Cuadro 67: Canales primarios con potencial como parque ribereño al 2035.

Fuente: PLAM, 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA VALLE DEL RÍO ÁREA (Ha)

AV7-11 Nievería Lurigancho LIMA ESTE RÍMAC 13.7

AV7-12 Huachipa Lurigancho LIMA ESTE RÍMAC 15.8

AV7-13 Surco Chorrillos LIMA SUR RÍMAC 2.8

AV7-14 Lurín Lurín LIMA SUR LURÍN 4.5

TOTAL 64.0

Imagen 11: Parque ribereño del río Lurín, Pachacámac Imagen 12: Parque ribereño río Rímac, Rímac
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[AV8] Parques Agrícolas. 

Los parques agrícolas buscan preservar el área agrícola existente en la actualidad y los eco-
sistemas de los valles de la metrópoli de Lima-Callao. En esta lógica, se busca diversificar y 
revitalizar la actividad agro productiva y conservar paisajes productivos de gran valor ecológi-
co y cultural para la cuidad. Estos paisajes se complementan con espacios donde se puedan 
realizar actividades recreativas al aire libre (como caminatas turísticas, paseos, camping, 
etc.) en armonía con el ecosistema y patrimonio existente, articulándolos en red a lo largo 
del valle.

Los parques agrícolas incluyen las áreas zonificadas como casas huerta, promoviendo el li-
bre tránsito entre los predios así como el acceso público a los ríos y zonas arqueológicas. 
Las zonas agrícolas con potencial como parque agrícola suman 7,672 ha, de las cuales 62% 
corresponden al valle del río Lurín, 2678 ha (35%) al valle del río Chillón y 230 ha (3%) al valle 
del río Rímac.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA
ÁREA POR

DISTRITO (Ha)

AV8-1
Zona Agrícola del Valle del río 
Chillón - Ventanilla

Ventanilla CALLAO 11.92

AV8-2
Zona Agrícola del Valle del río 
Lurín - Cieneguilla

Cieneguilla LIMA ESTE 660.78

AV8-3 Casas Huerta - Cieneguilla Cieneguilla LIMA ESTE 220.75

AV8-4
Zona Agrícola del Valle del río 
Rímac - Lurigancho

Lurigancho LIMA ESTE 229.70

AV8-5
Zona Agrícola del Valle del río 
Chillón -  Carabayllo

Carabayllo LIMA NORTE 2550.91

AV8-6
Zona Agrícola del Valle del río 
Chillón - Puente Piedra

Puente Piedra LIMA NORTE 110.91

AV8-7
Zona Agrícola del Valle del río 
Chillón - San Martín de Porres

San Martín de Porres LIMA NORTE 4.12

AV8-8
Zona Agrícola del Valle del río 
Lurín - Lurín

Lurín LIMA SUR 1260.55

AV8-9 Casas Huerta - Lurín Lurín LIMA SUR 1094.98

AV8-10
Zona Agrícola del Valle del río 
Lurín - Pachacámac

Pachacámac LIMA SUR 1527.05

TOTAL 7672

Cuadro 68: Zonas Agrícolas con potencial como parque agrícola al 2035.

Fuente: PLAM, 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014.

Imagen 13: Parque Agrícola

Imagen 14: Parque Agrícola
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[AV9] Parques Miradores.

Los parques miradores se implementarán en los cerros urbanos que se han identificado en la ciudad y que están en medio de áreas urbanas. Para implementar estos parques se requiere 
contar con sistemas de movilidad de acceso en pendiente a través de espacios públicos como escaleras, calles o pasajes o por medio de modos de transporte y tecnologías adecuadas según 
las condiciones de la pendiente, como teleféricos o funiculares. En ambos casos, procurando conexiones a los sistemas y redes de movilidad y transporte de la ciudad.

Para la definición de los parques miradores a ser habilitados, se han tomado en consideración todos los cerros urbanos identificados en la metrópoli de Lima-Callao y que cumplan con los 
siguientes criterios de priorización:
• Preservación de su interés paisajístico: se priorizarán los cerros urbanos que requieren una intervención urgente para contener la ocupación informal de vivienda en zonas de riesgo por 

pendiente.
• Potencial de uso como centro de recreación pública: se priorizarán los cerros urbanos que se encuentran en áreas de la trama urbana que carecen de espacios abiertos y equipamiento.
• Distancia al transporte público masivo: áreas cercanas a las estaciones de transporte, de tal manera que puedan ser accesibles por más personas en la ciudad.

Del total de 50 cerros urbanos, se han definido 27 para convertirse en parques miradores, representando una superficie total de 1,556 hectáreas. De estos 27 parques miradores, se han 
priorizado 15 para realizarse en una primera etapa (prioridad “1”) con una superficie total de 1,247 hectáreas y 12 en una segunda etapa (prioridad “2”) con una superficie total de 309 
hectáreas. Por último, se recomienda a los municipios distritales habilitar parques miradores en los 28 cerros urbanos restantes (prioridad “3”), estos son de menor escala o se ubican en 
zonas periféricas y suman una superficie total de 511 hectáreas.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha) PRIORIDAD

AV9-1 Cerro La Regla Callao CALLAO 12.18 1

AV9-2
Cerro Animas Callao - San Martín de Porres CALLAO - LIMA 

NORTE
213.43 1

AV9-3 Cerro "Pachacutec 1" Ventanilla CALLAO 12.81 1

AV9-4 Cerro "Camacho" La Molina - Santiago de Surco LIMA CENTRO - ESTE 73.77 1

AV9-5 Cerro San Cristóbal Rímac - San Juán de Lurigancho LIMA CENTRO - ESTE 44.65 1

AV9-6 Cerro "La Campiña 2" Chorrillos - S.j.de Miraflores - Santiago de Surco LIMA CENTRO - SUR 31.54 1

AV9-7 Cerro "Huaycán 1" Ate LIMA ESTE 17.69 2

AV9-8 Cerro "Ate 1" Ate LIMA ESTE 41.97 2

AV9-9 Cerro "El Agustino 1" Ate - El Agustino - Santa Anita LIMA ESTE 146.05 2

AV9-10 cerro "La Atarjea 1" El Agustino LIMA ESTE 40.36 1

Cuadro 69: Parques Mirador a ser habilitados al 2035.
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COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha) PRIORIDAD

AV9-11 Cerro "La Atarjea 2" El Agustino LIMA ESTE 14.69 2

AV9-12 Cerro "El Agustino 2" El Agustino LIMA ESTE 14.91 2

AV9-13 Cerro "Campoy 1" Lurigancho - San Juán de Lurigancho LIMA ESTE 65.99 1

AV9-14 Cerro " Ancón 2" Ancón LIMA NORTE 2.19 2

AV9-15 Cerro " Ancón 3" Ancón LIMA NORTE 1.07 2

AV9-16 Cerro " Ancón 1" Ancón LIMA NORTE 3.33 2

AV9-17 Cerro "Carabayllo 4" Carabayllo LIMA NORTE 30.37 2

AV9-18 Cerro Pro Los Olivos LIMA NORTE 24.32 2

AV9-19 Cerro El Pacifico Los Olivos LIMA NORTE 20.56 2

AV9-20 Cerro La Muleria Los Olivos LIMA NORTE 44.84 1

AV9-21 Cerro "Puente Piedra 2" Puente Piedra LIMA NORTE 16.13 1

AV9-22 Cerro La Milla San Martín de Porres LIMA NORTE 39.01 2

AV9-23 Cerro "Armatambo - Morro Solar - La Chira" Chorrillos LIMA SUR 394.97 1

AV9-24 Cerro "La Campiña 1" Chorrillos LIMA SUR 70.29 1

AV9-25 Cerro Lomo de Corvina Villa El Salvador LIMA SUR 131.93 1

AV9-26 Cerro "VMT 1" Villa María del Triunfo LIMA SUR 19.30 1

AV9-27 Cerro José Gálvez Villa María del Triunfo LIMA SUR 27.73 1

TOTAL 1,556.07

Fuente: PLAM, 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014.



211Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

[AV10] Parques Culturales.

Existe un potencial de 22 parques culturales a implementar al 2035, que suman un área total de 250 hectáreas. 

Para la definición de los parques culturales a ser habilitados, se han tomado en consideración todos los bienes patrimoniales prehispánicos que cuentan con polígonos oficiales del Minis-
terio de Cultura, especialmente los que se ubican en los Corredores Culturales Chillón, Rímac y Lurín definidos por la Red de Patrimonio y Paisaje. La priorización para la selección de los 
parques culturales se basa en los siguientes criterios: 
• Condición de conservación: se priorizarán los bienes patrimoniales prehispánicos que requieren una intervención urgente para asegurar la conservación del patrimonio.
• Potencial de uso como centro de recreación pública: se priorizan las zonas que se encuentran cercanas a la trama urbana y que ofrezcan mayor potencial como centros de recreación 

pública además de contener un bien arqueológico prehispánico. 
• Distancia al transporte público masivo: áreas cercanas a las estaciones de transporte, de tal manera que puedan ser accesibles por más personas en la ciudad.
• Cercanía al equipamiento metropolitano: áreas cercanas a equipamiento educativo, deportivo, cultural que asegurará su uso de manera complementaria con otros espacios que brindan 

diversos servicios a la ciudad (escuelas, centros deportivos, etc.).

Los bienes que cumplen con estos criterios y que cuentan con áreas que pueden habilitarse como parques culturales de borde se muestran en el cuadro 70. Estos se han priorizado en dos 
niveles de prioridad para su implementación. Con prioridad “1”, se encuentran los 11 parques culturales que pueden habilitarse en una primera etapa, sumando un área total de 174 ha y 
con prioridad “2”, los 11 parques culturales que pueden habilitarse en una segunda etapa, sumando un área total de 56 ha.

Imagen 15: Proyecto de parque mirados en cerros urbanos de Ate-Vitarte
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Cuadro 70: Parques Culturales propuestos al 2035.

Fuente: PLAM, 2014. / Elaboración: SERPAR, 2014.

 COD NOMBRE DISTRITO ZONA
CORREDOR CULTURAL 
(RED DE PATRIMONIO Y 

PAISAJE)

ÁREA 
(Ha)

PRI-
OR.

AV10-1 Tijerales Cieneguilla LIMA ESTE C.C. Lurín 2.57 2

AV10-2 Río Seco - Parcela B Cieneguilla LIMA ESTE C.C. Lurín 9.86 2

AV10-3 Río Seco - Parcela A Cieneguilla LIMA ESTE C.C. Lurín 4.35 2

AV10-4 Pampa Flores - Área A Pachacámac LIMA SUR C.C. Lurín 3.13 2

AV10-5
Tamboinga - Quebrada 
Golondrina - Pacae Redondo

Pachacámac LIMA SUR C.C. Lurín 3.59 1

AV10-6 Cardal Pachacámac LIMA SUR C.C. Lurín 10.31 2

AV10-7 Manchay Bajo Pachacámac LIMA SUR C.C. Lurín 2.12 2

AV10-8 Monterrey - Sector 3 Ate LIMA ESTE C.C. Rímac 2.92 1

AV10-9
San Juán de Pariachi / Gloria 
Chica / Gloria Grande

Ate LIMA ESTE C.C. Rímac 14.93 1

AV10-
10

Huanchihuaylas Ate LIMA ESTE C.C. Rímac 7.46 2

AV10-11 Cerro Culebra 2 Chaclacayo LIMA ESTE C.C. Rímac 30.39 2

 COD NOMBRE DISTRITO ZONA
CORREDOR CULTURAL 
(RED DE PATRIMONIO Y 

PAISAJE)

ÁREA 
(Ha)

PRI-
OR.

AV10-12 Cerro Culebra 1 Chaclacayo LIMA ESTE C.C. Rímac 2.01 2

AV10-13 Huascata Chaclacayo LIMA ESTE C.C. Rímac 2.58 1

AV10-14 Vallecito II Lurigancho LIMA ESTE C.C. Rímac 3.53 1

AV10-15 El Portillo Lurigancho LIMA ESTE C.C. Rímac 2.81 2

AV10-16 Unión Ñaña - Parcela A Lurigancho LIMA ESTE C.C. Rímac 1.61 2

AV10-17 Carapongo B Lurigancho LIMA ESTE C.C. Rímac 18 1

AV10-
18

Puruchuco - Huaquerones Ate LIMA ESTE No pertenece 8.99 1

AV10-19 Cajamarquilla Lurigancho LIMA ESTE No pertenece 21.26 1

AV10-
20

El Paraíso
San Martín 
de Porres

LIMA NORTE No pertenece 10.83 1

AV10-21 Pachacámac Lurín LIMA SUR No pertenece 81.72 1

AV10-
22

Huacoy Carabayllo LIMA NORTE No pertenece 4.88 1

TOTAL 250

Imagen 16: Parque Cultural Cajamarquilla, Ate Vitarte
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[[A11] Parques Zoológicos y Botánicos. 

Lima cuenta con 2 parques zoológicos: el Parques de las Leyendas- Felipe Benavides Barreda ubicado en el distrito de San Miguel, y el Parque Zoológico Huachipa (PZH) ubicado en el distrito 
de Ate. Solo uno de ellos es público. 

Si bien no es necesario habilitar nuevos parques zoológicos, si se hace necesaria la habilitación de un Parque Botánico para la ciudad, para lo cual deben evaluarse distintas opciones de 
áreas en los parques agrícolas, ribereños u otros.

[AO] Áreas verdes complementarias.

[AO1] Bosques Urbanos.

Para la habilitación de bosques urbanos se priorizará las áreas de laderas zonificadas como Protección y Tratamiento Paisajística (PTP) que 
corren riesgo de ser ocupadas informalmente, para que los mismos actúen como borde urbano y como una estrategia de preservación de 
estas áreas de riesgo. Tanto las Municipalidades distritales como la Municipalidad Metropolitana de Lima podrán identificar y habilitar los 
bosques urbanos a través de sus programas de arborización urbana, como el Programa Adopta un Árbol de SERPAR-Lima. 

Se propone habilitar 7 bosques urbanos cubriendo una superficie total de 1,145 hectáreas. Los bosques urbanos de Carabayllo, Mangomar-
ca y Manchay ya han sido implementados parcialmente, mientras que los bosques urbanos de El Paraíso, El Progreso, Mariátegui, Huaycán 
requieren hacerlo.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA ÁREA (Ha)

AO1-1 Huaycán Ate Lima Este 40.11

AO1-2 Mariátegui San Juán de Lurigancho Lima Este 173.11

AO1-3 Mangomarca San Juán de Lurigancho Lima Este 169.25

AO1-4 Carabayllo Carabayllo Lima Norte 149.47

AO1-5 El Progreso Carabayllo Lima Norte 175.08

AO1-6 Manchay Pachacámac Lima Sur 172.53

AO1-7 Paraíso Villa María del Triunfo Lima Sur 265.19

TOTAL 1144.75

Cuadro 71: Bosques Urbanos propuestos al 2035.

Fuente: PLAM, 2014.
Elaboración: SERPAR, 2014.

Foto 87: Bosque urbano
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[AO2] Huertos Urbanos.

La identificación y definición de los espacios para la habilitación de huertos 
urbanos comunitarios o municipales deberá ser realizada por las Munici-
palidades distritales en su jurisdicción. Espacios potenciales a ser utiliza-
dos son parques distritales zonificados (ZRP), áreas comunales o munic-
ipales vacantes o que serán implementadas en un tiempo mayor a 5 años 
y en las que temporalmente se pueden implementar huertos, entre otras.

A nivel metropolitano se propone incorporar en los diseños de los Parques 
que conforman el Sistema de áreas verdes, espacios abiertos para el de-
sarrollo de huertos comunitarios, como ya se ha realizado en los actuales 
Parques Zonales de Huáscar (Villa El Salvador) y Huiracocha (San Juán de 
Lurigancho).

 [AO3] Viveros Forestales y Ornamentales.

La identificación y definición de los espacios para la habilitación de viveros 
deberá ser realizada por las Municipalidades distritales en su jurisdicción. 
Espacios potenciales a ser utilizados son áreas comunales o municipales 
vacantes o que serán implementadas en un tiempo mayor a 5 años y en las 
que temporalmente se pueden implementar los viveros.

Foto 88 - 89: Huerto Comunitario Mana -Mi Hermos Huerta, Cómas

Foto 90 - 91: Centro Forestal Metropolitano del Parque Zonal Huáscar, Villa El Salvador
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El renacer y la revalorización de las plazas

Las plazas son espacios abiertos ubicados en áreas urbanas que funcionan como centro de la vida urbana y concentran diversas actividades cívicas así como recreativas, sociales, culturales 
y económicas. Son espacios simbólicos de identidad o de poder que generalmente congregan a las edificaciones más representativas de la ciudad. Las plazas están configuradas por superfi-
cies predominantemente de piso duro a diferencia de los parques cuya superficie es área verde. Tenemos plazas ligadas al origen de la ciudad o sus distritos conocidas también como Plazas 
de Armas, pero también existen plazas distritales generalmente son de menor tamaño que las plazas principales y en ellas se llevan a cabo actividades de socialización a escala distrital o 
barrial. Cabe destacar que las losas multifuncionales existentes en las zonas en proceso de consolidación de la ciudad se utilizan como plazas.
A continuación se presentan las intervenciones propuestas para el componentes de plazas del sistema: 

[AZ1] Plazas Principales.

Se propone la mejora de la calidad de las plazas principales dotándolas de mobiliario, e iluminación adecuados, así como arbolado que genere sombra. Se propone fomentar una relación 
directa con las edificaciones de borde, de tal manera que las actividades que se lleven a cabo en los edificios que rodean a la plaza se complementen con la posibilidad de contar con un es-
pacio abierto público cercano, así como promover la peatonalización en las calles que circundan a estas plazas con la finalidad de incentivar el uso y la apropiación de estos espacios. 

Se propone la recuperación de las plazas principales ubicadas en los 141 ambientes urbano monumentales protegidos por el Ministerio de Cultura, los cuales se distribuyen en los distritos 
de Ancón, Barranco, Callao, Cercado de Lima, Rímac, Chorrillos, La Punta, Lurigancho, Pueblo Libre, San Isidro, Santiago de Surco, Jesús María, Miraflores y Surquillo. Se propone recuperar 
el mobiliario original, tanto bancas como farolas y articularlas a través de calles en las que se fomente la peatonalización. En el caso de las plazas de armas distritales o plazas distritales 
en ambientes urbano monumentales protegidos por el Ministerio de Cultura, deberán recuperarse con los lineamientos sugeridos para las plazas principales antes descritos. Esta recu-
peración se hará de la mano con el Reglamento de Zonas Monumentales de cada distrito. En los distritos en los que este reglamento lo permita y de ser necesario para mejorar el confort 
de la población se incluirá nuevo mobiliario, iluminación y sombra. 

[AZ2] Plazas Distritales.

Se propone la mejora de la calidad de las plazas distritales dotándolas de mobiliario, e iluminación adecuados, así como arbolado que genere sombra. Se propone fomentar una relación 
directa con las edificaciones de borde, de tal manera que las actividades que se lleven a cabo en los edificios que rodean a la plaza se complementen con la posibilidad de contar con un 
espacio abierto público cercano, así como promover la peatonalización en las calles que circundan a estas plazas con la finalidad de incentivar el uso y la apropiación de estos espacios. Se 
plantea que las municipalidades distritales desarrollen un programa de mejora de las plazas correspondientes a su jurisdicción.

[AZ3] Losas Multifuncionales.

Estas plazas se caracterizan por que su área está definida por una superficie de concreto, que actúa como cancha de deporte y donde la comunidad realiza encuentros comunitarios, pero 
también se cuenta con áreas libres de piso tierra alrededor. Para potenciar su multifuncionalidad y uso como espacios públicos para el 2035, se propone que las municipalidades distritales 
desarrollen un programa de mejoramiento de losas que mejore su calidad, dotándolas de arbolado en sus bordes (para lo cual considerar el mismo planteamiento que para las plazas distri-
tales exceptuando al Ficus), mejorando la iluminación de las mismas e integrando mobiliario en el área que bordea a la losa de cemento de tal manera que se  integre a la dinámica deportiva 
de estos espacios y a su vez pueda fomentar la permanencia en esta área de plaza. En los nuevos proyectos de losas plazas las municipalidades distritales deben integrar estas mejoras. 
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[AZ4] Plazas de Centralidades.

Se propone generar nuevas plazas en las centralidades de la metrópoli de Lima-Callao que se ubicarán en cercanía al equipamiento 
de la ciudad y a las áreas de centralidad, actuando como plazas metropolitanas y aportando a la estructura de un sistema no motor-
izado en el que el peatón recupera el valor como actor en la ciudad.

Algunas estrategias pueden ser:

• Peatonalización de algunas calles, de sección amplia, considerando los motivos de desplazamiento de la población, la conexión 
que establecen con el equipamiento de la ciudad, con edificios de valor patrimonial, con otros espacios abiertos públicos, así 
como con el paisaje de la ciudad. 

• Techado de algunos tramos de las avenidas o vías expresas que se encuentran a desnivel, sobre todo en las zonas en las que este 
tratamiento permita que el equipamiento (universidades, hospitales, bibliotecas, museos, etc.) se integre a través del espacio 
público y se fortalezcan áreas de centralidad.  En algunos casos, esta lógica puede darse también sobre puentes peatonales (que 
ya techan una parte de la vía). Aumentando la sección de los puentes peatonales que sean conectores de puntos de centralidad o 
de equipamientos de escala metropolitana. 

• Tratamiento de los óvalos para que puedan actuar como plazas de uso permanente, para lo cual debe garantizarse la accesibil-
idad a los mismos, a través de cruceros peatonales claramente definidos en los que la pista se nivele con la vereda de tal forma 
que el acceso al óvalo sea fluido.

Adicionalmente se propone incorporar plazas de centralidad en el diseño de las áreas verdes metropolitanas a ser implementadas 
como Parques Metropolitanos, Zonales, Parques Culturales y Parques Loma.
Para identificar las potenciales plazas de centralidad a ser implementadas al 2035, se han analizado las áreas que presentan défi-
cit de proximidad, es decir las áreas en la metrópoli de Lima-Callao que no presentan una plaza de cercanía a 300 metros de las 
viviendas. Una vez identificadas, se han superpuesto con las áreas de mayor densidad en la ciudad y con las áreas que presentan 
condiciones de precariedad. Las áreas que presentan los tres criterios mencionados: déficit de proximidad, alta densidad poblacio-
nal y situación de precariedad, son las que deberían intervenirse con prioridad. A estas áreas se han superpuesto las centralidades 
identificadas por el PLAM y las que coinciden, se han propuesto para ser desarrolladas al 2035.

En base a estos criterios, se han seleccionado 11 áreas de centralidad en las que se desarrollará la tipología de plazas propuestas. 

Adicionalmente se puede considerar el techado de vías expresas en algunas centralidades existentes o intercambios viales importante como en la avenida Paseo de la Republica, frente al 
Estadio Nacional, frente al Centro Financiero de San Isidro y en el cruce con la avenida Benavides, así como el tramo de la vía expresa de Javier Prado en el cruce con la avenida Aviación.

Imagen 18: Av. Paseo de la República (en construcción), 
Cercado de Lima

Imagen 17: PLazoleta del parque zonal LLoque Yupanqui (en 
construcción), Los Olivos
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[AZ5] Plazas puerta de barrio.

Las plazas puerta de barrio están orientadas a dotar a los habitantes del barrio o del conjunto de barrios, de una micro centralidad bien articulada con la metrópoli, y tienen las siguientes 
características:

• Una plaza bien urbanizada y con equipamiento urbano (pavimentación, bancos,  arborización, iluminación, información de la metrópoli mediante señalética estática, información digital 
wifi y georeferenciada)

• Un paradero de transporte colectivo bien equipado y bien articulado con el micro intercambio modal y con los motos-taxi.
• Dotación de estacionamiento para vehículos de uso colectivo y servicio público: micro logística, vehículos de servicios públicos, vehículos privados de servicio colectivo (salud, cultura, 

turismo, etc.)
• Un punto de información para las personas sobre la sección y redes de movilidad, servicios disponibles en el conjunto del barrio y a nivel metropolitano; y  facilitación de compra de bo-

letería para acceder a los sistemas de transporte públicos.
• Un punto que cuente con áreas comerciales, cafeterias y venta de productos de cuidado personal.
• Rampas y pasarelas que crucen las vías locales de todo el conjunto, debido a que son la mejor solución de accesibilidad para evitar las barreras urbanas y arquitectónicas.
• La dotación de acceso a los servicios del espacio establecido para aumentar el acceso a internet y open data de información y georeferenciación.

COD NOMBRE DISTRITO ZONA PRIOR. FUNCIÓN

AZ4-1 Canto Grande San Juán de Lurigancho LIMA ESTE 1 Administrativo, Comercio, Turismo y Servicios

AZ4-2 Santa Anita Santa Anita LIMA ESTE 1 Administración, Comercio y Servicios

AZ4-3 Independencia Independencia LIMA NORTE 1 Comercio y Servicios

AZ4-4 Garagay San Martín de Porres LIMA NORTE 1 Comercio y Servicios

AZ4-5 Atocongo San Juán de Miraflores LIMA SUR 1 Administración, Comercio, Turismo y Servicios

AZ4-6 Villa El Salvador Villa El Salvador LIMA SUR 1 Producción, Comercio y Servicios

AZ4-7 Callao Callao CALLAO 2 Administrativo, Comercio, Turismo y Servicios

AZ4-8 Ceres Ate LIMA ESTE 2 Administración, Comercio, Turismo y Servicios

AZ4-9 Zarate San Juán de Lurigancho LIMA ESTE 2 Administración, Comercio, Producción y Servicios

AZ4-10 Pro Cómas LIMA NORTE 2 Comercio y Servicios

AZ4-11 Puente Piedra Puente Piedra LIMA NORTE 2 Administración, Comercio y Servicio

Cuadro 72: Plazas de Centralidades propuestas al 2035.

Fuente: PLAM, 2014. / Elaboración: SERPAR, 2014.
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No se ha identificado ninguna ubicación específica para las plazas puerta de barrio, pues su localización está vinculada al sistema urbanístico de movilidad y su implementación depende 
de la oportunidad de la inversión pública durante la implementación del sistema o de los municipios distritales. Estas plazas constituyen micro centralidades que se integran a la red de 
centralidades.

Gráfico 54: Esquema de la plaza puerta de barrio

Fuente: PLAM, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014
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Conectado los espacios abiertos, el rol de la calle local y los corredores verdes

Las Calles son los espacios abiertos con mayor extensión en la ciudad y conforman la base física que permite organizar la ciudad a través de un tejido interconectado. Las calles son espacios 
multifuncionales de intercambio diverso, de movilidad, así como de encuentro y socialización que permiten el desarrollo de las relaciones humanas en la ciudad. El PLAN EAIE esta orientado 
a garantizar el uso público de la calle como espacio de socialización y encuentro, y convertir las avenidas o ejes urbanos de escala metropolitana en conectores verdes que permiten conectar 
los espacios abiertos. Para ello, se proponen las siguientes intervenciones:

[AC1] Calles.

Las calles locales, por el alcance de su escala, tienen una relación inmediata con la población tejiendo la trama de la ciudad en ar-
ticulación con las grandes avenidas. Las calles locales tienen mucho potencial para conformar este subsistema, por su extensión y 
por ser espacios públicos de uso cotidiano. 

Al 2035 se busca mejorar la calidad físico-ambiental de la calle: priorizando el espacio peatonal frente al espacio vehicular, reu-
bicando el mobiliario urbano que al estar mal dispuesto, interfiere en el uso de la calle como espacio de movilidad y socialización, 
asegurando la accesibilidad a la vereda por parte de toda la población, mejorando el confort y las condiciones ambientales de la 
vereda dotándola de sombra, mejorando la relación de los primeros niveles edificados con la calle, fomentando la peatonalidad y el 
desarrollo de ciclovías en calles que conecten los bienes patrimoniales de la ciudad con espacios abiertos públicos, y en calles que 
conecten el equipamiento de la ciudad con espacios públicos y, finalmente, estableciendo una red de calles peatonales articulada a la 
red de corredores verdes. En el caso de las nuevas habilitaciones urbanas, se propone diseñar la sección de las calles aumentando la 
dimensión de la vereda, ubicando el mobiliario en la vereda de manera adecuada para que mejore el confort de la calle, considerando 
un espacio para la ciclovía, destinando un área para jardín y arbolado entre la ciclovía y la pista y entre la vereda y la pista.

Proporción del espacio peatonal frente al espacio del vehículo rodado. Se propone incrementar las dimensiones de la vereda 
(actualmente de aproximadamente 1.20 m). El incremento de dimensiones se determinará analizando las actividades de las edifi-
caciones de borde, de tal manera que a mayor aglomeración en las edificaciones adyacentes a la calle, será necesario mayor an-
cho de vereda, con lo que se estimulará la ocupación y la diversidad de usos. Para lograr veredas más amplias se disminuirán los 
estacionamientos en la calle pudiendo ser reemplazados por estacionamientos subterráneos o edificios de estacionamientos y se 
redimensionarán algunos carriles vehiculares (que hoy miden de 3 a 3.20m. cada uno).

Mobiliario. Para permitir un amplio uso de la vereda, el sistema considerará mobiliario e iluminación adecuados para promover di-
versidad de usos, pero reubicará el mobiliario que esté actuando como elemento de interferencia para el peatón y que se encuentre 
disminuyendo el espacio efectivo para caminar. Se busca incrementar la peatonalidad y a su vez dotar a la vereda de condiciones 
como espacio de socialización. Se propone que las calles contemplen mobiliario como luminarias, tachos de basura, bancas y pa-
raderos. En el caso de las luminarias se proponen de 3 a 4 como mínimo a una distancia tal que permitan la correcta identificación de 
las personas, los obstáculos y el movimiento, la cual puede ser de 25 a 30 m., se proponen 2 tachos de basura como mínimo, bancas 
en las esquinas y paraderos con sombra, espacios adecuados para sentarse y tachos de basura cercanos.
 

Imagen 19: Jr. Junín, Cercado de Lima

Imagen 20: Jr. Amazonas, Cercado de Lima

después

después

antes

antes



220 Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

Accesibilidad. Se asegurará, a toda la población, accesibilidad adecuada a las veredas para lo cual se incluirán rampas con pendientes y dimensiones adecuadas en cada esquina. En los 
cruces peatonales se propone nivelar las veredas con las pistas a través del tratamiento de piso, buscando la continuidad de las veredas y generando seguridad en el peatón. Se dará énfasis 
a las personas con habilidades especiales y a las poblaciones vulnerables. En los nuevos proyectos de mejora integral de veredas o en las nuevas habilitaciones urbanas, se plantea que se 
sigan las mismas propuestas.

Confort y las condiciones ambientales. Se propone incrementar la dotación de arbolado en las veredas para mejorar el confort y las condiciones ambientales y al mismo tiempo aprovechar 
los beneficios sociales de la sombra en la calle. El desarrollo de calles arboladas buscará disminuir el impacto de la radiación en áreas de la ciudad donde las temperaturas y las olas de calor 
sean muy altas. Para esto se recomiendan especies nativas o adaptadas a las condiciones de la costa central, especialmente de baja demanda de riego, rápido crecimiento y rusticidad, como 
por ejemplo Molle serrano (Schinus molle), Molle costeño (Schinus terebinthifolia), Nispero (Eriobotrya japonica), Pacae (Inga edulis), Palo verde (Parkinsonia aculeata) , Palto (Persea americana)  
Tecoma (Tecoma stnas), Tara (Caesalpinia spinosa), Pomarosa (Szygium malaccense), Pata de Baca (Bauhinia sp), Grevilea (Grevillea robusta), Callistemon (Callistemon speciosus), etc. 

El incremento de arbolado en las veredas se realizará a través de la implementación de jardineras, las mismas que podrán tener rejillas para árboles colocadas en la base que permitan 
proveer el espacio suficiente para el crecimiento del árbol y no limiten la circulación en la vereda donde se han colocado las jardineras. Asimismo se debe prever que las jardineras no se 
vuelvan elementos de interferencia disminuyendo el espacio útil de vereda, sino más bien que acompañen el recorrido y fomenten el uso de la calle.

Relación con primeros niveles. Se requiere mejorar la relación de los primeros niveles edificados con la calle, con actividades que fomenten diversas dinámicas urbanas. Para esto se 
necesitará normar adecuadamente los primeros niveles de las edificaciones de tal manera que se regule la relación del retiro con la calle y se eviten rejas, muros ciegos o estacionamientos 
que ocupen gran extensión del frente del lote. Por otro lado se proyectarán edificios cuyas plantas bajas fomenten la interacción ciudadana.  

Calles peatonales y ciclovías. Se buscará crear una red de calles peatonales y ciclovías para promover la conexión de los bienes patrimoniales de la ciudad con espacios abiertos públicos, 
incentivando el reconocimiento del patrimonio y su puesta en valor en ambientes urbano monumentales en los distritos de Ancón, Barranco, Callao, Centro Histórico de Lima (Cercado de 
Lima y Rímac), Chorrillos, La Punta, Lurigancho Chosica, Pueblo Libre, San Isidro, Santiago de Surco, Jesús María, Miraflores y Surquillo y en zonas de valor patrimonial que se encuentren 
fuera de estos distritos. De la misma manera se desarrollarán calles peatonales que permitan articular el equipamiento a los espacios públicos, buscando realzar la importancia de los ed-
ificios públicos en la ciudad promoviendo recorridos peatonales y ciclistas entre estos edificios y los espacios públicos. 

Se creará una red formada por la articulación de las calles locales y de los corredores verdes. Las calles locales, algunas peatonalizadas y/o arboladas (según cada caso) se integrarán al 
sistema de corredores verdes tejiendo una matriz de calles a diferentes escalas. 

En áreas en proceso consolidación, se diseñarán calles peatonales destinando aquellas que puedan articular el equipamiento y los espacios abiertos públicos de tal manera que se incentive 
el caminar y el uso de la bicicleta. Las calles peatonales, en pendiente, se articularán con plazas que permitan el acceso a las viviendas. 

Nuevas Habilitaciones. En el caso de las nuevas habilitaciones urbanas se propone diseñar la sección de las calles pasando de veredas de 1.20 metros a veredas de 2.4 a 3 metros como 
mínimo y reducir el ancho de los carriles a 2.80 metros cada uno para espacios que hoy son de 3.20 metros. Se propone disponer de mobiliario según el planteamiento previo para mejorar 
el confort de la calle, considerar un espacio correctamente delimitado para la ciclovía entre la vereda y la pista, destinar un área para jardín y arbolado entre la ciclovía y la pista y entre la 
vereda y la pista. En las nuevas habilitaciones urbanas se proponen implementar estas propuestas desde el diseño y planificación de las calles para permitir el uso de la calle como un ade-
cuado espacio de movilización y además como espacio de socialización y encuentro.
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[AC2] Corredores Verdes.

La estructura vial es un elemento muy importante, siendo las vías expresas y avenidas los elementos estructurantes, las cuales siempre han recibido un tratamiento con base únicamente 
a su uso para la movilidad.

La apuesta progresiva por el transporte público masivo en la metrópoli de Lima - Callao será una gran oportunidad para replantear el papel de estas grandes arterias para la ciudad, donde 
actualmente el vehículo privado es el privilegiado. El cambio de paradigma en favor de la movilidad sostenible permitirá realizar un tratamiento de las vías expresas y avenidas que permita 
devolverle a las mismas sus características de espacio público, convirtiendo algunos de los grandes ejes de la ciudad en nuevas arterias verdes.

Bajo este enfoque, se plantea el tratamiento de las vías expresas y avenidas bajo los siguientes lineamientos:

• Un espacio público de calidad: la CALLE como ESPACIO PÚBLICO, lugar de encuentro y ejercicio de la ciudadanía.
• Una puesta en valor de las áreas patrimoniales de la ciudad, elementos clave a recuperar como red histórica y cultural metropolitana.
• La articulación del sistema de espacios públicos con los principales equipamientos metropolitanos, especialmente aquellos de carácter educativo.
• La movilidad sostenible en su apuesta por el transporte público masivo y la movilidad no motorizada como elementos indispensables dentro del sistema general.
• Una visión sostenible de las intervenciones, considerando un uso sostenible de los recursos, enfatizando el papel del agua y lo “verde”.
• Un incremento de la biodiversidad a través de una visión ecosistémica de los corredores como estrategias generales.

Esta estrategia incluye acciones a ser desarrolladas en cada vía expresa o avenida con diferente temporalidad. Las acciones pueden ser:

• Acciones temporales: Pueden ser implementadas de forma inmediata pero concebidas para un tiempo definido que permita el aprovechamiento de áreas en transformación y su apropi-
ación temporal en tanto que la avenida se consolide bajo la idea final de proyecto de forma progresiva. Por ejemplo la ocupación temporal de una berma central como espacio público a 
través de mobiliarios flexibles y arbolados reubicables.

• Acciones inmediatas: Pueden ser implementadas de forma inmediata con carácter definitivo dentro de la idea final de proyecto. Por ejemplo inversión en la modificación definitiva de la 
ampliación y mejora de una ciclovía.

• Acciones progresivas: Requieren un horizonte de largo plazo y su implementación debe ser gradual. Por ejemplo normativa y 
gestión para la modificación gradual de la estructura de propiedad, que permita sumar lotes, replantear la relación Planta Baja 
- Calle Espacio Público, incorporar retiros laterales, etc.).

Para identificar los corredores verdes potenciales a ser implementados al 2035 se han localizado los elementos metropolitanos 
del sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica y del sistema de equipamientos y de la red de patrimonio. Una vez 
identificados los elementos, se ha superpuesto la propuesta del sistema de movilidad del Plan Urbano PLAM 2035 (corredores de 
integración y corredores complementarios, BRT, líneas de metro, paraderos intermodales y movilidad no motorizada - ciclovía) ori-
entada a un sistema de movilidad sostenible que prioriza al peatón y al transporte público como elementos centrales del mismo. 
La implementación del sistema de movilidad llevará consigo una transformación y mejora de la infraestructura vial generando una 
oportunidad para realizar las intervenciones y poner en práctica los lineamientos propuestos antes mencionados.  

En base a estos criterios, se han seleccionado 119 vías a los cuales se les daría un tratamiento de corredores verdes al 2035, con una 
longitud total de 486 Km. De estas 87 son menores de 4 Km., 22 son mayores de 4 Km. y menores de 10 Km.; 7 son mayores de 10 
Km. y menores de 20 Km y 3 son mayores de 20 Km.

Imagen 21: Av. Abancay, Cercado de Lima

después

antes
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Cuadro 73: Vías a ser tratadas como corredores verdes al 2035.

NOMBRE VÍAS L  (Km)

200 Millas 2.01

26 de Noviembre 2.13

Acceso Santa Rosa 7.92

Agustín La Rosa Lozano 2.11

Alameda Sur 2.80

Alejandro Bertello 0.98

Alfredo Benavides 6.19

Andres Aramburú 1.41

Angelica Gamarra De León Velarde 3.29

Antigua Panamericana Sur 26.39

Arequipa 6.15

Atalaya 0.76

Av. Salaverry 6.02

Aviación 8.53

Bajada Armendariz 1.09

Bauzate y Meza 2.27

Bolivar 2.78

Brasil 5.39

Callao Canta 11.83

Calle 16 0.31

Camino Real 0.77

Caqueta 0.91

Carlos Izaguirre 6.29

Carlos Saco 3.29

Cesar Canevaro 5.77

Chiclayo 0.20

Chimpu Occlo - A 0.98

Circuito de Playas 14.46

Colectora Cómas 1.23

Colonial 8.68

NOMBRE VÍAS L  (Km)

Copacabana 3.13

Costanera 4.60

Cuzco 3.70

Defensores de Lima 2.07

Del Parque Norte 1.18

El Derby 1.19

El Maestro 0.19

El Polvorín 0.41

El Sol 2.29

Espaða 0.63

Faustino Sánchez Carrión 1.32

Fernando de Lavalle 0.72

Fernando Wiese 15.37

Francisco Bolognesi 0.38

Gamarra 0.75

Grau 3.26

Guaqui 1.19

Guardia Chalaca 2.80

Huaylas 8.21

Husares de Junín 1.42

Industrial 2.02

Intihuatana 1.03

Jorge Chávez 0.72

Jorge Chávez - B (Jose Balta) 3.12

José Carlos Mariátegui 1.63

José Olaya 0.41

La Encalada 1.98

La Herradura 1.41

La Marina 6.71

La Playa 1.80

NOMBRE VÍAS L  (Km)

La Unión 0.20

Larco 1.37

Las Garzas 2.39

Las Gaviotas 0.29

Las Palmeras 2.55

Locumba 2.22

Los Ángeles 1.03

Los Frutales 0.99

Los Héroes 2.88

Los Químicos 0.57

Malecón Checa 2.97

Malecón Chillón 4.76

Malecón Miramar 0.50

Manco Capac 1.27

Manuel A. Segura 0.78

María Reiche 0.73

Mariscal Castilla 1.49

Mateo Pumacahua - A - Oeste 1.29

Mateo Pumacahua - B - Este 0.55

Metropolitana 2.54

Miguel Grau 3.28

Naranjal 3.29

Normativa 30 15.33

Nueva Toledo 17.54

Pachacutec 9.73

Paseo La Castellana 0.96

Paseo Presidente Billinghurst 0.29

Pastor Sevilla 7.27

Paul Poblet 4.62

Playa Hermosa 0.51

NOMBRE VÍAS L  (Km)

Playa Hondable 0.14

Primavera 0.59

Principal 1.29

Prolg. Pachacutec 13.47

Prolongacion Abtao 0.71

Prolongacion Alejandro Bertello 0.38

Prolongacion Chimpu Ocllo 5.23

Prolongacion Naranjal 0.32

Proyeccion Chimpu Ocllo 9.09

Quinta Avenida 2.42

R. Panama 1.39

Ramiro Prialé 39.53

Ricardo Trenemann 1.19

S/N 19.36

Saenz Peña 3.55

San Borja Norte 3.35

San Borja Sur - B 7.14

San Juán de Dios 1.41

San Judas Tadeo 1.44

Santa Cruz 1.33

Tingo María 2.40

Tomás Valle 2.09

Túpac Amaru 6.17

Ugarte 2.63

Universitaria 29.18

Velasco Astete 0.34

Via Malecón San Pedro 3.18

Via Portillo Grande 4.05

Vicente Morales Duarez 10.19

Fuente: PLAM, 2014. /  Elaboración: SERPAR, 2014.
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Adicionalmente a estos corredores, se contempla la habilitación de 4 corredores verdes no vinculados al sistema de movilidad motorizada: estos son los parques ribereños a ser habilitados 
en las fajas marginales de los ríos Chillón, Rímac y Lurín y las playas que conforman el litoral costero (litoral norte, Costa Verde y litoral sur).

3. PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

3.1 Priorización de áreas para ser habilitadas como espacios abiertos

Las áreas a ser habilitadas en los diferentes componentes del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica se han seleccionado teniendo en cuenta dos criterios fundamentales: 

• Valor estratégico para la sostenibilidad de la metrópoli de Lima-Callao: comprende áreas que tienen un alto valor estructurante del Sistema de Espacios Abiertos en cuanto cubren 
grandes porciones del territorio, abastecen a amplias poblaciones y tienen un alto valor ecológico y paisajístico. 

• Valor social y equidad territorial: son áreas que permiten mejorar dos indicadores clave: el déficit de proximidad y el índice de m2 de área verde pública por habitante. Su habilitación 
permite mejorar la equidad territorial en la metrópoli, en tanto proveen de equipamientos y servicios clave para la ciudadanía.

Las áreas de valor estratégico comprenden: 

• Todo el litoral de Lima-Callao, con la diversa tipología de playa-balnearios, playa-parques y playa-muelles.
• El cinturón de lomas, incluyendo los parques loma como área equipadas, que define el borde urbano de la ciudad, permite la conservación de flora y fauna endémica y constituye una zona 

de alto valor recreacional y turístico en los meses de invierno.
• Los parques ribereños y parques agrícolas de los tres ríos, Chillón, Rímac y Lurín, en tanto constituyen zonas productivas en proximidad, relictos de un importante paisaje cultural y 

estructuran la red hidrológica de la metrópoli.
• Los grandes corredores verdes que articulan la red de espacios del Sistema. 

Las áreas de valor social comprenden las diversas tipologías de espacios que se han priorizado por déficit de cantidad y/o proximidad. En cuanto a la proximidad, se han considerado pri-
oritarias las áreas en la ciudad en las que existe un bajo déficit de espacios públicos de permanencia, es decir que no se encuentren cubiertas en radios de 300 y 2000 metros por plazas y 
parques. Esta información se ha cruzado con los distritos que presentan indicadores de m2 de área verde pública/hab por debajo de 3.7 (m2/hab)., distritos en los cuales se considera nece-
sario intervenir por corresponderles dimensiones de área verde pública por debajo del promedio de la ciudad.

Esta metodología ha dado como resultado cuatro niveles de priorización: la zona prioritaria crítica 1, la zona prioritaria 2, la zona prioritaria 3 y la zona prioritaria 4. 

La zona prioritaria crítica 1 es aquella en la que el indicador de m2/hab de área verde es bajo (más bajo que el promedio de la ciudad) y en la que además los déficits en proximidad son altos. 
En esta zona el promedio de áreas verdes públicas es menor de 3.7 m2/hab y adicionalmente hay un alto déficit de proximidad en un radio de 300 metros y en un radio de 2000 metros. Los 
distritos de Lurigancho, San Juán de Lurigancho, Cieneguilla, Pachacámac, Villa María del Triunfo, Chorrillos, San Martín de Porres, Puente Piedra y Ventanilla, incluyen este tipo de zona.

La zona prioritaria 2 es aquella zona en la que, a diferencia de la anterior,  el promedio de áreas verdes públicas es mayor a 3.7 m2/hab. (superior al promedio de la ciudad) sin embargo pre-
senta deficiencias en cuanto a proximidad. En esta zona hay un alto déficit de proximidad en un radio de 300 metros y en un radio de 2000 metros. Esta zona coincide con áreas en los distritos 
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de Villa El Salvador, Lurín, La Molina, Ate, Callao y Carabayllo.

La zona prioritaria 3, de igual manera que la zona 1 tiene un indicador de m2/hab. de área verde pública por debajo de 3.7 sin embargo sus resultados en el análisis de proximidad no presen-
tan déficit. En estas zonas sí se han encontrado parques y plazas en un radio de 300 metros y en un radio de 2000 metros. Esta zona coincide con áreas en los distritos de Lima Norte y Lima 
Este y algunos en Lima Centro. Las principales concentraciones se observan en los distritos San Juán de Lurigancho, San Martín de Porres, Rímac, Independencia, La Victoria, Surquillo, 
Magdalena, Breña, Lince y Barranco. 

La zona prioritaria 4 es la zona en la que el indicador de área verde pública por habitante, aun siendo bajo respecto a los estándares internacionales, es mayor que el promedio de la ciudad 
y el análisis de proximidad presenta niveles adecuados, encontrándose parques y plazas de proximidad en radios de 300 y 2000 metros. Esta zona coincide con áreas que se ubican princi-
palmente en Lima Centro, pero también se observan en distritos de Lima Sur como Villa El Salvador y San Juán de Miraflores o en Lima Este como en algunos sectores de Ate, Santa Anita 
y La Molina o en Lima Norte como en Cómas, Los Olivos y una parte de Carabayllo.

3.2 El Plan de espacios abiertos e infraestructura ecológica y la priorización

El Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica propone intervenciones en las áreas 
de priorización buscando mejorar las condiciones de los espacios abiertos en la metrópoli de 
Lima - Callao. Propone: 

• Que los espacios estratégicos se conserven, habiliten y pongan en valor.
• Que los déficits de proximidad disminuyan.
• Que los indicadores de m2/hab. de área verde pública aumenten.
• Que la accesibilidad a los espacios mejore. 
• Que los espacios abiertos y la infraestructura ecológica se puedan articular como un 

sistema.

a. Áreas de valor estratégico priorizadas
Las áreas del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica priorizadas por su 
valor estratégico son: playas balneario, playas parque, playas muelle, parques loma, parques 
ribereños y parques agrícolas.

TIPO COD. NOMBRE HA. DISTRITO A. INTERDISTRITAL

P
la

ya
 B

al
n

e
ar

io

AP1-1 Playa de Ancón 1 20.45 Ancón LIMA NORTE

AP1-2 Playa de Ancón 2 1.85 Ancón LIMA NORTE

AP1-3 Playa de Ancón 3 2.07 Ancón LIMA NORTE

AP1-4 Playa de Ancón 4 8.09 Ancón LIMA NORTE

AP1-5 Playa Grande - Santa Rosa 7.93 Santa Rosa LIMA NORTE

AP1-6 Playa Chica - Santa Rosa 2.56 Santa Rosa LIMA NORTE

AP1-7 Playa Hondable - Santa Rosa 2.08 Santa Rosa LIMA NORTE

AP1-8 Playa Costa Azul - Ventanilla 94.23 Ventanilla CALLAO

AP1-9 Playas Chucuito y Cantolao - La Punta 2.3 La Punta CALLAO

AP1-10 Playa Malecón Prado - La Punta 0.33 La Punta CALLAO

AP1-11 Playa de Miraflores (Tres Picos-Piedritas) 20.77 Miraflores LIMA CENTRO

AP1-12 Playa cota baja de Barranco 15.67 Barranco LIMA CENTRO

AP1-13 Playa Agua Dulce - Chorrillos 11.32 Chorrillos LIMA SUR

AP1-14 Playa La Herradura - Chorrillos 1.68 Chorrillos LIMA SUR

AP1-15 Playa La Chira 30.52 Chorrillos LIMA SUR

AP1-16 Playa Villa - Chorrillos 30.06 Chorrillos LIMA SUR

AP1-17 Playa de Villa El Salvador (Venecia-Barlovento) 24.66 Villa El Salvador LIMA SUR

AP1-18 Playa Conchán - Lurín 47.85 Lurín LIMA SUR

AP1-19 Playa Arica - Lurín 20.73 Lurín LIMA SUR

Cuadro 74: Área de valor estratégico: Playas balneario, playas parque, playas muelle
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TIPO COD. NOMBRE HA. DISTRITO A. INTERDISTRITAL

P
la

ya
 B

al
n

e
ar

io

AP1-20 Playa Los Pulpos - Lurín 4.86 Lurín LIMA SUR

AP1-21 Playa El Silencio - Punta Hermosa 20.12 Punta Hermosa LIMA SUR

AP1-22 Playa Señoritas - Punta Hermosa 0.78 Punta Hermosa LIMA SUR

AP1-23 Playa Caballeros - Punta Hermosa 2.93 Punta Hermosa LIMA SUR

AP1-24 Playa Norte - Punta Hermosa 1.1 Punta Hermosa LIMA SUR

AP1-25 Playa Negra y Playa Blanca - Punta Hermosa 5.24 Punta Hermosa LIMA SUR

AP1-26 Playa Punta Rocas - Punta Negra 25.23 Punta Negra LIMA SUR

AP1-27 Playa Punta Negra - Punta Negra 17.91 Punta Negra LIMA SUR

AP1-28 Playa Norte - San Bartolo 1.66 San Bartolo LIMA SUR

AP1-29 Playa Sur - San Bartolo 0.91 San Bartolo LIMA SUR

AP1-30 Playa Santa María - Santa María de Mar 6.96 Santa María del Mar LIMA SUR

AP1-31 Playa Embajadores - Santa María de Mar 0.48 Santa María del Mar LIMA SUR

AP1-32 Playa Naplo 1 - Pucusana 0.17 Pucusana LIMA SUR

AP1-33 Playa Naplo 2 - Pucusana 2.11 Pucusana LIMA SUR

AP1-34 Playa Pucusana - Pucusana 0.57 Pucusana LIMA SUR

P
la

ya
 P

ar
q

u
e

AP2-1 Playa Chillón-Rímac - Ventanilla 12.65 Ventanilla CALLAO

AP2-2 Playa Chillón-Rímac - Callao 143.2 Callao CALLAO

AP2-3 Playa La Arenilla - La Punta 0.52 La Punta CALLAO

AP2-4 Playa Mar Brava - Callao 18.52 Callao CALLAO

AP2-5 Playa de La Perla 11.88 La Perla CALLAO

AP2-6 Playa cota alta de San Miguel 31.89 San Miguel LIMA CENTRO

AP2-7 Playa cota baja de San Miguel 37.89 San Miguel LIMA CENTRO

AP2-8 Playa cota alta de Magdalena del Mar 22.16 Magdalena del Mar LIMA CENTRO

AP2-9 Playa cota baja de Magdalena del Mar 37.99 Magdalena del Mar LIMA CENTRO

AP2-10 Playa cota alta de San Isidro 14.78 San Isidro LIMA CENTRO

AP2-11 Playa cota baja de San Isidro 7.57 San Isidro LIMA CENTRO

AP2-12 Playa cota alta de Miraflores 77.33 Miraflores LIMA CENTRO

AP2-13 Playa cota baja de Miraflores 6.61 Miraflores LIMA CENTRO

AP2-14 Playa cota alta de Barranco 21.71 Barranco LIMA CENTRO

AP2-15 Playa cota alta de Chorrillos 2.55 Chorrillos LIMA SUR

AP2-16 Playa Caplina - Chorrillos 5.52 Chorrillos LIMA SUR

TIPO COD. NOMBRE HA. DISTRITO A. INTERDISTRITAL

AP2-17 Playa PTAR La Chira - Chorrillos 5.1 Chorrillos LIMA SUR

AP2-18 Playa Lurín - Lurín 85.15 Lurín LIMA SUR

P
la

ya
 M

u
e
lle

AP3-1 Playa Muelle Ancón potenciar Ancón LIMA NORTE

AP3-2 Playa Muelle Isla Pescadores habilitar Ancón LIMA NORTE

AP3-3 Playa Muelle Ventanilla habilitar Ventanilla CALLAO

AP3-4 Playa Muelle La Punta potenciar La Punta CALLAO

AP3-5 Playa Muelle Isla San Lorenzo habilitar La Punta CALLAO

AP3-6 Playa Muelle Magdalena habilitar Magdalena del Mar LIMA CENTRO

AP3-7 Playa Muelle Chorrillos potenciar Chorrillos LIMA SUR

AP3-8 Playa Muelle Lurín habilitar Lurín LIMA SUR

AP3-9 Playa Muelle Isla Pachacámac habilitar Lurín LIMA SUR

AP3-10 Playa Muelle Santa María potenciar Santa María del Mar LIMA SUR

AP3-11 Playa Muelle Pucusana potenciar Pucusana LIMA SUR

Fuente: PLAM, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014

TIPO COD. NOMBRE HA. DISTRITO A. INTERDISTRITAL

P
ar

q
u

e
 L

o
m

a

AV5-1 Lomas de Amancaes 13.45 Rímac LIMA CENTRO

AV5-2 Lomas de Viñas 12.86 La Molina LIMA ESTE

AV5-3 Lomas de Mariátegui 15.87 San Juán de Lurigancho LIMA ESTE

AV5-4 Lomas de Mangomarca 17.38 San Juán de Lurigancho LIMA ESTE

AV5-5 Lomas de Ancón 16.14 Ancón LIMA NORTE

AV5-6 Lomas de Carabayllo 13.76 Carabayllo LIMA NORTE

AV5-7 Lomas de Collique 17.55 Cómas LIMA NORTE

AV5-8 Lomas de Bella Durmiente 7.5 Independencia LIMA NORTE

AV5-9 Lomas de Lurín 3.51 Lurín LIMA SUR

AV5-10 Lomas de Pacta 8.86 Punta Hermosa LIMA SUR

AV5-11 Lomas de Villa María1 16.8 Villa María del Triunfo LIMA SUR

AV5-12 Lomas de Villa María2 7.5 Villa María del Triunfo LIMA SUR

AV5-13 Lomas de Conchitas - José Gálvez 14.83 Villa María del Triunfo LIMA SUR

AV5-14 Lomas de Retamal 19.21 Villa María del Triunfo LIMA SUR

Cuadro 75: Área de valor estratégico: Parque Lomas
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b. Áreas de valor social y equidad territorial priorizadas
Las áreas que se proponen habilitar en cada componente del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica a excepción de aquellas que son prioritarias por su valor estratégico 
(playas, parques loma, parques ribereños y parques agrícolas) han sido superpuestas con las zonas prioritarias. De este cruce de información se han identificado los proyectos que al desar-
rollarse en los próximos años contribuirán a mejorar las condiciones de los espacios abiertos en la ciudad. 

En esta superposición de información, los Parques Nacionales no han sido incluidos debido a sus dimensiones y a que no se propone su habilitación al 100%, para lo cual se tendrán que 
hacer estudios puntuales que precisen las intervenciones de estos espacios. Las plazas tampoco se han incluido en este análisis, ya que la propuesta considera la mejoría de los diferentes 
tipos de plazas ya existentes y la generación de nuevas plazas, en áreas ligadas a la consolidación de las centralidades en la ciudad, para lo cual tendrán que definirse con precisión los es-
pacios más adecuados para que las plazas de centralidad se lleven a cabo. 

TIPO RÍO NOMBRE
ÁREA TOTAL (ha) 

DE LA FAJA 
MARGINAL

ÁREA TOTAL (ha) 
OCUPADA DE LA 
FAJA MARGINAL

ÁREA TOTAL (ha) A SER 
HABILITADA COMO 

PARQUES RIBEREÑOS

P
ar

q
u

e
 R

ib
e
re

ñ
o

R
ím

ac

Callao 91 35 55

Carmen de la Legua Reynoso 12 9 3

San Martín de Porres 13 10 3

Cercado de Lima 47 34 13

Rímac 20 13 6

El Agustino 52 26 26

San Juán de Lurigancho 17 11 5

Ate 101 35 66

Lurigancho 120 27 93

Chaclacayo 55 10 45

Lu
rí

n

Lurín 107 57 49

Pachacámac 178 21 157

Cieneguilla 221 0 221

Chosica 41 0 41

C
h

ill
ó

n

Ventanilla 46 12 34

Puente Piedra 31 3 28

San Martín de Porres 62 14 48

Los Olivos 28 16 12

Cómas 19 4 15

Carabayllo 1,377 0 1,377

Cuadro 76: Área de valor estratégico: Parque Ribereño Cuadro 77: Área de valor estratégico: Parque Agrícola

Fuente: PLAM, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014

Fuente: PLAM, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014

TIPO COD. NOMBRE Ha. DISTRITO A. INTERDISTRITAL

P
ar

q
u

e
 A

g
rí

c
o

la

AV8-1
Zona Agrícola del Valle del río Chillón 
Ventanilla

11.92 Ventanilla CALLAO

AV8-2
Zona Agrícola del Valle del río Lurín 
Cieneguilla

660.78 Cieneguilla LIMA ESTE

AV8-3
Casas Huerta
Cieneguilla

220.75 Cieneguilla LIMA ESTE

AV8-4
Zona Agrícola del Valle del río Rímac 
Lurigancho

229.7 Lurigancho LIMA ESTE

AV8-5
Zona Agrícola del Valle del río Chillón 
-  Carabayllo

2,550.91 Carabayllo LIMA NORTE

AV8-6
Zona Agrícola del Valle del río Chillón 
Puente Piedra

110.91 Puente Piedra LIMA NORTE

AV8-7
Zona Agrícola del Valle del río Chillón 
San Martín de Porres

4.12 San Martín de Porres LIMA NORTE

AV8-8
Zona Agrícola del Valle del río Lurín  
Lurín

1,260.55 Lurín LIMA SUR

AV8-9
Casas Huerta
Lurín

1,094.98 Lurín LIMA SUR

AV8-10
Zona Agrícola del Valle del río Lurín 
Pachacámac

1,527.05 Pachacámac LIMA SUR
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Los corredores verdes y los parques distritales son considerados espacios que deben ser implementados prioritariamente a nivel de toda la ciudad. La propuesta de las calles en el Sistema, 
implica una mejora de la calidad asociada al desarrollo de los corredores verdes, estos corredores son la matriz del Sistema propuesto y por su importancia se consideran como espacios de 
primera intervención. En el caso de los parques distritales la fuerte presencia que tienen en la ciudad y las posibilidades que presentan, con sólo mejorar su implementación de área verde, 
los colocan como espacios de pronta implementación.

En algunos casos en los que un área propuesta se encuentra simultáneamente en 2 áreas de priorización, se ha considerado asociar la  misma con la zona de prioridad más alta. 

En la zona de priorización crítica 1, las propuestas del sistema que mejorarán sus condiciones están conformadas por 11 parques zonales, el desarrollo del Humedal de Villa como parque 
humedal, 7 parques culturales y 3 bosques urbanos.  Estas propuestas, representan cuantitativamente, 527 hectáreas a desarrollarse como espacios abiertos en 17 distritos de la    metrópoli 
de Lima –Callao.

COMPONENTE TIPO COD. NOMBRE Ha. DISTRITO A. INTERDISTRITAL

AV

Parque Zonal AV3

Cieneguilla 20.09 Cieneguilla LIMA ESTE

Parque Metropolitano Cajamarquilla 94.18 Lurigancho LIMA ESTE

Parque Zonal La Ronda 21.69 Lurigancho LIMA ESTE

Laderas de Chillón 2.67 Puente Piedra LIMA NORTE

El Andén 32.91 Puente Piedra LIMA NORTE

"Carabayllo-Puente Piedra 2" 4.95 Puente Piedra LIMA NORTE

"Puente Piedra 1" 9.50 Puente Piedra LIMA NORTE

"Carabayllo-Puente Piedra 1" 13.49 Puente Piedra LIMA NORTE

"El Paraiso" 5.21 San Martín de Porres LIMA SUR

Parque Zonal N°33 Jose Galvez 4.40 Villa María del Triunfo LIMA SUR

Parque Zonal Flor de Amancaes 7.60 Villa María del Triunfo LIMA SUR

Parque Humedal AV6 Humedales de Villa 264.28 Chorrillos LIMA SUR

Parque Cultural AV10

Manchay Bajo 2.12 Pachacámac LIMA SUR

Tijerales 2.57 Cieneguilla LIMA ESTE

Río Seco - Parcela A 4.35 Cieneguilla LIMA ESTE

El Portillo 2.81 Lurigancho LIMA ESTE

Unión Ñaña - Parcela A 1.61 Lurigancho LIMA ESTE

Cajamarquilla 10.83 Lurigancho LIMA ESTE

El Paraíso 10.83 San Martín de Porres LIMA SUR

Cuadro 78: Áreas a habilitar en la zona prioritaria 1
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En la zona de priorización 2, las propuestas del sistema que mejorarán sus condiciones están conformadas por 5 parques zonales, 8 parques culturales, 1 parque Humedal en los Humedales 
de Pachacámac y 3 bosques urbanos. Estas propuestas, representan cuantitativamente, 346 hectáreas de espacios abiertos en 6 distritos de la metrópoli de Lima –Callao.

COMPONENTE TIPO COD. NOMBRE Ha. Distrito A. INTERDISTRITAL

AV

Parque Zonal AV3

Parque Zonal "A" 77.69 Ancón LIMA NORTE

La Pampa 14.24 Ancnó LIMA NORTE

El Zapallal 21.38 Carabayllo LIMA NORTE

"Carabayllo 1" 64.46 Carabayllo LIMA NORTE

"Lurín 5" 1.51 Lurín LIMA SUR

Parque Humedal AV6 Humedales de Pachacámac 6.09 Lurín LIMA SUR

Parque Cultural AV10

Huacoy 4.88 Carabayllo LIMA NORTE

Cerro Culebra 2 30.39 Chaclacayo LIMA ESTE

Cerro Culebra 1 2.01 Chaclacayo LIMA ESTE

Monterrey - Sector 3 2.92 Ate LIMA ESTE

San Juán de Pariachi / Gloria Chica / Gloria G. 14.93 Ate LIMA ESTE

Huanchihuaylas 7.46 Ate LIMA ESTE

Puruchucho - Huaquerones 8.99 Ate LIMA ESTE

Pachacámac 81.72 Lurín LIMA SUR

AO Bosques AO1

Huaycán 0.46 Ate LIMA ESTE

Carabayllo 1.31 Carabayllo LIMA NORTE

El Progreso 5.23 Carabayllo LIMA NORTE

Cuadro 79: Áreas a habilitar en la zona prioritaria 2

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Fuente: PLAM, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014

COMPONENTE TIPO COD. NOMBRE Ha. DISTRITO A. INTERDISTRITAL

AO Bosques AO1

Manchay 7.22 Pachacámac LIMA SUR

Mariátegui 0.35 San Juán de Lurigancho LIMA ESTE

Paraíso 3.17 San Martín e Porres LIMA SUR
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En la zona de priorización 3, las propuestas del sistema que mejorarán sus condiciones están conformadas por 2 parques metropolitanos, el de José María Arguedas del Migrante y el de 
Cantagallo y  4 parques zonales.  Estas propuestas, representan cuantitativamente, 90 hectáreas de espacios abiertos en 5 distritos de la metrópolis de Lima –Callao.

En la zona de priorización 4, las propuestas del sistema que mejorarán sus condiciones están conformadas por 9 parques metropolitanos, 11 parques zonales, 1 parque humedal, en el 
humedal de La Arenilla y 4 parques culturales. Estas propuestas, representan cuantitativamente, 917 hectáreas espacios abiertos en 14 distritos de la metrópoli de Lima –Callao.

COMPONENTE TIPO COD. NOMBRE Ha. DISTRITO A. INTERDISTRITAL

AV

Parque Metropolitano AV2
Parque El Migrante 3.4 La Victoria LIMA CENTRO

Parque de Cantagallo 25.0 Rímac LIMA CENTRO

Parque Zonal AV3

Parque Zonal Cahuide 9.7 El Agustino LIMA ESTE

Parque Zonal Capac Yupanqui 3.2 Rímac LIMA CENTRO

Parque Zonal Huiracocha 23.5 San Juán de Lurigancho LIMA ESTE

Parque Alameda Salvador Allende 25.0 Villa María del Triunfo LIMA SUR

Cuadro 80: Áreas a habilitar en la zona prioritaria 3

Fuente: PLAM, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014

COMPONENTE TIPO COD. NOMBRE Ha. Distrito A. INTERDISTRITAL

AV

Parque Metropolitano AV2

Parque de los Anillos 3.39 Ate LIMA ESTE

Parque Campo de Marte 15.77 Jesús María LIMA CENTRO

Parque Los Soldados del Perú 0.40 Lima LIMA CENTRO

Parque Las Malvinas 3.15 Lima LIMA CENTRO

Parque Coronel Baquero 0.23 Lima LIMA CENTRO

Parque de la Muralla 4.35 Lima LIMA CENTRO

Parque de la Exposición 9.18 Lima LIMA CENTRO

Parque de la Reserva 14.27 Lima LIMA CENTRO

Parque Universitario 1.09 Lima LIMA CENTRO

Parque Zonal AV3
Parque Zonal "F" 494.23 Ancón LIMA NORTE

Parque Zonal N°40 Huaycán de Pariachi 18.06 Ate LIMA ESTE

Cuadro 81: Áreas a habilitar en la zona prioritaria 4
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Se puede observar que algunos tipos de áreas propuestos están vinculados a ciertas zonas prioritarias. Los parques metropolitanos por ejemplo, aparecen para implementar las zonas 
de prioridad 3 o 4 y los parques agrícolas y bosques urbanos para la implementación y mejoría de las zonas de prioridad 1 y 2. Los parques loma no aparecen en la zona de prioridad 4 así 
como los parques humedales no aparecen en la zona prioritaria 3. Esto se debe a las características y posibilidades que presenta cada zona prioritaria en relación a la propuesta del sistema 
planteado.

3.3 Priorización y Programación para la habilitación del Plan de EA e IE

La habilitación de las áreas propuestas del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura se ha programado para ser desarrollado en el horizonte 2015-2035 (20 años). La implementación 
de las áreas del sistema con prioridad 1 se realizará en los próximos  5 años (2015 al 2020), las de prioridad 2 durante los años 2020-2025, las de prioridad 3 en el periodo 2025-2030 y las 
propuestas de la zona de prioridad 4 para los años 2030-2035.

El desarrollo de estas propuestas a lo largo del tiempo terminará por generar un sistema articulado dotando a la ciudad de 80,657 hectáreas de espacios abiertos e infraestructura ecológica 
accesibles y con altos niveles de calidad urbana y ambiental. 

COMPONENTE TIPO COD. NOMBRE Ha. Distrito A. INTERDISTRITAL

AV

Parque Zonal AV3

Parque Zonal Manco Capac 6.00 Carabayllo LIMA NORTE

Parque Zonal Sinchi Roca 45.00 Cómas LIMA NORTE

El Montón 1.98 Lima LIMA CENTRO

Parque Zonal LLoque Yupanqui 9.17 Los Olivos LIMA NORTE

Parque Zonal Huayna Capac 16.81 San Juán de Miraflores LIMA SUR

C.B. San Juán de Miraflores (P.Z. Huayna Capac) 110.56 San Juán de Miraflores LIMA SUR

Parque Metropolitano Santa María 82.08 Santa María del Mar LIMA SUR

Parque Zonal Santa Rosa 12.30 Santa Rosa LIMA NORTE

C.B. Villa El Salvador (P.Z. N°26) 39.36 Villa El Salvador LIMA SUR

Parque Humedal AV6 Humedal La Arenilla 0.0 Callao CALLAO

Parque Cultural

Huascata 2.58 Chaclacayo LIMA ESTE

Monterrey - Sector 3 2.92 Ate LIMA ESTE

San Juán de Pariachi / Gloria Chica / Gloria G. 14.93 Ate LIMA ESTE

Puruchucho - Huaquerones 8.99 Ate LIMA ESTE

Fuente: PLAM, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014
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4. PRESUPUESTO DEL PLAN DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Valorización de la habilitación del componente de Áreas Verdes del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica

Se ha realizado una primera aproximación del costo que requiere la habilitación del componente de Áreas Verdes del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica a habilitar al 
2035. No se ha podido lograr la valorización del componente playas, plazas, ni calles.

La valoración se ha realizado tomando en consideración el piso verde (área verde no construida) y el piso duro (área construida), definiéndose para cada tipo de componente a habilitar el 
porcentaje recomendado para cada uno de los tipos de piso. 

Los costos del piso verde incluye los costos para habilitar las áreas verdes (césped, cobertura verde, macizo de flores) y el arbolado urbano. Para el piso duro se han definido 3 niveles de 
equipamientos (bajo, medio y alto), y para cada uno se han definido los costos para habilitación de caminos, lozas deportivas, estructuras, cercos, iluminación y mobiliario. 

 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS NIVEL DE 
EQUIPAMIENTOCATEGORIAS PISO VERDE PISO DURO 

PARQUE ZONAL 70 30 3

PARQUE ZONAL - PASIVOS AMBIENTALES* 80 20 2

PARQUE AGRÍCOLA 95 5 1

PARQUE HUMEDAL 90 10 1

PARQUE LOMA 75 25 2

PARQUE MIRADOR 2.5 2.5 2

PARQUES CULTURALES 80 20 2

PARQUE RIBEREÑOS 80 20 1

Cuadro 82: Distribución de piso duro y piso verde de las áreas a habilitar y nivel de equipamiento

* Se ha realizado una diferenciación de los parques zonales a ser habilitados en pasivos ambientales ya que re-
quieren un tratamiento especial de acuerdo a las normas vigentes sobre remediación ambiental de los mismos.
Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

3 ALTO
Caminos y mobiliario básico, 30% equipamiento de 
recreación activa, centro culturales y de educación

2 MEDIO
Caminos, mobiliario básico, centro de interpretación 
ambiental o equipamiento de recreación activa

1 BAJO Caminos y mobiliario básico



232 Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

           

ITEM DE COSTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO 
PARCIAL

PISO VERDE

JARDINERIA

Tierra de chacra x 20 cm  ( 0.2m3/m2) m3 2,000 55 110,000 

cobertura cesped (50%) m2 5,000 9 42,500 

Cobertura cubre suelo  x ( 35%) m2 3,500 7 22,750 

Macizos perennes (15%) m2 1,500 19 28,800 

Arboles ( 60 % AVU, densidad 150/ha) u 67 80 5,333 

Gastos generales e impuesto u 1 84,885 84,885 

TOTAL S/. 294,268 

SISTEMA DE RIEGO 1ha 

Sistema de distribución m2 10,000 15 150,000 

Cisterna m3 60 1,000 60,000 

TOTAL S/. 210,000 

PISO DURO  NIVEL EQUIPAMIENTO 3 PARA 1 ha

Caminos / lozas m2 6,000 150 900,000 

Estructuras / cerco  (4) m2 4,000 2,500 10,000,000 

Iluminación ( 34 / ha) GLB 45 1,800 81,000 

Mobiliario GLB 1 30,000 30,000 

Cuadro 83: Costos de la habilitación de 1 ha. de las áreas de los componentes del Sistema 

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

ITEM DE COSTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO 
PARCIAL

PISO DURO  NIVEL EQUIPAMIENTO 2 PARA 1 ha 

Caminos / lozas m2 8,000 100 800,000 

Estructuras (4) m2 2,000 1,000 2,000,000 

Iluminación GLB 42 1,000 42,000 

Mobiliario GLB 1 20,000 20,000 

PISO DURO  NIVEL EQUIPAMIENTO 1 PARA 1 ha 

CAMINOS m2 9,500 30 285,000 

ESTRUCTURAS (4) m2 500 350 175,000 

ILUMINACIÓN GLB -   1,000 -   

MOBILIARIO GLB 1 2,000 2,000 
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La valorización de la habilitación de los diferentes componentes del Sistema se ha realizado como una primera 
aproximación general, la cual requiere estudiarse con mayor especificidad, pero que constituye un primer refer-
ente. 

Cabe señalar que no se ha valorizado la habilitación de los parques nacionales ya que los mismos no cuentan con 
planes maestros que definan las áreas de piso verde y de piso duro a habilitarse. Los parques metropolitanos iden-
tificados a implementarse, José María Arguedas del Migrante y Parque Cantagallo, así como los parques zonales 
que ya se encuentran en construcción y serán entregadas en el 2015 ya cuentan con presupuestos asignados para 
su habilitación por lo cual tampoco se han considerado en la valorización.

La habilitación del componente áreas verdes esta valorizado en casi 8 mil millones de soles al 2035.

CUADRO RESUMEN DE 
INVERSIONES

Ha MLL (S/.)

Parques zonales 1,805.69 6038.8

Parques culturales 249.85 243.8

Parques Miradores 1,556.07 131.0

Parques Lomas 185.21 202.6

Parque Agrícola 6,355.94 146.8

Parques Ribereños 2,297.00 1138.9

Parques Humedales 576.89 26.65

TOTAL 13,026.6 7,928.4

Cuadro 84: Costos de implementación para cada tipo de componente del Sistema

Cuadro 85: Costos totales de implementación del Sistema

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
NIVEL DE 

EQUIPAMIENTO

PISO 
VERDE  

(Ha)

COSTO 
PISO 

VERDE 
(ha)

PISO 
DURO 

(ha)

COSTO 
PISO 

DURO  
(ha)

COSTO 
POR ha 

(Millones) CATEGORIAS PISO VERDE PISO DURO 

Parques zonales 70 30 3 0.7 498,935 0.3 11,011,000 3,652,554

Parque zonal pasivos ambientales 70 30 2 0.7 498,935 0.3 2,862,000 1,207,854

Parque agrícola 95 5 1 0.95 0.0 0.05 177,000 8,850

Parque humedal 90 10 1 0.9 0.0 0.1 462,000 46,200

Parque loma 75 25 2 0.75 498,935 0.25 2,862,000 1,089,701

Parque mirador 60 40 2 0.6 498,935 0.4 2,862,000 1,444,161

Parques culturales 80 20 2 0.8 498,935 0.2 2,862,000 971,548

Parque ribereños 80 20 2 0.8 498,935 0.2 2,862,000 971,548
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5. CARTERA DE ANTE-PROYECTOS DEL PLAN DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Para promover la habilitación de los espacios abiertos identificados en el Plan EAIE se han identificado y formulado 2 planes directores  y 33 ante-proyectos, de diferentes categorías de 
espacios. Los ante-proyectos se listan en la siguiente tabla y están incluidos en el Anexo 2.

N° PLANES DIRECTORES N° ANTE - PROYECTOS DESARROLLADOS N° ANTE-PROYECTOS IDENTIFICADOS

1 Río Rímac 1 Playa parque: Malecón Miramar – Playa Chica 1 Playa parque: litoral norte

2 Valle de Lurín 2 Parque Metropolitano: Jose María Arguedas “El Migrante” 2 Parques zonales: parques públicos del Plan de anexión de suelo, Nueva ciudad parque de Ancón

3 Parque Zonal: Santa Rosa 3 Parque zonal: La Atarjea

4 Parque Zonal:  Piedras Gordas 4 Parque distrital: en el ex botadero El Montón

5 Parque Zonal: Lloque Yupanqui 5 Parque Humedal: Ventanilla

6 Parque Zonal: Flor de Amancaes 6 Parque ribereño: Río Huaycoloro

7 Parque Zonal: Sinchi Roca 7 Parque ribereño: Canal Surco

8 Parque Zonal: Parque paleontológico Huáscar 8 Parque agrícola: Carabayllo

9 Parque zonal: Cahuide 9 Plazas: Losas deportivas y plazas en Villa María del Triunfo

10 Parque Loma: Villa Alto - Paraíso 10 Calle local: Calle peatonal parque del migrante, cerros san Cosme y parque zonal Cahuide

11 Parque ribereño: Malecón ecológico Chaclacayo 11
Espacio público en equipamiento: 
Av. Universitaria, Pontificia Universidad Católica del Perú y  Universidad Nacional Mayor de San Marcos

12 Parque ribereño: Parque del río Lurín 12 Espacio público en equipamiento: Penal San Jorge

13 Parque Ribereño: Parque ecológico Chuquitanta 13 Espacio público en equipamiento: Cementerio popular de Villa María del Triunfo

14 Parque Cultural: Cajamarquilla 14
Espacio público y equipamiento: 
Estación Independencia del metropolitano

15 Parque Cultural: Pachacámac 15 Espacio público en Centralidad: Independencia

16 Bosque urbano: Huaycán Verde

17 Corredor Verde: Av. Universitaria

18 Corredor Verde: Av. Pastor Sevilla

Cuadro 86: Cartera de ante-proyectos del Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica

Fuente: PLAM, 2014 / Elaboración: SERPAR, 2014
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Se han desarrollado dos planes directores para la recuperación y renovación urbana de los valles Rímac y Lurín, estableciendo en cada uno de ellos una serie de lineamientos y propuestas 
generales que sirvan como punto de partida para el desarrollo a posteriori de sendos planes especiales. La rehabilitación de los valles como elementos pertenecientes al Sistema de Es-
pacios Abiertos e Infraestructura Ecológica será determinante para la mejora de la calidad ambiental metropolitana y permitirá mejorar la relación entre espacio natural y tejido urbano, 
recuperando para la ciudad una parte trascendental de la estructura ecológica, tan deteriorada en la actualidad.

La recuperación de la estructura ecológica de la ciudad ha sido uno de los lineamientos clave en el desarrollo general del Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica. En base 
a ello se han planteado, además de los planes directores ya mencionados, proyectos concretos para la recuperación de la faja marginal de los ríos como espacio público, como los parques 
ribereños en Lurín, Chuquitanta y Chaclacayo, o los parques ribereños del río Huaycoloro o el Canal Surco. Del mismo modo se han desarrollado proyectos referentes para el subsistema de 
lomas - Parque Loma Villa Alto El Paraiso - los humedales - Humedal de Ventanilla- o el litoral -litoral norte o Malecón Miramar (Ancón). Los espacios de producción agraria que se conser-
van en determinadas áreas del valle de Chillón o de Lurín también se están contemplando a modo de Parques Agrarios.

Por otra parte, se ha realizado un esfuerzo muy importante en incrementar el número de parques, con proyectos como los parques zonales Flor de Amancaes, Sta Rosa, Piedras Gordas o 
Cahuide, o el caso del parque metropolitano Jose María Arguedas - El Migrante”, fruto de la renovación urbana del antiguo mercado mayorista La Parada. También se han producido proyec-
tos para realizar ampliaciones y mejoras en los parques zonales ya existentes, como el caso de los parques zonal es Lloque Yupanqui y Sinchi Roca. Se plantean también sugerencias a futuro 
como la reordenación de la Atarjea en favor de un gran espacio público - parque para la ciudad.

La calle y la recuperación de su valor estructurante articulador como espacio público para la ciudad ha sido otro de los elementos clave de la propuesta, con ejemplos aplicados desarrolla-
dos en propuestas como los corredores verdes Universitaria y Pastor Sevilla-Lima Sur, o el estudio de peatonalización y mejora del espacio público de la calle en pendiente como elemento 
significativo del desarrollo urbano en las periferias de la ciudad, a través del proyecto que transforma el recorrido entre el Parque Jose María Arguedas El Migrante y el Parque Cahuide. 

Por último, se han desarrollado una serie de proyectos que pongan de manifiesto el potencial con el que cuentan diversos tipos de espacios para convertirse en nuevos espacios públicos para 
la ciudad, desde la recuperación de pasivos ambientales (botaderos informales) en parques distritales, como podría ser el caso de El Montón en el Cercado de Lima, a la puesta en valor de 
áreas patrimoniales a través de parques culturales que permitan mejorar la relación entre huaca y tejido urbano como en Pachacámac o Cajamarquilla. También se han identificado una serie 
de proyectos que permitan generar lineamientos para mejorar la relación entre equipamientos de carácter metropolitano y el espacio público asociado, como la relación entre el Corredor 
Verde Universitaria y las Universidades Pontificia Universidad Católica del Perú y  Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o el caso del Cementerio Popular de Villa María del Triunfo.

6. DESARROLLO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO SOSTENIBLE DE LAS ÁREAS VERDES DE TODOS LOS COMPONENTES DEL   
 SISTEMA

El Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica propone que las áreas verdes actuales zonificadas y las nuevas áreas verdes proyectadas cuenten con un sistema de riego sostenible, 
esto implica que la fuente de agua de riego sea aguas residuales tratadas y que los sistema de riego se tecnifiquen. Con este objetivo se ha analizado la demanda actual y proyectada al 2035 
del requerimiento de agua para riego de áreas verdes, tomando en consideración todos los componente del sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica propuesto XX); la oferta 
de aguas residuales tratadas actuales y proyectadas de la empresa de agua potable y alcantarillado SEDAPAL y se realiza un balance entre ambas y se brindan recomendaciones para poner 
en marcha el sistema de riego sostenible. 
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6.1 LA DEMANDA DE AGUA PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES 

Demanda actual de agua de las áreas verdes públicas existentes por distritos en Lima

Se ha realizado el análisis de la demanda actual de agua para riego de todas las áreas verdes zonificadas por distritos. Del total de áreas verdes públicas zonificadas (3,207 ha.) se ha tomado 
en consideración solo el área verde neta (2,714 ha.).

Cuadro 87: Áreas verdes públicas zonificadas en los distritos de Lima y su área verde útil

N° DISTRITO
ÁREA VERDE 

ZRP (ha)

ÁREA VERDE UTIL ÁREA VERDE HABILITADA

  (%) (ha)   (%) (ha)

1 Ancón  37.72 97  36.42 95 34.56

2 Ate  178.51 85  152.52 72 109.94

3 Barranco  27.15 92  25.02 31 7.64

4 Breña  5.39 70  3.76 100 3.76

5 Carabayllo  100.62 91  91.31 92 83.75

6 Cercado de Lima  126.19 73  91.80 90 82.22

7 Chaclacayo  19.39 90  17.36 100 17.36

8 Chorrillos  66.40 79  52.79 76 40.12

9 Cieneguilla  14.62 85  12.50 58 7.21

10 Cómas  203.10 86  175.36 84 148.06

11 El Agustino  66.12 98  64.92 86 55.68

12 Independencia  26.95 86  23.29 94 21.80

13 Jesús María  64.52 82  53.02 100 53.02

14 La Molina  171.39 84  144.26 100 144.26

15 La Victoria  56.17 85  47.80 100 47.80

N° DISTRITO
ÁREA VERDE 

ZRP (ha)

ÁREA VERDE UTIL ÁREA VERDE HABILITADA

  (%) (ha)   (%) (ha)

16 Lince  16.97 74  12.56 100 12.56

17 Los Olivos  187.60 85  159.95 82 131.60

18 Lurigancho - Chosica  23.43 91  21.35 99 21.18

19 Lurín  36.70 87  31.92 88 28.13

20 Magdalena del Mar  25.19 95  23.82 99 23.63

21 Miraflores  112.36 86  96.95 100 96.95

22 Pachacámac  8.96 78  6.98 59 4.11

23 Pucusana  2.25 90  2.02 98 1.98

24 Pueblo Libre  30.84 78  24.09 100 24.09

25 Puente Piedra  44.16 86  37.96 66 25.08

26 Punta Hermosa  20.42 86  17.51 90 15.67

27 Punta Negra  13.54 90  12.16 76 9.20

28 Rímac  35.19 84  29.58 95 28.05

29 San Bartolo  7.31 68  4.97 80 3.97

30 San Borja  138.67 80  110.85 100 110.85
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El análisis se ha realizado calculando los requerimientos de agua para la época de verano en que se presenta el valor máximo de requerimiento. También se ha tomado en consideración el 
sistema de riego, para lo cual se han definido tres escenarios:

ESCENARIO 1: áreas verdes con los mismos sistemas de riego actuales (gravedad, manguera, cisterna y tecnificados (aspersión, micro-aspersión y goteo)
Los especialistas de riego del PEAIE han evaluado la composición actual de los sistemas de riego en los 43 distritos de Lima, estableciendo las siguientes proporciones promedio:

• Riego por gravedad (inundación)   15%
• Riego con mangueras (aspersión)   37%
• Riego con camiones cisternas (aspersión)  39%
• Riego tecnificado (micro-aspersión y goteo)    9%

ESCENARIO 2A: áreas verdes con sistemas de riego mejorados, al remplazar los riegos con manguera y cisterna por riego tecnificado.

ESCENARIO 2B: áreas verdes solo con sistemas de riego tecnificados. 

Fuente: Inventario de áreas verdes de la MML y equipo PLAM, 2014.

N° DISTRITO
ÁREA VERDE 

ZRP (ha)

ÁREA VERDE UTIL ÁREA VERDE HABILITADA

  (%) (ha)   (%) (ha)

31 San Isidro  99.84 87  86.84 100 86.84

32 San Juán de Lurigancho  207.64 83  172.38 90 155.44

33 San Juán de Miraflores  92.49 91  83.96 75 63.30

34 San Luis  33.69 79  26.44 100 26.44

35 San Martín de Porres  153.62 85  130.97 91 119.36

36 San Miguel  170.50 80  136.56 88 120.79

37 Santa Anita  74.36 82  61.33 84 51.42

N° DISTRITO
ÁREA VERDE 

ZRP (ha)

ÁREA VERDE UTIL ÁREA VERDE HABILITADA

  (%) (ha)   (%) (ha)

38 Santa María del Mar  3.50 84  2.96 100 2.96

39 Santa Rosa  7.59 88  6.67 10 0.66

40 Santiago de Surco  167.75 85  141.92 100 141.92

41 Surquillo  27.81 86  24.04 100 24.04

42 Villa El Salvador  247.89 86  212.02 37 78.24

43 Villa María del Triunfo  52.79 83  43.64 43 18.83

TOTAL  3,207.30  2,714.53  2,284.47 
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El requerimiento máximo de agua en tiempo de verano, para regar las áreas verdes zonificadas existentes podría variar entre 2,361, 1,885 y 1,664 l/s, si se mantienen los sistemas de riego 
actuales (escenario 1), si se reemplazan los sistemas de riego con manguera y cisterna por riego tecnificado (escenario 2A), o si se reemplazan todos los sistemas por riego tecnificado (es-
cenario 2B). Ello implica que el riego tecnificado (escenario 2B) podría reducir hasta en 30% la demanda de agua actual (escenario 1), lo cual es muy importante cuando el precio del agua 
es elevado.

N°. DISTRITO
ÁREA VERDE 

HABILITADA (ha)

DEMANDA MAX. AGUA  (l/s)

ESC. 1 ESC. 2A ESC. 2B

LIMA NORTE  566.20  428.60  405.70 

1 Ancón  36.42  30.70  22.30  22.30 

2 Santa Rosa  6.67  5.70  4.10  4.10 

3 Puente Piedra  37.96  32.50  23.30  23.30 

4 Carabayllo  91.31  80.10  63.80  55.90 

5 Independencia  23.29  19.90  14.30  14.30 

6 Cómas  175.36  153.90  122.50  107.50 

7 Los Olivos  159.95  134.70  98.00  98.00 

8 San Martín de Porres  130.97  108.70  80.30  80.30 

LIMA CENTRO  816.10  687.20  573.00 

9 Rímac  29.58  25.30  18.10  18.10 

10 Cercado de Lima  91.80  77.40  68.10  56.30 

11 La Victoria  47.80  43.40  35.40  29.30 

12 San Luis  26.44  24.20  20.10  16.20 

13 Breña  3.76  3.30  2.30  2.30 

14 Jesús María  53.02  46.50  37.00  32.50 

15 Lince  12.56  11.10  8.80  7.70 

N°. DISTRITO
ÁREA VERDE 

HABILITADA (ha)

DEMANDA MAX. AGUA  (l/s)

ESC. 1 ESC. 2A ESC. 2B

16 Pueblo Libre  24.09  20.70  15.80  14.80 

17 Magdalena del Mar  23.82  20.50  15.60  14.60 

18 San Miguel  136.56  115.10  83.70  83.70 

19 San Borja  110.85  104.10  98.40  68.00 

20 Santiago de Surco  141.92  130.10  117.40  86.90 

21 Surquillo  24.04  22.00  18.30  14.70 

22 San Isidro  86.84  76.90  68.10  53.20 

23 Miraflores  96.95  74.40  64.80  59.40 

24 Barranco  25.02  21.10  15.30  15.30 

LIMA ESTE  575.80  476.20  396.30 

25 San Juán de Lurigancho  172.38  145.30  105.60  105.60 

26 Lurigancho-Chosica  21.35  18.70  14.00  13.10 

27 Chaclacayo  17.36  15.30  12.20  10.70 

28 Ate-Vitarte  152.52  142.30  122.90  93.40 

29 Santa Anita  61.33  49.20  42.80  37.60 

30 El Agustino  64.92  59.50  49.50  39.80 

31 Cieneguilla  12.50  11.40  9.80  7.70 

Cuadro 88: Demanda actual de agua de las áreas verdes públicas existentes por distritos para tres escenarios según tipo de riego 
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Demanda potencial de agua de las áreas verdes totales al 2035 

Teniendo en cuenta las áreas verdes actuales y las áreas proyectadas al 2035 en el Sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica (componente áreas verdes), se ha estimado la 
demanda potencial considerando que todas están habilitadas al 100%. Igualmente se tiene en cuenta los requerimientos de agua para la época de verano, en que se presenta el valor máximo 
de requerimiento y la implementación de sistemas tecnificados en todas las áreas. 

Cabe destacar que no se ha considerado en este análisis la demanda de agua para los parques humedal, ya que cuentan con fuente de agua natural, y los parques lomas por plantearse el 
uso de agua de niebla para su riego.

El requerimiento de agua para riego de las áreas verdes del Sistema propuestas a implementarse al 2035 es de 8,139.16 l/seg. El siguiente cuadro presenta las demandas potenciales de 
agua para el riego de las áreas verdes y agrícolas proyectadas por distritos de Lima. 

N°. DISTRITO
ÁREA VERDE 

HABILITADA (ha)

DEMANDA MAX. AGUA  (l/s)

ESC. 1 ESC. 2A ESC. 2B

32 La Molina  144.26  134.10  119.40  88.40 

LIMA SUR  403.00  293.10  288.60 

33 Villa María del Triunfo  43.64  37.30  26.70  26.70 

34 Villa El Salvador  212.02  181.30  129.90  129.90 

35 San Juán de Miraflores  83.96  70.80  51.50  51.50 

36 Chorrillos  52.79  46.30  36.90  32.40 

37 Pachacámac  6.98  6.00  4.30  4.30 

38 Lurín  31.92  27.30  19.50  19.50 

N°. DISTRITO
ÁREA VERDE 

HABILITADA (ha)

DEMANDA MAX. AGUA  (l/s)

ESC. 1 ESC. 2A ESC. 2B

39 Punta Hermosa  17.51  15.00  10.70  10.70 

40 San Bartolo  4.97  4.30  3.10  3.10 

41 Punta Negra  12.16  10.40  7.50  7.50 

42 Santa María del Mar  2.96  2.60  1.80  1.80 

43 Pucusana  2.02  1.70  1.20  1.20 

TOTAL  2,714.53  2,361.10  1,885.10  1,663.60 

Fuente: Inventario de áreas verdes de la MML y elaboración propia (2014).
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N°. DISTRITO
ÁREAS VERDES PROYECTADAS (ha) DEMANDA 

POTENCIAL 
DE AGUA (l/s)EXISTENTES NUEVAS PROYECTADAS

1 Ancón  36.42  1,280.02  1,316.44  803.03 

2 Ate-Vitarte  152.52  131.36  283.88  173.17 

3 Barranco  25.02  25.02  15.27 

4 Breña  3.76  3.76  2.29 

5 Carabayllo  91.31  4,037.07  4,128.38  2,518.31 

6 Cercado de Lima  91.80  14.98  106.78  65.14 

7 Chaclacayo  17.36  79.98  97.34  59.38 

8 Chorrillos  52.79  -    52.79  32.20 

9 Cieneguilla  12.50  918.65  931.15  568.00 

10 Cómas  175.36  18.50  193.86  118.25 

11 El Agustino  64.92  26.00  90.92  55.46 

12 Independencia  23.29  23.29  14.21 

13 Jesús María  53.02  53.02  32.34 

14 La Molina  144.26  144.26  88.00 

15 La Victoria  47.80  3.40  51.20  31.23 

16 Lince  12.56  12.56  7.66 

17 Los Olivos  159.95  12.00  171.95  104.89 

18 Lurigancho - Chosica  21.35  485.78  507.13  309.35 

19 Lurín  31.92  1,418.16  1,450.08  884.55 

20 Magdalena del Mar  23.82  23.82  14.53 

21 Miraflores  96.95  96.95  59.14 

22 Pachacámac  6.98  1,703.20  1,710.18  1,043.21 

Cuadro 89: Demanda potencial de agua de las áreas verdes actuales, y áreas verdes y agrícolas proyectadas por distritos para la ciudad de Lima

Fuente: Inventario de áreas verdes de la MML y elaboración propia (2014).

N°. DISTRITO
ÁREAS VERDES PROYECTADAS (ha) DEMANDA 

POTENCIAL 
DE AGUA (l/s)EXISTENTES NUEVAS PROYECTADAS

23 Pucusana  2.02  2.02  1.23 

24 Pueblo Libre  24.09  24.09  14.70 

25 Puente Piedra  37.96  183.99  221.95  135.39 

26 Punta Hermosa  17.51  -    17.51  10.68 

27 Punta Negra  12.16  -    12.16  7.42 

28 Rímac  29.58  31.00  60.58  36.96 

29 San Bartolo  4.97  4.97  3.03 

30 San Borja  110.85  110.85  67.62 

31 San Isidro  86.84  86.84  52.97 

32 San Juán de Lurigancho  172.38  5.00  177.38  108.20 

33 San Juán de Miraflores  83.96  83.96  51.22 

34 San Luis  26.44  26.44  16.13 

35 San Martín de Porres  130.97  71.16  202.13  123.30 

36 San Miguel  136.56  136.56  83.30 

37 Santa Anita  61.33  61.33  37.41 

38 Santa María del Mar  2.96  82.08  85.04  51.87 

39 Santa Rosa  6.67  12.30  18.97  11.57 

40 Santiago de Surco  141.92  141.92  86.57 

41 Surquillo  24.04  24.04  14.66 

42 Villa El Salvador  212.02  20.00  232.02  141.53 

43 Villa María del Triunfo  43.64  12.00  55.64  33.94 

TOTAL  2,714.53  10,546.63  13,261.16  8,089.31 
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En el siguiente cuadro se han descartado las zonas agrícolas y ribereñas que figuran en el cuadro anterior, debido a que es menos probable que estas áreas se rieguen con aguas residuales 
tratadas, situación que se espera lograr en el resto de las áreas verdes públicas de la ciudad. Este escenario implicaría una reducción de 8.1 a 2.9 m3/s que equivaldría a usar solo el 38% de 
este recurso, por tanto en el futuro se debería establecer mecanismos para lograr que las áreas agrícolas también se rieguen con aguas residuales tratadas según los estándares requeri-
dos para riego de tallo corto.

Cuadro 90: Demanda potencial de agua para el riego de las áreas verdes públicas proyectadas por distritos para la ciudad de Lima y que podrían ser regadas con aguas residuales tratadas

Fuentes: Inventario de áreas verdes de la MML,  Equipo PLAM y elaboración propia (2014).

N°. DISTRITO
ÁREAS VERDES PROYECTADAS (ha) DEMANDA 

POTENCIAL 
DE AGUA (l/s)

AVZ Y AREA 
VERDE NETA

NUEVAS PROYECTADAS

1 Ancón  36.42  1,280.02  1,316.44  803.03 

2 Ate-Vitarte  152.52  65.36  217.88  132.91 

3 Barranco  25.02  25.02  15.27 

4 Breña  3.76  3.76  2.29 

5 Carabayllo  91.31  109.16  200.47  122.29 

6 Cercado de Lima  91.80  1.98  93.78  57.21 

7 Chaclacayo  17.36  34.98  52.34  31.93 

8 Chorrillos  52.79  -    52.79  32.20 

9 Cieneguilla  12.50  36.87  49.37  30.12 

10 Cómas  175.36  3.50  178.86  109.10 

11 El Agustino  64.92  -    64.92  39.60 

12 Independencia  23.29  23.29  14.21 

13 Jesús María  53.02  53.02  32.34 

14 La Molina  144.26  144.26  88.00 

15 La Victoria  47.80  3.40  51.20  31.23 

16 Lince  12.56  12.56  7.66 

17 Los Olivos  159.95  -    159.95  97.57 

18 Lurigancho - Chosica  21.35  163.08  184.43  112.50 

19 Lurín  31.92  190.33  222.25  135.57 

20 Magdalena del Mar  23.82  23.82  14.53 

21 Miraflores  96.95  96.95  59.14 

22 Pachacámac  6.98  19.15  26.13  15.94 

N°. DISTRITO
ÁREAS VERDES PROYECTADAS (ha) DEMANDA 

POTENCIAL 
DE AGUA (l/s)

AVZ Y AREA 
VERDE NETA

NUEVAS PROYECTADAS

23 Pucusana  2.02  2.02  1.23 

24 Pueblo Libre  24.09  24.09  14.70 

25 Puente Piedra  37.96  45.08  83.04  50.66 

26 Punta Hermosa  17.51  -    17.51  10.68 

27 Punta Negra  12.16  -    12.16  7.42 

28 Rímac  29.58  25.00  54.58  33.30 

29 San Bartolo  4.97  4.97  3.03 

30 San Borja  110.85  110.85  67.62 

31 San Isidro  86.84  86.84  52.97 

32 San Juán de Lurigancho  172.38  -    172.38  105.15 

33 San Juán de Miraflores  83.96  83.96  51.22 

34 San Luis  26.44  26.44  16.13 

35 San Martín de Porres  130.97  16.04  147.01  89.68 

36 San Miguel  136.56  136.56  83.30 

37 Santa Anita  61.33  61.33  37.41 

38 Santa María del Mar  2.96  82.08  85.04  51.87 

39 Santa Rosa  6.67  12.30  18.97  11.57 

40 Santiago de Surco  141.92  141.92  86.57 

41 Surquillo  24.04  24.04  14.66 

42 Villa El Salvador  212.02  20.00  232.02  141.53 

43 Villa María del Triunfo  43.64  12.00  55.64  33.94 

TOTAL  2,714.53  2,120.33  4,834.86  2,949.26 
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6.2 LA OFERTA DE AGUAS PARA RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS 

Plantas de tratamiento existentes (PTAR) 

Si bien existen 52 plantas identificadas en Lima y Callao, el 60% de ellas generan efluentes solo para atender la demanda de agua para las áreas verdes que específicamente han planificado 
atender, por tanto no están en capacidad de ofertar agua tratada a otras áreas verdes cercanas a su ubicación. El cuadro 22 muestra la relación de 21 PTAR que podrían atender los requer-
imientos de agua para el riego de las áreas verdes cercanas o incluso de todo el distrito o grupo de distritos, dependiendo del  volumen de producción de agua tratada.

N° NOMBRE DISTRITO OPERADOR
CAUDAL (L/S)

DISEÑO ACTUAL

ZONA NORTE 832 981

1 Ancón Ancón Sedapal 20 41

2 Jerusalén Ancón Ministerio de Defensa 30 18

3 Piedras Gordas Ancón Ministerio de Defensa 70 15

4 Club La Unión Santa Rosa Sedapal 10 4

5 Ventanilla Ventanilla Sedapal 280 270

6 Puente Piedra San Martín de Porres Sedapal 422 633

ZONA ESTE 1,190 702

7 Santa Clara Ate - Vitarte Sedapal 438 163

8 Carapongo Ate - Vitarte Sedapal 500 360

9 San Antonio de Carapongo Lurigancho - Chosica Sedapal 134 96

10 Cieneguilla Cieneguilla Sedapal 118 83

Cuadro 91: PTAR públicas que pueden ofertar a terceros en la metrópoli de Lima - Callao

Fuente: LIWA 2011, SEDAPAL, 2014 y Moscoso, 2014.

N° NOMBRE DISTRITO OPERADOR
CAUDAL (L/S)

DISEÑO ACTUAL

ZONA SUR 2,930 1,591

11 San Juán de Miraflores San Juán de Miraflores Sedapal 800 393

12 Huáscar / Parque 26 Villa El Salvador Sedapal 170 89

13 José Gálvez Villa María del Triunfo Sedapal 100 106

14 Manchay Pachacámac Sedapal 60 32

15 San Pedro de Lurín Lurín Sedapal 20 25

16 San Bartolo Lurín Sedapal 1,700 898

17 Julio C. Tello Lurín Sedapal 23 21

18 Punta Hermosa Punta Hermosa Sedapal 10 16

19 San Bartolo Sur San Bartolo Sedapal 24 9

20 San Bartolo Norte San Bartolo Sedapal 13 1

21 Pucusana Pucusana Sedapal 10 1

TOTAL 4,952 3,274
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Como se puede observar, estas  21 PTAR seleccionadas son de propiedad pública, por tanto es más probable 
que se adapten a un servicio de abastecimiento de las áreas verdes públicas de la ciudad. El 91% de estas son 
operadas por la Empresa de Agua y Saneamiento de Lima (SEDAPAL), quien tiene la responsabilidad principal 
del manejo de las aguas residuales de la ciudad y que mantiene una dependencia especialmente dedicada a 
este servicio, por tanto se espera una mayor garantía de mantener este recurso con la calidad exigida para 
este tipo de riego. Existen otras dos PTAR que pertenecen al Ministerio de Defensa, pero por convenio también 
son operadas por SEDAPAL. La figura 3 muestra la ubicación de las 21 PTAR que pueden ofertar agua tratada.

No se ha incluido la PTAR La Taboada que, si bien es la más grande de la ciudad, realiza un tratamiento prima-
rio que no permite alcanzar la calidad del efluente requerida para este uso. En todo caso, se podría proponer 
implementar un sistema de tratamiento completo para un volumen del agua que trata, a fin de ofertarla para 
el riego de las áreas verdes cercanas.
 
El cuadro 45 presenta los caudales de diseño de la PTAR que en algunos casos son muy superiores a los que 
actualmente están operando y que eventualmente podrían alcanzarse si el servicio de riego de áreas verdes 
lo demande, siempre que se puedan implementar procesos complementarios que permitan incrementar el 
caudal y garantizar la calidad requerida. Llaman la atención en este sentido las grandes PTAR de San Juán de 
Miraflores, Huáscar y San Bartolo que operan actualmente con menos del 50% de su capacidad instalada. Ig-
ualmente otras tres plantas pequeñas (San Bartolo Norte y Sur y Pucusana) que están operando con un caudal 
muy bajo respecto al diseñado.

Plano 8: Ubicación de las 21 PTAR que pueden ofertar agua para las áreas verdes de 
Lima y Callao

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014



244 Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica - 2035

Planes y proyectos de nuevas PTAR de SEDAPAL, SERPAR y otros

Las reuniones de trabajo con funcionarios de SEDAPAL nos han permitido conocer los planes que esta empresa viene evaluando para optimizar su sistema de tratamiento de aguas resid-
uales y abrir la posibilidad de ofrecer un servicio de agua para el riego de las áreas verdes de la ciudad. Dos elementos quedan desde ya establecidos por SEDAPAL: todas las plantas serán 
de lodos activados y con capacidades mínimas  de 100 l/s para asegurar su sostenibilidad económica. Por tanto se piensa clausurar algunas PTAR actuales muy pequeñas y poco sostenibles. 
El siguiente cuadro presenta las 20 PTAR existentes que serían modernizadas y las nuevas que serían implementadas, para ofrecer agua residual tratada para el riego de las áreas verdes 
en Lima y Callao.

N° NOMBRE DISTRITO CAUDAL PROYECTADO (l/s)

ZONA NORTE 1,327

1 Piedras Gordas Ancón 70

2 Complejo Hab. Ancón Ancón 100

3 Las Conchitas Ancón 300

4 Puente Piedra San Martín de Porres 422

5 Pachacutec Ventanilla 435

ZONA ESTE 3,080

6 San Antonio de Carapongo Lurigancho - Chosica 200

7 Huachipa Lurigancho - Chosica 900

8 Santa Clara Ate - Vitarte 440

9 La Atarjea El Agustino 1,000

10 Anexo 22 San Juán de Lurigancho 140

11 Cieneguilla Cieneguilla 100

12 Universidad Agraria La Molina 300

Cuadro 92: PTAR proyectadas por SEDAPAL para la metrópoli Lima - Callao

Fuente: SEDAPAL, 2014.

N° NOMBRE DISTRITO CAUDAL PROYECTADO (l/s)

ZONA SUR 4,575

13 San Juán de Miraflores San Juán de Miraflores 1,800

14 Huáscar / Parque 26 Villa El Salvador 170

15 José Gálvez Villa María del Triunfo 200

16 Manchay Pachacámac 120

17 San Bartolo Lurín 1,700

18 Lurín Lurín 300

19 Punta Negra Punta Negra 200

20 Nueva Pucusana Pucusana 85

TOTAL  CON TRATAMIENTO SECUNDARIO 8,982
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Se puede observar que SEDAPAL proyecta implementar PTAR en diferentes zonas de la ciudad para ofrecer casi 9 m3/s de agua con un tratamiento secundario suficiente para atender la 
demanda de agua de las áreas verdes de esas zonas. Es importante indicar que la zona Lima Sur tendría el 51% de la oferta, mientras que aún no han previsto ninguna PTAR en Lima Centro. 
Por otro lado queda claro que algunas PTAR existentes serían clausuradas o se ampliarían para alcanzar los caudales requeridos. En todo caso se espera que las conclusiones de este Plan 
de Riego permitan que SEDAPAL pueda ajustar sus planes.

Por otro lado, también SERPAR ha previsto la implementación de séis PTAR en varios parques zonales de Lima. A diferencia de las plantas de SEDAPAL, estas son unidades pequeñas que 
tratan entre 1 y 6 l/s y destinadas exclusivamente para atender la demanda de cada parque. Las seis plantas tratarían 16 l/s para el riego de 55 ha de las áreas verdes de seis parques.

Es importante indicar que SEDAPAL mantendrá la mega planta de La Taboada, y que en el 2015 se prevé que entre en operación una segunda en La Chira. Ambas plantas tratarán 20.3 m3/s, 
que representaría el 69% de las aguas residuales tratadas en Lima, logrando así una cobertura de tratamiento total. Estas plantas no se han incluido en el análisis porque no consideran el 
tratamiento secundario requerido para el riego de las áreas verdes, a no ser que se complemente el proceso de tratamiento para parte de los efluentes para aprovecharlos en el riego de 
las áreas cercanas.

N° NOMBRE DISTRITO TECNOLOGÍA
PRODUCCIÓN DE AGUA ÁREA DE RIEGO

(l/s) (m3/día) (m2) (ha)

1 Flor de Amancaes Villa María del Triunfo Lodos activados convencional          
(lecho fluidizado) y ultrafiltración

1.60 140 33,000 3.30

2 Cahuide El Agustino Lodos activados y biomembranas 
en el reactor

3.50 300 135,000 13.50

3 Lloque Yupanqui Los Olivos Lodos activados y biomembranas 
en el reactor

2.00 173 50,376 5.04

4 Sinchi Roca Cómas Lodos activados y biomembranas 
en el reactor

6.00 520 269,685 26.97

5 Santa Rosa Santa Rosa Lodos activados convencional 
(lecho fluidizado) y ultrafiltración

2.00 175 47,000 4.70

6 José M. Arguedas La Victoria Lodos activados con aireación 
extendida

1.00 85 17,000 1.70

TOTAL 16.10 1,393 552,061 55.21

Cuadro 93: PTAR proyectadas por SERPAR en parque zonales de Lima

Fuente: SERPAR, 2014
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6.3 AGUAS RESIDUALES OFERTADAS Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

Evaluación global del abastecimiento potencial de agua residual para el riego de las áreas verdes existentes en Lima 

La demanda de agua para riego de las áreas verdes zonificadas, de acuerdo a los tres escenarios antes propuestos, es de entre 2,361 (escenario 1), 1,885 (escenario 2A) y 1,664 l/s (escenario 
2B). Considerando que la oferta actual de agua residual es de 3,006 l/s, esto implica que aun en la situación menos eficiente (escenario 1), el balance hídrico es siempre positivo, porque es 
mayor que los 2,361 l/s demandados (79% de la oferta). En los otros dos escenarios 2A y 2B en que tendrían una mejora en la eficiencia del riego, las demandas solo representan el 63 y 55% 
de la oferta actual de agua residual. 

A pesar de existir una sobreoferta, por cuestiones de topografía, accesibilidad y distancia de las PTAR a las zonas de riego, no siempre se podrá disponer de este recurso en el lugar deseado 
porque su traslado a un lugar muy alejado o poco accesible podría resultar demasiado costoso. Es por eso que la evaluación global antes realizada se debe aterrizar a nivel de distritos para 
evaluar esta disponibilidad relativa en cada escenario establecido. Por esta situación, se ha considerado conveniente conformar zonas de distritos independientes o grupos de distritos que 
tienen o no PTAR en su ámbito de influencia y que podrían integrar sus demandas de agua, tal como se propone a continuación: 

En Lima Norte se han conformado 4 grupos que integran 8 distritos:

• Grupo de Ancón y Santa Rosa (4 plantas).
• Grupo de Puente Piedra y Carabayllo (sin plantas).
• Grupo de Independencia, Cómas y Los Olivos (sin plantas).
• San Martín de Porres (1 planta grande).

Cuadro 94: Balance hídrico global  de las aguas residuales para el riego de las áreas verdes existentes en Lima

Fuente: SEDAPAL, SERPAR y Moscoso, 2014.

PARÁMETRO
ESCENARIOS

1 2A 2B

Área de riego (ha) 2,720.70 2,720.70 2,720.70

Oferta 3,006.00 3,006.00 3,006.00

Demanda (l/s) 2,361.10 1,885.10 1,663.60

Demanda (%) 100.00 79.84 70.46

Balance (l/s) 644.90 1,120.90 1,342.40

Balance (%) 78.55 62.71 55.34
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Lima Centro tiene 16 distritos que conformarían 6 grupos de riego y que no disponen de ninguna 
PTAR que pueda ofertar agua residual tratada para sus áreas verdes.

• Rímac (independiente del resto de distritos por la separación del río Rímac).
• Grupo del Cercado, La Victoria y San Luis (sin plantas).
• Grupo de Breña, Jesús María y Lince (sin plantas).
• Grupo de Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel (sin plantas).
• Grupo de San Borja y Surco (abastecidas actualmente por el río Surco).
• Grupo de San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco (también se riegan en su mayor parte con 

el río Surco).

En Lima Este se han conformado un grupo de 5 distritos y los otros 4 se mantienen independientes 
por su lejanía o aislamiento relativo:

• San Juán de Lurigancho (distrito sin ninguna PTAR).
• Lurigancho-Chosica (extenso distrito de la margen derecha del río Rímac y con zonas agrícolas).
• Grupo Chaclacayo, Ate, Santa Anita y el Agustino (ubicados en la margen izquierda del río Rímac 

y aun con algunas zonas agrícolas).
• Cieneguilla (distrito lejano a las zonas urbanas de los distritos vecinos).
• La Molina (con un territorio aislado por los cerros que lo rodean).

En Lima Sur se han formado dos grupos con cinco distritos, dejando independientes los otros seis, 
especialmente los balnearios que muestran una situación de aislamiento del resto de la trama ur-
bana de la ciudad. Es la zona con mayor cantidad de PTAR (12) y volumen de agua residual tratada.

• Villa María del Triunfo (1 planta).
• Grupo de San Juán de Miraflores, Villa El Salvador y Chorrillos (2 plantas).
• Grupo de Pachacámac y Lurín (con 5 plantas y una amplia zona agrícola en la cuenca del río 

Lurín).
• Distritos balnearios de Punta Hermosa y San Bartolo (3 plantas).
• Distritos balnearios de Punta Negra y Santa María (no tienen plantas).
• Pucusana (1 planta).

A continuación se presenta una evaluación comparativa de los tres ESCENARIOS 1, 2A y 2B propuestos y que manejan diferentes demandas de aguas residuales en función al tipo de riego, 
pero para la misma extensión de 2,721 ha de áreas verdes existentes y habilitadas al 100% de su capacidad. 

LIMA NORTE LIMA CENTRO LIMA ESTE LIMA SUR

Ancón Rímac San Juán de Lurigancho Villa María del Triunfo

Santa Rosa Carcado de Lima Lurigancho - Chosica San Juán de Miraflores

Puente Piedra La Victoria Chaclacayo Villa El Salvador

Carabayllo San Luis Ate - Vitarte Chorrillos

Independencia Breña Santa Anita Lurín

Cómas Jesús María El Agustino Pachacámac

Los Olivos Lince Cieneguilla San Bartolo

San Martín de Porres Pueblo Libre La Molina Punta Hermosa

Magdalena Punta Negra

San Miguel Santa María

San Borja Pucusana

Surco

Surquillo

San Isidro

Miraflores

Barranco

Cuadro 95: Grupos distritales formados para la distribución de aguas residuales tratadas en Lima

Fuente: SERPAR, 2014
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DISTRITO
ÁREA VERDE
HABILITADA 

(ha)

DEMANDA MÁXIMA DE AGUA (l/s) PLANTA 
SEDAPAL

OFERTA DE 
AGUA (l/s)

BALANCE DEL AGUA (l/s) CAUDAL NUEVAS PTAR (l/s)

ESC 1 ESC 2A ESC 3A ESC 1 ESC 2A ESC 2B ESC 1 ESC 2A ESC 2B

LIMA NORTE 662.00 566.20 428.60 405.70 5 PTAR 711.00 144.80 282.40 305.30 425.00 325.00 300.00

Ancón 36.40 30.70 22.30 22.30

Ancón 41.00

41.60 51.60 51.60
Jerusalén 18.00

Piedras Gordas 15.00

Santa Rosa 6.70 5.70 4.10 4.10 Club Unión 4.00

Puente Piedra 38.00 32.50 23.30 23.30
-112.60 -87.10 -79.20 115.00 90.00 80.00

Carabayllo 91.30 80.10 63.80 55.90

Independencia 23.30 19.90 14.30 14.30

-308.50 -234.80 -219.80 310.00 235.00 220.00Cómas 175.40 153.90 122.50 107.50

Los Olivos 159.90 134.70 98.00 98.00

San Martín de Porres 131.00 108.70 80.30 80.30 Puente Piedra 633.00 524.30 552.70 552.70

LIMA CENTRO 935.00 816.10 687.20 573.00 -816.10 -687.20 -573.00 400.00 315.00 285.00

Rímac 29.60 25.30 18.10 18.10 -25.30 -18.10 -18.10 25.00 20.00 20.00

Cercado de Lima 91.80 77.40 68.10 56.30

-145.00 -123.60 -101.80 150.00 125.00 105.00La Victoria 47.80 43.40 35.40 29.30

San Luis 26.40 24.20 20.10 16.20

Breña 3.80 3.30 2.30 2.30

-60.90 -48.10 -42.50 65.00 50.00 45.00Jesús María 53.00 46.50 37.00 32.50

Lince 12.60 11.10 8.80 7.70

Pueblo Libre 24.10 20.70 15.80 14.80

-156.30 -115.10 -113.10 160.00 120.00 115.00Magdalena del Mar 23.80 20.50 15.60 14.60

San Miguel 136.60 115.10 83.70 83.70

San Borja 110.90 104.10 98.40 68.00
-234.20 -215.80 -154.90 Abastecidos por el río Surco

Santiago de Surco 141.90 130.10 117.40 86.90

Cuadro 96: Comparación de los balances hídricos de las aguas residuales tratadas en los tres escenarios propuestos para el riego de las áreas verdes existentes en Lima
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DISTRITO
ÁREA VERDE
HABILITADA 

(ha)

DEMANDA MÁXIMA DE AGUA (l/s) PLANTA 
SEDAPAL

OFERTA DE 
AGUA (l/s)

BALANCE DEL AGUA (l/s) CAUDAL NUEVAS PTAR (l/s)

ESC 1 ESC 2A ESC 3A ESC 1 ESC 2A ESC 2B ESC 1 ESC 2A ESC 2B

Surquillo 24.00 22.00 18.30 14.70

-194.40 -166.50 -142.60 Abastecidos por el río Surco
San Isidro 86.80 76.90 68.10 53.20

Miraflores 96.90 74.40 64.80 59.40

Barranco 25.00 21.10 15.30 15.30

LIMA ESTE 646.70 575.80 476.20 396.30 4 PTAR 702.00 126.20 255.80 305.70 290.00 230.00 200.00

San Juán de Lurigancho 172.40 145.30 105.60 105.60 -145.30 -105.60 -105.60 150.00 110.00 110.00

Lurigancho - Chosica 21.40 18.70 14.00 13.10 San Antonio 96.00 77.30 82.00 82.90

Chaclacayo 17.40 15.30 12.20 10.70 Carapongo 360.00

256.70 295.60 341.50
Ate - Vitarte 152.50 142.30 122.90 93.40 Santa Clara 163.00

Santa Anita 61.30 49.20 42.80 37.60

El Agustino 64.90 59.50 49.50 39.80

Cieneguilla 12.50 11.40 9.80 7.70 Cieneguilla 83.00 71.60 73.20 75.30

La Molina 144.30 134.10 119.40 88.40 -134.10 -119.40 -88.40 140.00 120.00 90.00

LIMA SUR 477.00 403.00 293.10 288.60 12 PTAR 1,593.00 1,190.00 1,299.90 1,304.40 15.00 10.00 10.00

Villa María del Triunfo 43.60 37.30 26.70 26.70 José Gálvez 106.00 68.70 79.30 79.30

Villa El Salvador 212.00 181.30 129.90 129.90 Huáscar 89.00

183.60 263.70 268.20San Juán de Miraflores 84.00 70.80 51.50 51.50 San Juán 393.00

Chorrillos 58.80 46.30 36.90 32.40

Pachacámac 7.00 6.00 4.30 4.30 Manchay 32.00

942.70 952.20 952.20
Lurín 31.90 27.30 19.50 19.50

San Bartolo 898.00

San Pedro de Lurín 25.00

Nuevo Lurín

Julio C. Tello 21.00

Punta Hermosa 17.50 15.00 10.70 10.70 Punta Hermosa 18.00 3.00 7.30 7.30
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El cuadro anterior confirma que las zonas de Lima Norte, Este y Sur existe un balance hídrico positivo de aguas residuales para los tres escenarios, mientras que en Lima Centro es negativo 
por la ausencia de plantas. La situación de cada grupo de distritos antes conformados es la siguiente:

En Lima Norte:

• Grupo de Ancón y Santa Rosa: tiene cuatro PTAR que actualmente producen 78 l/s y su demanda máxima para regar las áreas verdes públicas sería de hasta 36.4 l/s (Esc.1), por tanto 
muestran un balance hídrico positivo, que además de permitir regar las áreas verdes existentes, podría atender nuevas áreas en los parques zonales de Piedras Gordas, Santa Rosa y el 
Parque Nacional Antonio Raimondi.

• Grupo de Puente Piedra y Carabayllo: esta zona no cuenta con ninguna PTAR, por tanto se deberá implementar una o varias plantas que juntas traten de 80 a 115 l/s, dependiendo del 
sistema de riego que se implemente. Es probable que se opte por la segunda capacidad, en el entendido que se dificulte la implementación de un riego totalmente tecnificado.

• Grupo de Independencia, Cómas y Los Olivos: los tres distritos tienen una demanda conjunta máxima de 310 l/s, que podría bajar hasta 220 l/s si se utiliza riego tecnificado. Este volumen 
en principio podría ser atendido por la PTAR Puente Piedra que actualmente produce 633 l/s, pero que se encuentra ubicada en la margen del río Chillón en San Martín de Porres, por 
tanto dificulta el abastecimiento del agua a estos distritos con mayor altitud y distancia, lo que hace más viable la implementación de nuevas plantas. 

• San Martín de Porres: Este distrito tiene una demanda máxima de 109 l/s para el riego de sus áreas verdes, que en este caso si podría ser atendido por la PTAR Puente Piedra que ac-
tualmente produce 633 l/s y que además podría ofertar el agua tratada a los distritos vecinos y la provincia del Callao.

En Lima Centro: no dispone de ninguna PTAR que pueda ofertar agua residual tratada para sus áreas verdes.

• Rímac: es un distrito independiente del resto, por la separación ocasionada por el cauce del río Rímac, por tanto deberá implementar una PTAR de 20 a 25 l/s, dependiendo del tipo de 
riego.

• Grupo del Cercado, La Victoria y San Luis: requieren de una o varias PTAR que juntas tengan una capacidad de tratamiento de 105 a 150 l/s, según el tipo de sistema de riego (escenarios), 
por tanto es más recomendable tecnificar el riego (escenario 2B) para reducir en un tercio el tamaño de las plantas.

DISTRITO
ÁREA VERDE
HABILITADA 

(ha)

DEMANDA MÁXIMA DE AGUA (l/s) PLANTA 
SEDAPAL

OFERTA DE 
AGUA (l/s)

BALANCE DEL AGUA (l/s) CAUDAL NUEVAS PTAR (l/s)

ESC 1 ESC 2A ESC 3A ESC 1 ESC 2A ESC 2B ESC 1 ESC 2A ESC 2B

San Bartolo 5.00 4.30 3.10 3.10
San Bartolo Norte 1.00

5.70 6.90 6.90
San Bartolo Sur 9.00

Punta Negra 12.20 10.40 7.50 7.50 -10.40 -7.50 -7.50 12.00 8.00 8.00

Santa María del Mar 3.00 2.60 1.80 1.80 -2.60 -1.80 -1.80 3.00 2.00 2.00

Pucusana 2.00 1.70 1.20 1.20 Pucusana 1.00 -0.70 -0.20 -0.20

TOTAL 2,720.70 2,361.10 1,885.10 1,663.60 21 PTAR 3,006.00 644.90 1,120.90 1,342.40 1,130.00 880.00 795.00

ESC. 1 : con los mismos sistemas de riego actuales.
ESC. 2A : con sistemas de riego mejorados, al remplazar los riegos con manguera y cisterna por riegos tecnificados.
ESC. 2B : con sistemas de riego totalmente tecnificados.
Fuente : SEDAPAL, SERPAR y Moscoso, 2014.
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• Grupo de Breña, Jesús María y Lince: demandan juntas entre 45 y 65 L/s en función el tipo de riego que se implemente, caudales  que deberán ser atendidos por una o varias PTAR y por 
tanto también se recomienda tecnificar el riego para requerir una planta más pequeña.

• Grupo de Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel: requieren de una o varias PTAR que juntas traten de 115 a 160 l/s en función al tipo de riego, por lo que también se recomienda imple-
mentar riego tecnificado (escenario 2B) para reducir un 28% la capacidad requerida por la planta.

• Grupo de San Borja y Surco: actualmente son regados con el agua del río Surco, pero este recurso podría ser remplazado por aguas residuales tratadas en una nueva PTAR. En ambos 
casos se propone la implementación de sistemas de riego tecnificados (escenario 2B) para reducir la demanda de 234 a 155 l/s, permitiendo así disponer del agua de río para otros fines 
o requerir de una PTR más pequeña.

• Grupo de San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco: una parte importante también se riegan con el río Surco, por lo que igual es recomendable reducir un 27% la demanda de 194 a 
143 l/s, mediante la implementación de sistemas de riego tecnificados (escenario 2B). En ciertas zonas más apartadas y sin acceso al agua del río Surco será necesario implementar de 
todas PTAR más pequeñas.

En Lima Este:

• San Juán de Lurigancho: este distrito geográficamente algo aislado del resto y sin ninguna PTAR existente. Requiere implementar una o varias plantas que juntas traten entre 110 y 150 
l/s en función del tipo de riego. En este caso es más probable que se opte por la capacidad mayor de 150 l/s antes que se implemente un riego totalmente tecnificado que es más costoso.

• Lurigancho-Chosica: este extenso distrito ubicado en la margen derecha del río Rímac que actualmente mantiene sus zonas agrícolas sobrevivientes. Además cuenta con la PTAR San 
Antonio que genera 96 l/s descargados al río. En tal sentido no se vislumbra a corto plazo la necesidad de implementar nuevas PTAR para el riego y la posibilidad de usar el agua residual 
tratada en la PTAR existente en el riego de sus áreas verdes y agrícolas.

• Grupo Chaclacayo, Ate, Santa Anita y el Agustino: distritos ubicados en la margen izquierda del río Rímac y algunas partes de los dos primeros reciben agua de esta fuente para agricultu-
ra y áreas verdes. Las áreas verdes públicas totalmente habilitadas de los cuatro distritos demandaría juntas de 182 a 266 l/s, dependiendo del tipo de riego que se implemente. Cuentan 
con las PTAR Carapongo y Santa Clara que juntas producen 523 l/s y la segunda abastece actualmente el canal Ate con 163 l/s para el riego agrícola. Los 360 l/s restantes producidos por 
la primera planta serían más que suficientes para atender la demanda máxima de estos distritos, aun cuando se siga aplicando el riego convencional por gravedad.

• Cieneguilla: distrito que trabajada en forma independiente por su lejanía a las zonas urbanas de los distritos vecinos. Tiene una PTAR que actualmente trata 83 l/s, recurso suficiente 
para atender la demanda de 12.5 l/s de sus áreas verdes con riego convencional.

• La Molina: distrito que también tiene un territorio en cierta forma aislado por los cerros que lo rodean y por tanto deberá implementar una o varias PTAR con capacidad conjunta para  
tratar de 90 a 140 l/s, en función al tipo de riego que implemente en sus áreas verdes. El riego tecnificado permitiría reducir en 36% el tamaño de las PTAR.

En Lima Sur: zona con mayor cantidad de PTAR (12) y volumen de agua residual tratada.

• Villa María del Triunfo: tiene la PTAR José Gálvez que actualmente produce 106 l/s de aguas tratadas, caudal más que suficiente para atender su demanda máxima de 37 l/s para sus 
áreas verdes. Por ello se prevé que también atienda la demanda de un nuevo parque zonal proyectado al lado de la planta.

• Grupo de San Juán de Miraflores, Villa El Salvador y Chorrillos: juntos tienen 355 ha que pueden ser habilitadas si cuenta con disponibilidad de agua, que podría provenir de las dos  las 
PTAR  de San Juán y Huáscar que juntas producen actualmente 482 l/s. Este recurso es suficiente para atender la demanda máxima de 298 l/s de estos distritos, aun usando riego con-
vencional. En tal sentido solo se requiere desarrollar un sistema de distribución eficiente de este recurso.

• Grupo de Pachacámac y Lurín: esta amplia zona ubicada en la cuenca del río Lurín actualmente utiliza sus aguas para la actividad agrícola, pero también tiene cinco PTAR que juntas 
producen 976 l/s de aguas tratadas. Aun cuando SEDAPAL proyecta cerrar tres de ellas, quedarían las PTAR de Manchay y  San Bartolo que juntas trata 930 l/s. La demanda máxima de 
agua para las áreas verdes públicas totalmente habilitadas sería de 24 a 39 l/s en función al tipo de riego utilizado, por tanto es evidente que la oferta existente es más que suficiente 
para atender estas áreas verdes con riego convencional, e incluso abastecer  los nuevos grandes proyectos que se implementen como los parques Agrícola de Lurín y Arqueológico de 
Pachacámac, siempre que se desarrolle un sistema de distribución eficiente.

• Distritos balnearios de Punta Hermosa y San Bartolo: cuentan con tres PTAR que juntas producen 28 l/s de aguas tratadas, suficientes para abastecer sus áreas verdes.
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• Distritos balnearios de Punta Negra y Santa María: estos distritos si deben implementar dos PTAR de 8 a 12  l/s y de 2 a 3 l/s respectivamente, según el tipo de riego aplicado. Se recomien-
da utilizar riego tecnificado (escenario 2B) para reducir el caudal utilizado, especialmente en invierno que la población residente es pequeña. 

• Pucusana: si bien existe una PTAR, actualmente solo produce 1 l/s de agua residual tratada y al parecer está en vías de clausura, por tanto se tendría que implementar una PTAR de 2 l/s 
para regar sus áreas verdes o trasladar esta agua de una planta cercana.

Evaluación global del abastecimiento potencial de agua residual para el riego de las áreas verdes proyectadas en Lima 

En este punto se trata de evaluar si la oferta de estas PTAR existentes podría abastecer de agua las áreas verdes y agrícolas proyectadas al 2035. Para ello se han definido tres nuevos es-
cenarios.

ESCENARIO 1: áreas verdes públicas zonificadas existentes pero habilitadas al 100% y con los mismos sistemas de riego actuales (gravedad, manguera, cisterna y tecnificados (aspersión, 
micro-aspersión y goteo). Escenario actual de referencia.

ESCENARIO 2: áreas verdes públicas proyectadas al 2035 en el sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica (sin parques agrícolas y parques ribereños) con solo sistemas de 
riego tecnificados.

ESCENARIO 3: áreas verdes públicas proyectadas al 2035 en el Sistema, incluyendo parques agrícolas y parques ribereños solo con sistemas de riego tecnificados.

Se han construido escenarios integrando o excluyendo los parques agrícolas y parques ribereños, dado que las áreas agrícolas y ribereñas son abastecidas actualmente con agua de río, pero 
bien podrían ser atendidas con aguas residuales tratadas para liberar ese recurso hacia otros usos prioritarios como el consumo humano de la ciudad. En este caso se tendría que alcanzar 
la calidad sanitaria del agua residual requerida para el tipo de cultivo, que preferentemente no debería ser de consumo crudo.

Esta evaluación global a nivel metropolitano (sin incluir el Callao) de la demanda máxima de agua 
se realiza con una misma oferta de agua residual generada por las PTAR existentes operadas por 
SEDAPAL y las últimas construidas por SERPAR, que juntas ofrecen 3,129 l/s.

Para regar las 2,714 ha de áreas verdes existentes que se implementen al 100% de su capacidad 
(escenario 1) el balance hídrico sería positivo con 768 l/s sobrantes. El balance se mantiene positivo 
al aplicar la oferta existente sobre las áreas verdes públicas proyectadas al 2035 (escenario 2), 180 
l/s sobrantes. La situación se torna difícil en el escenario 3 que incluye, además de las áreas verdes 
públicas proyectadas, los parques agrícolas y parques ribereños también proyectados, que de ser 
abastecidos con aguas residuales demandarían 8,089 l/s, un balance hídrico negativo con un déficit 
de 4,960 l/s (160% mayor que la oferta actual). 

PARAMETROS
 ESCENARIOS 

1 2 3

Oferta  3,129.00  3,129.00  3,129.00 

Demanda (l/s)  2,361.10  2,949.26  8,089.31 

Demanda (%)  100.00  124.91  342.61 

Balance (l/s)  767.90  179.74  -4,960.31 

Balance (%)  75.46  5.74  -158.53 

Cuadro 97: Balance hídrico global  de las aguas residuales para el riego de las áreas verdes 
proyectadas en Lima al 2035

Fuente: SEDAPAL, SERPAR y Moscoso, 2014.
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Evaluación del abastecimiento potencial de agua residual para el riego de las áreas verdes proyectadas por distritos en Lima (escenarios 1, 2 y 3)

Al igual que la evaluación del abastecimiento potencial de agua residual para el riego de las áreas verdes existentes, también se debe aterrizar a los distritos el abastecimiento de las áreas 
proyectadas, a fin de evaluar esta disponibilidad relativa en cada escenario antes establecido. 

El siguiente cuadro presenta una evaluación comparativa de los tres escenarios 1, 2 y 3 que manejan diferentes demandas de aguas residuales en función a los planes de desarrollo de áreas 
verdes actuales y proyectadas al 2035, incluyendo en el último escenario los futuros parques agrícolas y ribereños, escenarios todos atendidos por la actual oferta de agua de las PTAR ex-
istentes operadas por SEDAPAL y SERPAR. La situación de cada grupo de distritos antes conformados sería la siguiente:

Cuadro 98: Comparación de los balances hídricos de las aguas residuales tratadas en los tres escenarios propuestos para el riego de las áreas verdes existentes y proyectadas en Lima al 2035

DISTRITO

ÁREA VERDE (ha) DEMANDA MAX. AGUA  (l/s) OFERTA DE AGUA (l/s) BALANCE DEL AGUA  (l/s) CAUDAL NUEVAS PTAR (l/s)

ACTUAL 
100% 

HABILITADA

PROYECTADA 
SIN AGRI-

CULTURA Y 
RIBERAS

PROYECTADA 
CON AGRI-
CULTURA Y 

RIBERAS

ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3 PLANTA
CAUDAL 

(l/s)
ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3 ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3

LIMA NORTE  661.93  2,128.02  6,276.96  566.20  1,298.09  3,828.95  761.00  194.80  -537.09 -3,067.95  375.00 1,380.00 3,875.00 

Ancón  36.42  1,316.44  1,316.44  30.70  803.03  803.03 

Ancón (S)  41.00 

 43.60  -734.60  -734.60  1,030.00 1,030.00 

Parque Piedras Gordas  18.00 

Piedras Gordas (S)  15.00 

Santa Rosa  6.67  18.97  18.97  5.70  11.57  11.57 
Parque Santa Rosa  2.00 

Club Unión (S)  4.00 

Puente Piedra  37.96  83.04  221.95  32.50  50.66  135.39 
 -112.60  -172.94  -2,653.70  115.00  175.00  2,655.00 

Carabayllo  91.31  200.47  4,128.38  80.10  122.29  2,518.31 

Independencia  23.29  23.29  23.29  19.90  14.21  14.21 

 -260.50  -172.88  -189.35  260.00  175.00  190.00 
Cómas  175.36  178.86  193.86  153.90  109.10  118.25 Parque Sinchi Roca  6.00 

Los Olivos  159.95  159.95  171.95  134.70  97.57  104.89 
Av. Universitaria  40.00 

Parque Lloque Yupanqui  2.00 

San Martín de Porres  130.97  147.01  202.13  108.70  89.68  123.30 Puente Piedra (S)  633.00  524.30  543.32  509.70 

LIMA CENTRO  935.07  965.44  984.44  816.10  588.92  600.51  55.00  -761.10  -533.92  -545.51  340.00  245.00  560.00 

Rímac  29.58  54.58  60.58  25.30  33.30  36.96  -25.30  -33.30  -36.96  25.00  35.00  40.00 

Cercado de Lima  91.80  93.78  106.78  77.40  57.21  65.14 Parque Rímac  55.00 

 -90.00  -49.57  -57.50  90.00  50.00  60.00 La Victoria  47.80  51.20  51.20  43.40  31.23  31.23 

San Luis  26.44  26.44  26.44  24.20  16.13  16.13 
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DISTRITO

ÁREA VERDE (ha) DEMANDA MAX. AGUA  (l/s) OFERTA DE AGUA (l/s) BALANCE DEL AGUA  (l/s) CAUDAL NUEVAS PTAR (l/s)

ACTUAL 
100% 

HABILITADA

PROYECTADA 
SIN AGRI-

CULTURA Y 
RIBERAS

PROYECTADA 
CON AGRI-
CULTURA Y 

RIBERAS

ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3 PLANTA
CAUDAL 

(l/s)
ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3 ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3

Breña  3.76  3.76  3.76  3.30  2.29  2.29 

 -60.90  -42.30  -42.30  65.00  45.00  45.00 Jesús María  53.02  53.02  53.02  46.50  32.34  32.34 

Lince  12.56  12.56  12.56  11.10  7.66  7.66 

Pueblo Libre  24.09  24.09  24.09  20.70  14.70  14.70 

 -156.30  -112.53  -112.53  160.00  115.00  115.00 Magdalena del Mar  23.82  23.82  23.82  20.50  14.53  14.53 

San Miguel  136.56  136.56  136.56  115.10  83.30  83.30 

San Borja  110.85  110.85  110.85  104.10  67.62  67.62 
 -234.20  -154.19  -154.19 

 Abastecidos por el río 
Surco 

 155.00 
Santiago de Surco  141.92  141.92  141.92  130.10  86.57  86.57 

Surquillo  24.04  24.04  24.04  22.00  14.66  14.66 

 -194.40  -142.04  -142.04 
Abastecidos por el río 
Surco

 145.00 
San Isidro  86.84  86.84  86.84  76.90  52.97  52.97 

Miraflores  96.95  96.95  96.95  74.40  59.14  59.14 

Barranco  25.02  25.02  25.02  21.10  15.27  15.27 

LIMA ESTE  646.62  946.91  2,293.39  575.80  577.61  1,398.97  710.00  134.20  132.39  -688.97  280.00  215.00  905.00 

San Juán de Lurigancho  172.38  172.38  177.38  145.30  105.15  108.20 Parque Huiracocha  4.00  -141.30  -101.15  -104.20  145.00  105.00  110.00 

Lurigancho-Chosica  21.35  184.43  507.13  18.70  112.50  309.35 San Antonio  96.00  77.30  -16.50  -213.35  20.00  215.00 

Chaclacayo  17.36  52.34  97.34  15.30  31.93  59.38 Carapongo (S)  360.00 

 260.70  285.15  201.58 
Ate-Vitarte  152.52  217.88  283.88  142.30  132.91  173.17 Santa Clara (S)  163.00 

Santa Anita  61.33  61.33  61.33  49.20  37.41  37.41 

El Agustino  64.92  64.92  90.92  59.50  39.60  55.46 Parque Cahuide  4.00 

Cieneguilla  12.50  49.37  931.15  11.40  30.12  568.00 Cieneguilla (S)  83.00  71.60  52.88  -485.00  490.00 

La Molina  144.26  144.26  144.26  134.10  88.00  88.00  -134.10  -88.00  -88.00  135.00  90.00  90.00 

LIMA SUR:  470.91  794.47  3,706.35  403.00  484.63  2,260.87 1,603.00  1,200.00  1,118.37  -657.87  15.00  65.00 1,015.00 

Villa María del Triunfo  43.64  55.64  55.64  37.30  33.94  33.94 
José Gálvez (S)  106.00 

 70.70  74.06  74.06 
Parque Flor de Amacaes  2.00 
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En Lima Norte:

• Grupo de Ancón y Santa Rosa: tiene cinco PTAR que producen 80 l/s y su demanda máxima para regar las áreas verdes públicas actuales sería de hasta 30.7 l/s (esc.1), por tanto alcanza 
un balance hídrico positivo. Sin embargo en los escenarios 2 y 3 se ha proyectado implementar 1,316 ha de nuevas áreas verdes en los parques zonales de Ancón (6 sectores) y Santa Rosa. 
Estos nuevos requerimientos de agua de 803 l/s demandarían ampliar las PTAR existentes o implementar otras nuevas.

• Grupo de Puente Piedra y Carabayllo: esta zona que no cuenta con ninguna PTAR actualmente tiene una demanda agua de 113 l/s para regar sus áreas verdes (esc.1), requerimiento que 
se elevaría a 173 l/s para atender sus futuras áreas verdes públicas (esc.2), y a 2,654 l/s si se quiere atender además la demanda de los parques agrícolas y ribereños proyectados (esc.3), 
por tanto se debería implementar una o varias plantas que juntas traten de 173 a 2,654 l/s, dependiendo de las áreas que se quiera abastecer con aguas residuales tratadas. Carabayllo 
es actualmente el distrito con mayor área agrícola, área que se pretende mantener a futuro.

DISTRITO

ÁREA VERDE (ha) DEMANDA MAX. AGUA  (l/s) OFERTA DE AGUA (l/s) BALANCE DEL AGUA  (l/s) CAUDAL NUEVAS PTAR (l/s)

ACTUAL 
100% 

HABILITADA

PROYECTADA 
SIN AGRI-

CULTURA Y 
RIBERAS

PROYECTADA 
CON AGRI-
CULTURA Y 

RIBERAS

ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3 PLANTA
CAUDAL 

(l/s)
ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3 ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3

Villa El Salvador  212.02  232.02  232.02  181.30  141.53  141.53 
Huáscar (S)  89.00 

 191.60  265.05  265.05 
Parque Huáscar  8.00 

San Juán de Miraflores  83.96  83.96  83.96  70.80  51.22  51.22 San Juán (S)  393.00 

Chorrillos  52.79  52.79  52.79  46.30  32.20  32.20 

Pachacámac  6.98  26.13  1,710.18  6.00  15.94  1,043.21 Manchay (S)  32.00 

 942.70  824.49  -951.76  950.00 
Lurín  31.92  222.25  1,450.08  27.30  135.57  884.55 

San Bartolo (S)  898.00 

San Pedro de Lurín (S)  25.00 

Nuevo Lurín (S)  -   

Julio C. Tello (S)  21.00 

Punta Hermosa  17.51  17.51  17.51  15.00  10.68  10.68 Punta Hermosa (S)  18.00  3.00  7.32  7.32 

San Bartolo  4.97  4.97  4.97  4.30  3.03  3.03 
San Bartolo Norte (S)  1.00 

 5.70  6.97  6.97 
San Bartolo Sur (S)  9.00 

Punta Negra  12.16  12.16  12.16  10.40  7.42  7.42 Punta Negra (S)  -10.40  -7.42  -7.42  10.00  10.00  10.00 

Santa María del Mar  2.96  85.04  85.04  2.60  51.87  51.87  -2.60  -51.87  -51.87  5.00  55.00  55.00 

Pucusana  2.02  2.02  2.02  1.70  1.23  1.23 Pucusana  1.00  -0.70  -0.23  -0.23 

TOTAL  2,714.53  4,834.86  13,261.16  2,361.10  2,949.26  8,089.31 3,129.00  767.90  179.75  4,960.30 1,010.00 1,905.00 6,355.00 

ESC. 1 : áreas verdes públicas actuales con los mismos sistemas de riego actuales.
ESC. 2 : áreas verdes públicas proyectadas al 2035 todas con sistemas de riego tecnificados.
ESC. 3 : áreas verdes públicas y parques agrícolas y ribereños proyectados al 2035 todas con sistemas de riego tecnificados.
Fuente : SEDAPAL, SERPAR y Moscoso, 2014.
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• Grupo de Independencia, Cómas y Los Olivos: los tres distritos tienen actualmente una demanda conjunta máxima de 309 l/s y una oferta de 48 l/s, por tanto en la situación actual requiere 
261 l/s adicionales (esc.1). Para abastecer estas áreas y las proyectadas se requiere 221 l/s usando riego tecnificado, si solo se atiende las áreas verdes públicas (esc.2), si se incluyen 
los parque ribereños (esc.3) se requiere 237 l/s. Es evidente que se necesitará implementar nuevas PTAR o usar el agua tratada en la PTAR de Puente Piedra ubicada en San Martín de 
Porres, dependiendo de los costos de traslado. Al parecer sería más viable la implementación de nuevas plantas. 

• San Martín de Porres: Este distrito tiene una demanda máxima de 109 l/s que podría subir a 123 l/s al incorporarse las áreas verdes y ribereñas proyectadas, pero que en todos los casos 
podría ser atendido por la PTAR Puente Piedra que actualmente produce 633 l/s y que además podría ofertar el agua tratada a los distritos vecinos.

En Lima Centro: actualmente no tiene ninguna PTAR, pero se ha proyectado implementar a corto plazo la PTAR Parque Rímac.

• Rímac: es un distrito que tiene una demanda actual de 25 l/s para regar sus áreas verdes públicas (esc.1). Aun cuando se proyecta ampliar hasta el doble las áreas verdes públicas (esc.2) 
y ribereñas (esc.3), el requerimiento de agua solo se incrementaría hasta 37 l/s si se usa riego tecnificado, por lo que se debería implementar por lo menos una PTAR con esa capacidad.

• Grupo del Cercado, La Victoria y San Luis: aun cuando se concluya la PTAR Parque Rímac con 55 l/s, se requerirá por lo menos una PTAR adicional de 60 l/s para atender con riego tecnifi-
cado las áreas verdes proyectadas de estos distritos (esc.3). De hecho la demanda actual insatisfecha de 90 l/s (esc.1) debe reducirse con el riego tecnificado.

• Grupo de Breña, Jesús María y Lince: la demanda actual de estos distritos de 61 l/s debe disminuir a 42 l/s mediante la implementación de riego tecnificado para mantener sus áreas 
verdes, determinando así la necesidad de una planta más pequeña.

• Grupo de Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel: al igual que el grupo anterior se deberá implementar riego tecnificado en las áreas verdes de los tres distritos para reducir la demanda 
de agua de 156 a 113 l/s e instalar PTAR con menor capacidad. 

• Grupo de San Borja y Surco: actualmente son regados con 234 l/s de agua del río Surco, pero si se pretende reemplazar este recurso por agua residual tratada, se deberá implementar 
riego tecnificado para ser abastecidos por una nueva PTAR de 155 l/s. 

• Grupo de San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco: también estos distritos riegan sus áreas verdes con 194 l/s del río Surco, pero igual se recomienda reducir la demanda a 143 l/s 
(27%) para implementar PTAR más pequeñas.

En Lima Este: tiene cinco PTAR que producen 710 l/s suficientes para atender la demanda actual y proyectada, salvo las áreas agrícolas y ribereñas.

• San Juán de Lurigancho: por su relativo aislamiento del resto de distritos y tener solo una pequeña PTAR de 4 l/s, se requiere implementar una o varias PTAR que juntas traten entre 145 
l/s para regar sus áreas verdes actuales y 105 l/s si se usa riego tecnificado.

• Lurigancho-Chosica: este extenso distrito, si bien solo tiene actualmente 21 ha verdes (esc.1) se proyecta que al 2035 puedan llegar a tener 184 ha (esc.2), por tanto requeriría imple-
mentar riego tecnificado para añadir a la PTAR San Antonio existente y una nueva planta con capacidad de solo 20 l/s puedan atender esa demanda. Pero si se pretende atender además 
la demanda de los parques agrícolas y ribereños proyectados también con riego tecnificado, las PTAR tendrían que ofertar 215 l/s. 

• Grupo Chaclacayo, Ate, Santa Anita y el Agustino: tienen cuatro plantas que juntas generan 527 l/s, por tanto es una oferta suficiente para atender la demanda actual y potencial de las áreas 
verdes, parques culturales y ribereños proyectados, aun usando riego convencional por gravedad. El agua de río usado actualmente también podría reemplazarse por agua residual tratada.

• Cieneguilla: la PTAR existente trata actualmente 83 l/s, recurso suficiente para atender la demanda de las áreas verdes actuales y proyectadas. Solo si se pretende regar con aguas re-
siduales las 880 ha de parques agrícolas y ribereños proyectados, se deberá implementar nuevas PTAR con capacidad de hasta 490 l/s.

• La Molina: distrito que actualmente demanda 134 l/s, pero que si se implementa riego tecnificado solo requeriría una PTAR que trate 88 l/.

En Lima Sur: zona con mayor cantidad de PTAR (12) y volumen de agua residual tratada.

• Villa María del Triunfo: la PTAR José Gálvez que actualmente produce 106 l/s de aguas tratadas es suficiente para atender la demanda de sus áreas verdes actuales y proyectadas.
• Grupo de San Juán de Miraflores, Villa El Salvador y Chorrillos: cuentan con las PTAR  de San Juán y Huáscar que juntas producen actualmente 482 l/s y que pueden atender la demanda 
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actual y proyectada de áreas verdes, siempre que se haga un uso eficiente del agua con riego tecnificado.
• Grupo de Pachacámac y Lurín: las cinco PTAR existentes producen actualmente 976 l/s de aguas tratadas, volumen muy por encima de la demanda que tendrían sus áreas verdes proyect-

adas. Solo si se propone abastecer las 3,160 ha agrícolas y ribereñas proyectadas se tendría que implementar nuevas PTAR que traten 950 l/s adicionales.
• Distritos balnearios de Punta Hermosa y San Bartolo: cuentan con tres PTAR que juntas producen 28 l/s de aguas tratadas y que son suficientes para abastecer sus áreas verdes.
• Distritos balnearios de Punta Negra y Santa María: estos distritos si deben implementar dos PTAR de 10 y 55 l/s respectivamente para atender sus áreas verdes actuales y proyectadas 

con riego tecnificado. 
• Pucusana: si bien existe una PTAR que actualmente solo produce 1 l/s de agua residual tratada y al parecer está en vías de clausura, la demanda con riego tecnificado será de apenas 

1.23 l/s, por tanto no se justifica implementar una nueva PTAR para regar sus áreas verdes, sino trasladar esta agua de una planta cercana.

En suma, en Lima Norte, aun cuando tiene varias PTAR, se deberá implementar nuevas plantas con capacidad para tratar 1,380 l/s si se quiere abastecer las áreas verdes públicas proyect-
adas, y con 3,875 l/s si se quiere abastecer los parques agrícolas y parques ribereños. Lima Centro requiere PTAR que traten entre 245 y 560 l/s si se quiere atender solo las áreas verdes 
públicas o también se quiere reemplazar el uso actual del río Surco. Las PTAR existentes en Lima Este son suficientes para atender la demanda de las áreas verdes proyectadas, por tanto 
solo se requerirá nuevas PTAR si se quiere abastecer los parques agrícolas y ribereños con 905 l/s adicionales. Por último, Lima Sur tiene suficiente agua para abastecer sus áreas verdes 
públicas proyectadas, salvo en algunos distritos balnearios en que se requieren pequeñas plantas. Solo en Pachacámac y Lurín se necesitarían nuevas plantas si se quiere abastecer los 1015 
l/s requeridos por los parques agrícolas y ribereños.

Necesidades de rehabilitación y ampliación de las PTAR existentes para alcanzar la calidad requerida

No todas las PTAR de SEDAPAL alcanzan la calidad sanitaria necesaria para efectuar un riego seguro de las áreas verdes que tienen contacto directo con el público. Solo 6 de las 20 PTAR 
de SEDAPAL tienen niveles de coliformes termo tolerantes menores a 1,000 NMP/100 ml que son requeridos para regar las áreas verdes de contacto primario, lo que implica que las otras 
14 plantas deben implementar un proceso de desinfección adicional, como ya existen en cuatro PTAR de lodos activados. Estas plantas son las siguientes:

• Ancón
• Club La Unión de Santa Rosa
• Ventanilla
• Puente Piedra

• Santa Clara
• Cieneguilla
• José Gálvez
• San Pedro de Lurín

• Punta Hermosa
• San Bartolo Norte
• Pucusana

En el caso de las plantas de San Juán de Miraflores, Huáscar y San Bartolo, si existen estaciones de cloración, pero al parecer no están siendo actualmente utilizadas, por tanto solo es 
necesaria habilitarlas para alcanzar la calidad requerida. 

Merece especial atención la PTAR Puente Piedra que solo llega a 5.1E+07 NMP/100 ml aun cuando también tiene una unidad de cloración activa, por tanto esta planta requiere de una ade-
cuación previa del crudo que actualmente arrastra residuos industriales. En otras plantas que operan con periodos de retención muy cortos, ocasionados por sobrecargas y pérdida de ca-
pacidad por acumulación de lodos, también se hará necesaria la implementación de un proceso de desinfección complementario. 

Con respecto a los parásitos humanos Nemátodes o helmintos, 10 de las 14 PTAR operadas por SEDAPAL reportan efluentes con menos de un huevo de helmintos por litro, valor suficiente 
para el riego de áreas verdes de contacto primario. Las plantas que tienen valores por encima de un huevo por litro por sus cortos periodos de retención son Santa Rosa, Ventanilla, Puente 
Piedra y San Pedro de Lurín. Es importante comentar que los parásitos no son removidos con la desinfección, por tanto se debe implementar procesos de filtración para lograr tal fin.
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Necesidades de rehabilitación y ampliación de las PTAR existentes para 
incrementar el volumen de agua tratada para abastecer las áreas verdes 
circundantes

Varias de las PTAR existentes de SEDAPAL son operadas por debajo de su capacidad de 
diseño por múltiples razones, por tanto podrían ser rehabilitadas o ampliadas para mejorar 
el abastecimiento de agua a las áreas verdes cercanas. Es así que el cuadro 96 muestra una 
relación de 15 PTAR existentes que tienen previsto estas implementaciones.

En algunas plantas como Piedras Gordas, Cieneguilla, San Juán de Miraflores, Huáscar y San 
Bartolo se pretende recuperar la capacidad de diseño que por sobrecargas no se alcanzaron.  
En otros casos como Puente Piedra no se planea una ampliación, sino más bien reducir los 
caudales de acuerdo a la capacidad de diseño. En otros casos como Santa Clara  se espera 
alcanzar una operación a plena capacidad de diseño ya existente y factible. En principio todas 
las plantas que se pretenden ampliar su capacidad real se propone cambiar la tecnología 
existente por lodos activados. En suma estas rehabilitaciones y ampliaciones permitirían in-
crementar 2.7 veces el caudal de tratamiento de 2,230 a 6,020 l/s.

Ubicación de lugares en que se puedan instalar nuevas plantas y definición 
del caudal de tratamiento según la demanda insatisfecha para abastecer las 
áreas verdes del distrito o zona de abastecimiento. 

Además de las PTAR de SEDAPAL y otras plantas públicas ya ubicadas en diferentes partes de 
Lima y Callao, es posible identificar áreas específicas verdes o baldías que tengan el espacio 
suficiente para implementar nuevas plantas de tratamiento que abastezcan la demanda de 
agua de las áreas verdes en cada zona. Estos lugares requieren de terrenos suficientemente 
amplios como para asegurar que la PTAR tenga la distancia mínima de 100 m de la zona ur-
bana, en cumplimiento los las disposiciones legales vigentes (Norma S.090).  De hecho todos 
los parques zonales y varios metropolitanos existentes y proyectados podrían ser las ubica-
ciones más aparentes para implementar estas nuevas PTAR en aquellas zonas sin una oferta 
actual de aguas residuales tratadas provenientes de las PTAR existentes.

Se ha identificado 62 lugares ubicados en los distritos de Lima y Callao donde se podrían 
implementar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), en caso sean nece-
sarias para abastecer esas zonas. 

NOMBRE DISTRITO
CAUDAL (l/s)

DISEÑO ACTUAL PROYECTADO

ZONA NORTE 400 344 905

Ancón Ancón 20 41 300

Jerusalén Ancón 30 18 100

Piedras Gordas Ancón 70 15 70

Ventanilla Ventanilla 280 270 435

Puente Piedra San Martín de Porres 422 633 422

ZONA ESTE 690 342 740

Santa Clara Ate - Vitarte 438 163 440

San Antonio Carapongo Lurigancho - Chosica 4134 96 200

Cieneguilla Cieneguilla 118 83 100

ZONA SUR 2,860 1,544 4,375

San Juán de Miraflores San Juán de Miraflores 800 393 1,800

Huáscar / Parque 26 Villa El Salvador 170 89 170

José Gálvez Villa María del Triunfo 100 106 200

Manchay Pachacámac 60 32 120

San Pedro de Lurín Lurín 20 25 300

San Bartolo Lurín 1,700 898 1,700

Pucusana Pucusana 10 1 85

TOTAL 3,950 2,230 6,020

Cuadro 99: Relación de PTAR de SEDAPAL que serían rehabilitadas o ampliadas

Fuente: SEDAPAL, SERPAR y Moscoso, 2014.
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En Lima Norte se han identificado 13 lugares potenciales en los siguientes grupos de distritos: Ancón y Santa Rosa (4), Puente Piedra y Carabayllo (2), Independencia, Cómas y Los Olivos 
(4), y San Martín de Porres (3).

Para los seis grupos de distritos de Lima Centro, se han identificado 16 áreas. Algunos grupos como el conformado por el Cercado, La Victoria y San Luis muestran hasta 6 lugares, mientras 
que algunos distritos como Breña, Pueblo Libre, Magdalena del mar y Surquillo no cuentan con áreas suficientemente grandes como para proponer la implementación de nuevas plantas. 
En esos casos se asumiría que podrían ser abastecidos desde los lugares ubicados en los distritos aledaños que conforman el grupo. También se observan distritos como el Cercado que 
pueden tener 4 lugares apropiados, en cuyo caso se tendría que elegir el lugar que tenga las mejores condiciones. Por último existen lugares ubicados en los límites de dos o más distritos, 
como es el caso del Trébol de Javier Prado con la Panamericana y que podrían abastecer estos distritos aledaños.

N° DISTRITO ESPACIO OPERADOR Ha

1

Ancón

Parque Zonal de Piedras Gordas SERPAR  41 

2 Parque Nacional Antonio Raimandi MINAM  210 

3 Complejo Habitacional de Ancón MCVS  300 

4 Santa Rosa Parque Zonal de Santa Rosa SERPAR  31 

5 Puente Piedra Zona agrícola del río Chillón Privados

6 Carabayllo Parque Zonal Manco Capac SERPAR  6 

7 Independencia Zona agrícola del río Chillón Privados

8 Cómas Parque Zonal Sinchi Roca SERPAR  54 

9
Los Olivos

Trebol Universitaria Rutas de Lima  15 

10 Parque Zonal Lloque Yupanqui SERPAR  9 

11

San Martín de Porres

Parque Mayta Capac MSMP  6 

12 Parque Lineal río Chillón MSMP  125 

13 Zona agrícola de Chuquitanta Privados

Cuadro 100: Áreas en los distritos de Lima Norte donde se puede implementar PTAR

Fuente: Inventario de áreas verdes de la MML y elaboración propia (2014).
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En Lima Este, conformado por un grupo de distritos y cuatro distritos independientes, se han identificado 14 lugares potenciales. Los distritos de San Juán de Lurigancho y La Molina tiene 
dos áreas cada uno que podrían albergar nuevas plantas, mientras que Cieneguilla solo cuenta con el área agrícola pero es amplia. Lurigancho-Chosica es el distrito que tiene amplias zo-
nas agrícolas para implementar plantas en Ñaña, Carapongo, Huachipa y Nievería. En Chaclacayo no se identificado ningún lugar, pero ese distrito conforma un grupo con Ate-Vitarte, Santa 
Anita y el Agustino, en donde existen hasta cinco áreas potenciales.

N° DISTRITO ESPACIO OPERADOR

14 Rímac Parque Zonal Capac Yupanqui SERPAR

15

Cercado de Lima

Parque de la Exposición SERPAR

16 Parque La Muralla SERPAR

17 Parque La Reserva-Circuito del Agua SERPAR

18 Parque Lineal Río Rímac SERPAR

19 La Victoria Parque El Migrante SERPAR

20 San Luis Parque Zonal Tupac Amaru-Videna IPD

21 Jesús María Parque Campo Marte M. Jesús María

22 Lince Parque Mariscal Castilla M. Lince

23
San Miguel

Parque de las Leyendas Patronato

24 Costa Verde-tramo San Miguel M.San Miguel

25 San Borja Trebol Javier Prado Conc. Rutas de Lima

26
San Isidro

Parque Los Olivares M. San Isidro

27 Costa Verde - tramo San Isidro M. San Isidro

28 Miraflores Costa Verde - tramo Miraflores M. Miraflores

29 Barranco Costa Verde - tramo Barranco M. Barranco

Cuadro 101: Áreas en los distritos de Lima Centro donde se puede implementar PTAR

 Fuente: Inventario de áreas verdes de la MML y elaboración propia (2014).

 Fuente: Inventario de áreas verdes de la MML y elaboración propia (2014).

Cuadro 102: Áreas en los distritos de Lima Este donde se puede implementar PTAR

N° DISTRITO ESPACIO OPERADOR

30
San Juán de Lurigancho

Parque Zonal Huaricocha SERPAR

31 Club del Pueblo SERPAR

32

Lurigancho-Chosica

Zona agrícola de Ñaña Privados

33 Zona agrícola de Carapongo Privados

34 Zona agrícola de Huachipa Privados

35 Zona agrícola de Nuevería Privados

36
Ate-Vitarte

Parque Los Anillos SERPAR

37 Zona agrícola de Ate Privados

38 Santa Anita Zona agrícola de La Estrella Privados

39
El Agustino

La Atarjea - Sede Central de Sedapal

40 Parque Zonal Cahuide SERPAR

41 Cieneguilla Zona agrícola de Cieneguilla Privados

42
La Molina

Universidad Nacional Agraria UNALM

43 Parque Ecológico La Molina M. La Molina
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Cuadro 103: Áreas en los distritos de Lima Sur donde se puede implementar PTAR

Cuadro 104: Áreas en los distritos del Callao donde se puede implementar PTAR

N° DISTRITO ESPACIO OPERADOR

44
Villa María del Triunfo

Parque Andrés Avalino Cáceres SERPAR

45 Parque José Gálvez SERPAR

46
Villa El Salvador

Parque Zonal Huáscar SERPAR

47 Parque 26 MVCS

48
San Juán de Miraflores

Parque Zonal Huayna Capac SERPAR

49 Parque 23 MCVS

50

Chorrillos

Parque Pantanos de Villa Autoridad

51 PTAR La Chira SEDAPAL

52 Parque Morro Solar M. Chorrillos

53 Costa Verde - tramo Chorrillos M. Chorrillos

54 Pachacámac Zona agrícola de Pachacámac Privados

55

Lurín

Parque Valle Verde M. Lurín

56 PTAR San Bartolo/Pampas M. Lurín

57 Zona agrícola de Lurín Privados

N° DISTRITO ESPACIO OPERADOR

58
Ventanilla

Parque Pantanos de Ventanilla M.Ventanilla

59 Zona agrícola de Ventanilla Privados

60
Callao

Parque Zonal Yahuar Huaca IPD

61 PTAR La Taboada/Los Ferroles SEDAPAL

62 La Perla Costa Verde M. La Perla

En Lima Sur también se han identificado 14 lugares para los dos grupos de distritos y los otros 6 
que se mantienen independientes, incluyendo los balnearios, en donde no se ha ubicado lugares 
específicos pero cuentan con zonas áridas en sus alrededores. Villa María del Triunfo cuenta 
con dos áreas potenciales. El grupo de Villa El Salvador, San Juán de Miraflores y Chorrillos pre-
sentan 8 posibles lugares para instalar plantas, mientras que el grupo de Pachacámac y Lurín 
cuentan con cuatro lugares que incluyen las amplias zonas agrícolas. 

En la provincia constitucional del Callao se han identificado cinco áreas potenciales. El grupo 
conformado por el Cercado, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua y Bellavista tendrían tres 
lugares potenciales, mientras que Ventanilla se concentra en su zona agrícola y el gran humedal 
o pantano aledaño al mar.

 Fuente: Inventario de áreas verdes de la MML y elaboración propia (2014).
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7. GESTIÓN DEL PLAN DE ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Los espacios abiertos urbanos se pueden clasificar por: su naturaleza jurídica, finalidad principal de uso, funcionalidad y características del espacio, tal como se presenta en el cuadro a 
continuación.

Desde el punto de vista de gestión se recomienda emplear la clasificación por las características del espacio, siendo que esta clasificación puede subdividirse con otros elementos más es-
pecíficos, tal como se presenta a continuación. 

Naturaleza Jurídica 
(Propiedad del Espacio)

Finalidad 
(Uso Principal)

Función 
(Objetivo de Desarrollo)

Características  del 
Espacio

• Bienes de propiedad estatal de 
disfrute público

• Bienes de propiedad privada dis-
ponibles para el uso público

• Recreación
• Deporte
• Turismo
• Comercio
• Cultura
• Civismo/Ciudadanía
• Contemplación
• Producción agrícola

• Equilibrio ecológico
• Articulación e integración de barrios
• Organización y articulación de la movi-

lidad urbana
• Valoración de la identidad local y del pa-

trimonio cultural
• Mitigación de impactos al medio con-

struido
• Mitigación de impactos al medio natural
• Mitigación de riesgos de desastres
• Atención de emergencias en casos de 

desastres

• Áreas naturales (ecosistemas)
• Áreas verdes construidas
• Áreas  de piso duro
• Calles
• Áreas complementarias 

(bosques, huertos)

ÁREAS NATURALES 
(ECOSISTEMAS)

ÁREAS VERDES 
CONSTRUIDAS

ÁREAS DE PISO 
DURO

CALLES ÁREAS VERDES 
COMPLEMENTARIAS

• Litoral marino: playa balneario, 
playa parque, playa muelle

•  Humedales
• Pampas áridas
•  Valles 
•  Lomas costeras
•  Montañas áridas

•  Parques: metropol-
itano, zonal, loma, 
humedal, ribereño, 
agrícola, mirador, 
cultural, zoológico y 
botánico.

•  Parques: distritales

• Plaza principal
• Plaza distrital
• Losa multifuncional
•  Plazas de centralidad
•  Plazas puerta de barrio

• Calle Local
•  Corredor Verde
•  Intercambio viales/

óvalos

•  Huertos
•  Bosques
•  Viveros

Cuadro 105: Clasificación de los espacios abiertos

Cuadro 106: Clasificación de los espacios abiertos por sus características

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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En la gestión de los espacios abiertos, atendiendo a su clasificación por la característica principal del espacio, existen cinco grupos de actores tal como se muestra en los gráficos a con-
tinuación:

Gráfico 55: Grupos de actores que intervienen en la gestión de espacios abiertos en
Lima Metropolitana

GESTIÒN DE
ESPACIOS ABIERTOS 

EN LIMA 
METROPOLITANA

Actores de la 
Gestión de Áreas 

Naturales

Actores de la 
Gestión de Áreas 
Complementarias

Actores de la 
Gestión de Áreas 

Verdes

Actores de la 
Gestión de

Calles

Actores de la 
Gestión de Áreas 

de Piso Duro

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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Se debe destacar la importancia que tienen instancias del Gobierno Nacional como son el Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Ministerio de Cultura, la Superintendencia de Bienes Nacionales, Instituto Peruano del Deporte, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y  la Autoridad Nacional del 
Agua , como los actores relevantes que fijan políticas e implementan normas y acciones en la gestión de espacios abiertos. Igualmente, destacan las dependencias y organismos de la MML 
que actúan de forma directa en la planificación y ejecución de las intervenciones en los espacios abiertos de áreas naturales.

ÁREAS NATURALES ÁREAS VERDES ÁREAS DE PISO DURO CALLES

INSTANCIAS DE LA MML

Consejo Metropolitano- CM Consejo Metropolitano- CM Consejo Metropolitano- CM Consejo Metropolitano- CM

Gerencia Municipal Metropolitana -GMM Gerencia Municipal Metropolitana -GMM Gerencia Municipal Metropolitana -GMM Gerencia Municipal Metropolitana -GMM

Gerencia de Planificación -GPlan Gerencia de Planificación -GPlan Gerencia de Planificación -GPlan Gerencia de Planificación -GPlan

Gerencia de Finanzas - GF Gerencia de Finanzas - GF Gerencia de Finanzas - GF Gerencia de Finanzas - GF

Gerencia de Desarrollo Urbano -GDU Gerencia de Desarrollo Urbano -GDU Gerencia de Desarrollo Urbano -GDU Gerencia de Desarrollo Urbano -GDU

Programa del Gobierno Regional de Lima 
Metropolitana - PGRLM

Programa del Gobierno Regional de Lima 
Metropolitana - PGRLM

Programa del Gobierno Regional de Lima 
Metropolitana - PGRLM

Programa del Gobierno Regional de Lima 
Metropolitana - PGRLM

Gerencia de Educación y Deportes - GED Gerencia de Educación y Deportes - GED Gerencia de Educación y Deportes - GED

Gerencia del Ambiente - GA Gerencia del Ambiente - GA Gerencia del Ambiente - GA Gerencia del Ambiente - GA

Gerencia de Desarrollo Económico - GDE Gerencia de Desarrollo Económico - GDE Gerencia de Desarrollo Económico - GDE

Gerencia de Promoción de la Inversión 
Privada-GPIP

Gerencia de Promoción de la Inversión 
Privada-GPIP

Gerencia de Promoción de la Inversión 
Privada-GPIP

Gerencia de Promoción de la Inversión 
Privada-GPIP

Consejo de Desarrollo del Cercado de 
Lima (CODEL)

Consejo de Desarrollo del Cercado de 
Lima (CODEL)

Consejo de Desarrollo del Cercado de 
Lima (CODEL)

Consejo de Desarrollo del Cercado de 
Lima (CODEL)

Gerencia de Desarrollo Social - GDS Gerencia de Desarrollo Social - GDS

Gerencia de Transporte urbano - GTU Gerencia de Transporte urbano - GTU

Programa Municipal para la Recuperación 
del Centro Histórico de Lima - PROLIMA

Programa Municipal para la Recuperación 
del Centro Histórico de Lima - PROLIMA

Gerencia de Fiscalización y Control - GFC Gerencia de Fiscalización y Control - GFC

Cuadro 107: Actores que intervienen actualmente en la gestión de los espacios abiertos e infraestructura ecológica
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ÁREAS NATURALES ÁREAS VERDES ÁREAS DE PISO DURO CALLES

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA MML

Servicio de Parques de Lima Servicio de Parques de Lima 

Instituto Metropolitano de Planificación Instituto Metropolitano de Planificación Instituto Metropolitano de Planificación Instituto Metropolitano de Planificación

Servicio de Administración Tributaria Servicio de Administración Tributaria Servicio de Administración Tributaria Servicio de Administración Tributaria

Autoridad Proyecto Costa Verde Autoridad Proyecto Costa Verde Autoridad Proyecto Costa Verde Autoridad Proyecto Costa Verde

Patronato del Parque de las Leyendas – 
Felipe Benavides Barreda

Patronato del Parque de las Leyendas – 
Felipe Benavides Barreda

Patronato del Parque de las Leyendas – 
Felipe Benavides Barreda

Autoridad Municipal de los Pantanos de 
Villa

Fondo Metropolitano de Inversiones Fondo Metropolitano de Inversiones Fondo Metropolitano de Inversiones

Instituto Metropolitano Protransporte de 
Lima

Instituto Metropolitano Protransporte de 
Lima

Procuraduría Publica Municipal Procuraduría Publica Municipal Procuraduría Publica Municipal Procuraduría Publica Municipal

EMPRESAS MUNICIPALES

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - 
EMILIMA

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - 
EMILIMA

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - 
EMAPE

SECTOR PÚBLICO

Municipalidades Distritales Municipalidades Distritales Municipalidades Distritales Municipalidades Distritales

SECTOR PRIVADO

Vía Parque Rímac Vía Parque Rímac

Vías Nuevas de Lima Vías Nuevas de Lima

Vía Expresa Sur Vía Expresa Sur

SOCIEDAD CIVIL

Comisión Ambiental Metropolitana - CAM Comisión Ambiental Metropolitana - CAM Comisión Ambiental Metropolitana - CAM

Elaboración: SERPAR 2014:
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior en la MML existe una distribución de competencias y funciones para la gestión de espacios abiertos en diferentes gerencias, órganos descen-
tralizados, organismos públicos desconcentrados, empresas municipales y empresas concesionarias; no se evidencia un liderazgo institucional sobre la gestión de los espacios abiertos y 
muchas de las funciones son duplicadas, hasta incluso en conflicto de competencia sobre el área geográfica de actuación. 

A continuación se describen las funciones y competencias básicas de cada instancia que intervienen en la gestión de los espacios abiertos en el área metropolitana de Lima.

INSTANCIAS
FUNCIONES Y COMPETENCIAS

PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN FINANCIAMIENTO COORDINACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO EVALUACIÓN

ÓRGANOS FUNCIONALES DE LA MML

Consejo Metropolitano - 
CM

Aprobar Políticas, Planes, 
Estrategias y Normas

GMM
Implementar políticas y 
estrategias propuestas por 
los órganos municipales

Implementar prioridades 
del CM y de la Alcaldía

 
Articular intervenciones 
entre las diferentes instan-
cias de la MML

 
Supervisar el cumplimien-
to de las actividades pro-
gramadas

 

GP
Propuesta de Planifi-
cación, Desarrollo Insti-
tucional y Procesos

Programar los recursos de 
la corporación en función 
a las prioridades de gestión

    
Evaluar resultados de 
gestión

GF   
Autorizar transferencias de 
los recursos económicos 
y financieros de la MML

    

GDU

Elaborar políticas de uso 
de espacio físico, uso de 
suelo, aportes  por Habil-
itaciones Urbanas

Promover el desarrollo de 
la infraestructura básica 
de apoyo y mantener la 
infraestructura urbana y 
rural

  

Asegurar la elaboración de 
la Zonificación Ecológica 
de la Provincia de Lima –
ZEE
Mantener el archivo de 
planos de la ciudad

Evaluación de cambios en 
dinámicas urbanas

PGRLM
Elaborar el Plan de Desar-
rollo Regional Concertado

Elaborar proyectos de in-
versión 

Autorizar transferencias de 
los recursos económicos 
y financieros del PGRLM 
transferidos por el MEF

    

Gerencia de Educación y 
Deportes- GED

Promover la construc-
ción, habilitación, uso y 
conservación de campos, 
parques e instalaciones 
deportivas y recreativas 
y otros espacios de rec-
reación en general.

Promover actividades en 
Espacios Públicos
Promover la Agricultura 
Urbana (Huertos Esco-
lares)

Gerencia de Cultura

Fortalece la identidad cul-
tural de la población pro-
moviendo o difundiendo 
expresiones o manifesta-
ciones artísticas naciona-
les.

Cuadro 108: Instancias y competencias funcionales de las entidades que intervienen en la gestión de espacios abiertos en el área metropolitana de Lima
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INSTANCIAS
FUNCIONES Y COMPETENCIAS

PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN FINANCIAMIENTO COORDINACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO EVALUACIÓN

Gerencia del Ambiente - 
GA

Proponer la Política Am-
biental Metropolitana y, 
Agenda Ambiental Metro-
politana y los diferentes 
instrumentos de gestión 
ambiental.
Elaborar el Plan Metropoli-
tano de Áreas Verdes. 
Diseñar y promover inicia-
tivas que impulsen la con-
servación y preservación 
de ecosistemas, diversidad 
biológica, flora y fauna de 
Lima.

Elaborar proyectos de 
Inversión en temas ambi-
entales.

Articular las dependencias 
que desarrollan funciones 
de medio ambiente en las 
Municipalidades Distritales 
de Lima y Comisión Ambi-
ental Metropolitana (CAM).

Implementar la Política 
Ambiental Metropolitana 
y los diferentes instrumen-
tos de gestión ambiental.
Elaborar la Zonificación 
Ecológica Económica en 
la provincia de Lima.
Implementar  el Sistema 
Metropolitano de Gestión 
Ambiental
Mantener, reparar y re-
poner la infraestructura 
de espacios públicos en 
el Cercado de Lima, bajo 
competencia de la MML.
Habilitar, rehabilitar y man-
tener  las áreas verdes y 
acciones de arborización 
en el Cercado de Lima.
Promover la agricultura 
urbana (capacitación en 
producción agroecológi-
ca). 

Supervisar la Política Am-
biental Metropolitana, 
Sistema Metropolitano de 
Gestión Ambiental y los 
diferentes instrumentos 
de gestión ambiental.
Supervisar la adminis-
tración de las áreas na-
turales protegidas de 
competencia de la MML, 
en coordinación con las 
municipalidades distritales

Evaluar el cumplimiento 
de la política Ambiental  
Metropolitana

Gerencia de Desarrollo 
Empresarial - GDE

Proponer de zonas de de-
sarrollo turístico prioritario, 
eventos de interés turísti-
co regional y desarrollar 
circuitos turísticos ejes del 
desarrollo regional.

Promover  la Agricultura 
Urbana (Comercialización 
de los productos)

Gerencia de Promoción 
de la Inversión Privada

Promover la inversión 
privada en activos, empre-
sas, proyectos, servicios, 
obras públicas de infrae-
structura y servicio públi-
co de la MML. 

Dirigir el proceso de par-
ticipación de inversión 
privada. 

Ejecutar el proceso de 
participación de inversión 
privada.

Controlar y monitorizar el 
proceso de promoción de 
la inversión privada

Gerencia de Desarrollo 
Social - GDS

Promover la Agricultura 
Urbana (Educación ali-
mentaria y nutricional a 
los agricultores urbanos y 
sus familias)

Gerencia de Fiscalización 
y Control 

Fiscalizar y sancionar las 
infracciones cometidas en 
los espacios públicos. 
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INSTANCIAS
FUNCIONES Y COMPETENCIAS

PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN FINANCIAMIENTO COORDINACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO EVALUACIÓN

Consejo de Desarrollo del 
Cercado de Lima (CODEL)

Proponer acciones del 
Plan de Desarrollo Con-
certado del Cercado de 
Lima con el apoyo de los 
órganos correspondientes 
de la MML.

Promover la constitución 
de Mesas de Concert-
ación Temáticas y de 
Comisiones de Trabajo.

Gerencia de Transporte 
Urbano

Promover el diseño, con-
strucción, mantenimiento 
y rehabilitación de ciclo 
vías, con sus respectivas 
áreas verdes, mobiliario 
urbano ...
Promover la construcción 
de caminos peatonales en 
zonas de bajos recursos.

PROLIMA
Proponer el Plan Maestro  
del Centro Histórico de 
Lima.

Coordinar las acciones 
de diversas dependencias 
para la puesta en valor del 
Centro Histórico.

Velar por el cumplimiento 
del Plan Maestro del cen-
tro Histórico.

Evaluar el cumplimiento 
del Plan Maestro del Cen-
tro Histórico.

ÓRGANOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LA MML

SERPAR

Elaborar Planes y Estudios 
para habilitar parques zo-
nales, metropolitanos y 
áreas verdes bajo jurisdic-
ción metropolitana.
Participar de la Política de 
Medio Ambiente Metro-
politano y el Plan Verde 
Metropolitano .

Elaborar proyectos de in-
versión.
Definir indicadores de de-
sempeño de los servicios 
de los Parques Zonales. 

Financiar proyectos de 
ampliación o mejora 
de los parques zonales, 
parque metropolitanos y 
áreas verdes.

Coordinar el manten-
imiento de áreas verdes 
bajo la jurisdicción metro-
politana

Ejecutar Programas y 
Proyectos que Promue-
ven el Verde Urbano, rec-
reación, cultura y deporte 
en parques de su compe-
tencia
Habilitar, construir, admin-
istrar, mantener y conser-
var en forma directa o vía 
terceros, parques zonales 
y metropolitanos.
Ejecutar programa de ar-
borización urbana
Promover la Agricultura 
Urbana (implementación 
de huertos demostrativos 
comunitarios en parques 
zonales.
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INSTANCIAS
FUNCIONES Y COMPETENCIAS

PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN FINANCIAMIENTO COORDINACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO EVALUACIÓN

PROHVILLA

Elaborar lineamientos, 
estrategias y políticas a se-
guir para la protección,
preservación, desarrollo 
y control ambiental en la 
Zona de Reglamentación
Especial (ZRE) Pantanos 
de Villa.

Promover la Investigación 
científica

Financiar actividades de 
PROHVILLA vía los aportes 
municipales

Coordinar MML y las Mu-
nicipalidades Distritales de 
Chorrillos, Villa El Salvador, 
San Juán de Miraflores y 
Santiago de Surco, SER-
PAR, INRENA y IMP.

Mantener y restaurar el 
Área Natural, disponien-
do de personal para la 
limpieza continua del es-
pacio verde, los canales 
de drenaje y los circuitos 
ecoturísticos que forman 
parte del mismo.
Promover la sensibili-
zación ciudadana. 

Imponer sanciones y 
medidas correctivas por 
incumplimiento de obliga-
ciones ambientales.

IMP

Definir Plan de Desarrollo 
Metropolitano y Políticas 
Urbanas.
Planes de Desarrollo Urba-
no, Arborización Urbana, 
Manejo Forestal y espacios 
verdes de uso público.

Propones la Zonificación 
Ecológica de la Provincia 
de Lima –ZEE en coordi-
nación con GA y GDU.

Evaluar el cumplimien-
to  del Plan de Desarrollo 
Metropolitano con la GP.

INVERMET  

Evaluar Plan de Inver-
siones metropolitanas y 
proyectos de desarrollo 
de Infraestructura Urbana 
en la Provincia de Lima.

Proporciona recursos para 
la ejecución del programa 
de inversión.

Ejecutar estudios, diseñar 
obras y supervisar vincu-
ladas a la función de con-
strucción y rehabilitación 
de obras urbanas - espa-
cios públicos.
Implementar el programa 
Barrio mío.
Estudios de Preinversión 
para SERPAR de instala-
ciones, áreas libres y áreas 
de recreación.

Supervisar los contratos 
de concesión vial

PROTRANSPORTE

Planificar y reservar uso 
de secciones viales para la 
implementación del siste-
ma vial

   

Ejecutar y mantener la 
infraestructura asociada a 
los Corredores Segrega-
dos y vías del Metropoli-
tano

AUTORIDAD PROYECTO 
COSTA VERDE

Elaborar la Política Gener-
al de Desarrollo Paisajísti-
co de la Costa Verde.
Elaborar el Plan Maestro 
de la Costa Verde.

Articular las acciones con 
MML, Chorrillos, Barran-
co, Miraflores, San Isidro, 
Magdalena del Mar.

Monitorear la implementar 
Plan Maestro de Desarrol-
lo de la Costa Verde.

Evaluar  la implementación 
del Plan Maestro de  De-
sarrollo de la Costa Verde.
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INSTANCIAS
FUNCIONES Y COMPETENCIAS

PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN FINANCIAMIENTO COORDINACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO EVALUACIÓN

PATRONATO DEL 
PARQUE DE LAS LEY-
ENDAS – FELIPE BENA-
VIDES BARREDA

Elaborar  el Plan Maestro 
del Parque de las Ley-
endas. 

Conserva el patrimonio 
arqueológico y especies 
representativas de la flora 
y fauna del parque.

Monitorear  el Plan       
Maestro del Parque de las 
Leyendas.

Evaluar  el Plan Maestro del 
Parque de las Leyendas.

SAT
Recaudar los diferentes 
impuestos, tasas y multas.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA MML

EMILIMA
Elaborar proyectos de in-
versión. 

Administrar y desarrollar 
de espacios públicos u 
otros similares que le en-
cargue la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.
Remodelar, restaurar, re-
habilitar, recuperar o con-
struir en la provincia de 
Lima.

EMAPE   
Recaudar ingresos de pea-
je en vías bajo su adminis-
tración.

Desarrollar y ejecutar in-
versiones y realizar las 
actividades de operación 
y mantenimiento de las 
vías expresas que admin-
istra; y ejecutar acciones               
de construcción y man-
tenimiento de infraestruc-
tura social – por ejemplo 
losas deportivas.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL

Elaborar el Plan de Desar-
rollo Local Distrital con-
certado.
Elaborar el Plan Urbano 
Distrital.
Elaborar el Plan Verde.

Definir las intervenciones 
de inversión, operación 
y mantenimiento en los 
espacios abiertos que cor-
responden a la jurisdicción 
distrital.

Financiar sus interven-
ciones locales en in-
versión, operación y man-
tenimiento.

Coordinar el Plan de De-
sarrollo Local.
Plan de Ordenamiento 
Territorial.
Plan de Desarrollo Metro-
politano y Plan Distrital  de 
Áreas Verdes.

Implementar políticas, 
normas, planes, agendas, 
programas y proyectos 
que se deriven del planes 
locales y metropolitanos 
en lo que corresponda.

Informar sobre el manejo 
y gestión de las diversas 
líneas de gestión del de-
sarrollo local.

Evaluar cumplimiento de 
metas y objetivos de los 
planes de desarrollo local 
e institucional y del Plan 
Verde.

EMPRESAS CONCESIONARIAS

VÍA PARQUE RÍMAC

Financiar inversiones nue-
vas que recuperan con 
el cobro de peaje en vías 
concesionadas.

Desarrollar y ejecutan 
inversiones, habilitación 
y rehabilitación de áreas 
verdes y parques.
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INSTANCIAS
FUNCIONES Y COMPETENCIAS

PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN FINANCIAMIENTO COORDINACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO EVALUACIÓN

VÍAS NUEVAS DE LIMA

Financiar inversiones nue-
vas que recuperan con 
el cobro de peaje en vías 
concesionadas.

Desarrollar y ejecutan in-
versiones, realizan habil-
itación de espacios verdes 
asociados a las vías.

VÍA EXPRESA SUR

Financiar inversiones nue-
vas que recuperan con 
el cobro de peaje en vías 
concesionadas.

Desarrollar y ejecutan in-
versiones, realizan habil-
itación de espacios verdes 
asociados a las vías.

COMUNIDAD

Comisión Ambiental 
Metropolitana - CAM

Representar a las orga-
nizaciones, instituciones 
públicas y privadas de 
competencia e interés en 
la problemática ambiental 
de la Provincia de Lima.

Coordinar y aporta a la 
GA la Política Ambiental 
Metropolitana, así como 
de los instrumentos de 
gestión ambiental, pro-
moviendo el diálogo y el 
acuerdo entre los actores 
locales.

Conformar los Grupos 
Técnicos Metropolitanos 
bajo la supervisión de la 
GA. 
Elabora propuestas para 
la aplicación de los in-
strumentos de gestión                
ambiental. 

Monitorear el cumplimien-
to de la Política Metro-
politana del Ambiente y 
Agenda Ambiental Metro-
politana. 

Evaluar el cumplimiento 
de la Política Metropoli-
tana del Ambiente y Agen-
da Ambiental Metropoli-
tana.

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014:

Para una adecuada gestión del sistema y sus componentes se propone constituir el Sistema Metropolitano de Gestión de Espacios Abiertos (SIMGEA), que tendrá su ámbito y jurisdicción en 
toda la provincia de Lima, que actuará con la autoridad y plena autonomía en aspectos administrativos, técnicos, económicos y financieros de las funciones y competencias que corresponden 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto de la planificación, financiamiento, desarrollo, mantenimiento y operaciones de la red de espacios abiertos e infraestructura ecológica.

Para implementar el SIMGEA se proponen 3 Fases:

Fase I. Diagnóstico y coordinación. Comprende las acciones de:

a. Diagnóstico y valorización del patrimonio de espacios abiertos. Su objeto es proveer de información del estado real de los inmuebles en cuanto a su infraestructura y condiciones para 
la prestación del servicio público para el cual están destinados, estableciendo su valor, lo que determinará la necesidad y prioridad de las intervenciones de mantenimiento o inversión.

b. Análisis de la demanda de espacios abiertos. Su objeto es proveer de información de la oferta actual de espacios abiertos y su demanda futura en función a las variables de crecimiento 
poblacional, desarrollo urbano y desarrollo económico de la ciudad, lo cual determinará las características de la demanda futura, a fin de determinar las intervenciones de desarrollo y 
operaciones de servicios en los espacios abiertos e infraestructura ecológica.

c. Análisis y coordinación de normas y políticas nacionales vinculadas a la gestión de espacios abiertos. Su objeto es proveer de información sobre las políticas públicas y las normas admin-
istrativas, financieras, técnicas o de cualquier otro tipo que pueda afectar la gestión de los espacios abiertos e infraestructura ecológica en la metrópoli, debiendo establecer mecanismos 
de coordinación con las instancias del gobierno nacional o el poder del Estado que corresponda, a fin de lograr normas que favorezcan un desarrollo sostenido equitativo y competitivo 
de los espacios abiertos en Lima metropolitana.
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d. Análisis y coordinación con actores locales vinculados a la gestión espacios abiertos. Su objeto es identificar la condiciones de interés, influencia o posición de los principales actores in-
volucrados en la gestión de espacios abiertos en el área metropolitana, con el fin de determinar estrategias de difusión, comunicación, diálogo, negociación y concertación que favorezcan 
el establecimiento de objetivos y políticas públicas metropolitanas, así como identificar expectativas y conciliar intereses para determinar las prioridades de intervención en la metrópoli.

Muchas acciones de esta fase ya han sido desarrolladas a través del presente documento. Algunas actividades requerirán un mayor nivel de profundización, como el diagnóstico y valori-
zación del patrimonio.

Fase II. Gestión del Sistema. Comprende las acciones de:

a. Planificación y políticas públicas. Su objeto es el establecimiento de la visión, políticas, objetivos, metas, intervenciones e indicadores de resultados e impactos con horizontes de largo 
y mediano plazo que son necesarios para una gestión integral, sostenida, equitativa y competitiva de los espacios abiertos e infraestructuras ecológicas. A tal efecto, se deben realizar 
acciones de difusión, coordinación y concertación de planes y políticas metropolitanas para la gestión de los espacios abiertos e infraestructuras ecológicas.

b. Financiamiento. Su objeto es identificar y gestionar fuentes de recursos que puedan ser asignadas oportunamente para el financiamiento de las intervenciones necesarias para la gestión 
integral de los espacios abiertos establecida en los planes de mediano y corto plazo. A tal efecto, sus acciones deben ser coordinadas con las instancias municipales y del gobierno na-
cional que correspondan a los sistemas de Administración Financiera del Estado, además de cumplir con las disposiciones de transparencia y responsabilidad fiscal que correspondan.

c. Operaciones. Su objeto es definir la planificación operativa (corto plazo), en función a las prioridades de la programación estratégica (mediano plazo) establecida por el órgano rector del 
Sistema, debiendo ejecutar las intervenciones que permitan alcanzar las metas de servicio (desarrollo y ejecución de inversiones, operaciones de servicios y mantenimiento), resultados 
e impactos de la gestión, de conformidad con los alcances de la gestión integral de espacios abiertos establecidos en el artículo 15° de la presente Ordenanza. A tal efecto, sus acciones 
deben realizarse con aplicación de procesos innovadores para alcanzar altos estándares de eficiencia, eficacia y calidad; debiendo aplicar mecanismos de difusión, coordinación, trans-
parencia y rendición de cuentas públicas que contribuyan al logro de las metas de gestión de espacios abiertos.

d. Control y evaluación. Su objeto es verificar que las intervenciones realizadas de gestión de espacios abiertos entreguen a los ciudadanos adecuados niveles de operación de los servicios, 
que la gestión de los mismos supere las expectativas de los usuarios y que no sólo se reduzcan externalidades negativas, sino que la gestión de los espacios abiertos produzcan impactos 
positivos en la competitividad local, la cohesión social, la seguridad ciudadana y la calidad de vida de la población; generando conocimientos y  lecciones que permitan modificar procesos 
y tecnologías de gestión, así como proveer a los ciudadanos de información y rendición de cuentas de los resultados de la gestión de los espacios abiertos.

Fase III. Resultados del Sistema. Comprende los productos, efectos e impactos que el Sistema debe generar en beneficio de los usuarios y de la ciudad. A continuación se señalan los as-
pectos básicos sobre los cuales el Sistema debe proveer información periódica de resultados de indicadores de gestión:

a. Indicadores de niveles de servicio. Este nivel de indicadores presentará los resultados de gestión a corto plazo (un año), el cual deberá dar cuanta de los niveles de servicio que se están 
entregando a los ciudadanos en la gestión de espacios abiertos, en relación con los siguientes aspectos operativos: Inversiones públicas, servicios al público y mantenimiento.

b. Indicadores de efectos resultados de la gestión. Este nivel de indicadores presentará los resultados de gestión a mediano plazo (tres años) de los espacios abiertos e infraestructuras 
agrícolas.

c. Indicadores de impactos del sistema. Este nivel de indicadores presentará los resultados de gestión a largo plazo (diez años), el cual deberá dar cuenta de los impactos de los espacios 
abiertos en la competitividad del territorio; la cohesión, integración y equidad social; la identidad local: la seguridad ciudadana y la reducción de riesgos; la calidad ambiental; y, en gen-
eral, todos los aspectos que evidencien una mejora integral de la calidad de vida de la población en toda el área urbana metropolitana.
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El siguiente grafico presenta la interacción de las tres fases de gestión del Sistema.

Gráfico 56: Fases del SIMGEA y su interacción

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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Instrumentos de gestión  y organización del SIMGEA

Para la gestión del Sistema se propone formular, aprobar y actualizar periódicamente los siguientes instrumentos de gestión:

1. Plan Verde y Pan Urbano (PLAM) que establezca la dotación presente y proyección de áreas a futuro de espacios abiertos requeridos para un desarrollo urbano sustentable de la ciudad; 
estableciendo las características y estándares de los espacios abiertos para su organización y gestión en red y su clasificación. El Plan debe comprender el Planos de la red de los espa-
cios abiertos de áreas naturales, áreas verdes, áreas duras y la red vial metropolitana de Lima.

2. Inventario valorizado del patrimonio de espacios abiertos.
3. Política metropolitana de gestión de espacios abiertos e infraestructuras ecológicas.
4. Plan estratégico de desarrollo, operación y conservación de la red metropolitana de espacios abiertos e infraestructuras ecológicas.
5. Programación y presupuesto multianual de intervenciones de la red metropolitana de espacios abiertos e infraestructuras ecológicas..
6. Plan de operaciones de gestión de la red metropolitana de espacios abiertos.
7. Manual técnico de arquitectura, ingeniería paisajismo para la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública de la red metropolitana de espacios abiertos.
8. Manuales técnicos de mantenimiento rutinario y periódico de áreas verdes, áreas duras y vías de la red metropolitana de espacios abiertos.
9. Manual de operaciones de servicios al público en la red metropolitana de espacios abiertos.
10. Reglamento de fiscalización, control, infracciones y sanciones de uso de espacios abiertos y de cumplimiento de las normas técnicas de arquitectura, ingeniería  y paisajismo para la 

construcción y mantenimiento de la red metropolitana de espacios abiertos.

Para el correcto funcionamiento del Sistema Metropolitano de Gestión de Espacios Abiertos (SIMGEA) se propone la siguiente organización: 

a. La Presidencia Ejecutiva del Sistema Metropolitano de Gestión de Espacios Abiertos.
b. El Comité Metropolitano de Gestión de Espacios Abiertos (COMGEA).
c. La Secretaría Técnica del SIMGEA.
d. El Consejo Consultivo y de Concertación del SIMGEA.
e. El órgano de planificación del SIMGEA.
f. El órgano de gestión del financiamiento del SIMGEA.
g. El órgano de gestión de operaciones de la red de áreas naturales y verdes metropolitana y del Cercado de Lima.
h. El órgano de gestión de operaciones de la red de áreas duras metropolitanas y del Cercado de Lima.
i. El órgano de gestión de operaciones de la red vial metropolitana y del Cercado de Lima.
j. Los órganos de gestión de operaciones de los espacios abiertos locales que correspondan en cada una de las jurisdicciones de las municipalidades distritales según los Planes Verdes 

Distritales.
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Gráfico 57: Organización del SIMGEA

Fuente: PLAM 2014 / Elaboración: SERPAR 2014
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Presidencia Ejecutiva del SIMGEA. La Alcaldía Metropolitana designará a un funcionario de confianza como Presidente Ejecutivo del Sistema Metropolitano de Gestión de Espacios Abiertos, 
el cual ejercerá el liderazgo y dirección del Sistema, debiendo cumplir sus funciones a dedicación exclusiva y excluyente a cualquier otra función ejecutiva en la Corporación Metropolitana, 
quien tendrá competencias delegadas de la Alcaldía para la adopción de decisiones ejecutivas vinculadas a la implementación, funcionamiento, gestión y resultados del Sistema.

Comité Metropolitano de Gestión de Espacios Abiertos. Instancia de coordinación, evaluación y control permanente del Sistema Metropolitano de Gestión de Espacios Abiertos, el mismo 
que actuará como órgano rector del Sistema. EL COMGEA estará integrado por los funcionarios ejecutivos de mayor rango ejecutivo de las siguientes instancias u órganos de la Corporación 
Metropolitana de Lima:

• Presidente Ejecutivo del SIMGEA, quien presidirá el COMGEA.
• Gerencia de Desarrollo Urbano – GDU.
• Gerencia de Transporte Urbano – GTU.
• Gerencia de Cultura – GC.
• Instituto Metropolitano de Planificación – IMP.
• Gerencia de Ambiente (GAM).
• Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET.
• Servicios de Parques de Lima – SERPAR LIMA.
• Empresa Municipal Administradora de Redes Viales – EMAPE.
• Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA.

La Secretaría Técnica del COMGEA. El INVERMET constituirá en su estructura de organización una gerencia con asignación de personal, mobiliario y recursos para que actúe como Secre-
taría Técnica del Comité de Metropolitano de Gestión de Espacios Públicos, la que dependerá funcionalmente de la Presidencia Ejecutiva del SIMGEA y administrativamente de la Secretaría 
General Permanente de INVERMET. La Secretaría Técnica del COMGEA realizará las acciones de asistencia a las funciones de la Presidencia, así como las que corresponden al componente 
de Control y Evaluación del Sistema. 

El Consejo Consultivo y de Concertación del Sistema. Es el órgano consultivo y de concertación del Sistema Metropolitano de Gestión de Espacios Abiertos, el cual se reunirá por convoca-
toria periódica del presidente del COMGEA, a fin de concertar o recibir consejo sobre políticas, planes o intervenciones de gestión de la red metropolitana de espacios abiertos, el mismo que 
se propone este integrado por:

• Presidente Ejecutivo del SIMGEA, quien presidirá el Consejo Consultivo.
• Un representante de los alcaldes de las municipalidades de Lima Sur.
• Un representante de los alcaldes de las municipalidades de Lima Este.
• Un representante de los alcaldes de las municipalidades de Lima Centro.
• Un representante de los alcaldes de las municipalidades de Lima Norte.
• Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
• Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
• Un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
• Un representante de las empresas prestadoras de servicios públicos básicos a la población.
• Un representante de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), en representación de los usuarios de los espacios abiertos.
• Un representante de la Cámara de Comercio de Lima, en representación de las empresas comerciales y de servicios en la ciudad.
• Un representante de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), en representación de las empresas que se desenvuelven en la actividad constructora de obras públicas y privadas en la ciudad.
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IMP como órgano de planificación del SIMGEA. El Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) será el órgano de la Corporación Metropolitana de Lima responsable para realizar las fun-
ciones, competencias e intervenciones que corresponden al componente de planificación y políticas públicas de gestión de la red metropolitana de espacios públicos, debiendo coordinar 
estrecha y permanentemente sus acciones con la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML y los demás órganos de planificación de las municipalidades distritales.

INVERMET como órgano de gestión del financiamiento del SIMGEA. El Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) será el órgano de la Corporación Metropolitana de Lima responsable 
para realizar las funciones, competencias e intervenciones que corresponden al componente de gestión de financiamiento del Sistema, debiendo coordinar estrecha y permanentemente sus 
acciones con el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) y la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

SERPAR como órgano de gestión de operaciones de la red metropolitana de áreas naturales y áreas verdes y del Cercado de Lima. El Servicio de Parques de Lima – SERPAR LIMA), será 
el órgano público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima responsable para realizar las funciones, competencias e intervenciones que corresponden al componente de 
Gestión de operaciones de las áreas naturales y áreas verdes, en el ámbito de metropolitano y del Cercado de Lima, debiendo coordinar estrecha y permanentemente sus acciones con la 
Gerencia del Ambiente (GA), el Programa Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM), la Autoridad Municipal de Los Pantanos de Villa (PROHVILLA) y la Autoridad del Proyecto Costa 
Verde (APCV); así como con el Ministerio del Ambiente en los casos que corresponda.

La programación operativa de intervenciones de SERPAR LIMA deberá ser coordinada con los órganos de operaciones de espacios abiertos locales de las municipalidades distritales y con 
otros actores, a fin de lograr sinergias y complementariedad de las intervenciones, afectando lo menos posible a los usuarios de toda la red metropolitana de espacios abiertos.

Gerencia del Ambiente - GAM como órgano de gestión de operaciones de la red metropolitana de áreas duras y del Cercado de Lima. La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima Sociedad 
Anónima (EMILIMA SA), será la empresa municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima responsable para realizar las funciones, competencias e intervenciones que corresponden 
al componente de Gestión de operaciones del Sistema, en el ámbito de las áreas duras de ámbito metropolitano y del ámbito local en el Cercado de Lima, debiendo coordinar estrecha y 
permanentemente sus acciones con la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU), el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA) y Empresa Municipal 
Inmobiliaria de Lima (EMILIMA); así como con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en los casos que corresponda.

La programación operativa de intervenciones de GAM deberá ser coordinada con los órganos de operaciones de espacios públicos locales de las municipalidades distritales y con otros ac-
tores, a fin de lograr sinergias y complementariedad de las intervenciones, afectando lo menos posible la accesibilidad y circulación de los usuarios de toda la red vial en la metrópoli.

EMAPE como órgano de gestión de operaciones de la red vial metropolitana y del Cercado de Lima. Será la empresa municipal de la Corporación Metropolitana de Lima responsable para 
realizar las funciones, competencias e intervenciones que corresponden al componente de Gestión de operaciones del Sistema, en el ámbito de las vías metropolitanas y de las vías locales 
en el Cercado de Lima, debiendo coordinar estrecha y permanentemente sus acciones con la Gerencia de Transporte Urbano (GTU), el Programa Gobierno Regional de Lima Metropolitana 
(PGRLM) y el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE); así como con la Autoridad Autónoma del Metro de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 
los casos que corresponda.

La programación operativa de intervenciones de EMAPE deberá ser coordinada con los órganos de operaciones de redes viales locales de las municipalidades distritales y con las empresas 
de servicios públicos que operan en la jurisdicción metropolitana de Lima (empresas de servicios de saneamiento, empresas de distribución de energía eléctrica, empresas de distribución 
de gas y empresas de servicios de telecomunicaciones), a fin de lograr sinergias y complementariedad de las intervenciones, afectando lo menos posible la accesibilidad y circulación de los 
usuarios de toda la red vial en la metrópoli.

Gerencia de Fiscalización y Control como órgano responsable de cautelar el cumplimiento de normas y disposiciones municipales administrativas. La Gerencia de Fiscalización y Control 
será el órgano que fiscalice y sancione las infracciones cometidas en los espacios públicos.   
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Procuraduría Publica Municipal como órgano encargado de la representación y defensa judicial de los derechos e intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  La Procuraduría 
Pública Municipal será el órgano que ejercite los recursos legales que sean necesarios en defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad; impulsar acciones destinadas a la con-
secución de la reparación civil y su ejecución. 

Las municipalidades distritales como órganos de gestión de operaciones de las redes locales de espacios abiertos. Las municipalidades distritales de la provincia de Lima, a través de los 
órganos que estás designen, serán las responsables para realizar las funciones, competencias e intervenciones que corresponden al componente de Gestión de operaciones en la red local 
de espacios abiertos dentro de su jurisdicción distrital, única y exclusivamente en los siguientes aspectos:

a. Desarrollo y ejecución de proyectos de inversión pública en espacios abiertos de la red local.
b. Operaciones de servicios al público y servicios complementarios a usuarios.
c. Mantenimiento rutinario y periódico de la red local de espacios abiertos.

Para el financiamiento de inversiones, operaciones de servicios y mantenimiento del Sistema Metropolitano de Gestión de Espacios Abiertos se propone las siguientes fuentes de recursos:

a. % de los recursos que recauda el SAT por concepto del Impuesto al Patrimonio Vehicular.
b. % de los recursos que recauda el SAT por concepto de la cobranza de multas a las infracciones de tránsito.
c. % de los recursos que recauda el SAT por concepto de la cobranza de arbitrios de parques y jardines.
d. % de los recursos del FONCOMUM que recibe el INVERMET como transferencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
e. % de los recursos del Impuesto de Alcabala que recibe el INVERMET como transferencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
f. % de los recursos que se establezca en los contratos de concesión de los espacios abiertos como costos de supervisión y administración de contrato, así como para la supervisión técnica 

de obra.
g. % de los recursos que se establezca en los contratos de concesión de los espacios abiertos como recursos para la promoción de la inversión privada.
h. % de los aportes provenientes de habilitaciones urbanas.
i. % de los recursos que recaude EMAVIAS por concepto de peaje en las vías metropolitanas autorizadas para dicho cobro. En el caso de los recursos recaudados por concepto de peaje en 

las vías concesionadas, el monto corresponderá a lo dispuesto para dicho concepto en los contratos de concesión.
j. % de los recursos que recauden las entidades municipales que actúan como operadoras del SIMGEA por concepto de multas que cobre por aplicación de infracciones del Reglamento de 

uso de espacios abiertos y normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento.
k. % de los recursos que recauden las entidades municipales que actúan como operadoras del SIMGEA por concepto de cobro de tasas por servicios directos o complementarios que se 

establezcan para el uso de la red metropolitana de espacios abiertos.
l. % de los recursos que recauden las entidades municipales que actúan como operadoras del SIMGEA por concepto de la explotación comercial del patrimonio municipal de espacios ab-

iertos que no interfiera con la finalidad principal de uso del espacio, tales como: alquileres de suelo, subsuelo o sobre suelo para fines privados, regalías por cesión en uso o concesión 
de infraestructuras de servicios complementarios, etc.

m. Los legados, donaciones o fondos de cooperación que se instituyan en su favor.
n. Las transferencias adicionales de fondos municipales que disponga la Municipalidad Metropolitana de Lima.
o. Las trasferencias de fondos municipales que por convenio de gestión se suscriba con las municipalidades distritales de Lima u otras municipalidades del país.
p. Las transferencias de fondos del Tesoro Público o de entidades del Gobierno Nacional que se establezcan para la ejecución de intervenciones en proyectos de inversión pública o de man-

tenimiento de la red metropolitana de espacios públicos.
q. Los recursos que se obtengan por emisión de bonos públicos municipales o los que se obtengan por la contratación de créditos nacionales o internacionales en el marco de las normas 

que establece el Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
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El INVERMET será el titular de los recursos del SIMGEA dispuestos en el párrafo precedente, para efectos del financiamiento de las intervenciones SIMGEA se propone la constitución del 
Fideicomiso de Gestión Metropolitana de Espacios Abiertos, constituyéndose INVERMET en el fideicomitente y SERPAR LIMA, GAM y EMAPE se constituirán en los principales beneficiarios 
a efectos de ejecutar las intervenciones en proyectos de inversión pública, mantenimiento, operación y prestación de servicios al público en la red metropolitana y del Cercado de Lima de 
espacios abiertos y de otras redes locales que se le encarguen.

EL COMGEA a propuesta de INVERMET validará y aprobará, previa a la firma del contrato de fideicomiso, las condiciones y disposiciones de recaudación, administración y uso de fondos del 
Fideicomiso de Gestión Metropolitana de Espacios Abiertos.

La transferencia de fondos del Fideicomiso a SERPAR LIMA, GAM y EMAPE se realizará estrictamente en razón al cumplimiento del Plan de operaciones de la red de espacios abiertos que 
apruebe el COMGEA.

SERPAR LIMA, GAM y EMAPE, en coordinación con la Gerencia de Promoción de la Inversión privada – GPIP, como titulares respectivos de las áreas de espacios abiertos asignadas para 
su gestión en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, correspondiéndole las actividades de gestión y promoción, así como la celebración de contratos de acuerdo a las 
modalidades de promoción de la inversión privada o asociación público – privada para la inversión en infraestructura o servicios de la red metropolitana de espacios abiertos. 

A efectos de promoción de la inversión privada los operadores del Sistema explorarán, en forma previa a las decisiones de concesión, la factibilidad de la celebración de contratos de Joint 
Venture, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia. 

Todo contrato de promoción de la inversión privada, previa a su suscripción por los operadores del Sistema deberá ser validado por el COMGEA y sometido a la aprobación del Concejo Met-
ropolitano de Lima.
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1. ÁREA VERDE PÚBLICA TOTAL
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Área verde pública total

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Berma

Parque distrital
Parque Metropolitano
Parque Zonal
Parques Zoológicos y Botánicos

TIPOLOGÍAS  LIMA  CALLAO   LIMA -CALLAO 
PARQUES DISTRITALES 1647 154 1,801 
PARQUES METROPOLITANOS  20 0 20 
BERMAS CENTRALES VERDES 696 80 777 
PARQUES ZONALES Y ZOOLOGICOS 350 0 350 
OTROS 494 15 510 
TOTAL 3207 235 3,457 

 

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00
1,646.95

696.16

465.35

349.77

20.43 28.64

He
ct

ár
ea

s

ÁREA VERDE PÚBLICA DE LIMA METROPOLITANA POR TIPOS  2013

PARQUES LOCALES

PARQUE LINEAL O BERMA

OTROS

PARQUES ZONALES Y ZOOLOGICOS

PARQUES METROPOLITANOS

INTERCAMBIO Y VIAS

El área verde pública está conformada por parques de diferentes escalas
(metropolitanos, zonales, zoológicos, distritales o locales) y por áreas
verdes públicas lineales como bermas. Del análisis se observa que la
superficie total es de 3,457 hectáreas, de las cuales 3,207 hectáreas
corresponden a Lima y 235 al Callao.

La mayor cantidad de área verde pública en hectáreas está conformada
por parques distritales con 1,801 Ha, los que representan el 52 % del
total, teniendo como principal característica la heterogeneidad en
tamaños y composición. Los siguen en importancia las bermas, con 777
Ha (22%), luego los parques Zonales y Zoológicos con 350 Ha. (10%), y
finalmente los Parques Metropolitanos con 20 Ha. (1%).

La cantidad  del área verde pública por distritos muestra una distribución
asimétrica. Los distritos con menos presencia de área verde pública son
Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Callao, Puente Piedra, San Martín de
Porres, Villa María del Triunfo, Pachacámac, Pucusana, Santa María y
San Bartolo. Seguidos de distritos como Chorrillos, La Molina, Comas,
Independencia, Rímac y San Juan de Lurigancho. Por otro lado, de los
distritos con presencia de área verde pública, sólo 3 superan las 200
hectáreas, 13 superan las 100 hectáreas y 22 cuentan con una superficie
de verde público debajo de las 50 Ha. Adicionalmente no todas las áreas
verdes públicas están implementadas, del total sólo el 83.7% están
efectivamente verdes, existiendo 500 Ha. aproximadamente, por
implementar.

En la metropóli de Lima y Callao en índice de área verde pública por
habitante es de 3.6 m2 . Sin embargo considerando solo el área verde
pública implementada, es de 3.1 m2 .
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2.  ÁREA VERDE PÚBLICA PARQUES PÚBLICOS
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Área verde pública
Parques públicos

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente. 
Elaboración: SERPAR, PLAM

Parque distrital
Parque Metropolitano
Parque Zonal
Parques Zoológicos y Botánicos

En el análisis sobre parques públicos se han considerado parques
metropolitanos, zonales,  zoológicos y distritales o Locales. En el análisis
cuantitativo sobre parques públicos, los más representativos son los
parques Distritales o Locales, de los que existen 4872 parques que
suman 1647 ha. Les siguen los parques zonales y zoológicos, existiendo
en Lima 10 Parques Zonales y un (1) Parque Zoológico los que
representan en total 350 hectáreas. Los parques con menor
representación cuantitativa en la ciudad son los Metropolitanos,
existiendo 10 parques de este tipo que suman 20 hectáreas. Aunque la
cantidad de los parques zonales, zoológico y Metropolitanos es menor en
el territorio, estos contribuyen significativamente a incrementar los
índices en aquellos distritos en los que se encuentran. Adicionalmente
existen 2 extensos terrenos baldíos en la zona sur y norte de Lima, que
fueron creados como parques por el Gobierno Nacional. Estos terrenos
suman cerca de 1 400 hectáreas que actualmente no están
implementadas y que representan un potencial para la ciudad.

En la Metrópoli de Lima y Callao los distritos con menor presencia de
parques son: Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Puente Piedra, Callao,
Carmen de la Legua, Independencia, Rímac, Cercado, Breña, Ate,
Chaclacayo, Lurigancho, Magdalena, Barranco, Chorrillos, Villa María del
Triunfo, Pachacamac, Santa María y Pucusana.

Este análisis se ha hecho en función a todas las áreas verdes públicas,
sin embargo no todas se encuentran implementadas. Del total de 500
hectáreas por implementar, 253 corresponden a parques (167 ha. a
parques locales y 106 a parques zonales y zoológicos).  Los parques
Metropolitanos son la única tipología de parques que se encuentran
completamente implementados.

Los distritos con más área verde pública por implementar, se encuentran
mayoritariamente en la zona Sur de la ciudad y son: Villa El Salvador,
Ate, Los Olivos, Comas, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores,
San Juan de Lurigancho, San Miguel (con área por implementar dentro
del Parque de las Leyendas), Barranco (con área por implementar en los
acantilados) y Chorrillos.
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3.  ÁREA VERDE PÚBLICA BERMAS
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Área verde pública
bermas

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración:SERPAR, PLAM

Berma

Las bermas en la Metrópoli de Lima y Callao representan 108
0hectáreas, de las cuales, del análisis de área verde pública se reconoce
n777 hectáreas con área verde, es decir un 72% del total. Las 30
3hectáreas restantes presentan potencial para incrementar las área
sverdes públicas de la ciudad.

En cuanto a la distribución de bermas en la metrópoli, la mejor cobertur
ase evidencia en la zona Centro de la ciudad, seguida por la zona Norte 
yEste. Las zonas que menos presencia de bermas presentan son la zon
aSur y el Callao. Esta distribución está compuesta de bermas d
ediferentes extensiones.

En cuanto a la dimensión de las bermas, los distritos con bermas d
emayor dimensión (con dimensiones por encima de las 40 hectáreas) son
:Comas, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Callao, San Martín d

ePorres, Ate, Santiago de Surco, Carabayllo y San Borja. Siendo la zon
aNorte la que mayorextensión presenta. Los distritos con meno
rdimensión de bermas (menos de 5 hectáreas) son: Pachacamac, Sa
nBartolo, La Punta, Pucusana, Breña, Carmen de la Legua, Lince, Sant
aRosa. Siendo los 4 primeros los que presentan bermas con extensione
spor debajo de 1 hectárea.
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4.  ÁREA VERDE PÚBLICA 
POR HABITANTES POR DITRITO
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Área verde pública por habitante
por distrito

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

m2  por habitante

Menos de 1
Entre 1 y 3
Entre 3 y 5
Entre 5 y 9
Más de 9

Ancón 8.9

Ate 2.9

Barranco 8.9

Breña 0.7

Carabayllo 3.5

Cercado de Lima 4.6

Chaclacayo 4.5

Chorril los 2.1

Cieneguil la 3.3

Comas 3.9

El Agustino 3.5

Independencia 1.2

Jesús María 9

La Molina 10.3

La Victoria 3.2

Lince 3.3

Los Olivos 5.1

Lurigancho - Chosica 1.1

Lurín 4.5

Magdalena del Mar 4.6

Miraflores 13.6

DISTRITO INDICE M2 / 
HAB

Pachacámac 0.7

Pucusana 1.4

Pueblo Libre 4

Puente Piedra 1.3

Punta Hermosa 27.7

Punta Negra 17.9

Rímac 2.1

San Bartolo 9.8

San Borja 12.4

San Isidro 18.2

San Juan de Lurigancho 1.9

San Juan de Miraflores 2.3

San Luis 5.9

San Martín de Porres 2.2

San Miguel 12.6

Santa Anita 3.3

Santa María del Mar 23.8

Santa Rosa 4.3

Santiago de Surco 5

Surquil lo 3

Villa El Salvador 5.5

Vil la María del Triunfo 1.2

DISTRITO INDICE M2 / 
HAB

El área verde pública por habitante es un indicador cuantitativo que
relaciona la superficie de área verde con la población que atiende. En el
caso del análisis por áreas interdistritales, la zona con mayor área verde
por habitante es Lima Centro con 6.14 m2 /hab., Lima Norte, Sur y Este
se mantienen cercanas con 3.07 m2/hab., 2.97 m2 /hab y  2.95 m2 /hab.
El índice varía en más de 200 % entre la zona con mayor dotación, Lima
Centro versus la zona de menos dotación,  Lima Este. La zona centro
contiene el 35 % del área verde púbica de Lima, a pesar de que sólo
representa el 4% del total del territorio Esto se debe al proceso de
ocupación del territorio formal que caracteriza a Lima centro, versus la
ocupación informal que caracteriza a las otras áreas de la ciudad.

El índice de m2  por habitante varía considerablemente entre los distritos,
del análisis se reconocen 5 categorías: áreas con menos de 1m2 . de
área verde por habitante, áreas entre 1 y 3m2 /hab., entre  3 y 5m2 /hab.,
entre 5 y 9m2 /hab. y más de 9m2 /hab. Se observa que sólo 8 distritos de
Lima superan los 10m2 / hab.: estos son Punta Hermosa (27.7)  Santa
María del Mar (23.85), San Isidro (18.15), Punta Negra (17.9), Miraflores
(13.6), San Miguel (12.6) , San Borja (12.4) y La Molina (10,3). Tres de
ellos son balnearios con baja densidad poblacional y en el caso
particular de San Miguel, este distrito ve grandemente incrementado su
índice al considerarse en el inventario el Parque Jardín Zoológico de las
Leyendas. Por otro lado dos distritos que tienen menos de 1 m2  de área
verde por habitante, Breña (0.7) y Pachacámac (0.7) Lurigancho –
Chosica(1.1), Villa María del Triunfo (1.2), Independencia (1.2), Puente
Piedra (1.3), Pucusana (1.4), San Juan de Lurigancho (1.9), Rímac( 2.1)
y Chorrillos ( 2.1).
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5. ÁREA VERDE PÚBLICA 
POR HABITANTES POR BARRIOS
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Área verde pública por habitante
por barrios

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente:IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

m2  por habitante

Menos de 1
Entre 1 y 3
Entre 3 y 5
Entre 5 y 9
Más de 9El área verde pública por habitante por barrio es un indicador cuantitativo

que relaciona la superficie de área verde con la población que atiende en
diferentes zonas (o barrios) dentro de los distritos. En este análisis se
observa que al menos, al interior de cada distrito hay de dos a más
barrios con indicadores diferenciados. En la metrópoli de Lima los barrios
con menos de 1m2 /hab. se encuentran en los bordes de la ciudad en
pendiente y en los barrios que se ubican en el límite entre distritos.

Cada distrito cuenta como mínimo, con 2 variaciones de indicadores
diferentes. Los distritos cuyos barrios presentan los índices más altos de
m2 /hab. son: Comas, Los Olivos, San Miguel (hacia el límite con el
Callao), San Isidro, Miraflores (en el límite con Surquillo) San Borja,
Surco, La Molina, Ate, y en la zona Sur los barrios limítrofes entre
Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador así como en Lurín,
Punta Hermosa y Punta Negra.

En el Callao los barrios con índices mayores son los barrios cercanos a
los distritos de San Martín de Porres y San Miguel. Breña y Pachacámac,
los dos distritos con menos de 1m2  de área verde púbica por habitante
presentan diferenciaciones barriales. Los barrios de Breña cercanos a
Pueblo Libre presentan índices de 1 a 3 m2 . Por habitante y los de
Pachacamac aumentan en los barrios cercanos a Lurín y en la
conurbación con La Molina hasta entre 3 y 5 m2 /hab.
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6. COBERTURA Y DÉFICIT DE 
PARQUES PÚBLICOS DE 800m2  A 8 000m2

METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRESTRUCTURA ECOLÓGICA

Cobertura y déficit de parques públicos de 800 m2
a 8000m2

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas cubiertas

Zonas con déficit

Lima Norte, Centro, Este, Sur y el Callao presentan áreas con déficit de
parques públicos de estas dimensiones, sin embargo el área con mejor
cobertura es Lima Centro con una buena proporción y distribución de
parques de estas dimensiones que dejan pocos sectores descubiertos.
En Lima Norte la mejor cobertura está en los distritos de Comas y Los
Olivos. Al Este de la ciudad el distrito  mejor cubierto es Santa Anita,
seguido por El Agustino, San Juan de Lurigancho y Ate. En el Sur la
mejor cobertura está en los balnearios de Punta hermosa, Punta Negra y
san Bartolo y parcialmente en los distritos de San Juan de Miraflores,
Chorrillos y Villa El Salvador. Mientras que en el Callao los distritos de
menor extensión territorial como La Perla, La Punta, Bellavista y Carmen
de La Legua Reynoso son los mejor cubiertos.

Las zonas con mayor déficit son Cercado, La Victoria, Lince y Magdalena
(en el Centro) Carabayllo, Ancón, Puente Piedra y Santa Rosa (en el
norte),  Lurigancho, San Juan de Lurigancho y La Molina (al Este). Santa
María, Pucusana, Lurín, Pachacámac, y Villa María del Triunfo al Sur. En
Callao los distritos de Callao y Ventanilla son los que se encuentran poco
cubiertos. Distr itos como La Molina o Ancón presentan índices altos de
m2 /hab. sin embargo estas áreas verde no son fácilmente accesibles
para la mayoría de su población.

Distrito

% de población 
del distrito sin 

acceso a parques 
públicos de 800 a 

8000 m2

ANCON 16.7%
ATE 27.9%
BARRANCO 15.9%
BELLAVISTA 2.5%
BREÑA 40.4%
CALLAO 10.9%
CARABAYLLO 32.7%
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 9.6%
CHACLACAYO 38.4%
CHORRILLOS 30.8%
CIENEGUILLA 89.2%
COMAS 21.9%
EL AGUSTINO 12.6%
INDEPENDENCIA 21.0%
JESUS MARIA 22.4%
LA MOLINA 15.8%
LA PERLA 4.7%
LA PUNTA 44.7%
LA VICTORIA 43.9%
LIMA 31.1%
LINCE 69.3%
LOS OLIVOS 5.6%
LURIGANCHO 79.0%
LURIN 53.8%

Distrito

% de población 
del distrito sin 

acceso a parques 
públicos de 800 a 

8000 m2

MAGDALENA DEL MAR 43.1%
MAGDALENA VIEJA 0.6%
MIRAFLORES 26.4%
PACHACAMAC 68.3%
PUCUSANA 57.9%
PUENTE PIEDRA 45.8%
PUNTA HERMOSA 45.5%
PUNTA NEGRA 17.7%
RIMAC 26.3%
SAN BARTOLO 8.1%
SAN BORJA 13.4%
SAN ISIDRO 25.9%
SAN JUAN DE LURIGANCHO 21.5%
SAN JUAN DE MIRAFLORES 19.2%
SAN LUIS 1.7%
SAN MARTIN DE PORRES 18.7%
SAN MIGUEL 8.4%
SANTA ANITA 3.7%
SANTA MARIA DEL MAR 100.0%
SANTA ROSA 11.3%
SANTIAGO DE SURCO 9.1%
SURQUILLO 18.4%
VENTANILLA 44.4%
VILLA EL SALVADOR 9.6%
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 50.2%
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7. DENSIDAD DE PARQUE 
PÚBLICO DE 800 M2  A 8000M2  POR HABITANTE 
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Densidad de parque público
de 800 m2  a 8000m2  por habitante

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Rangos de densidad
m2/hab

Menos de 1

Entre 1 y 3

Entre 3 y 5

Entre 5 y 9

Más de 9

Zonas con déficit

La  densidad de parques públicos de este tipo mide la cantidad de área
verde que le corresponde a cada habitante que se encuentra cubierto
por un parque público de 800 a 8000 m2  bajo un radio de 300 metros.

Las áreas en las que estos parques proporcionan mayores índices de
área verde a los habitantes se encuentran en Lima Centro tendiendo
hacia el Sur Este de la ciudad, en Lima Este en la parte alta de la cuenca
del Rímac y en áreas tendiendo hacia el Centro de la ciudad, en Lima
Sur en los balnearios de Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo y
en Lima Norte hacia la parte alta de las zonas en pendiente y
puntualmente en Ancón y Santa Rosa. En el Callao los índices más altos
no superan los 5 m2 ./ hab.

Las áreas en las que los índices de m2 / de área verde es menor de 1
m2 ./hab. se agrupan mayormente en la zona centro en los distritos de
Cercado, San Miguel, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena,
Lince en Lima Norte en San Martín, Independencia y Los Olivos, en Lima
Este en San Juan de Lurigancho, en el Sur en Villa María del Triunfo,
Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos. En el Callao, en un
sector de Ventanilla hacia la zona Norte y en la parte media del distrito
del Callao en cercanía con Carmen de la Legua y Bellavista.

39%

35%

16%

8%

2%

Densidad de parques públicos en Lima y Callao de 
800m² a 8 000m² por habitante

menos de 1m²/ hab

de 1m² a 3m² / hab

de 3m² a 5m² / hab

de 5m² a 9m² / hab

de 9m² / hab a más
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8. ACCESIBILIDAD DE PARQUES  PÚBLICOS 
DE 800 M2  A 8000M2 CON VÍAS Y PUENTES 
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

 Accesibilidades de parques públicos
con vías y puentes de 800 m2  a 8000m2

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR. Gerencia del Ambiente 
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas con déficit

Zonas cubiertas

En el análisis de accesibilidad, tomando en consideración las vías y
puentes, se observa que hay ocho calles entre avenidas y vías expresas
que concentran los principales puentes peatonales de la metrópolis.
Estas se ubican al Norte y Sur de la ciudad y en el caso de los parques
públicos de 800 a 8000 m2 , delimitan tres grandes aglomeraciones de
parques.

La primera en la zona sur de la ciudad entre la Avenida Javier Prado,
Paseo dela República y la Vía de Evitamiento. Las otras dos en la zona
Norte, una de ellas entre la Panamericana Norte y la Avenida Canta
Callao y la otra entre la Panamericana Norte y la Avenida Túpac Amaru.

De esta manera la accesibilidad que tiene la población a parques
públicos de 800 a 8000 m2  se ve disminuida en los parques de los
distritos de San Borja, Surco, Surquillo, San Isidro y Miraflores, Comas,
Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, Carmen de la Legua y
Callao.  Aún teniendo un parque cerca, la proximidad puede disminuir
debido a las distancias a las que se accede al parque, las que aumentan
por las condiciones de estas calles (calles con muchos carriles y altas
velocidades) y el aumento del recorrido que genera la presencia de los
puentes peatonales. Se hace necesario que se incremente el número de
parques de este tipo para mantener los niveles de proximidad.

!( Puentes peatonales
Via expresa nacional - regional
Via expresa metropolitana
Via arterial
Via colectora
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9. ACCESIBILIDAD DE PARQUES 
PÚBLICOS DE 800 M2  A 8000M2  CON CICLOVÍAS 
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Accesibilidad de parques públicos
de 800 m2  a 8000m2  con ciclovías 

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Ciclovías Existentes

Zonas con déficit

Zonas cubiertas

Las ciclovías existentes no conforman una red y se manifiestan en el
territorio de la metrópolis como una serie de tramos inconexos. Esta
fragmentación, genera que sólo los parques de 800 a 8,000 m2 . que se
encuentran en la zona centro y en la zona norte (en los distritos de San
Martín y Los Olivos) de la metrópolis puedan ser accesibles en bicicleta.

En la zona centro quedan sin poder conectarse a través de la ciclovía,
los parques públicos de 800 a 8,000 m2  que colindan con la zona sur, y
en la zona norte la parte alta de San Martín de Porres, Independencia,
Comas, Puente Piedra, Carabayllo, Ancón y Santa Rosa.

Los parques de 800 a 8,000 de la zona Sur sólo presenta articulación
con las ciclovías en la parte centro de Villa el Salvador, en Lima Este lo
hace en un sector muy pequeño en Ate y en el Callao lo hace de manera
puntual entre Carmen de la Legua Reynoso y La Punta.

La red de ciclovías propuestas permitirá cubrir muchas de las áreas que
hoy no tienen conexión con las ciclovías existentes, dejando todavía por
atender los parques públicos de 800 a 8,000 que se encuentran en la
margen derecha del río Rímac (parte alta de Lima Este) en la zona de
Lima Norte que limita con el Callao y en algunos sectores de Callao y
Ventanilla.
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10.  DENSIDAD DE POBLACIÓN
EN ÁREAS CON DÉFICIT DE PARQUES
PÚBLICOS DE 800 M2  A 8000M2

METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA Densidad de población en áreas con

déficit de parques públicos de 800 m2  a 8000m2

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas cubiertas

Del análisis de densidad de Población en áreas con déficit se observa
que de los 2 millones 106 mil habitantes que no están cubiertos a
distancias caminables desde la vivienda los que presentan altas
densidades de población se concentran en la zona Centro, en la zona Sur
y en menor medida en la zona Norte.

De los distritos con déficit de parques públicos de 800 a 8000 en
proximidad, los distritos que mayor densidad y concentración de déficit
presentan son el límite de Lima Cercado con Rímac y San Martín de
Porres, Villa María del Triunfo y Pachacamac y Comas. Así también se
observan distritos con altas densidades y déficit puntual en tres distritos
de  Lima Norte, en cuatro en la zona centro y uno (Chorrillos) en la zona
Sur.

Estos distritos presentan áreas de  déficit de cobertura asociadas a altas
densidades poblacionales en las que existe una mayor necesidad por
crear proximidad con parques públicos de 800 a 8000.

Habitantes por ha.
0-10

11-40

41-80

81-100

101-150

151-200

201-250

251-310
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Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, GERENCIA DEL AMBIENTE
Elaboración: SERPAR, PLAM
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11.  PRECARIEDAD EN  ÁREAS
CON DÉFICIT DE PARQUES PÚBLICOS 
DE 800 M2  A 8000M2

METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

 Precariedad en áreas con déficit
de parques públicos de 800 m2  a 8000m2

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP. PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

En la metrópoli de Lima los niveles de precariedad están asociados a
tres condiciones: hacinamiento (de 4 personas a más ocupando una
misma habitación en la vivienda), falta de servicios básicos y materiales
precarios en sus construcciones. Los niveles de precariedad se
establecen en función a la cantidad de condiciones que se evidencien.
Del análisis de precariedad en áreas con déficit se observa que de los 2
millones 106 mil habitantes en la metrópolis que no están cubiertos con
parques públicos de proximidad de 800 a 8000 m2  los que presentan
altos niveles de precariedad se concentran en la zona Sur y en la zona
Este de la ciudad.

En la zona Sur las mayores concentraciones de precariedad y déficit de
parques públicos se dan en Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín y en la
zona Este en Lurigancho, Chaclacayo y San Juan de Lurigancho. De
manera puntual también se registran áreas de precariedad y déficit en
Puente Piedra, Carabayllo y Callao.

Dado que la precariedad conlleva a que los habitantes de la metrópoli
vivan con necesidades básicas insatisfechas y con bajos niveles de
calidad de vida existe una mayor necesidad por crear proximidad con
parques públicos de 800 a 8,000 en estos distritos.

Nivel precariedad
Sin precariedad

Con al menos 1

Con al menos 2

Con al menos 3

Zonas cubiertas



Plano 12 

CAÑETE
N

!

!

CANTA

HUARAL

HUAROCHIRI

LIMA SUR

LIMA ESTE

LIMA NORTE

CALLAO

LIMA CENTRO

240000

240000

250000

250000

260000

260000

270000

270000

280000

280000

290000

290000

300000

300000

310000

310000

320000

320000

330000

330000

340000

340000

86
20

00
0

86
20

00
0

86
30

00
0

86
30

00
0

86
40

00
0

86
40

00
0

86
50

00
0

86
50

00
0

86
60

00
0

86
60

00
0

86
70

00
0

86
70

00
0

86
80

00
0

86
80

00
0

86
90

00
0

86
90

00
0

87
00

00
0

87
00

00
0

87
10

00
0

87
10

00
0

87
20

00
0

87
20

00
0

Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, GERENCIA DEL AMBIENTE
Elaboración: SERPAR, PLAM
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12.  COBERTURA Y DÉFICIT DE 
PARQUES PÚBLICOS DE 8 000 M2  A 20 000M2

METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Cobertura y déficit de parques públicos
de 8 000 m2  a 20 000m2

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP,PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas cubiertas

Zonas con déficit

Distrito

% de población 
del distrito sin 

acceso a parques 
públicos de 8 00 a 

20000 m2

ANCON 74.3%
ATE 73.9%
BARRANCO 91.4%
BELLAVISTA 69.5%
BREÑA 100.0%
CALLAO 78.1%
CARABAYLLO 77.8%
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 88.8%
CHACLACAYO 86.3%
CHORRILLOS 81.4%
CIENEGUILLA 97.5%
COMAS 67.5%
EL AGUSTINO 86.4%
INDEPENDENCIA 92.0%
JESUS MARIA 94.7%
LA MOLINA 48.8%
LA PERLA 82.5%
LA PUNTA 100.0%
LA VICTORIA 66.4%
LIMA 72.6%
LINCE 86.6%
LOS OLIVOS 55.4%
LURIGANCHO 97.4%
LURIN 97.8%

Distrito

% de población 
del distrito sin 

acceso a parques 
públicos de 8000 a 

20000 m2

MAGDALENA DEL MAR 86.4%
MAGDALENA VIEJA 76.5%
MIRAFLORES 68.7%
PACHACAMAC 97.2%
PUCUSANA 100.0%
PUENTE PIEDRA 98.3%
PUNTA HERMOSA 100.0%
PUNTA NEGRA 100.0%
RIMAC 81.8%
SAN BARTOLO 100.0%
SAN BORJA 47.7%
SAN ISIDRO 41.7%
SAN JUAN DE LURIGANCHO 79.1%
SAN JUAN DE MIRAFLORES 81.9%
SAN LUIS 46.8%
SAN MARTIN DE PORRES 77.3%
SAN MIGUEL 41.0%
SANTA ANITA 56.8%
SANTA MARIA DEL MAR 100.0%
SANTA ROSA 99.3%
SANTIAGO DE SURCO 53.9%
SURQUILLO 71 .8%
VENTANILLA 100.0%
VILLA EL SALVADOR 70.6%
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 98.9%

Para el análisis de los parques públicos con dimensiones entre 8,000 y
20,000 m2 ., se ha definido la accesibilidad a estos parques a partir de un
radio de 300 metros alrededor de cada uno, se han identificado áreas
que quedan cubiertas y áreas con déficit. Se considera cubierta a la
población que puede acceder a distancias caminables a estos parques.
Se puede observar que en la Metrópoli de Lima-Callao la diferencia entre
habitantes cubiertos y no cubiertos es bastante grande, mientras que
sólo 1 millón 966 mil habitantes se encuentran cubiertos con este tipo de
parques, 6 millones y medio no lo están. La cobertura se genera
mayormente por parques distritales (511 hectáreas) y por una cantidad
pequeña de parques metropolitanos.

Las zonas con mayor accesibilidad se concentran en los distritos de
Pueblo Libre, Santa Anita, San Luis y Los Olivos y en el caso del Callao
en Bellavista. Se observan grandes bolsones sin acceso en Santa María
del Mar, Cieneguilla,  Lurigancho – Chosica, Pachacámac y Lince.
El área con mejor cobertura es Lima Centro con 32.4% de viviendas con
acceso a estos parques a distancias caminables, seguido de Lima Norte
con  24,4%,  Lima Este con 23.4% de viviendas con acceso, Lima Sur
con sólo 15.2% y en el caso del Callao un porcentaje bastante bajo de
14.7%.
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Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, GERENCIA DEL AMBIENTE 
Elaboración: SERPAR, PLAM
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13.
 

DENSIDAD
 

DE
 

PARQUE
 

PÚBLICO
DE

 
8

 
000

 
M2

 
A

 
20

 
000M2

 
POR

 
HABITANTE

 METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Densidades de parque público de 8 000 m2

a 20 000m2  por habitante

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del ambiente.   
Elaboración: SERPAR, PLAM

Rangos de densidad
m2/hab

Menos de 1

Entre 1 y 3

Entre 3 y 5

Entre 5 y 9

Más de 9

Zonas con déficit

68%

27%

4% 1% 0%

Densidad de parques públicos en Lima y Callao de 
8000m² a 20000m² por habitante

menos de 1m²/ hab

de 1m² a 3m² / hab

de 3m² a 5m² / hab

de 5m² a 9m² / hab

de 9m² / hab a más

La  densidad de parques públicos de este tipo mide la cantidad de 
área verde que le corresponde a cada habitante que se encuentra 
cubierto por un parque público de 8000 a 20 000 m2 bajo un radio 
de 300 metros. Del total de población con acceso a un parque de 
rango mediano a 300 m de la vivienda (1 millón 900 mil habitantes) 

-
tantes tendría además una dotación de más de 9 m2 de área verde 
por habitante. La mayor cantidad de la población con acceso a 
300m, esto es  535 581 habitantes tiene apenas una dotación de 
menos de 1 m2/hab.  

Las áreas en las que estos parques proporcionan mayores indica-
dores de área verde a los habitantes se encuentran mayormente 
agrupadas en Lima Centro en San Isidro, Surco, San Borja y La 
Molina y en Lima Este en Comas y Carabayllo

Las áreas en las que el indicador de m2 de área verde es menor de 
1 m2./hab. se agrupan mayormente en Lima Sur y Lima Este.
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14.  ACCESIBILIDAD DE PARQUES PÚBLICOS
DE 8000 M2  A 20000M2  CON VÍAS Y PUENTES 
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Accesibilidad de parques públicos con
de 8000 m2  a 20000m2  con vías y puentes 

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP.PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas cubiertas

Zonas con déficit

El análisis de accesibilidad a parques medianos en el rango de 8,001m2

a  20,000 m2   a un radio de 300 m de la vivienda muestra que sólo un
24.2% de las viviendas en Lima tienen acceso dentro de dicho rango. El
mayor porcentaje se da en Lima centro con 32.4% seguido de Lima
Norte con  24,4%,  Lima Este cuenta con un 23.4% de viviendas con
acceso mientras que Lima Sur con sólo 15.2%. En el caso del Callao el
porcentaje alcanza el nivel más bajo con apenas 14.7%. Las zonas con
mayor accesibilidad se concentran en los distritos de Pueblo Libre, Santa
Anita, San Luis y Los Olivos y en el caso del Callao en Bellavista. Se
observan grandes bolsones sin acceso en Santa María del Mar,
Cieneguilla,  Lurigancho – Chosica, Pachacámac y Lince

Via expresa nacional - regional

Via expresa metropolitana

Via arterial

Via colectora

!( Puentes peatonales
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15.  ACCESIBILIDAD DE PARQUES 
PÚBLICOS  DE 8 000 M2  A 20 000M2  
CON CICLOVÍAS
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Accesibilidad de parques públicos
de 8 000 m2  a 20 000m2  con ciclovías

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas cubiertas

Zonas con déficit

Las ciclovías existentes no conforman una red y se manifiestan en el
territorio de la metrópolis como una serie de tramos inconexos. Esta
fragmentación, genera que sólo los parques de 8 000 a 20 000 m2 . que
se encuentran en la zona centro y en la zona norte (en los distritos de
San Martín y Los Olivos) de la metrópolis puedan ser accesibles en
bicicleta.

En la zona centro quedan sin poder conectarse a través de la ciclovía,
los parques públicos de 800 a 8000 m2  que colindan con la zona sur, y
en la zona norte la parte alta de San Martín de Porres, Independencia,
Comas, Puente Piedra, Carabayllo, Ancón y Santa Rosa.

Las pocas líneas de ciclovía que existen se equilibran con el alto déficit
de proximidad de este tipo de parques.  De los parques de 8000 a 20
000 m2 .de la zona Sur sólo se quedan sin acceso por ciclovía un sector
de parques en Chorrillos, en el caso del Callao las ciclovías existentes
conectan a a casi todos los parques de este tamaño. En la zona Norte en
cambio las ciclovías dejan sin acceso a algunos parques que colindan
con la zona Este y con la zona Sur. En Lima Este y en Lima Norte la
conexión de parques a través de ciclovía es más deficitaria que en el
resto de zonas.
La red de ciclovías propuestas permitirá cubrir muchas de las áreas que
hoy no tienen conexión con las ciclovías existentes.

En conexión con la futura red de ciclovías se sugiere considerar parques
de este tipo en los distritos de Ventanilla, ancón y Puente Piedra así
como en San Juan de Miraflores, Cercado y Rímac.

Ciclovías Existentes
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16. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN ÁREAS
CON DÉFICIT DE PARQUES PÚBLICOS
DE 8 000 M2  A 20 000M2

METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Densidad de población en áreas con déficit
de parques públicos de 8 000 m2  a 20 000m2

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP. PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas cubiertas

Del análisis de densidad de Población en áreas con déficit se observa
que de los 6 millones y medio de habitantes que no están cubiertos con
parques públicos de 8000 a 20000 a distancias caminables desde la
vivienda los que presentan altas densidades de población se concentran
mayormente en la zona Norte y Sur, de manera limitada en Lima Este y
de manera más fragmentada en la zona Centro.

De los distritos con déficit en proximidad de este tipo de parques
públicos, los distritos que mayor densidad (400 habitantes por hectárea
aprox.) presentan son: San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia
y Comas en el Norte y Chorrillos, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador en el Sur.
En el Este se evidencia una alta concentración en San Juan de
Lurigancho y en el centro en El Agustino, Cercado, Breña, Magdalena
Jesús María.

Estos distritos presentan áreas de  déficit de cobertura asociadas a altas
densidades poblacionales en las que existe una mayor necesidad por
crear proximidad con parques públicos de 8000 a 20 000m2 .
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17. PRECARIEDAD EN ÁREAS CON 
DÉFICIT DE PARQUES PÚBLICOS 
DE 8 000M2  A 20 000M2

METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

 
Precariedades en áreas con déficit
de parques públicos de 8 000 m2  a 20 000m2

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: Gerencia del Ambiente - MML 2013
Elaborado por PLAM

Zonas cubiertas

En la metrópoli de Lima los niveles de precariedad están asociados a
tres condiciones: hacinamiento (de 4 personas a más ocupando una
misma habitación en la vivienda), falta de servicios básicos y materiales
precarios en sus construcciones. Los niveles de precariedad se
establecen en función a la cantidad de condiciones que se evidencien.

Del análisis de precariedad en áreas con déficit se observa que de los 6
millones y medio de habitantes en la metrópolis que no están cubiertos
con parques públicos de proximidad de 8,000 a 2,0 000m2  los que
presentan altos niveles de precariedad se concentran en la zona Sur y
en la zona Este de la ciudad. Aunque algunas zonas en la ciudad en las
que se registra precariedad y déficit de parques públicos de 8,000 a
20,000 m2  coincide con las zonas de precariedad y déficit de parques
públicos de menor tamaño, en este análisis los distritos de San Juan de
Lurigancho y Ventanilla están mejor cubiertos.

En la zona Sur las mayores concentraciones de precariedad y déficit de
parques públicos se dan en Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín y en la
zona Este en Lurigancho, El Agustino y Santa Anita. De manera puntual
también se registran áreas de precariedad y déficit en Callao y
Ventanilla.

Dado que la precariedad conlleva a que los habitantes de Lima vivan con
necesidades básicas insatisfechas y con bajos niveles de calidad de vida
existe una mayor necesidad por crear proximidad con parques públicos
de 8,000 a 20,000 m2 . en estos distritos.

Nivel precariedad
Sin precariedad

Con al menos 1

Con al menos 2

Con al menos 3
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Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, GERENCIA DEL AMBIENTE
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18.  COBERTURA Y DÉFICIT 
DE PARQUES PÚBLICOS DE 20000M2  A MÁS
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Cobertura y déficit de parques públicos
de 20 000m2  a más

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM. SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas cubiertas

Zonas con déficit

Respecto a los parques de gran tamaño mayores a 2 has, el radio de
cobertura considerado es de 2 Km. Se puede observar que en la
Metrópoli de Lima-Callao la diferencia entre habitantes cubiertos y no
cubiertos es de aproximadamente de 1 millón y medio. Cerca de 5
millones de habitantes se encuentran cubiertos con este tipo de parques
mientras que 3 millones y medio no lo están. Se cuenta con 193
hectáreas de este tipo de parque, conformadas mayormente por parques
zonales.

Se observa que casi todos los distritos de Lima Centro se encuentran
cubiertos por este tipo de parques (excepto por un sector de Surco que
colinda con la zona Sur). En cuanto a las áreas con déficit la metrópolis
presenta zonas no cubiertas principalmente en Lima Sur Lima Este y
Callao. En Lima Este en Ate, Lurigancho, Chaclacayo y parcialmente en
La Molina, en Lima Norte en Carabayllo y Puente Piedra en Lima Sur en
casi todos sus distritos excepto por Villa El Salvador y San Juan de
Miraflores y en el Callao de manera parcial.
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Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, GERENCIA DEL AMBIENTE
Elaboración: SERPAR, PLAM

10 Km

10 Km

10
 K

m

10
 K

m

19.  DENSIDAD DE PARQUE PÚBLICO
DE 20 000M2  A MÁS POR HABITANTE 
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Densidad de parque público
de 20 000m2  a más por habitante

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

m2/hab

Menos de 1

Entre 1 y 3

Entre 3 y 5

Entre 5 y 9

Más de 9

Zonas con déficit

La  densidad de parques públicos de este tipo mide la cantidad de área verde
que le corresponde a cada habitante que se encuentra cubierto por un
parque público de 8000 a 20 000 m2  bajo un radio de 2 km. Del total de
población con acceso a un parque de 20 000 m2 . a 2 km. de la vivienda (4
millones 994 mil) se verifica,  sin embargo, que la mayoría de la población
cubierta ( 3 millones y medio) recibe menos de 1 m2 . de área verde / hab.,
seguidos de 920 mil habs. que reciben de 3 a 1m2 . Sólo 142 mil habitantes
reciben más de 9m2 . Lo que significa que aunque este tipo de parques
genera una buena cobertura en la ciudad, la dotación de área verde por
habitante es todavía baja.

Las áreas en las que estos parques proporcionan mayores indicadores de
área verde a los habitantes se encuentran puntualmente identificadas en Villa
El Salvador, San Juan de Miraflores, Chaclacayo, Lurigancho, en San Miguel
en La Punta y en Ancón y en Comas debido al Parque Sinchi Roca.
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20.  ACCESIBILIDAD DE PARQUES 
PÚBLICOS DE 20 000M2  A MÁS 
CON VÍAS Y PUENTES 
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Accesibilidad de parques públicos
de 20 000m2  a más con vías y puentes

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas con déficit

Zonas cubiertas

Respecto a los parques de gran tamaño mayores a 2 ha, el radio de
accesibilidad considerado es de 2 Km, en este caso Lima provincia
muestra un déficit de accesibilidad para el 37.4% de la población, el
déficit es mayor en Lima Sur (63.0%) y Lima Este ( 46.6%) , mientras es
menor en Lima Norte (35.8%) y mucho menor en Lima Centro (6.7%),
esto se debe principalmente a la mayor dispersión de la población en los
territorios de Lima Sur y Este. En el caso del Callao un 72.9% de la
población tiene un déficit de accesibilidad.

La mayor accesibilidad se concentra principalmente en Lima centro con
coberturas que llegan al 100% en distritos como San Borja, San Isidro,
Miraflores, Magdalena, Pueblo Libre y Jesús María.  Se observan
grandes bolsones sin acceso principalmente en Lima Sur: Santa María
del Mar, Villa María del Triunfo y Lurín tienen déficits por encima del
95%. En Lima Norte el déficit es significativo en Ancón.

Via expresa nacional - regional

Via expresa metropolitana

Via arterial

Via colectora

!( Puentes peatonales
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21.  ACCESIBILIDAD DE PARQUES  
PÚBLICOS DE 20 000M2  A MÁS 
CON CICLOVÍAS 
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Accesibilidad de parques públicos de
20 000 m2  a más con  ciclovías 

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

TIPO

Ciclovías Existentes

Zonas cubiertas

Zonas con déficit

Las ciclovías existentes no conforman una red y se manifiestan en el
territorio de la metrópoli como una serie de tramos inconexos. Esta
fragmentación, genera que para parques de 20,000 a más en Lima Este
y Lima Norte sean los menos cubiertos. En Lima Este casi el 100% de
los parques de este tipo están sin cubrir y en Lima Norte el 50%.

En el área interdistrital Centro los parques de este tipo que quedan sin
acceso a través de ciclovía son los que colindan con Lima Este, en el
área Sur el acceso a través de ciclovías se cubre de manera parcial (con
una sola ciclovía) y en el Callao, con poca presencia de estos parques
esta posibilidad es deficitaria sobretodo en Ventanilla.

La red de ciclovías propuestas permitirá cubrir muchas de las áreas que
hoy no tienen conexión con las ciclovías existentes. En conexión con la
futura red de ciclovías se sugiere considerar parques de este tipo en las
áreas de déficit en la parte Norte en los distritos de Puente Piedra,
Carabayllo y Ancón, en la parte Este en los distritos de Ate y Lurigancho,
en la zona Sur hacia los balnearios y hacia el Callao en Ventanilla y
Callao.



Plano 22 

CAÑETE
N

!

!

CANTA

HUARAL

HUAROCHIRI

LIMA SUR

LIMA ESTE

LIMA NORTE

CALLAO

LIMA CENTRO

240000

240000

250000

250000

260000

260000

270000

270000

280000

280000

290000

290000

300000

300000

310000

310000

320000

320000

330000

330000

340000

340000

86
20

00
0

86
20

00
0

86
30

00
0

86
30

00
0

86
40

00
0

86
40

00
0

86
50

00
0

86
50

00
0

86
60

00
0

86
60

00
0

86
70

00
0

86
70

00
0

86
80

00
0

86
80

00
0

86
90

00
0

86
90

00
0

87
00

00
0

87
00

00
0

87
10

00
0

87
10

00
0

87
20

00
0

87
20

00
0

Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, GERENCIA DEL AMBIENTE
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22.  DENSIDAD DE POBLACIÓN EN 
ÁREAS CON DÉFICIT DE PARQUES PÚBLICOS
DE 20 000M2  A MÁS
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Densidad de población en áreas con
déficit de parques públicos de 20 000 m2  a más

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del Ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas cubiertas

Del análisis de densidad de población en áreas con déficit se observa
que de los cerca de 3 millones y medio de habitantes que no están
cubiertos con parques públicos de 20,000 a más a distancias caminables
desde la vivienda, los que presentan altas densidades de población se
concentran mayormente en la Zona Norte y Sur, de manera limitada en
Lima Este y el Callao.

De los distritos con déficit en proximidad y mayor densidad (400
habitantes por hectárea aprox.) son: San Martín de Porres, Los Olivos,
Independencia y Comas en el Norte y Chorrillos, Villa María del Triunfo y
San Juan de Miraflores en el Sur.
En el Este se evidencia una alta concentración en San Juan de
Lurigancho y hacia el Callao, en los distritos de La Perla, Bellavista,
Carmen de la Legua Reynoso y La Punta.

Estos distritos presentan áreas de  déficit de cobertura asociadas a altas
densidades poblacionales en las que existe una mayor necesidad por
crear proximidad con parques públicos de 20,000m2  a más.

Habitantes por ha.
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Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, GERENCIA DEL AMBIENTE
Elaboración: SERPAR, PLAM
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23. PRECARIEDAD EN ÁREAS
CON DÉFICIT DE PARQUES PÚBLICOS
DE 20,000 m2  A MÁS
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Precariedad en áreas con déficit
de parques públicos de 20,000 m2  a más

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP, PLAM, SERPAR, Gerencia del ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAMEn la metrópoli de Lima los niveles de precariedad están asociados a

tres condiciones: Hacinamiento (de 4 personas a más ocupando una
misma habitación en la vivienda), falta de servicios básicos y materiales
precarios en sus construcciones. Los niveles de precariedad se
establecen en función a la cantidad de condiciones que se evidencien.

Del análisis de Precariedad en áreas con déficit se observa que de los
cerca de 3 millones y medio de habitantes en la metrópolis que no están
cubiertos con parques públicos de proximidad de 20,000m2  a más los
que presentan altos niveles de precariedad se concentran en la zona Sur
y en la zona Este de la ciudad.

En la zona Sur las mayores concentraciones de precariedad y déficit de
parques públicos se dan en Chorrillos y Lurín y en la zona Este en
Lurigancho. De manera puntual también se registran áreas de
precariedad y déficit en el Callao, Ventanilla, Puente Piedra, La Molina,
Pachacamac y Villa El salvador.

Dado que la precariedad conlleva a que los habitantes de Lima vivan con
necesidades básicas insatisfechas y con bajos niveles de calidad de vida
existe una mayor necesidad por crear proximidad con parques públicos
de 20 000 m2  a más en estos distritos.

Zonas_cubiertas

Nivel precariedad
Sin precariedad

Con al menos 1

Con al menos 2

Con al menos 3
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24. PISO DURO
POR HABITANTES POR DISTRITO
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA Piso duro por hab. por distrito

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP
Elaboración: SERPAR, PLAM

Distritos Piso Duro 
(has)

Piso duro por 
habitante (m2)

ANCON 704.5 211.1
ATE 1217.3 25.5
BARRANCO 74.0 21.8
BELLAVISTA 126.8 16.9
BREÑA 75.4 9.2
CALLAO 975.3 23.5
CARABAYLLO 1185.7 57.3
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 55.8 13.3
CHACLACAYO 181.6 44.2
CHORRILLOS 617.4 21.5
CIENEGUILLA 341.6 129.0
COMAS 909.8 18.7
EL AGUSTINO 283.5 15.7
INDEPENDENCIA 332.7 16.0
JESUS MARIA 108.4 16.4
LA MOLINA 513.9 38.8
LA PERLA 115.7 18.7
LA PUNTA 13.2 30.2
LA VICTORIA 264.6 13.7
LIMA 519.2 17.3
LINCE 71.7 13.0
LOS OLIVOS 619.2 19.5
LURIGANCHO 1179.6 69.7
LURIN 684.6 111.8

Distritos Piso Duro 
(has)

Piso duro por 
habitante (m2)

MAGDALENA DEL MAR 94.6 18.6
MIRAFLORES 257.6 30.3
PACHACAMAC 490.2 72.6
PUCUSANA 94.3 89.9
PUEBLO LIBRE 128.0 17.3
PUENTE PIEDRA 905.3 38.8
PUNTA HERMOSA 226.5 417.7
PUNTA NEGRA 177.4 335.8
RIMAC 284.4 16.1
SAN BARTOLO 125.3 219.5
SAN BORJA 324.3 30.9
SAN ISIDRO 258.2 44.5
SAN JUAN DE LURIGANCHO 1749.5 19.5
SAN JUAN DE MIRAFLORES 646.5 17.8
SAN LUIS 96.6 17.7
SAN MARTIN DE PORRES 1011.7 17.5
SAN MIGUEL 273.3 21.2
SANTA ANITA 273.2 14.8
SANTA MARIA DEL MAR 38.4 2886.6
SANTA ROSA 114.3 104.8
SANTIAGO DE SURCO 689.3 23.8
SURQUILLO 127.9 14.3
VENTANILLA 1125.4 40.5
VILLA EL SALVADOR 905.1 23.7
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 910.2 24.1

En el análisis de todos los tipos de piso duro de la metrópolis de Lima y
Callao se han considerado tres grandes tipos de espacios abiertos
públicos: calles, Intercambios viales y plazas. Las calles se subdividen
en vías expresas, avenidas, calles locales y alamedas como un subtipo
compartido de avenidas y calles, los Intercambios viales  se subdividen
en óvalos y tréboles y las plazas se subdividen en plazas principales,
plazas distritales, plazuelas y losas multifuncionales.

La dimensión total de espacios abiertos públicos de piso duro es de
22,335 hectáreas. De las cuales  22,152 hectáreas corresponden a
calles, 90 a plazas y 93 a intercambios viales.

Los distritos en la Metrópoli en los que se observa mayor presencia de
piso duro (más de 1 hectárea) son: San Juan de Lurigancho, Ate,
Carabayllo, Lurigancho, Ventanilla y San Martín de Porres.

El índice de piso duro por habitante registra disparidades. En algunos
distritos del Norte y Sur de la Metrópoli como Ancón, Cieneguilla, Lurín,
Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa Rosa los habitantes
tienen entre 100 y 400 m2 ./hab, llegando a registrarse hasta más de
2,000 m2 ./hab en Santa María del Mar. Mientras que en otros distritos
como Breña, Cieneguilla, La Victoria, Lince, Santa Anita, Surquillo se
registran índices de menos de 15 m2 /hab.

Intercambios viales

Ovalo

Trebol

Plazas

Losa

Plaza

Plaza de Armas distrital

Plazuela

Alamedas

Vias

Avenida

Via expresa

Calles
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25.  PISO DURO - CALLES
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA Piso duro - Calles

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP
Elaboración: SERPAR, PLAM

Distritos Calles 
(has)

Calles por 
habitante (m2 )

ANCON 697.8 209.1
ATE 1212.6 25.4
BARRANCO 73.6 21.7
BELLAVISTA 125.7 16.7
BREÑA 74.8 9.1
CALLAO 968.9 23.3
CARABAYLLO 1183.4 57.2
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 55.3 13.2
CHACLACAYO 181.0 44.0
CHORRILLOS 613.1 21.4
CIENEGUILLA 340.3 128.5
COMAS 908.5 18.7
EL AGUSTINO 275.0 15.3
INDEPENDENCIA 332.0 16.0
JESUS MARIA 107.6 16.3
LA MOLINA 512.9 38.7
LA PERLA 115.4 18.7
LA PUNTA 11.5 26.4
LA VICTORIA 261.6 13.6
LIMA 510.6 17.1
LINCE 70.0 12.7
LOS OLIVOS 602.3 18.9
LURIGANCHO 1176.6 69.5
LURIN 667.1 108.9

Distritos Calles 
(has)

Calles por 
habitante (m2 )

MAGDALENA DEL MAR 93.4 18.4
MIRAFLORES 255.9 30.1
PACHACAMAC 488.8 72.4
PUCUSANA 94.1 89.7
PUEBLO LIBRE 125.9 17.0
PUENTE PIEDRA 902.0 38.6
PUNTA HERMOSA 226.3 417.2
PUNTA NEGRA 176.6 334.2
RIMAC 278.8 15.8
SAN BARTOLO 123.4 216.2
SAN BORJA 316.0 30.1
SAN ISIDRO 253.3 43.7
SAN JUAN DE LURIGANCHO 1738.5 19.4
SAN JUAN DE MIRAFLORES 636.4 17.6
SAN LUIS 96.3 17.6
SAN MARTIN DE PORRES 1007.3 17.4
SAN MIGUEL 272.8 21.1
SANTA ANITA 269.4 14.6
SANTA MARIA DEL MAR 37.8 2843.2
SANTA ROSA 113.9 104.5
SANTIAGO DE SURCO 682.8 23.6
SURQUILLO 127.6 14.3
VENTANILLA 1117.4 40.2
VILLA EL SALVADOR 898.8 23.5
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 904.3 23.9

Las calles establecen una red en la Metrópoli cubriendo una superficie
de 22,152 hectáreas. Las calles se subdividen en tres grandes tipos: vías
expresas, avenidas y calles locales. De la superficie total, 3 162
hectáreas son vías expresas, 5 975 hectáreas son avenidas y 13 014
hectáreas son calles locales.

Las calles presentan componentes y sub tipos. Los componentes de la
calle son las veredas, las bermas y la pista. En el análisis de estos tipos,
nos interesan las veredas y las bermas, por sus condiciones como
espacios públicos.  Las veredas, según Inventario de Lima y Espacios
públicos del 2010, se han cuantificado en 4 253 hectáreas de veredas.
En cuanto a las bermas, se han identificado bermas de piso duro y
bermas con cobertura verde. Las bermas con cobertura verde
representan 777 hectáreas y las bermas de piso duro 303 hectáreas.

Dentro de los tipos de la calle, las avenidas se subdividen en avenidas
(vehicular y peatonal) y en avenidas alamedas. Las calles locales se
subdividen en calles locales (vehicular y peatonal), calles peatonales,
calles alamedas. Las avenidas y las calles comparten el subtipo de
alamedas las que representan 163 hectáreas en la metrópoli. Las
alamedas con mayor dimensión (de 47 a 15 hectáreas) se encuentran en
los distritos de Villa El Salvador, San Borja, Ate, La Molina y los Olivos.
Adicionalmente existen 29 distritos sin presencia de alamedas.

Via expresa
Avenida
Alamedas
Calles
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26.  PISO DURO INTERCAMBIOS VIALES
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Piso duro
Intercambios víales

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP
Elaboración: SERPAR, PLAM

Los intercambios viales en Lima Metropolitana representan 93.40
hectáreas. Esta dimensión incluye a los óvalos que representan 14.87
ha., a los tréboles, cuya dimensión es 78.07 hectáreas, y a los puentes
peatonales que representan 0.45 hectáreas.

Los óvalos y tréboles pueden ser espacios con diferente soporte
material, algunos presentan área verde y otros son espacios de piso
tierra. Del total de óvalos, los óvalos con área verde representan en
dimensión 10.21 hectáreas. y los que tienen piso de tierra, representan
4.66 hectáreas. Del total de tréboles, los tréboles con área verde
representan en dimensión 38.65 hectáreas. y los que tienen piso de
tierra, representan 39.42 hectáreas.

En Lima Metropolitana, los puentes peatonales se encuentran ubicados
mayormente en sentido Norte a Sur. Los distritos que mayor presencia
de óvalos y tréboles tienen son: Lurín, Los Olivos, San Borja, El
Agustino, Ancón, Rímac y Surco.

Distritos Intercambios 
viales  (has)

Intercambios 
viales por 
habitante 

(m2 )
ANCON 5.7 1.7
ATE 2.2 0.0
BARRANCO 0.0 0.0
BELLAVISTA 0.9 0.1
BREÑA 0.3 0.0
CALLAO 0.4 0.0
CARABAYLLO 0.0 0.0
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 0.0 0.0
CHACLACAYO 0.0 0.0
CHORRILLOS 2.2 0.1
CIENEGUILLA 0.0 0.0
COMAS 0.0 0.0
EL AGUSTINO 7.4 0.4
INDEPENDENCIA 0.0 0.0
JESUS MARIA 0.1 0.0
LA MOLINA 0.5 0.0
LA PERLA 0.0 0.0
LA PUNTA 0.0 0.0
LA VICTORIA 1.2 0.1
LIMA 2.0 0.1
LINCE 0.8 0.1
LOS OLIVOS 15.7 0.5
LURIGANCHO 0.0 0.0
LURIN 16.9 2.8

Distritos Intercambios 
viales (has)

Intercamvios 
viales por 
habitante 

(m2 )
MAGDALENA DEL MAR 0.2 0.03
MIRAFLORES 1.4 0.17
PACHACAMAC 0.0 0.00
PUCUSANA 0.0 0.00
PUEBLO LIBRE 1.3 0.17
PUENTE PIEDRA 0.1 0.00
PUNTA HERMOSA 0.0 0.00
PUNTA NEGRA 0.0 0.00
RIMAC 5.1 0.29
SAN BARTOLO 0.0 0.00
SAN BORJA 8.1 0.77
SAN ISIDRO 2.8 0.48
SAN JUAN DE LURIGANCHO 0.0 0.00
SAN JUAN DE MIRAFLORES 4.2 0.11
SAN LUIS 0.0 0.00
SAN MARTIN DE PORRES 2.8 0.05
SAN MIGUEL 0.0 0.00
SANTA ANITA 1.5 0.08
SANTA MARIA DEL MAR 0.0 0.00
SANTA ROSA 0.0 0.00
SANTIAGO DE SURCO 5.5 0.19
SURQUILLO 0.0 0.00
VENTANILLA 0.0 0.00
VILLA EL SALVADOR 4.0 0.10
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0.0 0.00

Ovalo

Trebol

� Puentes_peatonales

Via expresa nacional - regional

Via expresa metropolitana

Via arterial

Via colectora
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28. DENSIDAD DE PLAZAS POR HABITANTE
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
IFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Densidad de plazas por habitante

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: Gerencia del Ambiente - MML 2013
Elaborado por PLAM

Menos de 1

Entre 1 y 3

Entre 3 y 5

Entre 5 y 9

Más de 9Al analizar las áreas cubiertas bajo el radio de 300 metros y cruzar el
área cubierta con la densidad poblacional se observa que en la
metrópoli de Lima - Callao la proporción m2 / de plaza por habitante es
muy baja. La mayoría de áreas cubiertas se mantiene por debajo de
1m2 . de plaza por habitante, lo que significa de toda la población
beneficiada con plazas de proximidad, el 83% recibe menos de 1m2 .
por habitante.

De la población total beneficiada que representa cerca de 2 millones
de habitantes,  poco más de 1 millón y medio (1 584 904) presentan
menos de 1m2 /hab. El resto de población cubierta recibe de 2 a 5m2 ./
hab. pero, es muy poca población frente a la totalidad de población
beneficiada. Un grupo todavía más pequeño (12 mil habitantes) en los
distritos de Cercado de Lima, San Isidro, Ventanilla y en los balnearios
de Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo recibe 9 m2 ./hab. Esta
información ha sido elaborada considerando la población del Censo
del 2007, en el que se identifican cerca de 8 millones y medio (8 471
234) como población total en Lima y Callao.

Estas proporciones en cuanto a cobertura se debe a los siguientes
motivos, por un lado los sectores limitados en los que existe
aglomeración de plazas, lo que hace que en muchos casos los radios
de 300 metros se encuentren en función a una sola plaza, que al verse
en conjunto en el territorio de la metrópoli funcionan como islas en la
ciudad, por otro lado la dimensión de las plazas que al fluctuar en
promedio entre 0.5 a 0.1 hectáreas extienden poca cobertura y ámbito
de influencia y finalmente las variaciones de densidad poblacional que
sumada a las dos condiciones anteriores dan como consecuencia
áreas de cobertura muy bajas para la demanda de población.

Plazas m² / hab Población 
beneficiada

Porcentaje de 
Población Total

más de 9 m² / hab 12476 0.15%
5 a 9 m² / hab 25704 0.30%
3 a 5 m² / hab 42489 0.50%
1 a 3 m² / hab 252398 2.98%
menos de 1 m² / hab 1584904 18.71%
Población sin acceso a plazas 6553263 77.36%

0.15%
0.30%
0.50%

2.98%
18.71%

77.36%

3.93%

Densidad de Plazas por habitante

más de 9 m² / hab

5 a 9 m² / hab

3 a 5 m² / hab

1 a 3 m² / hab

menos de 1 m² / hab

Zonas con déficit

m2  por habitante déficit
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29. COBERTURA Y DÉFICIT DE PLAZAS
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Cobertura y déficit de plazas

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: Gerencia del Ambiente - MML 2013
Elaborado por PLAM

Zonas cubiertas

Zonas con déficit

En la metrópoli de Lima - Callao se identifica, considerando un
radio de 300 metros, que cerca de 1 millón de habitantes (1 917
971) acceden a plazas a distancias caminables, mientras que 6
millones y medio de habitantes (6 553 263) no accede a una
plaza en cercanía. La cobertura de plazas a distancias cortas
desde las viviendas es todavía muy baja en nuestra ciudad.

Analizando la proximidad a nivel distrital, se observan,
principalmente, tres distritos con mayor proporción de cobertura
frente a la totalidad de su área urbana: San Juan de Miraflores,
Ventanilla y Villa María del Triunfo. En estos tres distritos,
aproximadamente, más de la mitad del área urbana está
cubierta. Siguiendo a estos tres distritos destacan dos que
también presentan buena cobertura, estos son San Juan de
Lurigancho y Cercado de Lima.

Por otro lado existen distritos en los que, aunque la cobertura no
sea del todo proporcionada, se evidencian áreas con
aglomeraciones de plazas que conforman sectores limitados,
espacios buena cobertura al interior de cada distrito. Esto
sucede en distritos como Puente Piedra, Carabayllo, San Juan
de Lurigancho, Los Olivos, La Punta, Callao, Villa El Salvador, y
tres balnearios en el litoral Sur como son Punta Hermosa, Punta
Negra y San Bartolo.

Finalmente aunque todos los distritos tienen presencia de
plazas, los que se encuentran con grandes áreas descubiertas
son principalmente la Molina, Ate (excepto por el sector de
ladera al Sur Este), Chaclacayo, Lurigancho, Santiago de Surco,
La Victoria, San Martín de Porres, Comas y distritos en las
áreas tradicionales de la ciudad. Los distritos costeros en su
mayoría no presentan plazas en su frente con el litoral.

23%

77%

Cobertura de plazas en Lima y Callao

Población total beneficiada

Población sin acceso a plazas
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30. ACCESIBILIDAD DE PLAZAS 
CON VÍAS Y PUENTES
METRÓPÓLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA Accesibilidades de plazas con vías y puentes

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP
Elaboración: SERPAR - PLAM

Via expresa nacional - regional

Via expresa metropolitana

Via arterial

Via colectora

Puentes peatonales
En el análisis de accesibilidad, tomando en consideración las vías y
los puentes, se observa que hay ocho calles entre avenidas y vías
expresas que concentran los principales puentes peatonales de la
metrópolis. Estas se ubican al Norte y Sur de la ciudad y en el caso de
los plazas las áreas que más afectan su proximidad debido a los
puentes peatonales se encuentran en el Centro, Sur y Norte.

Aún teniendo una plaza cerca, la proximidad puede disminuir debido a
las distancias a las que se accede al parque, las que aumentan por las
condiciones de las calles que las rodean las que al tener muchos
carriles y altas velocidades requieren de puentes peatonales que
aumenta la distancia de recorrido hacia la plaza. Esto sucede en los
distritos de Breña, Pueblo Libre, Jesús María, Lince, San Isidro, y
Miraflores en la zona Centro de la ciudad. Se da también en las plazas
de los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador en el Sur
y Puente Piedra en el Norte. Lima Este no registra cruces de plazas
con puente peatonales y el Callao lo hace de manera muy puntual.

En los tres primeros distritos es necesario incrementar el número de
parques de este tipo para mantener los niveles de proximidad.

Zonas cubiertas

Zonas con déficit
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31.  ACCESIBILIDAD DE PLAZAS
CON CICLOVÍAS
METRÓPOLI DE LIMA Y CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTUCTURA ECOLÓGICA Accesibilidad de plazas con ciclovías

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP 2013
Elaboración: SERPAR - PLAM

Las ciclovías existentes no conforman una red y se manifiestan en el
territorio de la metrópolis como una serie de tramos inconexos. Esta
fragmentación, genera que sólo las plazas que se encuentran en la
zona centro y en la zona norte tengan condiciones para el acceso en
bicicleta, sin embargo las ciclovías existentes en estas zonas se
desarrollan en áreas en las que hay poca presencia de plazas.

En la zona centro las plazas de los distritos de Miraflores, Magdalena
del mar, San Isidro y Lince quedan sin poder conectarse a través de la
ciclovía y en la zona norte sin articulación a las ciclovías las plazas de
los distritos de Carabayllo, Comas e Independencia así como también
Santa Rosa y Ancón.

Se quedan sin ningún tipo de relación con las ciclovías existentes las
plazas de los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del
Triunfo, Ate, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Puente Piedra y
Ventanilla.  La red de ciclovías propuestas mejorará mucho la
accesibilidad a las plazas quedando aún por cubrir algunas plazas de
Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Ate y Ventanilla.

Zonas con déficit

Zonas cubiertas

Ciclovías Existentes
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32. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN ÁREAS
CON DÉFICIT DE PLAZAS
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Densidad de población en áreas con déficit 
de plazas

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP
Elaboración: PLAM

Zonas cubiertas

Las áreas con déficit en la metrópoli de Lima - Callao dejan sin plazas
de proximidad al 77% de la población. En cuanto a las áreas con
déficit existen tres zonas extensas que quedan sin cubrir. Una primera
zona está conformada por los distritos de Chorrillos, Surco, San Borja,
La Victoria, La Molina, Ate, Santa Anita y Lurigancho. Una segunda
zona está conformada por Callao, San Martín de Porres, Los Olivos y
Comas y finalmente una tercera zona está conformada por Chorrillos,
Villa El salvador y Lurín.

Las áreas con mayor densidad poblacional en la metrópoli (más de
400 hab. por hectárea) se ubican principalmente en tres zonas: con
mayor extensión a la margen izquierda del río Rímac, hacia las zonas
Nor-Este de la ciudad (en los distritos de San Martín de Porres, Los
Olivos, Independencia, Comas, Rímac y San Juan de Lurigancho) ,con
una distribución más compacta hacia la margen derecha (en los
distritos de Cercado, Breña, Carmen de La Legua, Bellavista, La Perla,
Pueblo Libre, Jesús María, Lince, La Victoria, San Luis, El Agustino,
Santa Anita) y finalmente de manera compacta en la zona Sur (en los
distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador).  Adicionalmente se agregan algunas zonas que de manera
puntual presentan altos niveles de densidad como  Surquillo, Barranco
(en su límite con Surco), Ventanilla y Ate.

Algunas áreas de déficit coinciden, a la vez, con las zonas de alta
densidad poblacional lo que significa que en estas zonas existe una
mayor necesidad por crear proximidad con plazas públicas. En estas
zonas las plazas, en tamaño y en cantidad deberían estar cubriendo
las necesidades de grandes grupos de población.
Estas zonas son: San Martín de Porres, Los Olivos, Comas,
Independencia, Rímac, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Breña,
Jesús María y La Victoria, Santa Anita, Ate y Villa El Salvador. Estas
áreas deben ser atendidas prioritariamente.
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33. PRECARIEDAD EN ÁREAS
CON DÉFICIT DE PLAZAS
METRÓPOLI DE LIMA Y CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA Precariedad en áreas con déficit de plazas

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: IMP
Elaboración: SERPAR, PLAM

Zonas cubiertas

En la metrópoli de Lima - Callao, los niveles de precariedad están
asociados a tres condiciones: hacinamiento (de 4 personas a más
ocupando una misma habitación en la vivienda), falta de servicios
básicos y materiales precarios en sus construcciones. Los niveles de
precariedad se establecen en función a la cantidad de condiciones que
se evidencien. Bajo estos criterios los siguientes distritos se
encuentran en condición de precariedad (ya sea por una o más
condiciones): Lurigancho, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho (en
la parte más alta), Comas, El Agustino, Santa Anita, La Molina (en su
límite con Ate), Cieneguilla, Chorrillos, Villa El salvador, Lurín,
Ventanilla, Callao y San Martín de Porres.

Dado que la precariedad conlleva a que los habitantes de Lima vivan
con necesidades básicas insatisfechas y con bajos niveles de calidad
de vida, los espacios abiertos públicos debieran permitirles llevar a
cabo actividades de esparcimiento, relajación, recreación y ocio a las
que no pueden en la actualidad no pueden acceder libremente.
Lamentablemente los distritos (y las áreas dentro de los distritos) que
presentan niveles de precariedad son espacios en los que se registra
déficit de plazas.

Sin precariedad

Con al menos 1

Con al menos 2

Con al menos 3

niveles de precariedad
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34.  HUERTOS Y BOSQUES URBANOS
METRÓPOLI DE LIMA Y CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Huertos y bosques urbanos

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: Programa de gobierno regional - SERPAR
Elaboración: SERPAR, PLAM

Bosques Urbanos

WWC Huerto comunal
WWE Huerto escolar

Nombre Implementado Distrito
Mangomarca si San Juan de Lurigancho
Manchay si Pachacamac
Carabayllo si Carabayllo
El Progreso no Carabayllo
Mariategui no San Juan de Lurigancho
Paraiso no Villa María del Triunfo
Huaycan no Ate

Bosques Urbanos

DISTRITO NOMBRE DEL HUERTO TIPO
I.E. Mixto Huaycán Escolar
I.E. Manuel Gonzales Prada Escolar
I.E. 1248 - 5 de Abril Escolar
I.E. 1213 Gloria Grande Escolar
Instituto Superior Tecnologico Escolar
I.E. 1262 Jose Carlos Mariategui Escolar
I.E. 1231 Jose Bustamante y Rivero Escolar
I.E. 1264 Juan Andrés Vivanco Amorín Escolar
UCV 172 B Zona M Comunal
Sector A - Zona D Comunal
Sector B - Zona D Comunal
Sector C - Zona D Comunal
Manchay -Zona Z Comunal

DISTRITO NOMBRE DEL HUERTO TIPO
I.E. 3047 Republica de Canadá Escolar
I.E. 8170 Cesar vallejo Escolar
I.E. 2086 Perú Holanda Escolar
I.E. 2026 Virgen de Guadalupe Escolar
I.E. Coronel José Galvez Escolar
I.E. Estados Unidos Escolar
I.E. Andrés Avelino Caceres Escolar
I.E. 2040 República de Cuba Escolar
I.E. San Carlos Escolar
I.E. Flores de Oliva Escolar
I.E. 2022 Sinchi Roca Escolar
Parque Ecológico Zona N° 1 Comunal
Parque Ecológico Zona N° 2 Comunal
Parque San Carlos Comunal
Cedif Año Nuevo Comunal

DISTRITO NOMBRE DEL HUERTO TIPO
I.E. 0056 Emblematico Hipolito Unanue Escolar
I.E. 1148 Juana Infantes Vera Escolar
I.E. 1166 Libertador Simon Bolivar Escolar
I.E. Juan Pablo Vizcardo Y Guzman Escolar
I.E. 0053 Nuestra Señora De La Visitación Escolar
I.E. 1158 Julio Cesar Tello Rojas Escolar
I.E. 103 Luis Armando Cabello Hurtado Escolar
Convento San Francisco Comunal
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s
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a

DISTRITO NOMBRE DEL HUERTO TIPO
I.E. 0390-2 El Milagro Escolar
I.E. 0390-5 Independencia Escolar
I.E. 2052 Maria Auxiliadora Escolar
I.E. 2053 Francisco Bolognesi Cervantes Escolar
I.E. 2057 Jose Gabriel Condorcanqui Escolar
I.E. 3048 Santiago Antunez De Mayolo Escolar
I.E. 3049 Imperio Del Tahuantinsuyo Escolar
I.E. 3056 Gran Bretaña Escolar
I.E. Republica De Colombia Escolar
I.E. Libertador San Martin Escolar
I.E. ramiro Priale Escolar
Hogar Refugio Temporal Mujeres Víctimas de la Violencia Comunal
CEDIF INABIF 4ta Zona Tahuantinsuyo Comunal
CEDIF INABIF 2da Zona Tahuantinsuyo Comunal

DISTRITO NOMBRE DEL HUERTO TIPO
I.E. San Martin De Porres Escolar
I.E. 2088 Republica Federal De Alemania Escolar
I.E. 2074 Virgen Peregrina Del Rosario Escolar
I.E. 2082 Heroes Del Pacifico Escolar
I.E. 3033 Andres Avelino Caceres Escolar
I.E. 3039 Javier Heraud Escolar
I.E. 3041 Andres Bello Escolar
I.E. 3043 Ramon Castilla Escolar
I.E. 3045 Jose Carlos Mariategui Escolar
I.E. El Pacifico Escolar
I.E. Los Jazmines Del Naranjal Escolar
I.E. Isabel Chimpu Ocllo Escolar
CCPP Villa Isolina  - I Comunal
Asociación de propietarios de San Diego PRUSAD Comunal
Casa Municipal del Adulto Mayor Comunal

DISTRITO NOMBRE DEL HUERTO TIPO
I.E. 0097 Patricia Antonia Lopez Escolar
I.E. 0101 Shuji Kitamura Escolar
I.E. 106 Abraham Valdelomar Escolar
I.E. Daniel Alcides Carrion Garcia Escolar
I.E. 0108 Santa Rosa De Quives Escolar
I.E. 129 Yamaguchi Escolar
I.E. 133 Julio Cesar Tello Escolar
I.E. 1211 Jose Maria Arguedas Escolar
I.E. 1225 Mariano Melgar Escolar
I.E. 0124 Gloriosa Legion Caceres Escolar
Asociación Virgen de la Nieves Comunal
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DISTRITO NOMBRE DEL HUERTO TIPO
Villa el Salvador Huascar Comunal
San Juan de Lurigancho Huiracocha Comunal

En el análisis de Huertos y Bosques Urbanos en la metrópoli de Lima -
Callao se observan 11 distritos en las zonas Norte, Este y Sur de la
ciudad con presencia de este tipo de espacios.

Los huertos urbanos en la metrópoli representan 7.2 hectáreas. Esto
incluye los 19 huertos comunales y 59 huertos escolares, implementados
en los distritos de San Martin de Porres, Comas, Independencia, San
Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate Vitarte, Villa Maria del Triunfo y
Villa El Salvador. Se cuenta con huertos urbanos desde los 200 m2 hasta
los 5,820 m2. Siendo el huerto urbano siendo el área total de cada uno la
suma de áreas de todos sus componentes: cultivos,  abonos orgánicos,
almácigos,  frutales y caminos.

En la metrópoli de Lima-Callao se cuenta con tres bosques urbanos
implementados a través del programa “Adopta un Árbol” del Servicio de
Parques de Lima. Estos son Mangomarca en San Juan de Lurigancho,
Manchay en Pachacamac y Lomas de Carabayllo en Carabayllo.  En el
Bosque de Mangomarca se han plantado 1,524 árboles lo que
representa en hectáreas 169 ha., en Manchay se han plantado 4,980
árboles que en hectáreas son 172 ha. y en Lomas de Carabayllo 2,124
árboles que representan 149 hectáreas. Se cuenta con 4 espacios en la
ciudad con reserva de suelo para bosques urbanos, en los distritos de
Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Ate.
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Fuente: IMP, PLAM , SERPAR ,Gerencia del ambiente
Elaboración: SERPAR, PLAM
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35. ÁREA VERDE PÚBLICA Y PISO DURO
METRÓPOLI DE LIMA - CALLAO

ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Área verde pública y piso duro

Proyección UTM Elipsoide WGS84 Zona 18 Sur.
Fuente: PLAM 2035
Elaboración: PLAM

Parques públicos
Parque Distrital
Parque Metropolitano
Parque Zonal
Parques Zoológicos y Botánicos

Bermas

Intercambios viales
Ovalo
Trebol

Plazas
Losa
Plaza
Plaza de Armas distrital
Plazuela

Vias
Avenida

Via expresa

Calles

Alamedas

En el análisis del área verde pública y piso duro de la metrópoli de Lima -
Callao se observan 25 mil 544 hectáreas. De esta cantidad, las calles (22
mil 152 hectáreas) representan el 86.72 % de los espacios de piso duro,
las áreas verdes públicas (3 mil 208 hectáreas) el 12.6%, los
intercambios viales (94 hectáreas) el 0.37 %  y las plazas (90 hectáreas)
el 0.35 %.

En cuanto al área verde pública a nivel distrital los rangos más altos en
hectáreas están entre 250 y 100 hectáreas (13 distritos se encuentran
entre estos rangos) y en cuanto a piso duro cuantitativamente las
dimensiones varían entre 1,800 y 500 hectáreas (18 distritos se
encuentran entre estos rangos). Los distritos de Villa El Salvador,
Comas, Ate y San Juan de Lurigancho son los que presentan mayores
cantidades en hectáreas de ambos tipos de espacio abierto público. Villa
El Salvador: 248 ha. de área verde pública y 858 ha. de piso duro, San
Juan de Lurigancho: 208 hectáreas de área verde pública y 1,747 de
piso duro, Comas: 203 ha. de área verde pública y 910 de piso duro, y
finalmente Ate: 178 ha. de área verde pública y 1,196 ha. de piso duro.
En cuanto a las áreas verdes públicas se están considerando todas las
que tienen denominación ZRP, sin embargo no todas están
implementadas.

Considerando cada tipo de espacio público de piso duro se aprecia que
los intercambios viales tienen mayor representatividad en hectáreas en
los distritos de Lurín, Los Olivos, El Agustino, Ancón, Rímac y Surco
debido, principalmente, a la presencia de vías expresas o avenidas con
mayor posibilidad de carga atravesando estos distritos. Los distritos con
mayor presencia de plazas son: Callao, Lima Cercado, San Juan de
Lurigancho, San Juan de Miraflores, Ventanilla y Villa María del triunfo
esto se debe en muchos casos al desarrollo de losas multifuncionales en
distritos emergentes en Lima y en otros plazas existentes desde el origen
de la ciudad en distritos tradicionales. En diferentes distritos de la
Metrópoli hay variaciones en cuanto a la presencia cuantitativa de las
calles. Esto tiene relación directa con los tamaños de lote en Lima así
como con las dimensiones de las calles, que influyen en el modelo de
ciudad que se construye. Los distritos en los que las calles representan
grandes cantidades en hectáreas son: Ate, Carabayllo, Lurigancho, San
Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Ventanilla. Considerando
los tipos de espacio de área verde los distritos con mayor
representatividad son: Villa El Salvador, Santiago de Surco, San Miguel,
Los Olivos, La Molina, Comas y Ate.
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Malecones 
Miramar y 
Playa Chica

Los balnearios de Santa Rosa y Ancón son 
los más antiguos de Lima Metropolitana. 
Inicialmente, hacia los años 60, se conso-
lidaron como lugares de residencia y se 
instalaron clubes de verano. 

Con el crecimiento de la ciudad, estos es-
pacios fueron fortaleciendo su carácter 
público llegando a ser visitados por miles 
de personas, no sólo habitantes de ambos 
distritos, sino también de toda la zona nor-
te de Lima.

El proyecto busca mejorar la calidad de es-
tos espacios públicos y ponerlos en valor, 
dotándolos de infraestructura y servicios.

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA 
DE ESPACIOS ABIERTOS

MALECONES 
MIRAMAR
PLAYA CHICA
CÓD. SNIP: 232463
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Distritos de Lima Norte:
Ancón, Santa Rosa, Carabayllo,  
Puente Piedra, Cómas, Los Olivos, 
Independencia y San Martín de 
Porres.

Perfil aprobado. Expediente técnico 
en elaboración.

Recuperación

del malecón
El proyecto busca recuperar el es-

pacio público a partir del mejoramien-
to de su infraestructura y de la calidad 
de los servicios ofrecidos, benefician-
do directamente a la comunidad lo-
cal y a los visitantes provenientes de 
otras zonas de la ciudad. 

Puente
Piedra

Santa Rosa

Ancón

San Martín
Los Olivos

Cómas

Independencia

Carabayllo

Área de influencia

Malecón Playa Chica Malecón Miramar

CÓDIGO SNIP

UBICACIÓN

ÁREA DEL TERRENO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

INVERSIÓN

EL ÁREA DE INFLUENCIA

ESTADO ACTUAL

232463

4.7 Hectáreas

757,433 (N° de personas)

S/. 9.9 Millones

Los malecones se ubican en los 
distritos de Santa Rosa y Ancón, 
a la altura del kilómetro 45 de la 
Panamericana Norte. 
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Malecón

Miramar
Playa Chica

UBICACIÓN
EN EL SISTEMA
METROPOLITANO 
DE PARQUES
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HACIA 
PANAMERICANA
NORTE

HACIA 
PANAMERICANA
NORTE

MIRAMAR

1

2

PLAYA CHICA

Panamericana

Norte
Acceso al Malecón Mira-
mar desde la Av. Panameri-
cana Norte

1

Acceso al Malecón Playa 
Chica desde la Av. Pana-
mericana Norte

2
En la actualidad no existe un sistema 
de transporte público masivo planifi-
cado y eficaz para acceder a los ma-
lecones. Los buses alimentadores 
del Metropolitano llegan solo hasta 
Puente Piedra, y el paradero final de 
los buses segregados se ubica al sur 
del río Chillón, lejos de los distritos de 
Santa Rosa y Ancón.
Las vías principales para llegar a los 
malecones Miramar y Playa Chica 
son:
- La Av. Néstor Gambetta, que llega 
por el Callao y que termina en la Av. 
Panamericana Norte.
- La Av. Panamericana Norte, princi-
pal acceso vial a ambos malecones.

Los distrito de Ancón y 
Santa Rosa se conectan 
con la metrópoli a 
través de la Carretera 
Panamericana Norte. 
Los accesos se 
encuentran a la altura de 
los kilómetros 42 y 43 
respectivamente.

CONTEXTO
CON LA CIUDAD

VIALIDAD
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Distrito
de Ancón
En el entorno 
urbano de la zona 
de intervención se 
encuentra la Plaza de 
Ancón, la Parroquia 
de San Pedro, el 
Museo de Ancón y 
el Cementerio de 
Ancón. Hacia el mar 
se encuentran el 
balneario y la zona 
pesquera.

Plaza de Ancón

Cementerio de Ancón Zona pesquera Balneario de Ancón

Parroquia San Pedro Museo de Ancón

ENTORNO URBANO
ANCÓN
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Distrito
Santa Rosa
En el entorno urbano 
del proyecto se 
encuentran el arco 
de ingreso al distrito, 
la Plaza de Armas, 
la Nueva Parroquia, 
la entrada al Club 
La Unión, y, hacia el 
mar, la Isla Partida y 
el balneario de Santa 
Rosa.

Plaza de Armas de Santa Rosa

Entrada al Club La Unión Isla Partida Balneario de Santa Rosa

Nueva Parroquia de Santa Rosa Ingreso a Santa Rosa

ENTORNO URBANO
SANTA ROSA
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GESTIÓN SOCIAL

TALLERES Y MESAS DE 

TRABAJO.

SERPAR LIMA ha implementado pro-
cesos participativos con los principa-
les actores de la comunidad local para 
que tengan oportunidad de intervenir 
en las decisiones acerca del proyecto.

Estos procesos contribuyen al diag-
nóstico del área a intervenir, sus usos 
actuales y sus usos propuestos. De 
manera que se puedan canalizar ade-
cuadamente las opiniones y dotar de 
sostenibilidad social al proyecto, for-
taleciendo la apropiación de los espa-
cios públicos por parte de la población 
local desde los inicios del proyecto.
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Comprende un
área de 22,000 m2.
y cuenta
con servicios
complementarios 
que se encuentran 
totalmente
deteriorados.

DIAGNÓSTICO

Malecón
Miramar

Los servicios higiénicos se encuen-
tran en estado de abandono y dejaron 
de funcionar años atrás. Las bermas 
y áreas verdes están descuidadas lo 
cual restringe su uso. Por último, los 
accesos peatonales y vehiculares se 
encuentran deteriorados, generando 
molestias para los usuarios. 

Servicios Higiénicos

Calle Abtao Acceso al malecones

Áreas Verdes

Alumbrado Público

Malecones y Parapetos 

 
  

   

C E O R G

CONTEXTO



MIRAMAR

PLAYA CHICA

MALECONES

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

1
ANTE - PROYECTO

Malecón

Playa
Chica
Comprende un 
área de 25,000m2. 
aproximadamente y 
cuenta con servicios 
deportivos, recreativos 
y complementarios 
que se encuentran en 
estado de abandono.

DIAGNÓSTICO

El Malecón Playa Chica cuenta ac-
tualmente con una piscina para niños 
y dos canchas de frontón, en total es-
tado de abandono. Existe un módulo 
de servicios higiénicos en mal estado 
y que opera solamente durante los 
meses de verano. Los accesos pea-
tonales, bermas y áreas verdes, así 
como toda la infraestructura existen-
te no cuenta con las condiciones míni-
mas necesarias para brindar servicios 
de calidad.

Canchas de frontón

Patera para niños Caseta de salvataje Malecón

Losa deportiva Servicios higiénicos
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Construcción de anfiteatros abiertos2
Rehabilitación de piscinas de niños3
Construcción de plazas4
Construcción de espacios de 
contemplación abiertos y techados5

1

Construcción de área de quioscos7
Rehabilitación e implementación de áreas 
verdes8
Rehabilitación de malecones peatonales y 
parapetos perimetrales9
Construcción y rehabilitación de módulos 
de SS.HH y vestidores10

Construcción de zona de juego infantiles6

Implementación de vía pública
(Calle Abtao)11

Rehabilitación de canchas de frontón

PLAN MAESTRO DEL MALECÓN MIRAMAR

ACCIONES
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PLAN MAESTRO DEL MALECÓN MIRAMAR
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Construcción de estacionamientos 
para automóviles 13

Implementación de señalética en las 
inmediaciones del proyecto 14

Construcción de caseta de vigilancia 15
Demolición de edificaciones y mobiliario 

deteriorado existente 16

Rehabilitación y construcción de ingresos a 
malecones 12

Implementación y rehabilitación de redes 
sanitarias 18

Implementación y rehabilitación de redes 
eléctricas 19

Adquisición de mobiliario y equipamiento 20
Talleres de sensibilización, difusión, 

promoción y capacitación a la población 21

Implementación de mobiliario urbano 17
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INFRAESTRUCTURA

ACCIONES

Metas
Rehabilitación de
canchas de frontón

Rehabilitación de
Piscina para niños 

Construcción de
anfiteatros abiertos 

Construcción de
plazas

Comprende la rehabilitación 
de las canchas existentes que 
se encuentran en estado de 
abandono. 

Se plantea enchapar nueva-
mente toda la piscina existente 
con cerámico tipo pepelma e 
impermeabilizarla. Asimismo, 
se plantea construir e insta-
lar un cuarto de máquinas con 
bombas de agua para recircula-
ción y limpieza.

Se propone la construcción 
de dos pequeños anfiteatros al 
aire libre en ambos malecones. 
El anfiteatro abierto del Male-
cón de Playa Chica tendrá 425 
m2 y contará con una capacidad 
para 200 personas, y el Malecón 
de Miramar tendrá 210 m2 con 
una capacidad para 100 perso-
nas.

Para ambos malecones, se 
propone la construcción de pe-
queñas plazas que acompañen 
en determinados puntos la ber-
ma principal y que sirvan como 
un espacio de respiro. 

En ellos se ubicarán distintos 
servicios, además de mobiliario 
urbano. 

Se ha identificado 
04 componentes de 
intervención para 
ambos malecones. 

1. Adecuados espacios para la prac-
tica de deportes.

2. Creación de infraestructura cul-
tural.

3. Adecuada y suficiente infraes-
tructura para la practica de acti-
vidades recreativas.

4. Adecuada y suficiente infraes-
tructura para los servicios com-
plementarios.
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Zona de juegos
infantiles

Espacios de
contemplación 

Áreas verdesÁrea de quioscos Módulos de SSHH. y 
vestidores

Se construirá una zona de
juegos infantiles en cada
malecón. Estas zonas serán de 
diferentes dimensiones y
estarán compuestas por:
• Un módulo de juegos tradiciona-

les, para niños entre 3 y 12 años.
• Un módulo integrado, para niños 

entre 2 y 5 años ( capacidad: hasta 
30 niños).

• Un módulo integrado de cuerdas, 
para niños mayores de 5 años.

Se propone la construcción 
de espacios abiertos y techa-
dos que sirvan como lugares 
de contemplación y descanso, 
además de brindar sombra du-
rante los meses de verano.  

El Malecón Playa Chica con-
tará con 02 espacios de con-
templación (75 m2) y el Male-
cón Miramar con 04 175 m2).

Se rehabilitarán las áreas 
verdes existentes en el Malecón 
Miramar y se implementarán 
nuevas áreas verdes con el fin 
de tener un espacio integrado 
al entorno. En el Malecón Playa 
Chica se implementarán nuevas 
áreas verdes combinando dis-
tintos tipos de pisos integrados 
en una propuesta paisajista.

Son quioscos que contarán 
con puntos de agua, desagüe y 
ventilación. Los pisos serán de 
terrazo lavado y su construc-
ción será en albañilería confi-
nada, concreto armado y losas 
aligeradas. Tendrá una mesa 
de concreto armado que servirá 
para la colocación de un lava-
dero o poza.

Se construirán 02 módulos 
de servicios higiénicos y ves-
tidores en cada malecón, cada 
módulo contará con servicios 
para hombres, mujeres y dis-
capacitados. El área aproxi-
mada de cada módulo es de 
150 m2. Asimismo, en el Ma-
lecón Playa Chica se rehabili-
tarán las áreas de tópico (45 
m2) y salvataje (40 m2).
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Intervención Mejoramiento de la 
Vía Pública 

Ingresos hacia los   
Malecones

Estacionamientos para 
automóviles

Señalización en las
inmediaciones 

Se mejorará la Calle Abtao, la 
cual permite el ingreso hacia el 
Malecón Miramar desde la pla-
za de Ancón. El área a imple-
mentar alcanza los 2,820 m2.

Se rehabilitarán e implemen-
tarán nuevos ingresos hacia 
ambos malecones. Estos ingre-
sos serán con escaleras y ram-
pas de acceso de concreto con 
acabado en terrazo lavado. 

Se proyecta un área de 660m2. 
en playa Chica y 1,295 m2. en 
Miramar, donde se habilitarán 
escaleras y rampas.

El estacionamiento se en-
cuentra ubicado al ingreso del 
malecón Playa Chica,  con un 
área de 480m2. El material utili-
zado será el asfalto.

Se instalarán los soportes de 
señalización necesarios en am-
bos malecones y en sus inme-
diaciones para facilitar la orien-
tación de los usuarios.

Rehabilitación 
de malecones 
peatonales y parapetos 
perimetrales.

En Miramar, se rehabilitará el ma-
lecón principal y el parapeto del ma-
lecón. En tres intersecciones entre los 
ingresos al malecón y la vereda cen-
tral se implementará áreas nuevas de 
descanso. En el malecón Playa Chica 
se rehabilitará el malecón central y el 
parapeto adyacente a la playa. Ade-
más se intervendrá las áreas com-
prendidas entre el malecón central y 
la pista.

En estas áreas habrá un terraplén, 
en la zona plana habrá senderos y 
áreas verdes. También se rehabilitara 
la zona de la piscina y la zona de in-
greso al malecón.

Ambos malecones contarán con 
iluminación, mobiliario urbano y mó-
dulos de servicios.

C E O R G

ORDENACIÓN



MIRAMAR

PLAYA CHICA

MALECONES

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

1
ANTE - PROYECTO

INFRAESTRUCTURA

ACCIONES

Mobiliario urbano Construcción de
caseta de vigilancia

Redes eléctricasRedes sanitarias

En ambos malecones se con-
sidera el mobiliario y equipos 
necesarios para su correcto 
funcionamiento. Se propone la 
construcción de bancas como 
parte del equipamiento de los 
malecones. Estas estarán ubi-
cadas en lugares como plazas o 
zonas cercanas a los concesio-
narios.

Se construirá una caseta de 
vigilancia por cada malecón.

 Esta caseta de vigilancia es-
tará a cargo del municipio de 
Ancón y Santa Rosa respectiva-
mente. Los materiales a utilizar 
serán el concreto armado, al-
bañilería confinada y losas ali-
geradas. El piso será de terrazo 
lavado.

El proyecto contempla la re-
habilitación e implementación 
de todas las instalaciones eléc-
tricas de ambos malecones (re-
des de media y baja tensión). 

Además se plantea la im-
plementación de un cuarto de 
bombas para la piscina a reha-
bilitar.

El proyecto contempla la re-
habilitación e implementación 
de todas las instalaciones sa-
nitarias de ambos malecones 
(agua y desagüe). Serán des-
tinadas para servicios tales 
como servicios higiénicos, con-
cesionarios y para el riego de 
las áreas verdes.  (por asper-
sión liviana y por goteo).
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Parque Malecón 
Chaclacayo

El proyecto busca generar un gran espa-
cio público lineal integrador de 4 km en 
el distrito de Chaclacayo que acompaña 
el recorrido del río Rímac protegiendo la 
franja ribereña de erosiones. 

El proyecto brindará condiciones para el 
desarrollo de actividades recreativas y es-
parcimiento para la población local y de 
Lima Este.

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA 
DE ESPACIOS ABIERTOS

MALECÓN 
ECOLÓGICO 
CHACLACAYO
CÓD. SNIP: 180048
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La tipología de
espacio que se rescata
con el proyecto es
de carácter rural y
natural conservando
y consolidando el
paisaje y los valores
ecológicos y naturales
de este sector del Río
Rímac.

El objetivo central del proyecto es 
brindar condiciones adecuadas para 
el desarrollo de actividades recrea-
tivas y esparcimiento en la Ribera de 
Río Rímac, en el tramo puente Los 
Girasoles y puente Ñana, implemen-
tando la construcción de la defensa 
ribereña, pisos y veredas, pistas auxi-
liares, ciclo vía y sembrado de áreas 
verdes en el área libre de la ribera del 
Río Rímac; también se busca reducir 
la inseguridad en la zona e incentivar 
a realizar la recreación activa.

DATOS GENERALES

Chaclacayo

Área de influencia

Situación actual de la ribera Servicio actual de infraestrctura deportiva 

CÓDIGO SNIP

UBICACIÓN

ÁREA DEL TERRENO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

INVERSIÓN

EL ÁREA DE INFLUENCIA

ESTADO ACTUAL

180048

12.1 Hectáreas

53,110 personas

S/. 33 733 243

El Proyecto, se encuentra ubicado 
a la altura del Km. 18.950 hasta 
Km. 22.850 de la Carretera Central, 
margen derecha de la ruta Lima 
- Chosica,  en la jurisdicción del 
distrito de Chaclacayo, Provincia y 
Departamento de Lima.

Su influencia directa recae en los 
distritos de Chaclacayo y Chosica.

En elaboración de Expediente 
Técnico.
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MalecónEcológico

Chaclacayo
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Vías
acceso

Carretera Central (Av. Ni-
colás Ayllón)1

Al área de intervención se accede a 
través de:

1. Autopista Ramiro Prialé: En esta vía 
el tránsito es ligero y no hay semáfo-
ros en los casi 10km. que avanza des-
de Vía Evitamiento hasta Huachipa. Se 
puede llegar tanto desde el norte, sur 
y el centro de la ciudad, solamente 
llegar a Vía Evitamiento y entrar por 
los desvíos de acceso. Actualmente 
hay bastante iluminación, no hay pe-
ligro de robos y el pase por Huachipa 
es fluido ya que cuenta con un nuevo 
puente de 4 carriles y accesos nuevos.

2. Carretera Central: En la zona de 
Ceres (Ate-Vitarte) de esta vía se eje-
cutó obras viales ampliándose a 6 ca-
rriles. Para tomar esta ruta hay que 
llegar hasta la altura del puente Santa 
Anita y tomar la Carretera Central.

UBICACIÓN EN CONTEXTO
CON LA CIUDAD

VIALIDAD

Carretera Central

1
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Erosión
invasión
desmontes

DIAGNÓSTICO

Los pobladores de la zona han tra-
bajado activamente con la Municipali-
dad distrital para hacer frente a estos 
problemas en algunos sectores, pero 
sin un proyecto integrador que conso-
lide un espacio público seguro e intan-
gible las amenazas seguirán latentes. 

El arrojo de desmonte, 
la erosión natural del 
río, las invasiones 
precarias de la faja 
marginal y el cauce 
del río son las 
principales amenazas 
que motivaron la 
formulación del 
proyecto.

Arrojo de basura y desmonte en la faja marginal Viviendas en la faja marginal

Cause del río colmatado Presencia de grietas en el suelo
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PLAN MAESTRO
ACCIONES

Salón Pachacámac, plaza de ingreso, 
Totem y Administración7

Área de feria5
Caballeriza4
Área de picnic, parrillas y pachamanca3
Juegos de niños y miradores2

8 Centro de interpretación

9 Campo de futbol, tribunas y canchas de 
vóley playa

10 Ciclovia, minigimnasio, pista de bochas, 
SSHH. y vestidores

6 Teatro circular en tierra

11 Áreas Verdes

12 Módulos de SSHH. Públicos, vestidores de 
trabajadores, compostaje y Bloque Sanitario

13 Sistema vial del parque e hitos de faja 
marginal

14 Puente peatonal colgante, puentes sobre canales 
y defensa ribereña con gaviones

15 Torres de vigilancia y construcción de 
cercos perimetrales

16 Implementación de acceso al parque y 
asfaltado de vía hasta manchay bajo

17 Redes de servicio generales 

18 Adquisición de mobiliario y equipo

19 Talleres de capacitación al personal 

20 Talleres de sensibilización, difusión, 
promoción y estabilización 

1 Playas de río y lagunas
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PLAN MAESTRO
ACCIONES

La defensa ribereña 
es un elemento 
integrador entre el río 
y la ciudad, y genera 
espacios flexibles 
y “playas”  que en 
momentos de crecida 
del río conforman 
amplias playas. Las 
terrazas forman las 
áreas verdes, huertos 
urbanos y espacios 
recreativos que  son 
parte del malecón 
ribereño en su 
totalidad.

Defensa
ribereña

El parque lineal consolida el carácter rural del 
lugar, se convierte en un borde integrador entre 
el casco urbano y el río que evita las invasiones 
generando un espacio recreativo campestre 
para todos los vecinos de Lima.

Parque
lineal

C E O R G
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PARQUE DEL

3
ANTE - PROYECTO

Parque del río 
Lurín 

El proyecto se encuentra ubicado en la 
margen derecha del río Lurín, entre los 
puentes Quebrada Verde y Guayabo ocu-
pando una superficie de 7.7 has. El proyec-
to busca proteger y poner en valor la faja 
ribereña con la finalidad de restablecer la 
relación del río y la ciudad. Asimismo, se 
contempla incrementar el área verde con 
flora nativa, crear una alameda a lo largo 
del malecón, construir una ciclovía, un an-
fiteatro,  miradores, tambos, pérgolas, un 
centro de interpretación, una defensa ri-
bereña en todo el borde y poner en valor 
las huertas orgánicas e implementar rutas 
agro-turísticas de la zona.

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA 
DE ESPACIOS ABIERTOS

PARQUE DEL 
RÍO LURÍN

CÓD. SNIP: 220578
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DATOS GENERALES

Actualmente en la zona sur de Lima  
metropolitana, específicamente en el 
distrito de Pachacámac, existe un dé-
ficit de espacios públicos destinados a 
la recreación y cultura. Sin embargo 
es una de las zonas con mayor  poten-
cial natural y agroecológico de Lima. 
El uso actual del área del proyecto es 
una playa recreativa en los meses de 
verano (crecida del río).

 
El proyecto mejorará las condicio-

nes de recreación y a la vez incorpo-
rará infraestructura cultural comple-
mentaria, consolidando el uso que 
actualmente se desarrolla de manera 
espontánea.

Pachacámac

Área de influencia

El área de influencia directa del 
proyecto, está representada por 
el área colindante donde reside la 
población del distrito de Pachacámac.

En proceso de formulación del estudio 
de Factibilidad.

CÓDIGO SNIP

UBICACIÓN

ÁREA DEL TERRENO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

INVERSIÓN

EL ÁREA DE INFLUENCIA

ESTADO ACTUAL

220578

7.7 Hectáreas

15,998 personas

S/. 26 253 452 

El área de intervención se encuentra 
ubicada en el área de franja ribereña 
de la cuenca baja del río Lurín en el 
sector comprendido entre el Puente 
Quebrada Verde y el Puente Guayabo 
en el distrito de Pachacámac. 
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Parque del

Río Lurín

El valle de Lurín tiene 
la mayor extensión de 
tierras agrícolas en Lima 
Metropolitana y constituye 
su último recurso agro-
ecológico.

UBICACIÓN 
EN EL SISTEMA 
METROPOLITANO 
DE PARQUES
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Av. Paúl Poblet1Vías de
acceso

Para acceder al área de interven-
ción existen dos rutas:

Ruta Lurín- Pachacámac:
El principal acceso en la actuali-

dad a la zona es por medio de la Av. 
Paul Poblet, desde Pachacámac hacia 
Cieneguilla (o viceversa) entrando por 
Quebrada Verde o Guayabo. 

Ruta Cieneguilla- Pachacámac:
Utilizando el transporte público, 

hay una línea de “combis” que van 
de Lurín, pasando por Pachacámac y 
hasta Cieneguilla y viceversa, pasan-
do por los Centros Poblados Rurales 
(Quebrada Verde, Guayabo y PicaPie-
dra).

UBICACIÓN EN CONTEXTO
CON LA CIUDAD

VIALIDAD

A
v. P

aú
l P

o
b

let

1
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El lote del proyecto 
se ubica debajo de las 
Lomas de Lúcumo, 
patrimonio natural y 
recurso eco-turístico a 
nivel metropolitano.
Además, dado que 
el lote es parte de 
la faja marginal del 
río, el ecosistema 
ribereño genera un 
valor intrínseco para 
la naturaleza del 
lugar. El parque forma 
parte de un sistema 
rural más amplio que 
comprende las tierras 
agrícolas del valle, el 
cual hace milenios fue 
transformado a través 
de la agricultura por el 
hombre.

CONDICIONES DEL TERRENO

El terreno se articula principalmente en dos ensenadas:
• Pasando el puente de Quebrada Verde existe el primer acceso al área, con 
una bajada de 6 metros hasta una explanada de piedras y arena. En esta zona el 
ancho máximo del terreno alcanza 60 metros. Hacia la orilla del río se encuen-
tran rocas, probablemente puestas como defensa ribereña, y arbustos. Hacia el 
cerro, corre un canal de riego en concreto (cuenta con ancho de 1.2m, profun-
didad promedio de 0.6m). A su costado empieza la ladera de la carretera, que 
llega a elevarse hasta 8 metros.

• Siguiendo el recorrido se encuentra la bocatoma de la Comisión de Regan-
tes Canal Venturosa, donde el lote se estrecha hasta 20 m en ancho. Desde este 
lugar el canal no es de concreto, sino aparece un canal excavado en la tierra 
natural entre plantas de zona húmeda hasta su inicio en el río mismo. Cerca 
de este punto se abre la explanada más grande, que alcanza hasta 115 m en 
ancho. En esta explanada hay un bosque de eucaliptos hasta la carretera, en la 

parte del parque que termina hacia Guayabo, la ribera lleva mucha vegeta-
ción espontanea y una loma de desmonte la separa de la zona cultivada. A 
largo de la loma existe un tramo de árboles que es regada por goteo.

La ribera opuesta es más estrecha y se eleva 3-4 metros hasta un camino 
ribereño. La vegetación solo se compone de cañas. 

Los asentamientos urbanos: Quebrada Verde, Guayabo y Picapiedra se 
ubican en el mismo lado del parque entre las quebradas entre los cerros de 
la ladera, 

En frente de esta orilla, hay terrenos agrícolas  más grandes con algunas 
granjas y huertos.

Rocas en la orilla derecha Canal de riego cerca del puente Guayabo Bañistas en temporada de verano

Estado de la orilla izquierda Bosque de eucaliptos Agricultores llevan sus animales hasta la orilla
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Cultura
ecología
turismo
El valle de Lurín y 
Pachacámac cuenta 
con grandes atractivos 
históricos, turísticos 
y naturales como las 
Lomas de Lúcumo, 
el Santuario de 
Pachacámac, la Piedra 
del Amor en Cardal, 
los templos U, el valle 
agrícola, entre otros.
El Parque del Río Lurín 
formará parte de este 
circuito para todo Lima 
Metropolitana.

POTENCIALIDADES

Piedra del Amor sobre el Pan de Azúcar Santuario de Pachacámac Excursiones en las Lomas de Lucúmo
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PROCESO PARTICIPATIVO

SERPAR LIMA ha implementado pro-
cesos participativos con los principa-
les actores de la comunidad local para 
que tengan oportunidad de intervenir 
en las decisiones acerca del proyecto.

Estos procesos contribuyen al diag-
nóstico del área a intervenir, sus usos 
actuales y sus usos propuestos. De 
manera que se puedan canalizar ade-
cuadamente las opiniones y dotar de 
sostenibilidad social al proyecto, for-
taleciendo la apropiación de los espa-
cios públicos por parte de la población 
local desde los inicios del proyecto.
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ACCIONES

PLAN MAESTRO

Salón Pachacámac, plaza de ingreso, 
tótem y administración7

Área de feria5
Caballeriza4
Área de picnic, parrillas y pachamanca3
Juegos para niños y miradores2

8 Centro de interpretación

9 Campo de futbol, tribunas y canchas de 
vóley playa

10 Ciclovia, minigimnasio, pista de bochas, 
SSHH. y vestidores

6 Teatro circular en tierra

11 Áreas Verdes

12 Módulos de servicios higiénicos públicos, 
vestidores de trabajadores, compostaje y 
bloque sanitario

13 Sistema vial del parque e hitos de faja 
marginal

14 Puente peatonal colgante, puentes sobre canales 
y defensa ribereña con gaviones

15 Torres de vigilancia y construcción de 
cercos perimetrales

16 Implementación de acceso al parque y 
asfaltado de vía hasta manchay bajo

17 Redes de servicio generales 

18 Adquisición de mobiliario y equipo

19 Talleres de capacitación al personal 

20 Talleres de sensibilización, difusión, 
promoción y estabilización 

1 Playas de río y lagunas
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ACCIONES

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

Playas de río Lagunas Juegos para niños Miradores

El proyecto contempla la consoli-
dación de las actuales zonas que los 
usuarios utilizan para acceder al río. 
Estas serán intervenidas planteando 
como acceso principal a estas áreas 
la senda ciclopeatonal y por medio del 
uso de gaviones se conformarán te-
rraplenes que serán cubiertos de área 
verde, definiendo así dos playas ate-
rrazadas artificiales que se alimenta-
rán con agua del río. 

Se adecuarán dos lagunas artifi-
ciales en los terraplenes de las playas 
de río, con  bordes irregulares que 
evoquen una forma natural y áreas 
de 308.50 m2 y 126.25 m2. Estas se ali-
mentarán con agua directamente del 
río sin tocar la bocatoma Venturosa. 
Serán lugares de paso para el agua 
que regresará finalmente al río.

Se encuentran ubicados en la zona 
central del parque, entre el área de 
ferias, los jardines temáticos y el área 
deportiva.

Se accederá a ellos por medio de 
la senda principal ciclo-peatonal. 
Estarán ubicados sobre una cama de 
arena confinada y tendrán un área de 
300m2. Comprende: módulo de jue-
gos tradicionales y para discapacita-
dos y un módulo integrado de juegos 
para 30 a 50 niños.

Se proyectan 05 módulos ubicados 
a lo largo de la ciclovía en la margen 
izquierda del río. Los miradores ofre-
cerán descanso y brindarán vistas 
panorámicas de todo el parque y el 
ecosistema del río. Estarán compues-
tos por una banca de concreto larga y 
una pérgola de madera para brindar 
sombra.
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ACCIONES

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

CaballerizaÁrea de picnic y 
parrillas

Área de ferias

Para explotar el carácter natural que tiene el parque, se implementará una 
pequeña caballeriza que estará ubicada hacia la zona norte del parque. Contará 
con una estructura mixta de concreto y metal.  Teniendo como acceso principal 
para los visitantes a esta la senda principal ciclo-peatonal. Tendrá una capa-
cidad para 5 caballos que brindaran un paseo a los visitantes a lo largo de un 
camino de 795.00m de terreno afirmado.

Se contará con:
• Veterinaria: Tendrá un área total de 43.00m2 

• Área de boxes: Cada box tendrá 3.85m x 3.00m, el piso no tendrá acabado y 
se dejará solo falso piso el cual será cubierto por heno o similar. 
• Almacén del parque: Tendrá un área de 51.40m2, servirá para el almacenaje 
de los alimentos de los animales y  algún otro artículo del parque.

El proyecto brinda un espacio para 
la preparación  y consumo de alimen-
tos que se encontrará ubicado en el 
actual bosque de eucaliptos, cerca 
a la zona central del parque. Tiene 
como acceso dos caminos, la senda 
central ciclo-peatonal de 4.20m.y un 
camino peatonal de 1.20m de sección, 
ocupando un área de 2,180.00m2. Para 
la preparación de los alimentos se 
instalarán 8 módulos para pachaman-
ca y 10 módulos de parrillas con ladri-
llo refractario. Contará con 12 mesas 
y bancas para 12 personas cada una.

Esta área se ubicará en el centro 
del parque hacia la orilla del río y ten-
drá una extensión de 3,153.20m2. El 
acabado de piso será de bloques de 
concreto. Contará  con tres tipos de 
módulos que brindarán cerca de 1680 
m2 de áreas de sombra permanente. 
En este lugar se podrán desarrollar 
eventos gastronómicos y demostra-
tivos de los productos agropecuarios 
de todos los emprendedores del valle. 
Cada módulo estará compuesto por 
una estructura básica de perfiles me-
tálicosy bambú con forma hexagonal.
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INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Teatro Circular Plaza y Salón 
Pachacámac

Centro de 
Interpretación

Administración

Como parte del equipamiento cul-
tural se tiene un teatro circular abier-
to, el mismo que permitirá la realiza-
ción de diferentes eventos culturales. 

Este teatro tendrá una capacidad 
para 288 personas distribuidas en 
5 niveles de graderías de 0.90m. de 
fondo y una diferencia de nivel entre 
cada una de 0.45m. de altura. Tendrá 
un acabado de madera en cada nivel 
para los asientos y ocupará un área 
de 366.00m2 en medio de un jardín de 
1,300.00m2. Se ubicará hacia la zona 
norte del parque.

Se contará con una plaza de ingre-
so para el público de 167.60 m2, de los 
cuales se pueden usar 111.00 m2 para 
algún evento o reunión sin afectar el 
ingreso al parque. 

El Salón Pachacámac estará desti-
nado a los eventos y reuniones de la 
Junta de Regantes, pobladores de los 
Centros Poblados Rurales y eventos 
culturales en general para el públi-
co visitante. Este será un prisma de 
74.00 m2. Este salón se conecta con la 
plaza de ingreso como una expansión 
de su interior, incrementando su área 
a más del doble.

Este será la infraestructura princi-
pal del componente cultural, se ubica-
rá hacia la zona sur del parque, entre 
la Playa de río 1 y la bocatoma Ventu-
rosa. Tendrá a la senda ciclo peatonal 
como acceso principal.

Contará con una exposición di-
dáctica sobre la importancia de la 
conservación del patrimonio natural 
y cultural del valle. Se dará especial 
énfasis al río Lurín describiendo la 
importancia de la cuenca a través de 
la historia. Contará con elementos in-
teractivos, dioramas y paneles inter-
pretativos. Área total de 476.73m2

Se desarrollará en el semisótano a partir del nivel de ingreso. Se accederá a 
ella desde la plaza por medio de una gradería o la rampa de ingreso al parque, 
en forma paralela al río y abriendo todo este frente del volumen por medio del 
uso de mamparas, por medio de la cual se accederá al Hall. Contará con re-
cepción, salas reuniones (02) y en el otro extremo el tópico del parque, el cual 
tendrá un área de 13.80m2. Se contará con un kitchenette, baño de hombres y 
e mujeres, un depósito con piso de cemento pulido bruñado y un cuarto de má-
quinas por medio del cual se accederá al cuarto de bombas.

Salón
Pachacámac

Plaza de 
Ingreso

Área
Administrativa
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ACCIONES

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Campo de fútbol Cancha de vóley playa

Mini gimnasio

Ciclovía Pista de bochas
Servicios higiénicos y 
vestuarios

Estará ubicado cerca de la zona 
central del parque, antes del área de 
ferias en dirección norte. Ocupará un 
área de 710.00m2 de césped natural. 
Se plantea como una cancha de futbol 
7, tendrá 2 tribunas de 4 niveles de 
graderías y capacidad para 64 perso-
nas que ocuparán un área de 36.16m2, 
compuestas por dos placas de con-
creto armado con acabado en terrazo 
lavado, escaleras de concreto armado 
en el centro y listones de madera con 
estructura de fierro apoyada en dados 
de concreto, cubierta semitranspa-
rente de policarbonato.

Estará ubicada cerca del campo 
de futbol, distante 2.40m. Ocupará un 
área de 228.80m2. Estará compuesta 
por una cama de arena fina confinada 
por una sardinel perimetral.

Estará ubicado en el sector  central  
del parque, al lado del campo de fut-
bol,  con piso de adoquines de concre-
to,  ocupando un área total de 183m2. 
Se instalarán equipos anti-vandálicos. 

Se ubicará en la margen izquierda 
del río y se desarrollará en toda su 
longitud, ocupando aproximadamente 
1km. Unirá los puentes Quebrada Ver-
de y Guayabo además que esta vía está 
planeada su conexión con el proyecto 
macro de Transporte No Motorizado 
de la Municipalidad Metropolitano de 
Lima. Tendrá una sección de 2.30 más 
una pequeña vereda de seguridad 
para aislar a los ciclistas de la pista 
y al otro lado un badén para canalizar 
las posibles aguas de lluvia, será de 
asfalto confinado con sardineles de 
concreto a ambos lados.

Estará ubicada cerca de la zona 
central al lado de la cancha de vóley 
playa, tendrá una planta rectangular 
de 4.50m. x 27.00 m.

Estará compuesto por un piso de 
cemento pulido, un parapeto bajo de 
madera en el perímetro de 1.00 m de 
altura, una vereda en el perímetro de 
1.20 m. de ancho, haciendo un total de 
200 m2.

Contará  también con una cubierta 
de bambú para brindar sombra a los 
participantes.

Son dos módulos de servicios 
higiénicos, en la zona sur del par-
que con un área aproximada de 
180.50m2. Estará compuesto por 
bloques de baños unidos por la cu-
bierta y la vereda de circulación. 
Existe un módulo de servicios hi-
giénicos y vestuarios en la zona 
norte del parque al lado del anfi-
teatro.
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ACCIONES

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

Áreas verdes Puente colgante Torre de vigilanciaCerco perimétricoAcceso al parque

Se realizarán trabajos de limpieza 
de arbustos y maleza así como tam-
bién trabajos de reforestación y nivela-
ción del área de intervención,creando 
bosques secos, jardines agroecoló-
gicos y biohuertos, por medio de los 
cuales se dará un recorrido a los vi-
sitantes mostrándoles las riquezas de 
la diversidad de la flora existente.
• 4 Jardines temáticos (04):sucus, 
lomas, frutales y hierbas aromáticas.
• Cobertura vegetal en carrizo del mar-
gen izquierdo del río. (15,966.70m2)
• Áreas verdes en la ensenada playa 
de río. (4,700.80 m2)

El puente tiene el objetivo de comu-
nicar la margen izquierda del río con 
el parque, acortando así las distancias 
y facilitando el acceso al mismo. Es-
tará compuesto de una estructura de 
cables metálicos cubiertos con soga, 
tendrá un ancho total de 2.60m. de los 
cuales se utilizarán 2.00m.

Puentes pequeños: Al interior del 
parque se han proyectado canales de 
regadío que se interceptan con la red 
de caminos por lo que se colocarán 
puentes pequeños de estructura de 
metálica con listones de madera para 
cruzarlos. 

Se plantea la construcción de 4 to-
rres de vigilancia que serán distribui-
das a todo lo largo del parque. 

El planteamiento de estas torres 
es de planta rectangular y ocupa un 
área de 4.11 m2, presenta un diseño 
paisajista con estructura metálica de 
acero que será ocultada por una ce-
losía de madera que suspende el área 
de vigilancia del nivel natural del te-
rreno sin afectar el área verde.

Para tener un control del ingreso al 
parque se construirá un cerco vivo, e 
que por su naturaleza no romperá con 
el carácter natural.

Este cerco estará compuesto por 
huaranguillo y cactáceas a todo lo lar-
go de la vía por la que se llega al po-
blado de Manchay bajo. 

Este componente con las torres de 
vigilancia y un sistema de seguridad 
integrado a través de cámaras de vi-
gilancia garantizarán la seguridad del 
parque.

Tiene por objetivo facilitar el ac-
ceso al parque tanto para peatones 
como para quienes lleguen con trans-
porte vehicular, teniendo así en el in-
greso principal una rampa de acceso 
al parque para cubrir la diferencia de 
nivel entre el exterior e interior de 
3.00m para esto se tienen los siguien-
tes ítems:
• Asfaltado de Pte. Quebrada Verde y 
Pte. Guayabo: 485.00m2 y 86.35m2 de 
cada puente respectivamente
• Paraderos ubicados en el ingreso 
principal y cerca al puente Guayabo.
• 2 Estacionamientos con capacidad 
para 40 vehículos en cada zona.
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PARQUE ECOLÓGICO

PARQUE 
ECOLÓGICO 
CHUQUITANTA

Parque del Río 
Chuquitanta
El Parque del Río Chuquitanta se ubicará 
en uno de los valles más amenazados de 
la Provincia de Lima, el valle del río Chi-
llón. El proyecto busca proteger la fran-
ja ribereña, consolidándola como un es-
pacio verde de recreación, con servicios 
como ciclovías, anfiteatros, zona de ferias, 
malecón ribereño y mobiliario urbano. El 
parque es la primera etapa de una inter-
vención integral futura de protección de 
un Gran Parque Ribereño-agrícola y cul-
tural, que proteja el patrimonio natural y 
arqueológico de esta zona de Lima.

CÓD. SNIP: 180048

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA 
DE ESPACIOS ABIERTOS

“Parque Ecológico Ribereño Chuquitanta“ 
Fuente: LIWA
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El área de intervención 
del proyecto es una 
gran zona de cultivos 
agrícolas.

CÓDIGO SNIP

INVERSIÓN

UBICACIÓN

ÁREA DEL TERRENO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

EL ÁREA DE INFLUENCIA

180048

S/. 33 152 310

114,062.48 m2.

84,647 personas

La intervención a realizar se encuentra 
localizada en la cuenca baja del Río 
Chillón en el Distrito de San Martín 
de Porres, desde el Cerro Santa Cruz 
hasta 2 Km río abajo.

La influencia del proyecto recae en los 
distritos de San Martín de Porres, Los 
Olivos, Puente Piedra y Ventanilla.

Las áreas verdes se han visto re-
ducidas en los últimos años, debido al 
cierre de canales de riego y a la ven-
ta de terrenos agrícolas a inmobilia-
rias, a las invasiones de terrenos de 
producción agrícola y a la existencia 
de botaderos informales de residuos 
sólidos. Además, no se han realiza-
do intervenciones en la zona, ya que 
actualmente los usan como botadero 
informal de basura.

DATOS GENERALES

Ventanilla
Puente
Piedra

Los Olivos

San Martín
de Porres

Área de influencia

Situación actual Situación actual
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Parque Ecológico

Chuquitanta
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Rutas
acceso

Carretera Panamericana 
Norte1

Av. Nestor Gambeta2
La Carretera Panamericana Norte, 

la Av. Próceres de Huandoy,  Av. Cor-
dialidad y San Diego de Alcalá, Av. San 
Diego de Alcalá presenta problemas 
en la señalización y límites.

Av. NéstorGambetta, se encuentra 
en muy buen estado; sin embargo, no 
está debidamente señalizada la en-
trada a la vía que te lleva al futuro par-
que, paralela al río Chillón, la cual se 
encuentra en estado de trocha y tiene 
una sección inconstante a lo largo de 
su recorrido.

La carretera Panamericana Norte, 
la Av. Naranjal y la Av. Canta Callao 
se encuentran asfaltadas. No obstan-
te, el último tramo de la ruta, la Av. 
Tantamayo, se encuentra en estado de 
trocha y no queda muy claro el ingreso 
al parque. 

Para acceder al área 
donde se desarrollará 
el proyecto, se cuenta 
con tres rutas.

VIALIDAD
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Desmonte

basura
invasiones

DIAGNÓSTICO

Es una de las zonas más proble-
máticas de la ciudad de Lima. A la 
contaminación del río aguas arriba, 
se suma el arrojo de desmonte de 
construcción y basura directo a la faja 
ribereña que ha hecho que cambie la 
configuración del trazo del río, el pai-
saje y se estrangule en sectores. Las 
invasiones de precarios también es 
otra de las amenazas junto con las 
inversiones inmobiliarias que ocupan 
espacios de valle agrícola e invaden 
y destruyen zonas declaradas intan-
gibles por el Ministerio de Cultura, 
como la zona arqueológica El Paraíso 
y La Muralla.

Arrojo de basura y desmonte en la faja marginal Se utiliza el cause del río como botadero

Invasiones a lo largo de la faja marginal

Invasión y 
destrucción de zonas 
arqueológicas.
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Valle
muralla
El Paraíso

POTENCIAL

Los potenciales de la 
zona permiten que el 
distrito pueda 
proyectarse como 
centro turístico, 
cultural y natural de la 
Metrópoli 
Lima - Callao. Huaca “ElParaíso”

Valle agrícola

Murallas Chillón

Potencial Turístico

Es importante reconocer el po-
tencial turístico que tiene la zona de 
Chuquitanta. En la actualidad el río 
se caracteriza por ser un lugar de 
encuentro para los pobladores de las 
zonas aledañas y constituye el único 
espacio público abierto en el área. 
Durante los meses de sequía existe 
un constante cruce de personas en 
ambos sentidos. Asimismo, podemos 
encontrar a niños jugando en la orilla.

Indudablemente, limitar con siete 
distritos realza la importancia de San 
Martín de Porres y se convierte en un 
distrito accesible para la población de 
la Metrópoli Lima - Callao. Por otro 
lado, es un distrito que es atravesado 
por la Carretera Panamericana Norte, 
por lo tanto, fortalece sus conexiones 
con otros distritos más alejados.

Asimismo, dada la presencia de 
huacas en el valle de la cuenca baja 
del río chillón, podemos afirmar que 
existe un potencial de recorridos ar-
queológicos, paisajísticos y ecológi-
cos. 

Además, la geografía del lugar, 
presencia de cerros y valle, admiten 
el desarrollo de deportes de aventura 
(excursionismo, ciclismo y downbike), 
fortaleciendo el potencial de turismo 
de aventura combinado con recorri-
dos arqueológicos y paisajísticos. 

Conjuntamente, existe una serie de 
campos agrícolas a lo largo del valle. 
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PLAN MAESTRO
ACCIONES

Creación de jardines ribereños 7

Construcción de humedales artificiales5
Plantación de arboles, arbustos y cubre-
suelos para el río y quebradas4
Construcción de un vivero municipal3
Construcción de veredas 2

8 Construcción de oficinas, caseta de servicios y 
almacén

9 Habilitación de reservorio

10 Implementación de tratamiento de agua 

6 Creación de jardines áridos

11 Construcción de servicios

12 Instalaciones de sistemas eléctricos

13 Implementación de mobiliario

14 Construcción de un campo de futbol 11 

15 Instalación de estacionamiento para bicicletas, 
instalación de bebederos

16 Instalación de bancas de madera.

17 Instalación de estacionamientos básico 
para ejercicios

18 Instalación de bancas en el malecón del 
parque

19 Instalación de teléfonos públicos y piezas de arte

20 Instalación de un tótem, señalización  e 
implementación de un mirador 

1 Defensa ribereña

Humedales

Defensa ribereña
permeable

Playas de río de acuerdo a varia-
ción del caudal

Zona de bosque
seco
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“Parque Ecológico Ribereño Chuquitanta“ 
Fuente: LIWA
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Parque Ecológico 
Piedras Gordas

Es el parque proyectado de mayor ex-
tensión del Sistema Metropolitano de 
Parques (110 Has).  Se ubica contiguo al 
Parque Nacional Antonio Raimondi en el 
distrito de Ancón. El proyecto contem-
pla la habilitación de un parque destina-
do a  la recreación pasiva, con plazas te-
máticas, ciclovías, senderos peatonales y 
forestación nativa con el fin de dotar de 
mayores áreas verdes de recreación para 
la zona norte de Lima.
Se proyecta recuperar las plantas de tra-
tamiento existentes, habilitando dos de 
ellas para convertirlas en humedales para 
el riego sostenible del parque ecológico.

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA 
DE ESPACIOS ABIERTOS

PARQUE 
ECOLÓGICO 
PIEDRAS GORDAS
CÓD. SNIP: 281084
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El proyecto plantea crear un par-
que ecológico sostenible que brinde 
mayores áreas verdes y servicios am-
bientales a la vez que sea un espacio 
de contemplación destinada a la re-
creación pasiva de los habitantes de la 
zona y de la Metrópoli Lima - Callao.

El proyecto se realizará en  el terre-
no denominado PARQUE “B” pertene-
ciente a SERPAR LIMA, ubicado en la 
zona de la Pampa de Piedras Gordas.  
Colinda con la Av. Panamericana Nor-
te, y el Penal Piedras Gordas.

Ancón

Santa Rosa

Área de influencia

Situación actual Laguna de oxidación

CÓDIGO SNIP

UBICACIÓN

ÁREA DEL TERRENO

ÁREA HABILITADA

POBLACIÓN BENEFICIARIA

INVERSIÓN

EL ÁREA DE INFLUENCIA

ESTADO ACTUAL

281084

110 Hectáreas

Al 2011: Sin habilitar
Al 2015: 110 has.

44, 270 de personas

S/. 9 971 168

La zona a intervenir  se ubica 
a la altura del Km. 42  de la 
Panamericana Norte, en el distrito 
del Ancón, provincia de Lima 
departamento de Lima. 

Su influencia directa recae en los 
distritos de Ancón y Santa Rosa.

Perfil aprobado. En proceso de 
ejecución de expediente técnico.
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Parque Ecológico

Piedras Gordas

UBICACIÓN EN
EL SISTEMA
METROPOLITANO 
DE PARQUES
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Panamericana

Norte

Carretera Panamericana 
Norte1

La única vía de acceso al nuevo 
Parque Ecológico Piedras Gordas 
es la Av. Panamericana Norte, que 
es la vía principal que une  la zona 
norte, con la zona centro de Lima. 
La Vía de Evitamiento la que une 
este sector con las zonas sur y este 
de Metrópoli Lima - Callao.

Es la única vía de 
acceso al Parque 
Ecológico Piedras 
Gordas.

CONTEXTO URBANO

1

La creación de nuevos parques res-
ponde a un  modelo de espacio público 
que brinde confort y seguridad a los 
usuarios con equipamientos para la 
realización de actividades recreativas 
deportivas y culturales con áreas ver-
des sostenibles.

El Parque Ecológico Piedras Gor-
das, es nuevo parque que se ubica en 
una zona donde no existen espacios 
públicos óptimamente equipados. En 
la zona de influencia  hay parques ba-
rriales (áreas verdes y veredas) y zo-
nas atractivas naturales que aún no 
son puestas en valor como espacios 
públicos, por lo que la construcción 
del Parque Ecológico Piedras Gordas 
permitirá mejorar las condiciones de 
habitabilidad de la población local, al 
ofrecer servicios que actualmente no 
se brindan en la zona y con ello me-
jorar la calidad de la vida de la comu-
nidad

Parque
Piedras Gordas

Parque
Sinchi Roca

Parque
Santa Rosa

VIALIDAD
C E O R G
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DISEÑO PARTICIPATIVO

TALLERES Y MESAS DE 

TRABAJO.

SERPAR LIMA ha implementado pro-
cesos participativos con los principa-
les actores de la comunidad local para 
que tengan oportunidad de intervenir 
en las decisiones acerca del proyecto.

Estos procesos contribuyen al diag-
nóstico del área a intervenir, sus usos 
actuales y sus usos propuestos. De 
manera que se puedan canalizar ade-
cuadamente las opiniones y dotar de 
sostenibilidad social al proyecto, for-
taleciendo la apropiación de los espa-
cios públicos por parte de la población 
local desde los inicios del proyecto.
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El área total del terreno 
es de 110 hectáreas, 
que comprende 
15 hectáreas de 
vegetación, 24 
hectáreas de lagunas 
de oxidación y 71 
hectáreas de terreno 
desértico. Es un paisaje 
predominantemente 
árido, con una 
topografía llana 
y suelo arenoso, 
que conforman un 
ecosistema de desierto 
costero

DIAGNÓSTICO

Estado
actual

Zona de área verde VIsta aérea de las lagunas de oxidación Criadero de aves

Bosque existente Vista a nivel Establo provisional de vacas

Áreas verdes existentes Lagunas de oxidación (SEDAPAL) Terreno desértico

Dentro del parque se encuentra una 
zona de vegetación, que ocupa un área 
aproximada de 15 hectáreas y que es irri-
gado por filtración y canalización de las 
Lagunas de Oxidación. Esta zona alberga 
tiene plantas de diversas especies.

La planta de tratamiento de aguas resi-
duales (SEDAPAL) consta de 24 lagunas de 
oxidación de las cuales 4 están en uso, las 
otras se encuentran abandonadas. Las la-
gunas ocupan un área de 24 Has.

Tiene una extensión de 71 hectáreas, en 
esta área se ubican algunas instalaciones 
del Ejército Peruano: Servicio de Veterina-
ria, una granja de aves y un pequeño esta-
blo provisional de ganado vacuno.
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Potencial
peligro
Existe el peligro latente 
de invasión de las 
áreas destinadas al 
programa de vivienda 
“Mi Lote” creado por 
el Gobierno Central, 
y de zonas destinadas 
para áreas verdes por 
SERPAR - LIMAy MML

AMENAZAS

Actualmente, los terrenos cerca-
nos al Parque B (Parque Ecológico 
Piedras Gordas) de SERPAR - LIMA, 
ubicados entre el kilómetro 39.5 y 
51 de la Panamericana Norte, están 
siendo invadidos progresivamente. 
Las invasiones están cercando los te-
rrenos cedidos por el Gobierno para 
el desarrollo de diferentes acciones, 
lo que evidencia un gran riesgo de in-
vasión del Parque B.

Asociación Señor de Cachuy

Intento de invasión a la altura Km. 
51

Zonas Invadidas

Zonas potenciales de invasión

Área del Parque Raimondi

Áreas de SERPAR

Parque Zonal B
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Implementación del Sector Bosque Seco2
Implementación de Humedales Artificiales

Implementación de dunas y zona desértica

Implementación de energías renovables

1

Implementación de juegos infantiles

Construcción de administración, portada, 
boletería y kioskos
Implementación de plazas, senderos y 
estacionamiento con tierra afirmada.

Construcción de módulo de servicios 
higiénicos, depósito y centro de acopio 

Implementación de ciclovía

Construcción de cerco perimétrico exterior 
y cerco interior
Implementación de mobiliario urbano y 
señalética12
Implementación de redes y servicios 
generales13
Adquisición de mobiliario y equipo14
Talleres de capacitación al personal 
técnico15
Talleres de difusión, promoción y 
sensibilización 16

Implementación del Sector Parque Agrícola

ACCIONES

PLAN MAESTRO

4
5

7
8
9
10

6

11

3
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ACCIONES

PLAN MAESTRO

Terreno 
árido
El proyecto posiciona 
al paisaje como 
protagonista, 
implementando 
áreas verdes 
sostenibles a través 
de bosques secos, 
un parque agrícola, 
una zona árida de 
dunas y servicios 
complementarios. 

Un sistema de caminos, plazas y remansos ordenan las diferentes zonas del 
parque, en donde los visitantes pueden caminar, correr, pasear en bicicleta, 
sembrar y aprender sobre usos sostenibles y nuevas tecnologías renovables 
como energía eólica, energía solar y el re-uso y tratamiento de aguas residua-
les para su reutilización.

El área a intervenir es de 110 hec-
táreas. Las acciones de intervención 
se agrupan en cinco componentes 
principales:

 
1. Áreas verdes
2. Servicios complementarios
3. Mobiliario y equipo
4. Capacitación al personal
5. Sensibilización a la población 

Aspectos claves
para el diseño
• Integración de condiciones actua-

les del terreno: pozas de aguas re-
siduales en desuso, paisaje de de-
sierto, sembríos y vegetación.

• Mantenimiento del equilibrio eco-
lógico con conceptos de sostenibi-
lidad.

• Incremento de áreas verdes soste-
nibles

• Propuesta de desarrollo de activi-
dades de recreación pasiva y edu-
cación ambiental en el parque.

• Demostración de tratamiento y re-
utilización de las aguas residuales 
domésticas integrado en el diseño 
del parque.

• El uso de la vegetación con baja 
demanda de agua, promoviendo el 
sembrío de especies nativas.

• El empleo de energías renovables 
como energía solar, energía eólica 
y otras fuentes

CUADRO RESUMEN DE ÁREAS

1 PARQUE AGRÍCOLA 17 Has.

2 BOSQUE SECO 31 Has.

3 ZONA DE HUMEDALES 24 Has.

4 ZONA DESÉRTICA 27 Has.

5 ÁREA COMPLEMENTARIA 8.2 Has.

6 ÁREA DE VEGETACIÓN EXISTENTE 9.2 Has.

TOTAL DE ÁREA 110 Has.
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ACCIONES

ÁREAS VERDES

Implementación del Sector Parque
Agrícola (17 Has.)

Implementación del Sector Bosque 
Seco (31 Has.)

Implementación de humedales
artificiales (24 Has.)

• Huerto de actividades agrícolas
El 60% de este huerto (5.1ha) será destinado a la alimentación de 
los animales a cargo de los parques de SERPAR.
El 30% (2.5 ha), será una zona de sembrío de especies vegetales 
para servir a los otros parques.
El 10% (0.9 ha) será destinada a actividades agrícolas será parte 
del programa mi huerta.
• Huertos de plantas ornamentales
30% del área agrícola será destinada al sembrío de estas plantas 
ornamentales cultivadas al aire libre.
• Huerto de Árboles frutales
El 20% del área agrícola será la zona de árboles frutales que pro-
picien el consumo de frutos para los pobladores del entorno.
• Edificación de vivero y depósito
Con el fin de optimizar la producción de plantas se ha previsto la 
implementación de un vivero.

En esta área se trabajará con vegetación existente en los vi-
veros de SERPAR, además se incluirán especies nativas de la 
zona, es decir de las plantas adaptadas a la vida en un medio 
seco como palmeras, algarrobos, cactáceas, molles costeños y 
otros, creando recorridos temáticos según las especies planta-
das. Se implementarán zonas de cubresuelos con plantas xeró-
fitas, confitillo, arcilla de color, arena confinada, etc. 

Alrededor de la zona de humedales artificiales se ha previsto 
un colchón verde con especies de tallo alto y frondoso que mi-
tigue olores y defina la zona.  Alrededor de las plazas y remansos 
de estas zonas se ha previsto la colocación de césped para el 
uso de recreación pasiva. Estas zonas de césped acompañarán 
las plazas de pavimento duro en donde se podrán realizar ac-
tividades recreativas, culturales y educativas para los visitantes.

Esta zona representa el  22% del total del parque. Se ha pre-
visto la reutilización y mejoramiento de dos lagunas de oxida-
ción que actualmente se encuentran en parcial funcionamiento. 
El tratamiento se realizará a través de un sistema de humedales 
artificiales que permitirá que el agua residual pueda ser utilizada 
para los usos de riego de áreas agrícolas en las diversas zonas 
del parque.

Los dos humedales artificiales ocuparán un área de 1,500 m2. 
que serán cercados con setos y especies frondosas altas alrede-
dor del grupo de humedales para evitar olores, caminos entre los 
humedales, pequeñas plazas con vistas panorámicas, dos lagu-
nas que servirán como decoración y como reservorio de aguas 
tratadas. El resto de lagunas en desuso, se mantendrán tapadas 
con tierra para futura intervención

Lúcuma Higo Palta Palmera canariensis Schinus molle Browningia candelaris Cyperus alternifolius Cyperus papirus Scirpus californicus
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Implementación de 
energías renovables

Implementación de 
dunas y zona desértica

Implementación de 
juegos infantiles

Implementación de 
ciclovía

Administración, 
portada, boletería y 
kioskos

Se implantará el uso de energías 
renovables demostrativas dentro de 
esta área, para aprovechar las carac-
terísticas naturales en la formación 
de energía. Se instalara aerogenera-
dores eléctricos movidos por turbi-
nas accionada por el viento (turbina 
eólica) y se empleará paneles solares, 
que generaran electricidad mediante 
energía solar fotovoltaica.

Esta zona representa el  25% del 
total del parque. Esta área tiene como 
objetivo ofrecer a los visitantes un há-
bitat natural propio del desierto cos-
tero, alternativas de recreación como 
las caminatas y deportes  que puedan 
realizarse en arena. Se plantaran algu-
nas zonas de vegetación natural en 
sectores puntuales. Se busca mante-
ner el carácter del paisaje y la estética 
del ambiente árido.

Con el objetivo de desarrollar acti-
vidades lúdicas y recreativas de pau-
sa se crean dos zonas de juegos de 
niños implementadas con juegos 
modulares para diversas edades. Es-
tas áreas tendrán una superficie en el 
suelo de arena con sardinel que se-
rán integradas en la zona de Bosque 
Seco. Contará con un módulo inte-
grado de cuerdas, un módulo con 
capacidad de 30 a 50 niños.

Una ciclo vía recorrerá todo el par-
que en un circuito de 2,450 ml, de 
asfalto con riego de liga. La ciclovía 
acompaña la alameda principal junto 
a un proyecto de iluminación y pai-
sajismo integral. Se busca favorecer 
la adquisición de hábitos de vida sa-
ludables, contribuir en la prevención 
de las enfermedades crónicas y pro-
mover el uso de medios alternativos 
de transporte.

La administración (210 m2.), que  
incluirá dos oficinas, secretaria, 
salón de usos múltiples, y área de 
servicio para empleados (come-
dor, depósito y servicios) 

Los tres kioskos (25 m2.) se ubi-
carán en la plaza de ingreso, en la 
Plaza Central y en la Plaza del Par-
que Agrícola. 

La portada tendrá una altura de 
3.8mts de altura y la boletería in-
cluirá servicios higiénicos, con un 
total de 166 m2
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Servicios higiénicos, 
depósito y centro de 
acopio

Plazas, senderos y
estacionamiento

Cerco perimétrico
exterior e interior

Mobiliario urbano y 
señalización

Redes y servicios
generales

Los servicios higiénicos son 5 mó-
dulos con un área de 50m2. cada uno, 
divididos en servicios higiénicos para 
mujeres y para hombres, distribuidos 
en los sectores principales del parque 
Se contará con 02 baños secos. 

Los depósitos de jardinería se ubi-
carán uno al lado del patio de comi-
das y el otro al lado del vivero. 

El centro de acopio tendrá un área 
de residuos de desechos de jardinería 
y otro de residuos sólidos.

El sendero principal es la estructu-
ra que articula el funcionamiento de 
las actividades y circulación dentro 
del parque. Desde el ingreso, la red 
se unirá con el resto de plazas, reco-
rriendo todos los sectores del parque.

Dentro del parque existen tres 
grandes plazas y pequeñas plazuelas: 
la plaza de ingreso, donde se podrán 
realizar presentaciones, actividades 
culturales y educativas; la plaza cen-
tral y la plaza agrícola.

El cerco perimétrico exterior será 
calado, amigable para la ciudad. Este 
tipo de cerco metálico permite ob-
servar todo el interior del parque des-
de el exterior y viceversa. 

Para el perímetro de los dos hu-
medales de 15,000 m2. se utilizará 
un cerco verde, de altura promedio 
de 0.60m., compuesto por una sola 
especie de arbustos de follaje persis-
tente y compacto.

Dentro del parque se distribuirá el 
mobiliario urbano para descanso de 
niños y adultos (bancas de niño, ban-
cas de concreto tipo jardinera, metá-
lica y de madera); estaciones de reci-
claje (3 tachos por módulo), incluidos 
como parte del programa de educa-
ción ambiental; estacionamientos de 
bicicletasa lo largo de la ciclovía.

Se instalarán soportes de señaliza-
ción directora, orientadora e interpre-
tativa.

Instalaciones eléctricas: contem-
pla la instalación de todas las redes  
eléctricas de media y baja tensión, el 
alumbrado exterior de los ingresos, 
estacionamiento, cuarto de bombas, 
cuarto de tableros, grupo electróge-
no, vigilancia e iluminación.

Instalaciones sanitarias: se proyec-
ta el riego de las áreas verdes de los 
parques con agua residual tratada. 
riego tecnificado por aspersión y go-
teo.
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Parque Cultural
Pachacámac 
El Santuario de Pachacámac constituye uno de 
los bienes patrimoniales prehisánicos de mayor 
importancia para la Provincia de Lima.

Este proyecto consiste en un parque lineal que 
actúe como área de amortiguamiento entre la 
zona urbana y el santuario. Contribuye al incre-
mento de área verde y espacio público en el dis-
trito.

El área de intervención se caracteriza por ser un 
espacio eriazo sin intervenciones preexistentes. 
Este sector se localiza en el límite norte del área 
intangible y coincide con la zona de expansión 
urbana de Lima hacia el sur.

Para el desarrollo de esta idea de proyecto se 
coordinó con el Ministerio de Cultura a través de 
la Dirección del Museo de Sitio de Pachacámac.

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA 
DE ESPACIOS ABIERTOS

PARQUE 
CULTURAL 
PACHACÁMAC
CÓD. SNIP: 220578
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El área de influencia directa del 
proyecto es el distrito de Pachacámac, 
Villa El Salvador y parte de Villa María 
del Triunfo.

Parque lineal 
perimetral que actúe 
como un área de 
protección paisajística.

DATOS GENERALES

El proyecto tiene objetivo habilitar 
la franja perimetral del sector norte 
de Pachacámac como un área de pro-
tección paisajística que permita con-
solidar los bordes del sitio arqueoló-
gico y crear nuevas áreas verdes para 
disfrute de visitantes y la población 
vecina a la zona.

El carácter especial del parque se 
expresa en el dominio paisajístico de 
áreas que transitarán desde el borde 
arborizado y más húmedo del cerco 
del lindero, hacia el espacio seco ári-
do del tablazo desértico propio de la 
zona.

Ubicación

CÓDIGO SNIP

UBICACIÓN

ÁREA DEL TERRENO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

INVERSIÓN

EL ÁREA DE INFLUENCIA

En idea de proyecto

54.5 Hectáreas

4,895 (N° de personas)

S/. 29 541 000

El área de intervención se ubica en el
santuario Arqueológico de Pachacá-
mac, en el distrito de Lurín,
provincia de Lima.
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Parque 

Cultural
Pachacámac

UBICACIÓN 
EN EL SISTEMA 
METROPOLITANO 
DE PARQUES
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Antigua Panamericana
Sur1

Carretera a Atocongo2

Av. Separadora Industrial3

Av. Lima4

Vías de
acceso

Las vías principales de acceso son: 
la antigua carretera Panamericana 
Sur, la antigua carretera a Atocongo, 
la Avenida Lima y la avenida Separa-
dora Industrial. El ingreso principal se 
propone al norte del sitio, ubicándose 
al oeste de la avenida Lima y la anti-
gua carretera a Atocongo.

UBICACIÓN EN CONTEXTO
CON LA CIUDAD

VIALIDAD

1

2

3

4
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El Parque Cultural de Pachacámac 
se propone como un proyecto de in-
tervención en una amplia zona que 
corresponde al perímetro del Área 
Intangible del Santuario Arqueológi-
co de Pachacámac, que se encuentra 
dentro de la denominada Zona de Uso 
Extensivo y que limita con la Zona de 
Amortiguamiento, establecidas en el 
Plan de Manejo para la declaratoria 
del sitio como Patrimonio de la Hu-
manidad. Zona que, en este caso, co-
rresponde a los linderos con los dis-
tritos de Lurín y de Villa El Salvador.

Situación
actual
Los terrenos 
destinados al proyecto 
del Parque Cultural 
forman parte del área 
intangible del Santuario 
Arqueológico de 
Pachacámac.

DIAGNÓSTICO

Gran parte del área de este sector era la que ocupaban temporalmente los 
peregrinos que acudían al sitio, especialmente la zona que se encuentra entre 
la Segunda y la Tercera muralla que cercaban el santuario.

El área se caracteriza por estar constituida por un extenso llano desértico 
que no muestra restos de estructuras arquitectónicas en superficie. Sin em-
bargo, esta área es de gran importancia ya que ella contiene algunos cemen-
terios, como también evidencias dispersas de actividades domésticas, que co-
rresponden a la presencia temporal del gran número de peregrinos que el sitio 
convocaba periódicamente. La importancia de estos hallazgos, como también 
la necesidad de conservar parte del entorno paisajístico original del sitio, no 
solo justifican plenamente su intangibilidad sino también la defensa de su inte-
gridad frente a las constantes amenazas de invasión que se producen en este 
amplio perímetro con la periferia urbana.

Este sector se localiza en el límite norte del área intangible y coincide con 
el de la expansión urbana de la ciudad de Lima hacia el sur. Estas zonas pe-

riféricas del sitio se caracterizan por expansiones urbanas que presentan 
una mediana y alta consolidación de sus edificaciones y que están sujetas 
a procesos de densificación poblacional, que tienden como consecuencia a 
elevar progresivamente la altura de sus edificios.

Pero más grave que la dureza de esta delimitación física, es la percepción 
de una nítida e irreconciliable exclusión entre la reserva cultural y la presión 
de la urbanización popular, detenida por muros o débiles linderos que deli-
mitan el área cultural. 

Sin embargo, este borde puede ser eventualmente trasgredido arrojando 
escombros o desperdicios por encima de los muros; o tentando recurrentes 
invasiones promovidas por los traficantes de terrenos. 

Adicionalmente, las vías que atraviesan el sitio en este sector -como son 
la antigua Panamericana sur y la carretera a Atocongo- complican la situa-
ción por su agresiva presencia y tráfico, además de favorecer el ingreso no 
controlado y el arrojo de escombros a lo largo de la ruta. 
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Sitio
arqueológico

Principal lugar de culto 
de la época al dios 
Pachacámac.

SANTUARIO DE PACHACÁMAC

Templo de la Luna o Mamaconas

Templo de la Luna o Mamaconas

Pirámide con rampa

Templo del SolPachacámac es un sitio arqueoló-
gico ubicado en la margen derecha 
del río Lurín, muy cerca al Océano 
Pacífico y frente a un grupo de islas 
del mismo nombre. Se halla en el dis-
trito de Lurín de la provincia de Lima, 
en el Perú. Allí se hallaba un anti-
guo oráculo de la época prehispánica 
construido básicamente con ladrillos 
de adobe, que, a la par que el Cuzco 
en la sierra, era en la costa el princi-
pal lugar del culto de la época al dios 
Pachacámac, al que se le atribuía la 
creación del universo y de todo lo que 
éste contiene. Sus mayores estructu-
ras arquitectónicas son las siguientes:

Templo de Sol 
Templo de la Luna o Acllahuasi
Templo Viejo
Templo Pintado
Palacio de Tauri Chumpi
Nunciaturas regionales
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Construcción de anfiteatro7

Construcción de pabellones de cultura popular5
Construcción de centros de interpretación4
Construcción de calzadas3
Implementación de áreas verdes2

8 Planta de tratamiento de aguas servidas
residenciales

9 Espejo de agua ornamental y humedal de 
fito-depuración

10 Sistema presurizado de riego tecnificado

6 Construcción de restaurante y bioferia

11 Construcción de edificio administrativo

12 Construcción de estacionamiento general

13 Construcción de puente peatonal-mirador

14 Instalaciones de vivero educativo

15 Construcción de cerco perimétrico

16 Hitos de delimitación en los bordes interiores del 
área intangible del sitio arqueológico

17 Mejoramiento de vía antigua carretera a Atocongo

18 Construcción del parador de la tercera muralla
y portada monumental

19 Implementación de redes de instalaciones eléctricas, 
sanitarias y de telecomunicación

20 Instalación de luminarias

1 Construcción de ingresos

ACCIONES

PLAN MAESTRO
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Estacionamiento Restaurante - Bioferia

Ingresos Administración

Centros de 
Interpretación

Vivero educativo

Se encuentra emplazado en aso-
ciación con el acceso principal y el 
edificio administrativo, contempla la 
segregación espacial de la zona des-
tinada al estacionamiento de automó-
viles de la de buses.

 El concepto de estacionamiento 
deberá incluir una implantación arbó-
rea que permita mitigar la presencia 
de este tipo de infraestructura y los 
vehículos parqueados, además de 
desempeñar un rol ambiental. No se 
utilizará pavimento, si no más bien su 
simple compactación o tratamiento 
superficial del suelo.

Se propone la construcción de un 
restaurante vinculado a los circuitos 
de recorrido y con relativa proximidad 
al ingreso principal al parque. La ofer-
ta gastronómica deberá estar centra-
da en la identidad cultural del valle de 
Pachacámac y la incorporación de sus 
productos orgánicos con la marca de 
buenas prácticas ambientales y cul-
turales. Incluye entre sus espacios: 
comedor, terraza, cocina, administra-
ción, almacén, servicios higiénicos.

Se puede planear el uso periódico 
o eventual de la gran plataforma, para 
la realización de una Bio-Feria.

Ingreso principal: Segrega el iac-
ceso peatonal del ingreso vehicular 
mediante calzadas separadas, cada 
una de ellas con sus respectivas 
puertas de ingreso y dotadas de sus 
correspondientes garitas de control. 
Se propone el desarrollo de otros tres 
accesos secundarios o accesorios, 
vinculados a parques existentes o a 
habilitar en el vecindario, que permi-
tan facilitar y regular el ingreso desde 
el amplio perímetro urbano. Asociado 
al ingreso principal y al oeste del mis-
mo, se propone el emplazamiento de 
la zona de estacionamiento.

Ubicado al oeste de la vía a Atocon-
go y en las inmediaciones del estacio-
namiento principal al parque, se sitúa 
hacia el borde norte del área intangi-
ble, emplazamiento que favorece ate-
nuar su posible impacto visual.

 Esta edificación alojará las oficinas 
y espacios administrativos, y en el ex-
tremo que da hacia el vivero, contará 
con un espacio de almacenamiento 
de equipos y maestranza. Será una 
estructura de madera, con piso de ce-
mento pulido, tabiquerías de quincha 
y vidrio templado.  El área estimada 
corresponde a unos 300m2.

Son edificios que permiten intro-
ducir a los usuarios al conocimiento y 
disfrute de los distintos espacios eco-
lógicos y valores culturales del valle. 
Estos centros proporcionarán a los vi-
sitantes rutas y datos para ampliar su 
visita extendiéndola a estos lugares.
C.I. Pachacámac (500m2)
C.I. de el mar y las islas (300m2)
C.I. el valle, el río y los humedales (300m2)
C.I. el desierto y las lomas (300m2)

Estos edificios contarán con un nú-
cleo de servicios higiénicos, cafetería 
y servicios de restauración, modulo de 
guardianía y depósito.

En asociación con el área de esta-
cionamiento y el edificio administrati-
vo, se contempla la instalación de un 
vivero, que más allá de sus funciones 
ligadas al mantenimiento y renova-
ción del parque, también cumpla un 
rol educativo sobre las bondades de 
las especies nativas y las de carácter 
xerófito. Promoviendo la adopción de 
plantas y especies arbóreas por parte 
de los pobladores del entorno urba-
no. Por estas características, el vivero 
se concibe como un espacio relativa-
mente abierto e integrado de forma 
fluida a los circuitos de visita.

ACCIONES

PLAN MAESTRO
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Planta de tratamiento

Anfiteatro Espejo de agua

Hitos de delimitación Cerco perimétrico

Se propone se incluirá la construc-
ción de una planta de tratamiento de 
aguas provenientes de la red de des-
agüe de las residencias del sector 
urbano colindante. Esta instalación 
aplicará la tecnología de humedal 
fitodepurador. Para contener el hu-
medal se construirán bordos de tie-
rra compactada, el fondo del terreno 
natural revestido con geomembrana, 
mientras que en superficie de desa-
rrollara una cobertura vegetal de pa-
piros o especies vegetales similares. 
Esta planta estará destinada a proveer 
el agua de riego.

En el promontorio rocoso del sec-
tor más elevado del parque, que se 
ubica hacia el extremo noreste del 
área y aprovechando una cantera 
abandonada, se propone en el flanco 
sur del montículo la construcción de 
un anfiteatro al aire libre, construido 
a modo de andenería con muros se 
contención de piedra de la propia can-
tera, para el desarrollo de superficies 
escalonadas mediante el relleno de 
tierra con cobertura vegetal. 

Se estima que estos terraplenes 
puedan albergar en conjunto a unas 
1000 personas.

Asociado al humedal de la planta 
de tratamiento de las aguas servidas 
y como fito - depurador complemen-
tario de estas, se propone el desarro-
llo de un espejo de agua o estanque 
ornamental, elaborado con bordos de 
tierra compactada y geomembrana, a 
ubicarse en el espacio frente al anfi-
teatro y como elemento paisajista de 
fondo del escenario. Se instalará un 
sistema de presurización y bombeo 
para resolver el riego tecnificado (as-
persión y riego por goteo) destinado al 
mantenimiento de la arborización y la 
cobertura vegetal del parque.

Hacia el área intangible arqueoló-
gica, se plantea la instalación puntual 
de hitos de delimitación de carácter 
disuasivo, distanciándolos cada 10 
metros y acompañándolos de carte-
les informativos para evitar que este 
límite se trasponga por parte de los 
visitantes. Estos hitos serán rollizos 
de troncos de eucalipto de 10 a 15 cm 
de diámetro, que deberán ser trata-
dos por inmersión con preservantes y 
teñidos de marrón oscuro. La instala-
ción de hará con empotramiento de la 
base unos 50 cm en el terreno, sobre-
saliendo unos 60 cm del suelo.

Hacia el borde urbano, se propone 
la construcción de un cerco perime-
tral que permita la visualización del 
interior del parque, construido con 
elementos prefabricados de concreto, 
dispuestos con cimiento y sobreci-
miento. 

Este cerco, que estará acompañado 
hacia las calles colindantes por fran-
jas verdes y la dotación arbórea de es-
pecies medianas como el Guaranguay 
(Tecoma stans), que acompañará de 
forma paralela la que se implantará 
hacia el interior del parque. 

Calzadas

Los recorridos se proponen de 
forma sinuosa y amoldada a la topo-
grafía natural del terreno. Se evitará 
el empleo de pavimento a menos que 
esto sea estrictamente necesario en 
casos puntuales. Los senderos serán 
diferenciados: peatonales y ciclísti-
cos. Privilegiándose en todo caso a los 
peatones en cuanto a su trazo y vistas 
del santuario arqueológico. La mayor 
sección de determinados senderos, 
admitirá el tránsito eventual de ve-
hículos destinados al mantenimiento 
como a la seguridad del espacio pú-
blico.
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Pabellones

Áreas verdes

Se propone la construcción de dos 
Pabellones de Cultura Popular que 
estarán emplazados, uno en proximi-
dad del límite oeste con el tejido ba-
rrial de Villa El Salvador; y el otro en el 
sector del parque correspondiente al 
lindero con el asentamiento humano 
Julio C. Tello. 

Los espacios expositivos presentes 
en ellos podrán ser de menor escala, 
centrándose en la cultura popular, la 
memoria de la historia barrial, sus 
antecedentes e identidad. Estos con-
tarán con las mismas instalaciones 
básicas.

El carácter especial del parque se expresa en el dominio paisajístico de las áreas con especies xerófitas. El diseño 
contempla el desarrollo de áreas que transitarán desde el borde arborizado y más húmedo del cerco del lindero, hacia 
el espacio seco y árido del tablazo desértico propio de la zona. 

De esta forma, en un corte ideal transversal al parque, se tendría desde la zona en proximidad con el lindero, al la zona 
intermedia, hasta la zona en proximidad de la zona eriaza, tres secciones típicas con sus correspondientes especies: 

Sección 1 – Límite con lindero y zona urbana - zona semihúmeda con vegetación arbórea de alto fuste.
Sección 2 – Zona intermedia - zona semiseca con árboles de menor tamaño o de tipo arbustivo.
Sección 3 – Límite con zona arqueológica - zona árida con arbustos, cactáceas y cubresuelos.
Mientras que en la zona semiseca se implantarán especies arbóreas de menor tamaño, otras de tipo arbustivo y 

cubresuelos; mientras que en la zona árida presentará áreas con plantas propias de medios áridos y desérticos, que se 
deben incorporar progresivamente al llano arenoso libre de vegetación propio del tablazo que domina el área y la pers-
pectiva visual hacia el santuario y el litoral.

Se abastecerá vegetación arbórea más densa y de alto fuste

Puente PeatonalParador 3ra. Muralla

Debido a que el parque está sec-
cionado en dos partes por la antigua 
carretera a Atocongo, resulta impres-
cindible la construcción de un puente 
peatonal que permita un flujo cons-
tante y continuo entre los dos espa-
cios. Por ello, su diseño y la dotación 
de rampas de acceso peatonal de mo-
derada pendiente, integra el potencial 
de convertirse en un mirador paisajís-
tico, ofreciendo una visual inédita de 
la totalidad del Santuario de Pachacá-
mac y de su entorno.

Adosada a la vía a Atocongo y en 
proximidad de la Tercera Muralla y de 
la Portada Norte, se plantea el desa-
rrollo de un área de estacionamiento y 
parador con la correspondiente infor-
mación cultural sobre esta estructu-
ra monumental, lo que favorecerá su 
integración al circuito del parque, así 
como su protección y conservación. Se 
propone el desarrollo de una Calzada 
de la Memoria, paralela a la antigua 
carretera a Atocongo y en el mismo 
eje que recorrían los peregrinos lle-
gando por el Qhapaqñan, el sistema 
vial incaico.

C E O R G

ORDENACIÓN

ACCIONES

PLAN MAESTRO



VALLE ALTO

PARAÍSO

PARQUE LOMAS

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

7
ANTE - PROYECTO

Parque Lomas
Valle Alto y Paraíso 

Lima tiene el privilegio de estar rodeada 
de más de 70,000 has. de Lomas coste-
ras, desde Ancón hasta Pucusana.  Las lo-
mas costeras son un ecosistema único en 
el mundo por su vegetación efímera que 
se desarrolla gracias a las nieblas inverna-
les, entre los 200 y 1000 m.s.n.m. Su im-
portancia está ligada a la provisión de aire 
limpio, regulación del clima, captación de 
agua atmosférica y su valor paisajístico y 
cultural, entre otros. Los Parques Loma 
buscan ser los espacios públicos que ac-
túen como bordes urbanos y grandes es-
pacios de conservación.

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA 
DE ESPACIOS ABIERTOS

PARQUE LOMAS
VALLE ALTO -
EL PARAÍSO
CÓD. SNIP:285709
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Los Parques Loma 
Valle Alto y Paraíso 
tienen como objetivo 
propiciar la difusión 
y conservación del 
patrimonio natural y 
cultural de las Lomas 
de Villa María del 
Triunfo.

DATOS GENERALES

En las Lomas se puede apreciar 
mas de 100 especies de plantas, sien-
do las mas representativa la flor de 
amancaes y especies arbóreas como 
el Huarango y la Tara, ademas se han 
registrado mas de 19 especies de aves 
como la lechuza de arenal, el turtupu-
lín, el cernícalo y diversidad de repti-
les menores. 

Villa María 
del Triunfo

Área de influencia

Situación actual Situación actual

CÓDIGO SNIP

UBICACIÓN

ÁREA DEL TERRENO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

INVERSIÓN

EL ÁREA DE INFLUENCIA

ESTADO ACTUAL

285709

10 Hectáreas

10,090 (N° de personas)

S/. 7 386 531

Sector José Carlos Mariátegui, entre 
A. H. Valle Alto y A. H. El ParaísoBella-
vista,distrito de Villa María del Triunfo. 
El primer sector a intervenir se en-
cuentra ubicado en la parte superior 
del cerro ubicado en el A.H. Valle Alto, 
cerca al estadio Ollantay. 
El segundo sector a intervenir es Be-
llavista, tomando parte del A.H. 13 de 
Junio y el A.H. Quebrada Alta del Pa-
raiso.

Su influencia recae específicamente 
en el distrito de Villa María del Triunfo.

En formulación del proyecto de 
inversión pública.
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Parque Lomas

Valle Alto
Paraíso

Las lomas de Paraíso se 
encuentran en el distrito 
de Villa María del Triunfo, 
al sur este de Lima, en la 
quebrada Paraíso del sector 
José Carlos Mariátegui del 
distrito de Villa María del 
Triunfo. Se extienden por 
más de 1,700 hectáreas 
de área verde y es un 
espacio idóneo para los 
amantes de la aventura y la 
naturaleza

Parque Lomas

Valle Alto 
y Paraíso

UBICACIÓN 
EN EL SISTEMA 
METROPOLITANO 
DE PARQUES
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Av. José Olaya1

Calle Los Jazmines

Calle Jerusalén

2

3

El principal acceso a 
ambas áreas es la Av. 
José Carlos Mariátegui 
y la Av. José Olaya. 

Vías de 
acceso

El primer sector (Valle Alto), tiene 
como acceso principal la Calle Los 
Jazmines.

El segundo sector (Paraíso), tiene-
como acceso principal la calle Jeru-
salén. 

Av. josé Olaya

A
v.

 J
o

sé
 C

ar
lo

s 
M

ar
iá

te
g

u
u

i

1

2

3

VIALIDAD
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Las lomas costeras son ecosis-
temas estacionales que se presenta 
gracias a neblina y llovizna de invier-
no, cubriéndose las laderas occiden-
tales de los cerros entre los 300-800 
m.s.n.m. de una vegetación herbácea, 
arbustiva y arbórea, acompañada una 
fauna natural compuesta de roedores, 
reptiles, mamíferos pequeños, etc.

El distrito de Villa María del Triunfo es uno de los 43 distritos de Lima Metro-
politana, ubicada en el Departamento de Lima en un área de Lomas costeras, 
se encuentra asentada entre las coordenadas latitud sur 12°09´5s. De acuerdo 
al estudio de la MML, en el distrito de Villa María del Triunfo encontramos 800 
Has. de Lomas Costeras. Las lomas de Villa María han estado divididas, en el 
pasado, hasta en tres zonas diferenciadas: Las Lomas de Atocongo, San Juán y 
Puquio Empedrado, han sido consideradas como las más húmedas (263.8 mm), 
muy superior a las Lomas de Lachay (210.0 mm). Además, que han existido 
muchos puquiales importantes, por su volumen de agua. Presentando condi-
ciones de vida permanentes en el lugar.

La Municipalidad Metropolitana de Lima lanzó 3 nuevos circuitos ecoturísti-
cos:  PARAÍSO (Villa María del Triunfo), MANGOMARCA (San Juán de Lurigan-
cho) y LOMAS DE CARABAYLLO (Carabayllo) en el marco del Programa Metro-
politano “Lomas de Lima” con el objetivo de apoyar y promocionar este tipo de 
iniciativas que contribuyen a la conservación y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, así como la puesta en valor de la diversidad biológica 
que se conserva en estas lomas.

El circuito Ecoturístico Lomas de Paraíso ya tenía precedentes de un pequeño 

circuito implementado entre los años 
2005 y 2007, de aprox. 1 km., por los 
pobladores del AAHH. Edén del Ma-
nantial, pero no logro el impacto y la 
sostenibilidad que requería. El Nuevo 
Circuito Ecoturístico Lomas de Paraí-
so lanzado el 11 de agosto del 2013, se 
viene trabajando desde el 2012, con el 
mejoramiento de caminos, capacita-
ción de orientadores, implementación 
de señalética y pórticos de ingreso.

El Proyecto “Creación del Parque 
Lomas Valle Alto y Paraíso, distrito 
de Villa María del Triunfo, provincia 
de Lima-Lima”, se articula dentro de 
los proyectos integrales del Programa 
Barrio Mío de la Municipalidad Metro-
politana de Lima, como parte del pro-
grama Metropolitano Lomas de Lima.

La Municipalidad 
Metropolitana de 
Lima realizó en el 
2011 un mapeo 
y cuantificación 
de Ecosistemas 
Estratégicos de la 
Provincia de Lima, 
entre ellos las 
Lomas Costeras. 
De acuerdo 
a los cálculos 
aproximados se 
cuenta con 20 
800 has cubiertas 
por vegetación 
de Lomas, lo que 
equivale al 7% de 
la superficie de la 
Provincia de Lima.

ANTECEDENTES
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PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL

SERPAR LIMA ha implementado pro-
cesos participativos con los principa-
les actores de la comunidad local para 
que tengan oportunidad de intervenir 
en las decisiones acerca del proyecto.

Estos procesos contribuyen al diag-
nóstico del área a intervenir, sus usos 
actuales y sus usos propuestos. De 
manera que se puedan canalizar ade-
cuadamente las opiniones y dotar de 
sostenibilidad social al proyecto, for-
taleciendo la apropiación de los espa-
cios públicos por parte de la población 

TALLERES Y MESAS DE 

TRABAJO.

TALLERES Y MESAS DE 

TRABAJO.

C E O R G

CONTEXTO



VALLE ALTO

PARAÍSO

PARQUE LOMAS

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

7
ANTE - PROYECTO

Consolidar los Parques Loma de Valle Alto y Paraíso 
como las dos zonas de ingreso principales a las Lomas de Villa María del 
Triunfo.

Dotar de infraestructura turística básica que brinde informa-
ción sobre la importancia de Lomas y genere espacios de reunión a las 
asociaciones locales.

Proteger las Lomas de posibles invasiones y actúen como borde 
urbano de uso público.

1

3
2

OBJETIVOS
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Construcción de anfiteatros2
Implementación de Plazas3
Implementación de miradores y áreas de 
camping y Picnic4
Implementación de áreas verdes5

1

Implementación de redes sanitarias7
Implementación de redes eléctricas8
Implementación de accesibilidad al parque9
Adquisición de mobiliario y equipo10

Construcción de andenería 6

Talleres de difusión, promoción y 
sensibilización a la población beneficiaria11

Construcción de centros de interpretación
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Construcción de anfiteatros2
Implementación de Plazas3
Implementación de miradores y áreas de 
camping y Picnic4
Implementación de áreas verdes5

1

Implementación de redes sanitarias7
Implementación de redes eléctricas8
Implementación de accesibilidad al 
parque9
Adquisición de mobiliario y equipo10

Construcción de andenería 6

Talleres de difusión, promoción y 
sensibilización a la población beneficiaria11

Construcción de centros de interpretación
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Centro de
Interpretación

El primer volumen consta de un 
solo nivel semienterrado para tener 
un menor impacto visual en el área a 
intervenir pero a la vez hacerlo notorio 
desde la parte baja, pudiendo apro-
vechar así el techo del mismo como 
una plaza - mirador hacia el valle y 
lograr a su vez una mayor integración 
al terreno en pendiente, cuenta con 
un espacio a manera de atrio  en su 
ingreso. 

Centro de
interpretación 1

Baño secoAdministración y
Guardianía

Centro de compostaje 
y depósito

Es el espacio principal del 
volumen de planta rectangular 
y un área de 90m2. Se ingresa 
a través de un atrio con vista al 
Valle. Está destinado a la expo-
sición y difusión de las Lomas 
de Villa María.

Constará de dos ambien-
tes, uno para hombres  y otro 
para mujeres, con un área de 
10.00m2. ubicado hacia el lado 
norte de la sala de interpreta-
ción y se plantea como un sis-
tema no contaminante.

Estos ambientes se encuen-
tran ubicados hacia la zona sur, 
alberga la oficina administrati-
va y una guardianía para poder 
contar con una seguridad pe-
renne en el parque.

Se plantea un centro de com-
postaje para cada sector a in-
tervenir (10.0m2 c/u). Estos 
ambientes están dedicados al 
almacenaje de todos los dese-
chos que pudieran producirse 
en el parque.

Se encuentra ubicado 
en el sector de Valle 
Alto, en la parte alta 
del cerro de este 
sector, a un lado del 
estadio Ollanta. 

Sala de Interpretación

Administración y Guardianía

Baño Seco

Depósito Mirador

Tienda Atrapanieblas

ACCIONES

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS CULTURALES 
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Centro de
Interpretación

Este volumen de  299.40 m2 ten-
drá una altura de piso a cielo raso 
de 3.50m. Este se integra a la topo-
grafía aterrazandose a esta, con un 
planteamiento semienterrado en las 
faldas del cerro, para tener un menor 
impacto visual en el área a intervenir, 
dejando expuesto solo dos espacios 
públicos aterrazados, pudiendo apro-
vechar así el techo del mismo como 
un mirador hacia el valle y logrando a 
su vez una mayor integración al terre-
no en pendiente, cuenta con un espa-
cio de ingreso, al cual denominamos 
Plaza 01, esta sirve a manera de atrio 
de ingreso para el Centro de Interpre-
tación.

Centro de
 interpretación 2

Recepción y 
Administración

Sala de Usos Múltiples

Tienda de souvenirs Servicios higiénicos Cafetería

Se ubican en el centro del vo-
lumen, con un área de 31.05m2, 
tienen un ingreso directo desde 
la Plaza 01 y su objetivo es ad-
ministrar la intervención en el 
sector del AA.HH. 13 de Junio y 
el AA.HH. Jardines del Paraíso 
2da etapa.

Este es un espacio de usos 
múltiples que permitirá de-
sarrollar diferentes activida-
des, acomodándose a diversas 
necesidades. Es un ambiente 
de planta libre trapezoidal de 
63.15m2. el cual cuenta con un 

Pequeña área de 4.50m2. 
destinada a la venta de objetos 
temáticos que ayuden a difundir 
información sobre del área de 
Lomas.  Se accede a ésta me-
diante una mampara de cristal 
templado y carpintería de perfi-
les de aluminio.

Cuentan con un módulo de 
baños para discapacitados con 
01 inodoro, 01 lavadero y baran-
das de seguridad; un módulo 
de baños para damas y varones 
con 02 inodoros/urinarios, 02 
lavaderos y espacio para guar-
dar artículos de limpieza.

Se plantea una cafetería de 
53.30m2 con el frente abierto 
hacia la Plaza 01 integrán-
dose a esta mediante una 
mampara de cristal templa-
do y carpintería de perfiles 
de aluminio.

Se encuentra ubicado 
en el AA.HH. 13 de 
Junio, al lado de la 
trocha de acceso.

Se proyecta semienterra-
da con el frente principal con 
vista al valle. Tiene una planta 
trapezoidal de 100m2. Contará 
con una exhibición didáctica del 
ecosistema de Lomas.

Sala de Interpretación

Administración/Recepción

Servicios Higiénicos

Cafetería

Tienda

Sala de usos múltiples

Cocina

ACCIONES

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS CULTURALES 

C E O R G
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Miradores

En el AA.HH. Valle Alto, 
se plantean 03 miradores de 
21.00m2 con capacidad para 10 
personas, distribuidos a lo lar-
go de la nueva senda de acceso, 
ubicados en la parte Sur-Oeste.

En el sector de 13 de Junio 
se plantean 03 miradores a lo 
largo de las sendas de acceso 
como descanso del recorrido 
entre el sector de 13 de Junio y 
el AA.HH. Quebrada alta del Pa-
raíso con áreas entre 30 y 40m2 

y 01 en la parte alta, en la zona 
Sur del parque, donde más 
abunda la flor de Amancaes.

Miradores
Picnic
Camping
Se plantean miradores 
en cada sector a 
intervenir, contarán 
con una banca corrida 
de concreto, piso de 
tierra estabilizada y 
barandas de madera 
rolliza en el perímetro.

Camping y Picnic
Se plantean sólo en el sec-

tor de Valle Alto, teniendo dos 
zonas destinadas a esta prác-
tica con aéreas de 142.40m2 y 
419.00m2 respectivamente, se 
plantean dos andenes delimi-
tados con pircas para la protec-
ción contra los vientos a los que 
se accede por medio de la sen-
da central del parque.

Miradores

Área de Picnic

Miradores del Sector 1: Valle Alto

Miradores del Sector 2: El Paraíso

ACCIONES

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS RECREATIVOS
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Áreas verdes
Con el objetivo de dar un tratamiento paisajístico en ambos sec-

tores y teniendo como principio que se está interviniendo un área 
de Lomas, no se busca cubrir la totalidad de la superficie de área 
verde sino se plantean franjas verdes sobre la andenería de pircas 
planteada (AA.HH. Valle Alto ) mediante el uso de plantas xerofitas 
y árboles nativos de bajo consumo de agua, las mismas que se 
mantendrán verdes todo el año gracias a la planta de tratamiento 
planteada y se dejará la mayoría de la superficie árida para man-
tener la aparición temporal de su propia vegetación. 

En el caso del AA.HH. 13 de Junio y el AA.HH. Quebrada Alta 
del Paraíso, se plantean solo árboles en las laderas y en la subida 
hacia la Plaza 01, área verde con andenerías de pircas.

Árboles Nativos:
• Huarango
• Tara
• Taramix
• Molle
• Boliche
• Lúcumo

• Casuarina
• Chirimoya
• Mito
• Palillo
• Arrayan
• Olivo

Asimismo se establecerán áreas para el desarrollo de huertos 
en andenería. El objetivo de estas es estabilizar los taludes y de-
limitar el área a intervenir, se plantea el trabajo de la topografía a 
través de andenes de pircas que delimiten el área perteneciente 
al parque y ayuden a controlar y ordenar el crecimiento caótico de 
la urbe ayudando además al tratamiento del paisaje urbano.

Tratamiento
paisajístico
Andenerías

Miradores del Sector 1: Valle Alto

Miradores del Sector 2: El Paraíso

ACCIONES

IMPLEMENTACIÓN DE 
ÁREAS VERDES 

C E O R G

ORDENACIÓN





HUÁSCAR
PARQUE PALEONTOLÓGICO

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

8
ANTE - PROYECTO

Parque Paleontológico
Ampliación Parque Zonal Huáscar

El Parque y Museo Paleontológico surge
como una iniciativa conjunta de SERPAR y 
el Instituto Meyer- Honninger con el fin de 
promover la difusión de la paleontología a 
través de un parque temático y un museo 
didáctico, único en el Perú.
Este Parque ubicado en 17 has de expan-
sión del Parque zonal Huáscar comple-
menta los servicios recreativos y culturales
del parque y consolida un circuito cultu-
ral-turístico sur junto con el futuro Museo 
Arqueológico Nacional y el Santuario de 
Pachacámac.

CÓD. SNIP: 252334

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA 
DE ESPACIOS ABIERTOS

PARQUE 
PALEONTOLÓGICO
HUÁSCAR
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Av. Universitaria y Av. Marino Pastor 
de Sevilla y Av. Revolución, delimitada 
por las zonas Villa El Salvador Sector 
X-Grupo 1 y Pachacámac de la 1era 
hasta la 4ta Etapa-Sector 3 en el 
distrito de Villa El Salvador. 

ÁREA HABILITADA

EL ÁREA DE INFLUENCIA

ESTADO ACTUAL

INVERSIÓN

905,236 (N° de personas)

El área de influencia son los distritos 
de Villa el Salvador, Villa María del 
Triunfo y San Juán de Miraflores.

El expediente técnico de la I ETAPA 
se encuentra concluido a la espera 
de la aprobación del F15 por la 
OPI Metropolitana de Lima para su 
aprobación y ejecución de obra.

S/. 43,983,550.91

CÓDIGO SNIP

UBICACIÓN

POBLACIÓN BENEFICIARIA

252334

16.9 Hectáreas

Vista externa del parque2
Vista interna de la zona3

Área de influencia1

2

3

San  Juán de 
Miraflores

Villa María
del Triunfo

Villa 
El Salvador

Parque Paleantólogico
Huáscar

DATOS GENERALES

1
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8

UBICACIÓN EN CONTEXTO 
CON LA CIUDAD

UBICACIÓN EN EL SISTEMA 
METROPOLITANO DE
PARQUES

Parque
paleantológico

Huáscar

Plantas de trata-
miento

Parque Zonal

Parque y Museo 
Paleantológico

Área a intervenir
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PANAMERICANA SUR

Carretera Panamericana 
Sur1

1

Vialidad

Av
. 2

00
 M

ill
as

Av. R
evo

lució
n

Av. U
nive

rsi
taria

La principal vía 
metropolitana de 
acceso a la zona 
es la carretera 
Panamericana Sur.

El acceso principal al Parque Paleon-
tológico se da por la avenida Univer-
sitaria, a la que se accede mediante 
avenidas auxiliares a la Panameri-
cana Sur, principal vía metropolitana 
que permite la conexión del Parque 
con Lima Metropolitana.  También 
existe un acceso complementario 
desde el interior del Parque zonal 
Huáscar.
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Amenaza constante de invasión del 
AAHH “Ampliación Oasis”. 2

Entorno inmediato no habilitado, sin ilumi-
nación lo que general alta inseguridad en el 
entorno próximo.

4

Vegetación natural existente en riesgo al 
no contar con riego ni mantenimiento.3Contaminación ambiental, al ser usado 

parte del terreno como botadero.1

PROBLEMASC E O R G
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PLAN 
MAESTRO
ETAPA I

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

1. Construcción de Parque Paleontológico
2. Construcción de cerco perimétrico 

translúcido
3. Construcción de muro de contención
4. Construcción de cerco metálico para el 

parque
5. Remoción de muro ciegos
6. Construcción de portada y admninistra-

ción General
7. Implementación de redes eléctricas y 

electromecánicos
8. Implementación de redes sanitarias
9. Áreas verdes
10. Construcción de cafetería-tienda
11. Construcción de sala de video 
12. Construcción de sala de exhibición

1. Construcción de canchas deportivas
2. Construcción de ciclovias
3. Construcción de anfiteatro
4. Construcción de área de juego de niños
5. Patio de comida y pérgolas
6. Construcción de laguna
7. Áreas verdes
8. Nivelación y pavimentación con tierra 

estabilizada
9. Implementación de redes eléctricas
10. Implementación de redes sanitarias
11. Construcción de torre de vigilancia
12. Adquisición de mobiliario y equipo

1. Construcción de museo paleontológico
2. Adquisición de mobiliario y equipo

El proyecto se plantea en tres etapas debido al alto costo de inversión de la obra. La Primera Etapa 
contempla la construcción del Parque Paleontológico con servicios de atención, la segunda etapa la 
implementación de mayor extensión de áreas verdes, ciclovías, anfiteatro y servicios recreativos y la 
tercera etapa contempla el gran Museo Paleontológico.
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PLAN MAESTRO
ETAPA I
INVERSIÓN: 
S/. 8,893,177.49

Construcción de cerco perimétrico translúcido2
Construcción de muro de contención3
Construcción de cerco metálico para el parque4
Remoción de muro ciegos5

Construcción de Parque Paleontológico1

Implementación de redes eléctricas y 
electromecánicos7
Implementación de redes sanitarias8
Áreas verdes9
Construcción de cafeteria-tienda10

Construcción de portada y administración 
General6

Construcción de sala de video11
Construcción de sala de exhibición12

El principal atractivo de la primera etapa son los 25 dinosaurios mecatrónicos (con sonidos y movi-
miento) que serán exhibidos en un recorrido donde a través del paisajismo se recrearán escenas propias 
de los animales prehistóricos.

Asimismo esta etapa contará con un módulo de servicios con una sala de interpretación, una zona edu-
cativa donde los niños podrán recrear el trabajo de los paleontólogos y una zona de  juegos interactivos 
lúdicos relacionados con los dinosaurios.
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Se recrearán  escenas a través del paisajismo y de los animales prehistóricos, lomas verdes, diferentes tipos de plantas del cre-
tácico (época en la que vivieron los dinosaurios) variedades de araucarias, helechos,  coníferas y  xicadáceas.  Se instalarán dino-
saurios mecatrónicos con sonidos y movimiento. Contará además con una zona educativa, donde el visitante podrá informarse y 
conocer más sobre la vida de los animales y plantas prehistóricas. Asimismo en el recorrido existirán juegos interactivos y recrea-
tivos relacionados con los dinosaurios.

PLAN 
MAESTRO
ETAPA I
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Dinosaurios
Mecatrónicos
Dentro del parque 
estarán distribuidos 
25 dinosaurios               
mecatrónicos.

Allosaurus

Ruyangosaurus

Diplodocus

Carnotaurus

Dimensiones:  L =5m.   
 H=3.2m.

Peso: 400 Kg.

Acciones: 
1. Pestañeo
2. Abre y cierra la boca 

sincronizado con sonido
3. Cabeza arriba y abajo
4. Cabeza derecha e izquierda
5. Movimiento de patas delanteras
6. Movimiento cuerpo delantero
7. Movimiento de cola

Dimensiones:  L =18m.   
 H=10m.

Peso: 2,800 Kg.

Acciones: 
1. Respiración estomacal
2. Abre y cierra la boca 

sincronizado con sonido
3. Cabeza arriba y abajo
4. Cabeza derecha e izquierda
5. Movimiento de cola

Dimensiones:  L =18m.   
 H=4m.

Peso: 1,800 Kg.

Acciones: 
1. Respiración estomacal
2. Abre y cierra la boca 

sincronizado con sonido
3. Cabeza arriba y abajo
4. Cabeza derecha e izquierda
5. Movimiento de cola

Dimensiones:  L =8m.   
 H=2.6m.

Peso: 850 Kg.

Acciones: 
1. Pestañeo
2. Abre y cierra la boca 

sincronizado con sonido
3. Cabeza arriba y abajo
4. Cabeza derecha e izquierda
5. Movimiento de patas delanteras
6. Movimiento cuerpo delantero
7. Movimiento de cola

PLAN 
MAESTRO
ETAPA I
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Construcción de canchas deportivas13

Construcción de anfiteatro15

Construcción de ciclovias14

17 Construcción de área de juego de niños

18 Patio de comida y pérgolas

19 Construcción de laguna

20 Áreas verdes

21 Nivelación y pavimentación con tierra 
estabilizada

22 Implementación de redes eléctricas

23 Implementación de redes sanitarias

24 Construcción de torre de vigilancia

16 Construcción de skatepark

Se implementarán áreas ver-
des, senderos peatonales, ci-
clovías, juego de niños, patio 
de comidas y áreas recreativas 
complementarias al Parque Pa-
leontológico.

PLAN MAESTRO
ETAPA II
INVERSIÓN: 
S/. 12,292,290.76
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Paisajismo
Se implementarán 
áreas verdes, senderos 
peatonales, ciclovías, 
juego de niños, patio 
de comidas y áreas 
recreativas comple-
mentarias al Parque 
Paleontológico.

PLAN 
MAESTRO
ETAPA II
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Museo Paleontológico25
Mobiliario y equipo26Museo

Paleontológico

El edificio es de forma circular, se entierra 7 metros en dos niveles en un área de 4,500m2. Un pa-
tio circular organiza los ambientes de la edificación, alrededor del patio se ubica en un primer nivel 
la cafetería, tienda del museo, biblioteca, área de investigación y área de proyección cultural. Una 
rampa alrededor del patio distribuye hacia el siguiente ni vel en donde se encuentran las salas de 
exhibiciones (permanente y temporal) y la zona de administración.  

Se ha considerado dobles alturas en la zona de exhibición debido a la exposición de los fósiles. 
Todos los ambientes son ventilados y con iluminación natural a excepción de algunas zonas de las 
salas de exhibi ción permanente en donde se controla la iluminación y temperatura para la adecuada 
conservación de fósiles. 

PLAN MAESTRO
ETAPA III
INVERSIÓN: 
S/. 22,798,082.66
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La museografía será 
planteada creando 
unidades temáticas 
para cada ambiente y 
detallando los objetos 
expositivos. 

El objetivo de la exposición es 
mostrar al visitante la impor-
tancia de la paleontología en el 
Perú y el mundo creando con-
ciencia sobre la conservación 
del patrimonio paleontológico a 
la vez de ser un fuente de co-
nocimiento de primer nivel so-
bre los dinosaurios.  Asimismo 
se tocarán temas transversales 
y de especial interés como los 
diferentes ciclos climatológicos 
por los que ha pasado nuestro 
planeta así como la aparición 
y desaparición de los dinosau-
rios.

PLAN 
MAESTRO
ETAPA III

C E O R G

ORDENACIÓN





HUAYCAN
VERDE

SISTEMA DE RIEGO Y FORESTACIÓN

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

9
ANTE - PROYECTO

Huaycán Verde 

Huaycán Verde surge como una iniciativa 
comunitaria de mejoramiento ambiental 
de la zona urbana y arqueológica del dis-
trito, a través de la implementación de un 
borde urbano paisajista de 19 has. como lí-
mite de la creciente expansión urbano-in-
formal de Huaycán.

El proyecto contempla un sistema de rie-
go tecnificado, el cual permitirá mantener 
algunos parques y bermas centrales (2.23 
has) en el área urbana de Huaycán.  Este 
parque es un modelo replicable de mejo-
ramiento ambiental en zonas degradadas 
de laderas que están en riesgo de invasión.

CÓD. SNIP: 142954

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA 
DE ESPACIOS ABIERTOS

SISTEMA DE RIEGO
“HUAYCÁN 
VERDE”
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CÓDIGO SNIP

UBICACIÓN

ÁREA DEL TERRENO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

INVERSIÓN

EL ÁREA DE INFLUENCIA

ESTADO ACTUAL

META

142954

25.23 Hectáreas

31,320 personas

S/. 5 193 610 

El proyecto se divide en 3 módulos 
ubicados en el distrito de Huaycán, 
provincia de Lima, departamento de 
Lima.

El área de influencia recae en el dis-
trito de Ate Vitarte escencialmente.

80% de avance de obra a Diciembre 
2014

Sistema de riego en ladera para la 
implementación de 25.23 has de 
áreas verdes en la zona periurbana de 
Huaycán.

Antecedentes

Ate - Vitarte

Área de influencia

Situación actual Zona ocupada del módulo 3

DATOS GENERALES

La Formulación del estudio de pre 
inversión a nivel de Perfil fue elabo-
rado por la Municipalidad Distrital de 
Ate y aprobado por la OPI de la misma 
entidad en el año 2010, cuenta con có-
digo SNIP Nº 142954, sobre cuya base 
el Programa del Gobierno Regional de 
Lima desarrolló el expediente técnico.

SERPAR recibió el encargo para la 
ejecución de la obra y realizó ajustes 
debido a la reubicación de zonas de 
intervención por estar parcialmente 
ocupadas. Actualmente se encuentra 
en proceso de ejecución de obra.
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UBICACIÓN EN EL
SISTEMA
METROPOLITANO DE 
PARQUES

Huaycan
Verde
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Av. Andrés Avelino Cáceres

Av. Jose Carlos Mariátegui

Av. 15 de Julio

1

22

33

VIALIDAD

El acceso principal es 
por la Carretera  
Central hasta llegar a 
la Av. Andrés Avelino 
Cáceres que nos da la 
entrada a los módulos 
1 y 3 de la intervención.
Al módulo 2 se accede  
por la Av. José Carlos 
Mariátegui y la Av. 15 de 
julio.

1
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ACCIONES

PLAN MAESTRO
MÓDULO I:

Estructuras Hidráulicas

MÓDULO II:
Sistemas de Impulsión

MÓDULO III:
Sistemas de Riego

1. Construcción de Captación-Sedimentador.
2. Rehabilitación de Caseta de Bombeo N° 01.

3. Construcción de Reservorio N° 01.
4. Construcción de Caseta de Bombeo N° 02 (Reservorio N° 01).
5. Construcción de Caseta de Bombeo N° 03 (Reservorio N° 01).

6. Construcción de Reservorio N° 02.
7. Construcción de Caseta de Bombeo N° 04 (Reservorio N° 02).
8. Construcción de Caseta de Bombeo N° 05 (Reservorio N° 02).

9. Construcción de Cerco Perimétrico (Reservorio N° 02).
10. Construcción de Reservorio N° 03.

11. Construcción de Caseta de Bombeo N° 06 (Reservorio N° 03).
12. Construcción de Reservorio N° 04.

13. Construcción de Caseta de Bombeo N° 07 (Reservorio N° 04).

1. Línea de Impulsión N° 01
2. Red de Tuberías de Impulsión

3. Equipo de Bombeo
4. Línea de Impulsión N° 02

5. Red de Tuberías de Impulsión
6. Equipo de Bombeo

7. Línea de Impulsión Villa Tusán
8. Válvulas de Control

1. Sistema de Riego Módulo N° 01
2. Sistema de Riego Módulo N° 02
3. Sistema de Riego Módulo N° 03

4. Sistema de Riego Módulo Áreas Verdes
5. Componente 4 : Instalaciones Eléctricas.

6. Caseta N° 01 (Bomba de Impulsión Nº 01 = 172.986 kW
7. Caseta N° 02 (Bombas de Riego y Fertilizado) = 46.345 kW

8. Caseta N° 03 (Bombas de Fertlizado Nº 03) = 0.843 kW
9. Caseta N° 04 (Bombas de Riego y Fertilizado) = 88.323 kW

10. Caseta N° 05 (Bombas de Fertlizado Nº 03) = 1.216 kW
11. Componente Social Ambiental

12. Participación ciudadana
13. Forestación con especies nativas

14. Bosque de árboles frutales
15. Agricultura Urbana

En Villa Tusán se inicia el sistema 
de captación de agua proveniente del 
Río Rímac y desde ahí se impulsa el 
agua a través de una líneas de tube-
ría hasta el reservorio nro 1 ubicado 
en la zona N de Huaycán. Desde este 
reservorio se distribuirá a 3 reservo-
rios para el riego de los 3 módulos 
y para las áreas verdes centrales de 
Huaycán.

En los módulos se incluye el mejo-
ramiento de terreno, forestación con 
especies como molle, tecoma, tara, 
implementación de bosque frutal y 
una zona de agricultura urbana en el 
módulo 2, en la parte alta del Colegio 
Gran Bretaña en donde actualmente 
se encuentra instalado un módulo 
demostrativo.

Se ha reubicado la zona de inter-
vención del módulo 3 y parcialmente 
del módulo 1 debido a que las áreas 
originales se encontraban ocupa-
das, respetando el objetivo del borde 
verde que limite la ocupación de los 
cerros por parte de la expansión 
urbana.
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MÓDULO I

La zona del módulo de 
riego 1 se encuentra 
parcialmente 
reforestada con un 
sistema de riego por 
goteo ejecutado 
por los vecinos del 
lugar. La propuesta 
plantea ampliar el área 
verde de forestación 
por todo el módulo 
proyectado creando 
un cinturón verde por 
encima del canal de 
concreto existente y 
de las viviendas que 
ya existen en una 
longitud de 2km hasta 
el reservorio nro 1. 

Área del módulo parcialmente forestada

Vista panorámica de la intervención

Tubería de impulsión que se encuentra en ejecución en
la zona. en el módulo 1

C E O R G

ORDENACIÓN

MODULO 1
3.40 has

Impulsión-01

Proyección
Reservorio

Tubería Impulsión 
Villa Tusán PROYECCIÓN 

MÓDULO 1 
1.70 has
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MÓDULO II

El área del módulo de 
riego 2 es de 14.7 has 
en la cual se imple-
mentará un reservo-
rio en la parte alta del 
cerro que colinda con 
la zona arqueológica 
Huaycán de Pariachi. 
Se incluye forestación 
con especies nativas, 
un bosque de árboles 
frutales y la implemen-
tación de un área de 
agricultura urbana en 
la parte alta del cole-
gio Gran Bretaña, en 
donde actualmente se 
tiene un programa par-
ticipativocon alumnos 
del colegio y vecinos 
de la zona.

Zona de intervención

Área colindante con colegio Gran Bretaña

Propuesta de árboles frutales

C E O R G

ORDENACIÓN

Reservorio
Forestación
Arboles Nativos

MODULO 2

Agricultura
Urbana

Frutales
Nativos

Proyección de
Reservorio

Recepción 
libre
Vivero
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MÓDULO III

El módulo 3 tuvo que 
ser reubicado debido 
a que se encontraba 
ocupado casi en su to-
talidad. Se ha propues-
to su reubicación en la 
zona de alta de la zona 
N. Desde el reservorio 
1 se desarrolla el siste-
ma de impulsión para 
el riego tecnificado de 
el área. Se plantean 
especies forestales que 
apoyen la consolida-
ción del terreno y la 
creación de áreas ver-
des caminables para 
los vecinos de la zona.

Área original del módulo 3, ocupada en un 80%

Zona de proyección del módulo de riego 3

Propuesta de tratamiento de la ladera

C E O R G
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Red de 
Espacios Verdes
en Villa el Salvador
un sistema que articule 
los espacios abiertos y la 
infraestructura ecológica
Se propone articular a través de la puesta en 
valor de la calle como espacio público los 
distintos espacios abiertos identificados en 
el sector, poniendo en valor los espacios 
públicos ya existentes (parques zonales, 
parques distritales...), los nuevos espacios 
públicos proyectados (parques culturales, 
parque humedal...) e incorporando nuevos 
elementos con potencial (servidumbres, 
bermas...)

Todo ello se articulará con el sistema de 
espacios abiertos a escala metropolitana 
a través de los grandes corredores verdes.

PROYECTOS ESTRUCTURANTES DEL 
SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

RED DE ESPACIOS 
VERDES EN VILLA 
EL SALVADOR
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UBICACIÓN

Existen una serie de espacios 
abiertos de distinta naturaleza y es-
cala que se encuentran desarticula-
dos sin ninguna relación entre sí. Las 
infraestructuras, tanto de movilidad 
(tren) como eléctricas (líneas de alta 
tensión), así colo la pérdida de valor 
de la calle como espacio público de 
encuentro, intercambio e integración,  
han favorecido dicha fragmentación.

La red de espacios verdes 
de Lima Sur permitirá 
generar un sistema verde 
que articule espacios 
abiertos locales, distritales 
y metropolitanos.

PROGRAMA 
ESPACIOS ABIERTOS
E
INFRAESTRUCTURA
ECOLÓGICA

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

RED DE 
ESPACIOS VERDES
en Villa El Salvador
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Existen una serie de espacios abiertos 
de distinta naturaleza y escala que se 
encuentran desarticulados sin ninguna 
relación entre sí. Las infraestructuras, tanto 
de movilidad (tren) como eléctricas (líneas 
de alta tensión), así como la pérdida de 
valor de la calle como espacio público de 
encuentro e intercambio , han favorecido  

dicha fragmentación.

Desarticulación entre la meseta elevada, 
donde se ubica el asentamiento de Villa 
El Salvador, y la zona litoral ubicada a nivel 
del mar, fragmentada no solo por la topo-
grafía sino por la Carretera Panamericana 
Sur.

Los parques zonales cuentan con plantas 
de tratamiento de aguas que sin embargo 
no son aprovechadas en su totalidad para 
el riego del sector, que no dispone de un 
sistema alternativo de riego tecnificado y 
sostenible, quedando amplias zonas sin 
habilitar mientras el agua ya tratada se 
desperdicia al mar.

Articular a través de la puesta en valor 
de la calle los distintos espacios abiertos 
identificados en el sector, poniendo en 
valor los espacios públicos ya existentes 
(parques zonales, parques distritales…), los 
nuevos espacios públicos proyectados 
(parques culturales, parque humedal…) 
e incorporando nuevos elementos con 
potencial (servidumbres, bermas…).

Incrementar la superficie de área verde 
existente así como la cobertura vegetal 
gracias a la nueva infraestructura de riego.

Aprovechar el agua generada por las 
Plantas de Tratamiento ya existentes 
ubicadas en los parques zonales del 
sector, pudiendo suministrar agua 
para riego de forma sostenible para 
la habilitación de las plazas distritales 
existentes.

La berma central de las avenidas, no 
se encuentra habilitada como espacio 
público ni arborizada en su totalidad, lo 
cual degenera en su uso informal como 
botadero de residuos, siendo un foco de 
contaminación.

Habilitar la Avenida Pastor Sevilla en un 
Corredor Verde del Sistema de Espacios 
Abiertos e Infraestructura Ecológica, 
recuperando la calle como un espacio 
público de calidad, priorizando el confort 
peatonal y quedando articulado con la red 
de transporte público masivo y la red de 
ciclovías.

Problemas 
ESPACIOS  NO ARTICULADOS1 BERMA CENTRAL2 AGUA3 FRAGMENTACIÓN4

Potencialidades
TEJIDO VERDE
SISTEMA Y RELACIONES1 RIEGO SOSTENIBLE2 MÁS ESPACIO PÚBLICO

MÁS ÁREA VERDE3 CORREDOR VERDE4

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

RED DE 
ESPACIOS VERDES
en Villa El Salvador

C E O

CONTEXTO
R G



10
ANTE - PROYECTO

“...articulando un sistema 
metropolitano de espacios abiertos 

e infraestructura ecológica...”

PARQUES
 DISTRITALES

PLAZAS

VIA EXPRESA

AVENIDAS Y ALAMEDAS

CALLES LOCALES

INTERCAMBIOS VIALES

ESPACIOS ABIERTOS
E 

INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

PARQUES 
ZONALES 

PARQUES 
METROPOLITANOSPARQUES 

ZONALES

PARQUES 
METROPOLITANOS

PARQUES
 DISTRITALES

PLAZAS

VIA EXPRESA

AVENIDAS Y ALAMEDAS

CALLES LOCALES

INTERCAMBIOS VIALES

HUMEDALES DESIERTO

MONTAÑASLITORAL

VALLES
RÍO

LOMAS

CANALES

RELLENOS 
SANITARIOS

EQUIPAMIENTOS

PASIVOS 
AMBIENTALES

ÁREAS
PATRIMONIALES

SERVIDUMBRES

ESPACIOS ABIERTOS
E 

INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

PARQUES 
ZONALES 

PARQUES 
METROPOLITANOS

HUMEDALES DESIERTO

MONTAÑASLITORAL

VALLES
RÍO

LOMAS

CANALES

RRELLENOS RR
SAANITARIOSAA

EQEQUIPAMIENTOSEQ

PASIVOS
AMAMBIENTALESAM

ÁREAS
PATRIMONIALES

SERVIDUMBRESDUMBRES

El sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica es el conjunto de ecosistemas 
urbanos y espacios abiertos  de uso público y de propiedad pública o privada. Comprenden 
los espacios construidos, semi construidos o naturales ubicados en suelo urbano y suelo no 
urbanizable en la metropoli de Lima y Callao.

El sistema está compuesto tanto por los 
espacios actualmente contemplados 
como “zonas de recreación pública” 
(plazas, parques, etc), espacios 
de la estructura ecológica (lomas, 
valles, humedales) o aquellos cuya 
reconversión y/o recuperación permite 
contemplarlos como elementos 
con gran potencial, para ser a futuro 
concebidos como tales (pasivos 
ambientales, servidumbres, etc).

En el sector de Lima Sur , ámbito de este 
estudio, se han identificado espacios 
abiertos de distinta naturaleza y escala, 
como parques zonales, parques 
distritales, plazas, servidumbres, 
humedales, parques culturales 
vinculados a áreas patrimoniales, etc.

* Diagrama tipologías de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica
PLAM2035 
(ver:Tomo 1, Memoria,Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica)

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

RED DE 
ESPACIOS VERDES
en Villa El Salvador
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Existen una serie de espacios 
abiertos de distinta naturaleza y escala 
que se encuentran desarticulados 
sin ninguna relación entre sí. Las 
infraestructuras, tanto de movilidad 
(tren) como eléctricas (líneas de alta 
tensión), así como la pérdida de valor 
de la calle como espacio público 
de encuentro e intercambio, han 
favorecido dicha fragmentación.

PARQUES
 DISTRITALES

PLAZAS

VIA EXPRESA

AVENIDAS Y ALAMEDAS

CALLES LOCALES

INTERCAMBIOS VIALES

ESPACIOS ABIERTOS
E 

INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

PARQUES 
ZONALES 

PARQUES 
METROPOLITANOSPARQUES 

ZONALES

PARQUES 
METROPOLITANOS

PARQUES
 DISTRITALES

PLAZAS

VIA EXPRESA

AVENIDAS Y ALAMEDAS

CALLES LOCALES

INTERCAMBIOS VIALES

HUMEDALES DESIERTO

MONTAÑASLITORAL

VALLES
RÍO

LOMAS

CANALES

RELLENOS 
SANITARIOS

EQUIPAMIENTOS

PASIVOS 
AMBIENTALES

ÁREAS
PATRIMONIALES

SERVIDUMBRES

ESPACIOS ABIERTOS
E 

INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

PARQUES 
ZONALES 

PARQUES 
METROPOLITANOS

HUMEDALES DESIERTO

MONTAÑASLITORAL

VALLES
RÍO

LOMAS

CANALES

RRELLENOS RR
SAANITARIOSAA

EQEQUIPAMIENTOSEQ

PASIVOS
AMAMBIENTALESAM

ÁREAS
PATRIMONIALES

SERVIDUMBRESDUMBRES

Se propone articular a través de 
la puesta en valor de la calle como 
espacio público los distintos espacios 
abiertos identificados en el sector, 
poniendo en valor los espacios 
públicos ya existentes (parques 
zonales, parques distritales…), los 
nuevos espacios públicos proyectados 
(parques culturales, parque humedal…) 
e incorporando nuevos elementos con 
potencial (servidumbres, bermas…).

Todo ello se articulará con el sistema 
de espacios abiertos de la ciudad a 
través de los grandes corredores verdes 
metropolitanos.

DE ELEMENTOS INDEPENDIENTES... ...A UN SISTEMA INTEGRADO

* Tipos existentes en el ámbito de estudio identificados en el diagrama de 
tipologías de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica
PLAM2035 
(ver:Tomo 1, Memoria,Sistema de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica)

LEYENDA
Ecosistemas Urbanos
Parques Zonales
Patrimonio Arqueológico



10
ANTE - PROYECTO

El ámbito de estudio comprende un 
área delimitada por las calles Las To-
rres, Pachacútec, Las Lomas y la Pana-
mericana Sur; que delimitan un sector 
de 2 223 (Dos mil doscientas veintitres. 
Ha eminentemente residencial, con un 

 PACHACUTEC
(arterial)

PANAMERICANA SUR
(expresa)

LAS TORRES
(local)

LAS LOMAS
(local)

5.4 Km

2 223 Ha

UN TEJIDO HÍBRIDO, DONDE 

GRANDES ESPACIOS PÚBLICOS... 

ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

RED DE 
ESPACIOS VERDES
en Villa El Salvador

C E O R G

ESTRATEGIAS

área industrial en la zona noreste vin-
culado al Corredor Industrial y Av.Pa-
chacutec. En la zona oeste se ubican 
los tres grandes parques, en torno a la 
Avenida Pastor Sevilla.

LEYENDA
Ecosistemas Urbanos
Parques Zonales
Corredores Verdes
Patrimonio Arqueológico
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1ERA DE MAYO

(arterial)

EL SOL

(arterial)

VELASCO ALVARADO

(colectora)

CESAR VALLEJO

(colectora)

CARLOS MARIATEGUI

(colectora)

200 MILLAS

(colectora)

930m

920m

610m

930m

1110m

350m

1150m

EQUIPAMIENTOS VÍAS

Áreas Verdes

Industria

Educación

Equipamiento deportivo

Salud

Ávenida Arterial

Avenida Colectora

...ARTICULAN VIVIENDA, EQUIPAMIENTOS, 

COMERCIO E INDUSTRIA

Residencial de Densidad Media

Residencial de Densidad Alta

Zona de Recreación Pública

Educación Básica

Comercio Zonal

Comercio Vecinal

Industria

Otros Usos

* Plano Metropolitano de la Áreas de Tratamiento Normativo
PLAM2035 
(ver:Tomo 1, Memoria, item II, Memoria del Ordenamiento Punto 5.4. 
Áreas de Tratamiento Normativo)

Área de Consolidación Intensidad 2

Área de Consolidación Intensidad 3

Áreas de Mejoramiento Integral de Borde

Áreas de Transformación Selectiva de Usos

Área de Potenciación Productiva

ATN

ZONIFICACIÓN

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

RED DE 
ESPACIOS VERDES
en Villa El Salvador

C E O R G

ESTRATEGIAS



10
ANTE - PROYECTO

[tejido] [manzana] [lote]

[tiempo 1]

[tiempo 2]

[tiempo 3]

[tiempo 4]

LO URBANO
UN TEJIDO EN PROCESO

[vivienda]

[tejido]
[agua]

[propiedad]

[familia]

[sociedad]
[vías]

[luz]

El tejido de los asentamientos 
humanos autoconstruidos es un 
tejido urbano que se consolida 
en el tiempo en paralelo al 
desarrollo progresivo de cada una 
de las viviendas, de acuerdo al 
proceso familiar de cada uno de 
los propietarios.

El caso que nos ocupa es 
bastante particular ya que, si bien 
es un tejido autoconstruido, su 
trazado urbano planificado , fue 
fruto de un realojo de una invasión 
precedente (Pamplona), en 
1971. En dicho planeamiento se 
contemplaron unidades vecinales 
cada una de las cuales contaba 
con reservas de suelo para los 
parques distritales, estando 
a su vez dotadas con locales 
y equipamientos de carácter 
distrital.

UN TEJIDO PROGRESIVO, 

HABILITADO EN EL TIEMPO...

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

RED DE 
ESPACIOS VERDES
en Villa El Salvador
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La unidad vecinal planificada en el sector 
de Villa El Salvador está conformada por 16 
manzanas de 40mx90m, con 24 lotes de 20m 
de fondo por 9.5m de ancho por manzana. 

[ENSANCHE CERDÁ. BARCELONA - ESPAÑA]

[UNIDAD VECINAL VILLA EL SALVADOR, LIMA]

UN TEJIDO ARTICULADO EN TORNO A 

GRANDES ESPACIOS PÚBLICOS...

89m
7lotes

40m
5lotes

20m

9.5m

[x24)
24 familias por manzana
[x16)
384 familias por unidad vecinal
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HUACA
Santuario Pachacámac

PARQUE ZONAL
Huáscar

PLAZAS/PARQUES
Parques Locales

SERVIDUMBRE
electrica

HUMEDALES
Pantanos de Villa

Parque 26

PARQUE ZONAL
Huaynacapac

HUACA 

SERVIDUMBRE
ELÉCTRICA

PLAZA
DISTRITALEn el sector de lima sur ámbito de 

estudio, se han identificado espacios 
abiertos de distinta naturaleza y escala, 
como parques zonales (Huáscar y 
Huayna Cápac), parques distritales, 
plazas, servidumbres eléctricas, 
servidumbres viales (Panamericana 
Sur), humedales (Pantanos de Villa), 
así como parques culturales vinculados 
a áreas patrimoniales (Santuario 
Pachacámac). 

PARQUES
ZONALES

ARTICULANDO ELEMENTOS PARA 

CONFORMAR UN SISTEMA...
PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

RED DE 
ESPACIOS VERDES
en Villa El Salvador
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FOTO AÉREA

0 100

LLENOS Y VACÍOS ÁREA VERDE

0 100 0 100

SITUACIÓN ACTUAL

0 100

125 Ha

1620 m

1158 m

12
45

 m

730 m

PARQUE ZONAL
Huayna Capac

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD

PROYECTOS 
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RED DE 
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FOTO AÉREA

0 100

LLENOS Y VACÍOS ÁREA VERDE

44.8 Ha

0 100 0 100

SITUACIÓN ACTUAL

0 100

771m

17
3m

96
0m

123m

900m

PARQUE 26
Complejo biotecnológico
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FOTO AÉREA

0 100

LLENOS Y VACÍOS

300 m

1500 m

0 100

SITUACIÓN ACTUAL

0 100

AREA VERDE

50Ha

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO
Santuario Pachacámac
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ÁREA TOTAL
321 410.8 m² ¿?

propuesto

transición

existente

SERVIDUMBRE ELÉCTRICA

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD
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Avenida transversal: Berma central (B)

Calle Local

existente

propuesto

Avenida principal (Pastor Sevilla): Berma central (A)

existente

propuesto

Largo [d] 5.5km

Ancho [d] 45m

Avenida Pastor Sevilla - Berma Central

A

B
C

AVENIDAS, CALLES Y BERMAS

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD
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Avenida transversal: 
Berma central (B)

Calle Local

Avenida principal (Pastor
Sevilla): Berma central (A)

AVENIDAS, CALLES Y BERMAS
ESPACIOS DE OPORTUNIDAD
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ÁREA TOTAL

953 495.9 m²

181 unidades

existente

propuesto

existente

propuesto

PARQUES DISTRITALES

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD
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[Piazza Poppolo, Siena]

[Parque local, Villa el Salvador]

[Parque local, Villa el Salvador] [Plaza de armas, Lima] [Plaza Cataluña, Barcelona]

[Plaza del Vaticano] Piazza Navona Roma [Piazza Poppolo, Siena]

[d] 93

[d] 100

[d] 100

[d] 100[d] 89

[d] 130

[d] 200
[d] 145

[d] 150

[d] 200 [d] 250

[d] 150

[d] 85
La dimensión de los parques 

distritales que estructuran cada una 
de las unidades vecinales del tejido de 
Villa el Salvador es equivalente a otros 
espacios públicos reconocidos que sin 
embargo son de escala metropolitana. 
Es interesante su comparación para 
comprender la escala del tejido y las 
dimensiones a considerar.

PARQUES DISTRITALES: ESCALA
ESPACIOS DE OPORTUNIDAD
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Áreas verdes actuales 240.1 Ha

240.1 HaÁreas verdes
actuales

INCREMENTANO LA COBERTURA 
VERDE DE LA CIUDAD...
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Áreas verdes actuales+potenciales 354.6 Ha...DEL DESIERTO, A UN TEJIDO “VERDE” 
SOSTENIBLE

354.6HaÁreas verdes
actuales + 
potenciales
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PTR 1: tratamiento completo PTR 2B: tratamiento parcial (2da parte de la 
PTR 2A)

PTR 2A: tratamiento 
completo+derivación

AGUA TRATADA DISPONIBLE PARA 
IMPLEMENTAR ÁREAS VERDES...

Actualmente la gran mayoría de 
áreas verdes de la ciudad se riegan con 
agua potable o bien con aguas de regadío 
potencialmente potables. Es necesario, 
dada la carencia de este bien limitado y 
el stress hídrico al que está sometido la 
ciudad, reemplazar de forma progresiva 
esta fuente de riego por otras que 
contribuyan al diseño sostenible de 
los espacios abiertos de la ciudad, 
como son las aguas grises tratadas. 

Actualmente los parques zonales 
del sector cuentan con plantas de 
tratamiento de aguas que sin embargo 
no son aprovechadas en su totalidad 
para el riego del sector, que no dispone 
de un sistema  alternativo de riego 
tecnificado y sostenible, quedando 
amplias zonas sin habilitar mientras el 
agua ya tratada se desperdicia al mar.

Se propone aprovechar el 
agua generada por las Plantas de 
Tratamiento ya existentes ubicadas 
en los parques zonales del sector, 
pudiendo suministrar agua para riego 
de forma sostenible para la habilitación 
de las plazas distritales existentes, a 
través de sistemas tecnificados que 
optimicen la eficacia del sistema.
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ECOLÓGICA

RED DE 
ESPACIOS VERDES
en Villa El Salvador

C E O R G

ESTRATEGIAS



10
ANTE - PROYECTO

Colectores de VESColector Sur de Lima

1,250 l/s
425 l/s

15 l/s

15 l/s

10 l/s

Camiones-cisternas
Colector de descarga al mar-Emisario submarino

380 l/s

17 l/s

35 l/s30 l/s

30 l/s

8 PTAR San

Bartolo

835 l/s

60 l/s

112 l/s
PTAR San Juan

PTAR Huáscar

PTAR Huáscar
en Parque 26

Parque Huayna
Cápac
14.5 ha

Parque 23
20 ha

Zona agrícola
SJM 10 ha

Parque 26
24 ha

Zona
agropecuaria VES

Parque Huáscar
44 ha

Otros
parques

AGUA TRATADA DISPONIBLE PARA 
IMPLEMENTAR ÁREAS VERDES...

Actualmente la gran mayoría de 
áreas verdes de la ciudad se riegan 
con agua potable o bien con aguas de 
regadío potencialmente potables. Es 
necesario, dada la carencia de este 
bien limitado y el stress hídrico al que 
está sometido la ciudad, reemplazar de 
forma progresiva esta fuente de riego 
por otras que contribuyan al diseño 
sostenible de los espacios abiertos de 
la ciudad, como son las aguas grises 
tratadas. 

Actualmente los parques zonales 
del sector cuentan con plantas de 
tratamiento de aguas que sin embargo 
no son aprovechadas en su totalidad 
para el riego del sector, que no dispone 
de un sistema alternativo de riego 
tecnificado y sostenible, quedando 
amplias zonas sin habilitar mientras el 
agua ya tratada se desperdicia al mar.

Se propone aprovechar el 
agua generada por las Plantas de 
Tratamiento ya existentes ubicadas 
en los parques zonales del sector, 
pudiendo suministrar agua para riego 
de forma sostenible para la habilitación 
de las plazas distritales existentes, a 
través de sistemas tecnificados que 
optimicen la eficacia del sistema.

 DISTRIBUCION ACTUAL DE RIEGO

 PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE RIEGO
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parque 
zonal

corredor verde
(Pastor Sevilla)

avenidas 
locales

parque
 distrital

calle
local

Relaciones transversales entre parque zonal y parque distrital a través de la habilitación del corredor verde.

La habilitación como corredor verde metropolitano de la avenida Pastor Sevilla permitirá generar una continuidad 
ecosistémica entre los tres grandes parques zonales del sector (Huáscar, Huaynacapac, Parque 26). Por otro lado, a través 
de la recuperación de la calle distrital como espacio público articulador, se recuperará la relación transversal entre parques 
zonales y parques distritales a través de las relaciones surgidas a raíz del nuevo corredor.

parque zonal

parque zonal *

parque zonal

parque 
zonal

corredor 
verde

parque
distrital

calle
local

escala 1 - conexión de grandes áreas verdes escala 2 - conexión de áreas verdes locales

ubicación y relaciones del corredor verde Pastor Sevilla

relación longitudinal relación transversal
sfsd�sd�k sldfksjd lfksdjf lskd� lskdf rfsfas�kaj dlkasj dlaksjd alkdj laksd jalskd ajlsd alskd alskd asjldk asldkas djlaksdj alsk 
da asdlkajs dlaksjd laksdjalksd alkd jalskd jalskd ajsldk ajsldk asdljaks djlask djlaskdj alskdj alskd jalskd alskd jalsd kalsd 
jalskd lasasldkja sdlkasj dlkasj dlkasj dlkas dlkas dlaks djlaks dlas d

corredor verde

Relaciones articuladas entre los espacios de distinta naturaleza y escala

EL CORREDOR VERDE PASTOR SEVILLA, 
ARTERIA VERDE DEL SISTEMA...
ESTRUCTURANDO GRANDES PARQUES METROPOLITANOS
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[mancha ecológica óptima]

[efectividad del hueco en el corredorl]

[agrupación de saltos]

[manchas dispersas conectadas]

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LOS 
CORREDORES VERDES COMO ECOSISTEMAS 
(ECÓLOGO URBANO FOREMAN)

[diversidad de hábitat] [probabilidad de extinción local]

Para que los corredores verdes funcionen como ecosistema nexo entre otros ecosistemas, favoreciendo el incremento 
y complejidad de la biodiversidad urbana a través de la mejora del biotopo, son necesarias ciertas condiciones a la hora de 
su diseño y planificación. El ecólogo urbano Richard Foreman ha sintetizado algunas de las condiciones necesarias en los 
siguientes conceptos:

[extinción] [recolonización]

...ARTICULANDO TIPOS DE ESPACIOS Y 
ESCALAS DIVERSAS
EL CORREDOR VERDE COMO ECOSISTEMA...
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co

c

á

el  

VISIÓN 

INTEGRAL

DE LOS

CORREDORES 

VERDES

matriz integradora
histórico + cultural

áreas patrimoniales
equipamientos

un espacio público
de calidad

incremento de
la biodiversidad

el “verde” como ECOSISTEMA

uso sostenible de
los recursos
el “verde” y el “agua”

[visión ambiental]

 [visión urbana]

nuevo modelo
movilidad sostenible

transporte público masivo
ciclovías

conectividad

Una puesta en valor de las áreas patrimoniales 
de la ciudad, elementos clave a recuperar como 
red histórica y cultural metropolitana, integrados al 
sistema de espacios abiertos metropolitanos.

La articulación del sistema de espacios públicos 
con los principales equipamientos metropolitanos, 
especialmente aquellos de carácter educativo.

Recuperar la CALLE como el ESPACIO PÚBLICO por 
excelencia, lugar de encuentro, intercambio y ejercicio de la 
ciudadanía. Su puesta en valor y la mejora de sus condiciones 
como mecanismo para incentivar la educación cívica.

La movilidad sostenible en su apuesta por 
el transporte público masivo y la movilidad no 
motorizada como elementos indispensables dentro 
del sistema general.

Contar con un sistema de espacios abiertos 
públicos con un diseño ambientalmente sostenible 
y con un sistema de riego que reuse las aguas 
residuales tratadas de la ciudad.

Un incremento de la biodiversidad urbana a través 
de una visión ecosistémica de los corredores  verdes 
incrementando la cobertura vegetal de la ciudad 
y favoreciendo la continuidad entre los diversos 
ecosistemas existentes.

LINEAMIENTOS DEL SUBSISTEMA 
DE CORREDORES VERDES...
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CORREDOR VERDE
objetivo integral urbano

(EP + movilidad sostenible) 
+ ambiental (sostenible + 

ecosistémica)

[calles, avenidas, alamedas]
[mirada desde la movilidad]

[ríos, canales]
[mirada desde lo ambiental]

[mirada como infraestructura]

[corredor ecológico]
[mirada ecosistémica]

[corredor verde]
[eje urbano]

[EP + transporte público+
movilidad no motorizada+ecosistema]

[calles, avenidas, alamedas]
[parque lineal]

[EP + ecosistema+
movilidad no motorizada+ciclovías]

EL CORREDOR VERDE, EL PARQUE 
LINEAL Y EL CORREDOR ECOLÓGICO...
TRES SISTEMAS ARTICULADOS...
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¿?

PERMEABILIDAD TRANSVERSAL EN LAS EDIFICACIONES DE LA BERMA CENTRAL.
La ocupación con equipamientos locales ubicados en las bermas centrales de las 

grandes avenidas - Hospital de la Solidaridad- no debe convertirse en una nueva barrera 
que fraccione la realidad de una misma avenida. Estos equipamientos deben garantizar 
la transversalidad de la avenida, integrándose a un diseño integral de la berma central 
entendida como espacio público.

HABILITACIÓN COMO ÁREA VERDE DE LAS ZONAS DE 
SERVIDUMBRE.

Las áreas de servidumbre vinculadas a las infraestructuras 
eléctricas generan áreas que, si bien deben contar con ciertas 
restricciones por motivos de seguridad mientras las líneas de alta 
tensión no se encuentren soterradas, pueden convertirse en nuevas 
áreas verde que incrementen la cobertura vegetal de la ciudad 
mejorando el confort y el hábitat del lugar.

CONECTIVIDAD ENTRE SECTORES A DISTINTAS COTAS.
La fracción que genera tanto la topografía natural como las 

infraestructuras viales metropolitanas - Carretera Panamericana Sur 
- puede ser minimizada a través de caminos-puente en pendiente, 
vinculadas a nuevas actividades como espacios públicos-mirador o 
bien puntos catalizadores que generen nuevas dinámicas fruto de su 
conexión con las playas y el litoral.

C E O R G

O
R

D
E
N

A
C

IÓ
N

¿?

EL CORREDOR VERDE COMO CATALIZADOR ...
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...DESDE LA AVENIDA METROPOLITANA HASTA EL PARQUE LOCAL

¿?

EL TEJIDO DESDE EL ESPACIO PÚBLICO VS EL TEJIDO 
COMO VIARIO.

La lectura de un mismo tejido urbano condiciona su propia 
realidad. Entender un sector de la ciudad desde su tejido viario, 
o bien desde la articulación de sus espacios públicos modifica la 
mirada y la comprensión sobre el mismo. 

Si bien la plaza distrital de cada una de las unidades vecinales 
fue pensada de forma aislada como un elemento interior a la 
misma, quedando definida cada una de las unidades por los 
ejes viarios perimetrales, la articulación de todos esos espacios 
abiertos distritales a través de la puesta en valor de las calles 
como espacio público pone de manifiesto una nueva forma de 
entender la ciudad desde un sistema articulado de espacios 
públicos, priorizando los beneficios hacia el peatón y mejorando 
la habitabilidad del lugar.

TRATAMIENTO DEL BORDE DE LOS GRANDES PARQUES ZONALES.
Los grandes espacios abiertos como los parques zonales pueden llegar 

a convertirse en una fractura territorial si su relación con el contexto no es 
adecuada. El tratamiento del límite entre exterior e interior, garantizando su 
permeabilidad visual, así como espacios de transición a modo de parques 
lineales de borde gracias a un retiro del borde, pueden facilitar la integración 
de piezas tan importantes para el sistema general.

TRATAMIENTO DEL BORDE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD.
Las grandes infraestructuras de movilidad como el tren eléctrico generan siempre 

un problema de conectividad transversal entre ambos frentes. Si bien, por temas 
de seguridad, su accesibilidad debe ser restringida, estos “muros” límite de la 
infraestructura pueden abordarse como una oportunidad para equipar áreas que suelen 
resultar residuales o baldías. Del mismo modo, a través de “grapas” transversales, 
se pueden plantear plataformas elevadas que conecten ambos frentes, incorporando 
actividades terciarias (cafeterías, galerías…) o superficies verdes que incrementen la 
cobertura vegetal (techos verdes…).
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estrategias

Frente a la extensión de grass, con un 
indice elevado de requerimientos
hídricos, un bosque seco, que minimice 
los costos de agua y los gastos de 
mantenimiento.

Un bosque en la ciudad, cuyos claros,
articulados por una senda peatonal, 
albergan equipamientos y actividades
de distinta naturaleza

Un bosque [seco] que articule los tres 
grandes parques del sector
[p. z.Huascar, p.z. Huaynacapac, p. 26], 
estableciendo una continuidad
física entre los ecosistemas que incentive
el desarrollo de hábitats complejos en
biodiversidad.

Una fuente de riego sostenible a partir de 
las Plantas de Tratamiento de agua residual
existentes aprovechando el tratamiento 

riego, que minimice el consumo 

1
2

3
4

HABILITANDO CORREDOR VERDE...
estrategias

Frente a la extensión de grass, con un 
indice elevado de requerimientos
hídricos, un bosque seco, que minimice 
los costos de agua y los gastos de 
mantenimiento.

Un bosque en la ciudad, cuyos claros,
articulados por una senda peatonal, 
albergan equipamientos y actividades
de distinta naturaleza

Un bosque [seco] que articule los tres 
grandes parques del sector
[p. z.Huascar, p.z. Huaynacapac, p. 26], 
estableciendo una continuidad
física entre los ecosistemas que incentive
el desarrollo de hábitats complejos en
biodiversidad.

Una fuente de riego sostenible a partir de 
las Plantas de Tratamiento de agua residual
existentes aprovechando el tratamiento 

riego, que minimice el consumo 

1
2

3
4

estrategias

Frente a la extensión de grass, con un 
indice elevado de requerimientos
hídricos, un bosque seco, que minimice 
los costos de agua y los gastos de 
mantenimiento.

Un bosque en la ciudad, cuyos claros,
articulados por una senda peatonal, 
albergan equipamientos y actividades
de distinta naturaleza

Un bosque [seco] que articule los tres 
grandes parques del sector
[p. z.Huascar, p.z. Huaynacapac, p. 26], 
estableciendo una continuidad
física entre los ecosistemas que incentive
el desarrollo de hábitats complejos en
biodiversidad.

Una fuente de riego sostenible a partir de 
las Plantas de Tratamiento de agua residual
existentes aprovechando el tratamiento 

riego, que minimice el consumo 

1
2

3
4

...un bosque seco que articule los parques zonales, incrementando la biodiversidad urbana...

...unos claros en el bosque, articulados por un sendero peatonal... 
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...UN NUEVO ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD

“...El nuevo corredor verde Pastor Sevilla será la columna vertebral que permita articular el sistema 

de espacios abiertos públicos del sector..”
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relación con los parques zonales...?
seciones... los claros... las densidades...

propuesta

3 faltan poner las fotos de las especies 
de árboles de elmer (las mando por correo)

densidad 1 - alta densidad 2 - media densidad 3 - baja claros

imagen

especies

El nuevo corredor verde Pastor 
Sevilla será un bosque urbano que 
vincule los ecosistemas urbanos 
existentes - parques zonales 
Huáscar, Huaynacapac y el Complejo 
Biotecnológico. Una serie de “claros” 
distribuidos a lo largo del nuevo 
bosque urbano y articulados por una 
senda peatonal serán las pausas en 
un recorrido articulado por sectores de 
distinta frondosidad a través del juego 
con la densidad y el porte de los árboles. 

HABILITANDO UN CORREDOR 
VERDE...
ARBORIZACIÓN:, DENSIDAD Y PORTE: UN 
BOSQUE SECO, CLAROS EN UN BOSQUE 
URBANO

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

RED DE 
ESPACIOS VERDES
en Villa El Salvador

E R GC O
ORDENACION

Algunos de estos claros albergarán 
equipamientos ya existentes (losas 
deportivas...) o nuevos incorporados 
(gimnasios...) El mobiliario, disperso en 
las distintas áreas de mayor o menor 
frondosidad, invitarán a abandonar el 
sendero, generando áreas de estar a la 
sombra de los árboles de mayor porte.
La ciclovía se ubica en la berma lateral, 
vinculada con la red metropolitana a 
través de las bermas de las avenidas 
transversales. 
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CICLOVÍA
Una ciclovía contiua, segura y bien habilitada, articulada 

con la red de ciclovías metropolitana e integrada al espacio 
público de la avenida. 

MOBILIARIO
Un mobilario disperso entre las zonas arborizadas, que 

invite a salirse del sendero para adentrarse. Un mobiliario 
resistente, de bajo costo de mantenimiento.

CLAROS Y EQUIPAMIENTOS
Algunos de los claros articulados por la senda 

peatonal cuentan con equipamientos mínimos asociados 
a actividades de recreo activo (losa deportiva, gimansio 
exterior...)

DENSIDADES Y ARBORIZACIÓN
Cada una de las áreas arborizadas está asociada a una 

densidad y a un porte de especie arborea, generando una 
diversidad recorrida por la senda peatonal.

SENDA PEATONAL
Es el camino que articula los distintos claros.

ILUMINACIÓN
El espacio público cuenta con diversos tipos de 

iluminación, de forma que combinadas todas ellas 
acondicionan el espacio de forma segura y confortable 
para el peatón.

...UN NUEVO ESPACIO 
PÚBLICO PARA LA CIUDAD

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

RED DE 
ESPACIOS VERDES
en Villa El Salvador

E R GC O
ORDENACION
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ESPACIOS ABIERTOS E
INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

AV. UNIVERSITARIA
CORREDOR VERDE

Corredor Verde
Avenida Universitaria 
El inicio de una red de 
arterias verdes para la 
ciudad

La transformación de las grandes avenidas 
de la ciudad en Corredores Verdes permitirá 
recuperar el valor de la calle como espacio 
público, articulando los espacios abiertos 
y la infraestructura ecológica a escala 
local, distrital y metropolitana.

Los corredores verdes, apoyados en la 
transformación urbana que supondrá la 
apuesta por un trasporte público masivo 
eficaz y de calidad, tendrán como prioridad 
al peatón y contribuirán a mejorar la 
implantación de redes de movilidad 
no motorizada como las ciclovías. La 
habilitación de áreas verdes contribuirá a 
mejorar la biodiversidad urbana a través 
de la articulación de los ecosistemas de 
la estructura ecológica a distintas escalas.
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UBICACIÓN

La avenida Universitaria 
es un eje estratégico y 
estructurante de la me-
trópoli.

PROGRAMA 
ESPACIOS ABIERTOS
E
INFRAESTRUCTURA
ECOLÓGICA

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV.
UNIVERSITARIA

La Av. Universitaria es una vía de 
jerarquía metropolitana y carácter 
estructurante para la ciudad que 
articula importantes elementos de la 
estructura ecológica de la ciudad: el 
valle del Chillón. el valle del Rímac y el 
litoral - Costa Verde.

C E O R G
C

O
N

T
E
X
TO
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Las veredas peatonales de la avenida son 
estrechas y están mal acondicionadas. 
Se ha perdido la esencia de la calle como 
espacio público por excelencia, lugar de 
integración, encuentro e intercambio.

La movilidad no motorizada - peatonal 
y ciclista - no son una prioridad en el 
diseño de la avenida.

Transformar la Avenida en un Corredor 
Verde del Sistema de Espacios Abiertos 
e Infraestructura Ecológica, recuperando 
la Calle como un espacio público de 
calidad, priorizando el confort peatonal 
y quedando articulado con la red de 
transporte público masivo y la red de 
ciclovías.

Establecer nuevas y mejores relaciones 
transversales entre la avenida-corredor 
verde y los espacios abiertos, de escala 
tanto metropolitana como distrital, 
asociados a ella - huacas, equipamientos, 
parques zonales, parques distritales...

Modificar de forma progresiva la distribución 
actual de la avenida, utilizando el espacio 
disponible de la berma central  en favor 
de unas veredas peatonales  más amplias 
que mejoren las condiciones del peatón, 
trasladando a la parte central de la sección 
de vía los carriles de tránsito motorizado.

incrementar y mejorar la cobertura verde 
de los espacios públicos instalando un 
sistema de riego tenificado con una 
fuente de agua sostenible, a través de la 
ubicación estratégica de nuevas plantas 
de tratamiento de aguas residuales.

La berma central de la avenida, la cual por 
tramos adquiere grandes dimensiones 
de hasta 90m, no es accesible al peatón 
ni se encuentra habilitada como espacio 
público ni arborizada en su totalidad, lo cual 
propicia el uso informal como botadero de 
residuos, siendo un foco de contaminación 
y contribuyendo al paisaje negativo de 
sectores de la ciudad. 

El pequeño tamaño de los lotes de las 
edificaciones privadas no corresponde 
al potencial que permitiría el ancho de la 
sección en la mayor parte de la avenida. 
Ello limita y condiciona el desarrollo de 
las edificaciones y su consolidación como  
eje urbano metropolitano.

La avenida no establece ninguna relación 
con  los espacios públicos, equipamientos 
o áreas patrimoniales anexos a ella. 
Universidades, huacas o parques zonales 
no se articulan con la gran avenida 
metropolitana

Problemas 
ESPACIO PEATONAL1 BERMA CENTRAL2 SISTEMAS Y RELACIONES3 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD4

Potencialidades
CORREDOR VERDE1 MÁS ESPACIO PEATONAL2 SISTEMAS Y RELACIONES3 RIEGO SOSTENIBLE4

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV.
UNIVERSITARIA

C E O

CONTEXTO
R G
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...articulando un  
un sistema metropolitano

de espacios abiertos e
infraestructura ecológica...

Se propone conectar y articular en red, a través de la 

puesta en valor de LA CALLE COMO ESPACIO PÚBLICO, 

los espacios abiertos a escala local, distrital, metropolitana 

y regional conformando un SISTEMA metropolitano. Este 

sistema se articulará a través de la transformación de las 

grandes avenidas en CORREDORES VERDES, que relacionen 

y pongan en contacto los  grandes espacios abiertos públicos 

urbanos (parques, plazas…), así como los ecosistemas (lomas, 

valles, litoral, humedales…), protegiendo y aumentando la 
biodiversidad urbana. 

Su implantación contribuirá a la regeneración urbana de la 
ciudad mejorando y poniendo en valor el potencial cívico 
de los espacios públicos como lugares de encuentro e 
intercambio, contribuirá a la mejora ambiental así como a la 
preservación del patrimonio arqueológico y los principales 
componentes de la red de canales de los ríos Rímac, Lurín, 
Chillón, integrándolos al Sistema, a través de nuevas áreas 
verdes de amortiguamiento y uso público.

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV.
UNIVERSITARIA

C E O R G
CONTEXTO
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PLANO

INFRAESTRUCTURA
ECOLÓGICA

ESPACIOS
PÚBLICOS

ÁREAS
DEPORTIVAS

ZONAS
ARQUEOLÓGICAS

EQUIPAMIENTOS

EJES
CORREDORES 

El sistema de espacios abiertos e 

infraestructura ecológica es el conjunto 

de ecosistemas urbanos y espacios 

abiertos  de uso público y de propiedad 

pública o privada. Comprenden los 

espacios construidos, semiconstrui-

dos o naturales ubicados

Un sistema articu-
lado por ejes, nue-
vas arterias verdes 
de la ciudad, que 
conectan espa-
cios de interés.

ESPACIOS ABIERTOS
E 

INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

PARQUES 
ZONALES 

PARQUES 
METROPOLITANOS

PARQUES
 DISTRITALES

PLAZAS

VIA EXPRESA

AVENIDAS Y ALAMEDAS

CALLES LOCALES

INTERCAMBIOS VIALES

HUMEDALES DESIERTO

MONTAÑASLITORAL

VALLES
RÍO

LOMAS

CANALES

RELLENOS 
SANITARIOS

EQUIPAMIENTOS

PASIVOS 
AMBIENTALES

ÁREAS
PATRIMONIALES

SERVIDUMBRES
ESPACIOS ABIERTOS

E 
INFRAESTRUCTURA 

ECOLÓGICA

PARQUES 
ZONALES 

PARQUES 
METROPOLITANOS

PARQUES
 DISTRITALES

PLAZAS

VIA EXPRESA

AVENIDAS Y ALAMEDAS

CALLES LOCALES

INTERCAMBIOS VIALES

HUMEDALES DESIERTO

MONTAÑASLITORAL

VALLES
RÍO

LOMAS

CANALES

RELLENOS 
SANITARIOS

EQUIPAMIENTOS

PASIVOS 
AMBIENTALES

ÁREAS
PATRIMONIALES

SERVIDUMBRES

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV.
UNIVERSITARIA

C E O R G
CONTEXTO

en suelo urbano y suelo no urbanizable 

en la ciudad de Lima. El sistema está 

compuesto tanto por los espacios 

actualmente contemplados como 

“zonas de recreación pública” (plazas, 

parques, etc), espacios de la estructura 

ecológica (lomas, valles, 

(humedales) o aquellos cuya 

reconversión y/o recuperación permite 

contemplarlos como elementos 

llenos de potencial, para ser a futuro 

concebidos como tales (pasivos 

ambientales, servidumbres, etc).
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estructura ecológica
La Estructura Ecológica es parte del territorio de 
la provincia de Lima, formado por las Cuencas 
Chillón, Rímac, Lurín, la Zona Marítima Costera y la 
Atmósfera y Clima Metropolitano. Está conformada 
por la articulación espacial de las siguientes unidades 
ambientales: Litoral marino costero desde Ancón 
hasta Pucusana, que comprende las playas de 
arena y cantos, acantilados, cabos y puntas, bahías 
y ensenadas y el delta fluvial; Humedales costeros; 
Pampas áridas de Ancón, Lurín, San Bartolo y 
Pucusana; Ríos, valles agrícolas y acuíferos de los 
ríos Chillón, Rímac, Lurín; Lomas costeras; Montañas 
áridas andinas y Áreas verdes urbanas.

s.V d.C - 1535 d.C
Los asentamientos prehispánicos, sociedades 
basadas en estructuras económicas agrarias, 
contaban con patrones dispersos que preservaban 
la mayor cantidad de suelo acondicionado para la 
agricultura. 

A partir del s.V dC estas culturas desarrollaron un 
sofisticado sistema de canales y técnicas de riego 
que permitieron incrementar la superficie cultivable 
y mejorar su productividad.

1535 d.C - 1868 d.C
La ciudad española se ubicó próxima a la rivera del 
Rímac, bajo un modelo compacto y concentrado, 
conservando el valle habilitado a través de los 
canales dentro de grandes haciendas productivas. 
Los espacios públicos urbanos eran pocos pero 
estratégicos, vinculados a la localización de los 
grandes poderes sociales y religiosos. Eran espacios 
de piso duro (plazas, plazuelas) pensados como 
lugares de encuentro e intercambio donde se 
desarrollaban actividades de mucha importancia 
para la comunidad, como el mercado. El “área verde” 
de la ciudad seguía siendo el valle.
La construcción de las murallas entre 1684 y 1687 
consolidó el modelo de crecimiento compacto 
conteniendo el crecimiento al interior de las murallas 
hasta su derribo en 1868.

LOMAS

CERROS

LITORAL

DESIERTO

HUMEDALES

VALLE

PLAZAS

PLAZOLETASHUACAS CANALES

AMPLIACIÓN DEL
VALLE PRODUCTIVO

CORREDOR VERDE

LOS CORREDORES ARTICULANDO ELEMENTOS DE DISTINTOS PERIODOS...
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1868 DC - 1940 D
Con el derribo de las murallas como parte de los 
programas de expansión urbana a propuesta de 
Enrique Meigs en el gobierno de Balta, se habilitaron 
grandes avenidas o paseos en su lugar (Paseo 
Colón, Avenida Alfonso Ugarte, Alameda Grau) 
y se consolidó el crecimiento en torno al eje que 
vinculaba centro histórico con balnearios, luego 
habilitado como la actual Av. Arequipa en el periodo 
de Leguía (1919-1930) 

1940 DC - 2014 DC
Las migraciones masivas del interior del país 
supusieron un incremento poblacional que 
desbordó la capacidad de las instituciones públicas. 
El modelo de ocupación de los asentamientos 
humanos informales fue extensivo en lotes de 
tamaño reducido a través de la autoconstrucción 
progresiva. 

La ocupación progresiva del valle a través de las 
habilitaciones tanto formales como informales 
supusieron una alteración extraordinaria de la 
estructura ecológica, con la pérdida casi completa 
de los valles, la invasión de parte de las lomas o la 

2014 d.C - 2035 d.C
Frenar la alteración y la degradación de los elementos 
de la estructura ecológica es uno de los principales 
retos de la ciudad de cara a su renovación urbana 
integral.

El sistema de espacios abiertos e infraestructura 
ecológica propuesto por el PLAM2035 permitirá de 
forma progresiva articular los distintos tipos y escalas 
de espacios, conectando a través de la puesta en 
valor calle como elemento vinculante y articulador, 
siempre de la mano de un sistema de transporte 
público de calidad y una red de ciclovías extensa y 
bien habilitada.

PARQUES
LOCALES

ALAMEDAS
SERVIDUMBRES

CICLOVIA

TRANSPORTE PÚBLICO

CORREDOR VERDE

PARQUES
ZONALES

AVENIDAS

EQUIPAMIENTOS

CANTERAS

BOTADEROS

...CONSOLIDANDO UN SISTEMA METROPOLITANO DE 
ESPACIOS ABIERTOS E INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA ...
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co

c

á

el  

VISIÓN 

INTEGRAL

DE LOS

CORREDORES 

VERDES

matriz integradora
histórico + cultural

áreas patrimoniales
equipamientos

un espacio público
de calidad

incremento de
la biodiversidad

el “verde” como ECOSISTEMA

uso sostenible de
los recursos
el “verde” y el “agua”

[visión ambiental]

 [visión urbana]
nuevo modelo

movilidad sostenible
transporte público masivo

ciclovías

conectividad

Una puesta en valor de las áreas patrimoniales 
de la ciudad, elementos clave a recuperar como 
red histórica y cultural metropolitana, integrados al 
sistema de espacios abiertos metropolitanos.

La articulación del sistema de espacios públicos 
con los principales equipamientos metropolitanos, 
especialmente aquellos de carácter educativo.

Recuperar la CALLE como el ESPACIO PÚBLICO por 
excelencia, lugar de encuentro, intercambio y ejercicio de la 
ciudadanía. Su puesta en valor y la mejora de sus condiciones 
como mecanismo para incentivar la educación cívica.

La movilidad sostenible en su apuesta por 
el transporte público masivo y la movilidad no 
motorizada como elementos indispensables dentro 
del sistema general.

Contar con un sistema de espacios abiertos 
públicos con un diseño ambientalmente sostenible 
y con un sistema de riego que reuse las aguas 
residuales tratadas de la ciudad.

Un incremento de la biodiversidad urbana a través 
de una visión ecosistémica de los corredores  verdes 
incrementando la cobertura vegetal de la ciudad 
y favoreciendo la continuidad entre los diversos 
ecosistemas existentes.

LINEAMIENTOS DEL SUBSISTEMA 
DE CORREDORES VERDES...

C E O

CONTEXTO
R G

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV.
UNIVERSITARIA
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[la calle ahora]
[% vehículo privado]

[la apuesta por el transporte público como oportunidad]
[% transporte público masivo]

[la recuperación de la calle como principal EP]
[% peatón]

[puesta en valor de la biodiversidad urbana]
[% cobertura vegetal]

Movilidad
sostenible
y oportunidades

una nueva mirada a la movilidad 
sostenible: oportunidad para 
articular el sistema de EA

La apuesta progresiva por el transporte público 
masivo en Lima será una gran oportunidad 
para replantear el papel de estas grandes 
arterias para la ciudad, donde actualmente el 
vehículo privado es el privilegiado. El cambio de 
paradigma en favor de la movilidad sostenible 
permitirá realizar un tratamiento de las vías 
expresas y avenidas que permita devolverle a las 
mismas sus características de espacio público, 
convirtiendo algunos de los grandes ejes de la 
ciudad en nuevas arterias verdes.

Para identificar los corredores verdes 
potenciales a ser implementados al 2035 se han 
localizado los elementos metropolitanos del 
sistema de espacios abiertos e infraestructura 
ecológica y del sistema de equipamientos y 
de la red de patrimonio. Una vez identificados 
los elementos, se ha superpuesto la propuesta 
del sistema de movilidad del Plan Urbano 
PLAM 2035 (corredores de integración y 
corredores complementarios, BRT, líneas de 
metro, paraderos intermodales y movilidad no 
motorizada - ciclovía) orientada a un sistema de 
movilidad sostenible que prioriza al peatón y al 
transporte público como elementos centrales 
del mismo. La implementación del sistema de 
movilidad llevara consigo una transformación y 
mejora de la infraestructura vial generando una 
oportunidad para realizar las intervenciones y 
poner en práctica los lineamientos propuestos 
antes mencionados.  

...HACIA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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[equipamientos]
[densidad]

[corredores de integración]

[corredores complementarios]

[espacios abiertos]
[déficit]

[zonas arqueológicas]

[instalaciones deportivas]

[anillos viales]

[líneas de metro]

[estaciones intermodales]

[ciclovías existentes]

[ciclovías proyectadas]

[déficit de espacios públicos (a.v.)]

[elementos] a conectar [movilidad] mirada integral

[déficit av]

IDENTIFICANDO LOS POSIBLES CORREDORES VERDES...

C E O

CONTEXTO
R G

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV.
UNIVERSITARIA
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[corredores de integración]

[corredores complementarios]

[corredor verde]
objetivo integral urbano

(EP + movilidad sostenible) + ambiental (sostenible + ecosistémica)

[calles, avenidas, alamedas]
[mirada desde la movilidad]

[ríos, canales]
[mirada desde lo ambiental]

[mirada como infraestructura]

[corredor ecológico]
[mirada ecosistémica]

[corredor verde]
[eje urbano]

[EP + transporte público+
movilidad no motorizada+ecosistema]

[calles, avenidas, alamedas]
[parque lineal]

[EP + ecosistema+
movilidad no motorizada+ciclovías]

Mientras el término “conector/
corredor ecológico” se refiere 
expresamente a los ecosistemas 
que son puente y nexo entre otros 
ecosistemas independientes, 
el término “corredor verde” se 
refiere a ejes viales que, con 
intervenciones de habilitación 
de ciclovias, de espacios 
peatonales, arborizaciones, y 
otros equipamiento se conviertan 
en conectores saludables y 
ecológicos integrados al tejido 
urbano.  

...EL CORREDOR VERDE, EL PARQUE LINEAL Y EL CORREDOR ECOLÓGICO
...TRES SISTEMAS ARTICULADOS
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Valle del Chillón

Valle del Rímac

Litoral

universitaria corredor verde (escala 1): articulando elementos de la estructura ecológica

MODELO DE

CORREDOR VERDE

A R T I C U L A N D O 
LA ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA...
La Av. Universitaria es una vía de 

jerarquía metropolitana y carácter 

estructurante para la ciudad que 

articula importantes elementos de la 

estructura ecológica de la ciudad: el 

valle del Chillón. el valle del Rímac y el 

litoral - Costa Verde.

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV.
UNIVERSITARIA

C E O

CONTEXTO
R G
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CC PLAZA SAN MIGUEL
KM 1.5

KM 0.0

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
KM 2.5

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
KM 3.6

RÍO RIMAC
KM 20.4

HUACA GARAGAY
KM 10.4

PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI
KM 13.4

PANAMERICANA
KM 15.4

PARQUE ZONAL SINCHI ROCA
KM 20.4

SAN MIGUEL

LIMA
BELLAVISTA

SAN MARTIN

LOS OLIVOS

COMAS

...ARTICULANDO LA CIUDAD

A lo largo de sus casi 30 kilómetros articula gran parte de la ciudad, vinculando no solo la estructura natural 

sino parques zonales como el Sinchi Roca, áreas patrimoniales como la Huaca Garagay o el Parque de las 

Leyendas, o importantes equipamientos educativos como las universidades PUCP y UNSM.

Es una vía interdistrital que conecta San Miguel, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Cómas 

y Carabayllo.

KM 29.3

CARABAYLLO
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Ocupación  temporal de la actual 
berma cenrtal generando un 
nuevo espacio público que inicie 
la transformación de la Avenida 
Universitaria en un Corredor Verde 
metropolitano.

A medio plazo, con la 
consolidación del nuevo modelo 
de movilidad sostenible en  favor 
de un transporte público eficaz, 
replantear la distribución de la vía 
ampliando la dimensión de las  
veredas y favoreciendo el tránsito 
peatonal. Más y mejor espacio 
para el peatón.

Articulación entre los distritos tipos 
y escalas de espacios abiertos 
vinculados a la Avenida Universitaria 
(parque zonal, parque distrital, huaca, 
berma, ...) como nuevos Corredor 
Verde a nivel metropolitano.

Una fuente de riesgo sostenible 
a partir de las PTATS existentes 
aprovechando el tratamiento de 
aguas grises. Un sistema tecnificado 
de riego, que minimice el consumo 
aumentando la eficacia del sistema.

1
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Parque Ribereño Río Rímac, proyección PLAM 2035 (Informe Villa Panamericanos, Consultoría Barcelona Regional-BR)

Huaca Garagay

Valle del río Chillón

Informe Costa Verde,  Consultoría Barcelona Regional (BR)

Universidad Católica del Perú

Parque de las Leyendas Universidad Mayor de San Marcos Parque Zonal Lloque Yupanqui

AVENIDA UNIVERSITARIA
MODELO DE CORREDOR VERDE

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA

C E O R G

ESTRATEGIAS
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CICLOVÍAS

LÍNEAS DE METRO

CORREDORES COMPLEMENTARIOS
Y DE INTEGRACIÓN

TREN DE CERCANÍA

EQUIPAMIENTOS

CORREDORES VERDES
+ ÁREA VERDE

La transformación progresiva de 
la Avenida Universitaria en un gran 
corredor verde metropolitano se 
articulará con la nueva visión de 
movilidad sostenible y la apuesta por 
consolidar una oferta de transporte 
público masivo eficaz y de calidad, 
tanto con las grandes inversiones 
en infraestructura en líneas de 
metro y trenes de cercanías, como 
la implementación inmediata de 
los corredores complementarios y 
corredores de integración.
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PLAM2035 
(ver:Tomo 1, Memoria, Sistema de Movilidad)
(ver:Tomo 1, Memoria, Red de Movilidad)

PROYECTOS 
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INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV.
UNIVERSITARIA
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ESTRUCTURA
ECOLÓGICA

ANÁLISIS
TERRITORIAL

La estructura ecológica es el 

conjunto de sistemas naturales y 

antrópicos que sustentan la vida y 

el desarrollo socioeconómico de la 

provincia de Lima. Está conformada 

por los elementos bióticos y abióticos, 

los procesos ecológicos esenciales del 

territorio y sus servicios ambientales, 

como la producción de agua, 

oxígeno, alimentos, luminosidad, 

energía, cobijo, recreación, confort, 

depuración de contaminantes, 

conectividad ecosistémica, potencial de 

amortiguamiento, entre otros. 

La Estructura Ecológica es parte 

del territorio de la provincia de Lima, 

formado por las Cuencas Chillón, 

Rímac, Lurín, la Zona Marítima Costera 

y la Atmósfera y Clima Metropolitano. 

Lomas

ARTICULANDO LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA...
PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA

Está conformada por la articulación 

espacial de las siguientes unidades 

ambientales: Litoral marino costero 

desde Ancón hasta Pucusana, que 

comprende las playas de arena y 

cantos, acantilados, cabos y puntas, 

bahías y ensenadas y el delta fluvial; 

Humedales costeros; Pampas áridas de 

Ancón, Lurín, San Bartolo y Pucusana; 

Ríos, valles agrícolas y acuíferos de 

los ríos Chillón, Rímac, Lurín; Lomas 

costeras; Montañas áridas andinas y 

Áreas verdes urbanas.

C E O R G

ESTRATEGIAS
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AGUA VALLES

río Chillón

río Rímac

canales

valle Chillón*

valle Rímac*

* Hipótesis de la superficie cultivable original habilitada por los 
asentamientos prehispánicos a través de los canales de riego
Fuente: José Canziani, “Ciudad y Territorio en los Andes”
(Fondo Editorial PUCP) 

...LOMAS, VALLES, RÍOS, CANALES, LITORAL...PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA

C E O R G

ESTRATEGIAS
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SECCIONES

IZAGUIRRE - PANAMERICANA NORTE

TOMAS VALLE - IZAGUIRRE

SAN GERMAN - TOMAS VALLE

VENEZUELA - SAN GERMAN

LA MARINA - VENEZUELA

COSTANERA - LA MARINA

La variación del ancho de la sección 
vial es una de las características que 
más condiciona la consolidación 
progresiva de la avenida universitaria 
como gran corredor verde 
metropolitano.

Existen tramos cuyo ancho de sección 
supera los 70 metros, mientras que 
simultáneamente en otros puntos 
del recorrido, y la sección se reduce 
a menos de la mitad, eliminando la 
berma central e incluso reduciendo el 
número de carriles de tránsito rodado.

Uno de los puntos críticos en su 
recorrido es la llegada al litoral y su 
encuentro con la Costa Verde, cuya 
sección queda reducida a 31 metros. 

UNA AVENIDA CUYA SECCIÓN VARIA 
A LO LARGO DE SU RECORRIDO...

PANAMERICANA NORTE

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA

C E O R G

ESTRATEGIAS
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AVENIDA UNIVERSITARIA

TRAMO: VENEZUELA - AV. PERÚ
DISTANCIA: 3.5 Km

SECCIÓN A_ 30 a 32 mt

TRAMO: METROPOLITANA- PERIURBANA
DISTANCIA: 10.5 Km

SECCIÓN G_ 66 mt

TRAMO: IZAGUIRRE-METROPOLITANA
DISTANCIA: 4.3 Km
SECCIÓN F_ 72 mt

TRAMO: TOMAS VALLE - IZAGUIRRE
DISTANCIA: 2.5 Km
SECCIÓN E_ 69 mt

TRAMO:  LA MARINA - VENEZUELA
DISTANCIA: 2.2 Km

SECCIÓN  B_ 40 a 42 mt

TRAMO: COSTANERA- LA MARINA
DISTANCIA: 1.5 Km

SECCIÓN A _ 30 a 32 mt

TRAMO: SAN GERMAN - TOMAS VALLE 
DISTANCIA: 0.9 Km
SECCIÓN D_ 70 mt

TRAMO: AV. PERÚ - JOSÉ GRANDA
DISTANCIA: 0.7 Km
SECCIÓN C_ 25 mt

TRAMO: JOSE GRANDA - SAN GERMAN
DISTANCIA: 0.9 Km

SECCIÓN A_ 30 a 32 mt

MENOS DE 33 mt

DE 33 mt  - 69 mt

DE 70 mt A MÁS

AVENIDA UNIVERSITARIA

TRAMO: VENEZUELA - AV. PERÚ
DISTANCIA: 3.5 Km

SECCIÓN A_ 30 a 32 mt

TRAMO: METROPOLITANA- PERIURBANA
DISTANCIA: 10.5 Km

SECCIÓN G_ 66 mt

TRAMO: IZAGUIRRE-METROPOLITANA
DISTANCIA: 4.3 Km
SECCIÓN F_ 72 mt

TRAMO: TOMAS VALLE - IZAGUIRRE
DISTANCIA: 2.5 Km
SECCIÓN E_ 69 mt

TRAMO:  LA MARINA - VENEZUELA
DISTANCIA: 2.2 Km

SECCIÓN  B_ 40 a 42 mt

TRAMO: COSTANERA- LA MARINA
DISTANCIA: 1.5 Km

SECCIÓN A _ 30 a 32 mt

TRAMO: SAN GERMAN - TOMAS VALLE 
DISTANCIA: 0.9 Km
SECCIÓN D_ 70 mt

TRAMO: AV. PERÚ - JOSÉ GRANDA
DISTANCIA: 0.7 Km
SECCIÓN C_ 25 mt

TRAMO: JOSE GRANDA - SAN GERMAN
DISTANCIA: 0.9 Km

SECCIÓN A_ 30 a 32 mt

MENOS DE 33 mt

DE 33 mt  - 69 mt

DE 70 mt A MÁS

AVENIDA UNIVERSITARIA

TRAMO: VENEZUELA - AV. PERÚ
DISTANCIA: 3.5 Km

SECCIÓN A_ 30 a 32 mt

TRAMO: METROPOLITANA- PERIURBANA
DISTANCIA: 10.5 Km

SECCIÓN G_ 66 mt

TRAMO: IZAGUIRRE-METROPOLITANA
DISTANCIA: 4.3 Km
SECCIÓN F_ 72 mt

TRAMO: TOMAS VALLE - IZAGUIRRE
DISTANCIA: 2.5 Km
SECCIÓN E_ 69 mt

TRAMO:  LA MARINA - VENEZUELA
DISTANCIA: 2.2 Km

SECCIÓN  B_ 40 a 42 mt

TRAMO: COSTANERA- LA MARINA
DISTANCIA: 1.5 Km

SECCIÓN A _ 30 a 32 mt

TRAMO: SAN GERMAN - TOMAS VALLE 
DISTANCIA: 0.9 Km
SECCIÓN D_ 70 mt

TRAMO: AV. PERÚ - JOSÉ GRANDA
DISTANCIA: 0.7 Km
SECCIÓN C_ 25 mt

TRAMO: JOSE GRANDA - SAN GERMAN
DISTANCIA: 0.9 Km

SECCIÓN A_ 30 a 32 mt

MENOS DE 33 mt

DE 33 mt  - 69 mt

DE 70 mt A MÁS

4.80 7.20 6.002.00 5.00 53.00 6.00 2.00

4.80 6.00 7.203.00 2.00 2.0015.00 7.20 8.00 3.00 7.20 4.80

3.00 9.00 9.003.00 2.002.00 3.00

4.80 7.20 6.002.00 5.00 53.00 6.00 2.00

4.80 6.00 7.203.00 2.00 2.0015.00 7.20 8.00 3.00 7.20 4.80

3.00 9.00 9.003.00 2.002.00 3.00

4.80 7.20 6.002.00 5.00 53.00 6.00 2.00

4.80 6.00 7.203.00 2.00 2.0015.00 7.20 8.00 3.00 7.20 4.80

3.00 9.00 9.003.00 2.002.00 3.00
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[trébol norte]

[tercer ensanche]

[primer ensanche]

[huaca garagay]

espacios de oportunidad
cruce de Av. Universitaria
con Panamericana Norte
KM 15.4

Av. Angélica Gamarra
KM 10.0

UNA TRANSFORMACIÓN PROGRESIVA: PRIMER TRAMO, PRIMERA ETAPA
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Se propone la transformación 
progresiva de la avenida Universitaria 
en corredor verde a través de su 
habilitación progresiva, de acuerdo a 
la factibilidad que presente el ancho 
de sección de vía y los condicionantes 
específicos de cada sector.

Como primera etapa de la 
transformación se identifica un 
primer tramo de 5.5km entre la huaca 
Garagay (km 10.4) y el  trébol cruce 
con la Panamericana Norte (km 15.4). 
Es un tramo que se caracteríza por un 
ancho de sección de vía muy amplio 
(de 70m a más) y una berma central no 
habilitada de un ancho aproximado de 
15m. En dos tramos intermedios del 
sector, existen unos ensanchamientos 
donde la berma alcanza hasta los 
90m de ancho, quedando un espacio 
disponible con un

parque zonal

universitaria corredor verde (escala 2): tejido: un sistema articulado de espacios públicos

parque lineal
corredor verde

Av. Universitaria

corredor verde
Av.Universitaria

parque distrital calle local

parque distrital

articulación de elementos...
conformación del sistema...

distintas escalas...
distintas naturalezas...

Un sistema articulado de
espacios públicos

[un SISTEMA]

[distintas escalas]

[distintas naturalezas]

potencial importante para la 
implementación de un nuevo y 
mejorado espacio público. Todo 
este espacio disponible en la berma 
central plantea la posibilidad no solo 
de incrementar espacios habilitados 
como áreas verdes y espacio público 
sino de articular transversalmente los 
espacios abiertos ya existentes de 
distinta escala - parques locales de 
escala distrital, parques zonales (Sinchi 
Roca) de escala metropolitana.

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA

C E O R G

ESTRATEGIAS
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ZONIFICACIÓN
ÁREAS VERDES

Residencial de Densidad Media

Residencial de Densidad Alta

Zona de Recreación Pública

Educación Básica

Comercio Zonal

Comercio Vecinal

Industria Liviana

Otros Usos

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA

C E O R G

ESTRATEGIAS
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650m

750m

650m

550m

950m

550m

1200m

CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE

(arterial)

ANGÉLICA GAMARRA

(arterial)

LOS ALISOS
(arterial)

NARANJAL

(expresa)

MARAÑON

(colectora)

PANAMERICANA NORTE

(expresa)

PRÓCERES DE HUANDOY
(expresa)

5.5 km de intervención

EQUIPAMIENTOS JERARQUÍA VIAL

Áreas Verdes Avenida Arterial

Educación Avenida Colectora

Equipamiento deportivo

Salud

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA

C E O R G

ESTRATEGIAS
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LLENOS Y VACÍOS ÁREA VERDE ARBOLADO URBANO FOTO

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD

C E O R G

ESTRATEGIAS TRÉBOL NORTE (Av.Universitaria / Panamericana Norte)

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA
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LLENOS Y VACÍOS ÁREA VERDE ARBOLADO URBANO FOTO

HUACA GARAGAY

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA
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CORTE 1

CORTE 2

CORTE 3

CORTE 4

CORTE 1

CORTE 2

CORTE 3

CORTE 4

CORTE 1

CORTE 2

4

3

2

1

7.20 7.209.00

4.80 6.00 7.20 7.20 6.00

4.80

4.80 6.00 7.203.00 2.00 15.00 7.20 7.50 2.00 3.00 7.20 4.80

7.20 1.80 2.00 4.80 7.20 53.00 7.20 3.00 2.00 6.00 4.80

4.80 5.502.00 68.00 2.00

1.00 3.002.00 1.003.00 2.00 4.8025.00

7.20 7.209.00

4.80 6.00 7.20 7.20 6.00

4.80

4.80 6.00 7.203.00 2.00 15.00 7.20 7.50 2.00 3.00 7.20 4.80

7.20 1.80 2.00 4.80 7.20 53.00 7.20 3.00 2.00 6.00 4.80

4.80 5.502.00 68.00 2.00

1.00 3.002.00 1.003.00 2.00 4.8025.00

6.00 6.009.00

4.80 6.00 7.15 7.15 6.00 2.40

4.80

4.80

6.00 6.009.00

4.80 6.00 7.15 7.15 6.00 2.40

4.80

4.80

BERMA CENTRAL

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD
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CORTE 1

CORTE 2

CORTE 3

CORTE 4

CORTE 1

CORTE 2

CORTE 3

CORTE 4

6.00 6.009.00

4.80 6.00 7.15 7.15 6.00 2.40

4.80

4.80

6.00 6.009.00

4.80 6.00 7.15 7.15 6.00 2.40

4.80

4.80CORTE 3

CORTE 4

7.20 7.209.00

4.80 6.00 7.20 7.20 6.00

4.80

4.80 6.00 7.203.00 2.00 15.00 7.20 7.50 2.00 3.00 7.20 4.80

7.20 1.80 2.00 4.80 7.20 53.00 7.20 3.00 2.00 6.00 4.80

4.80 5.502.00 68.00 2.00

1.00 3.002.00 1.003.00 2.00 4.8025.00

7.20 7.209.00

4.80 6.00 7.20 7.20 6.00

4.80

4.80 6.00 7.203.00 2.00 15.00 7.20 7.50 2.00 3.00 7.20 4.80

7.20 1.80 2.00 4.80 7.20 53.00 7.20 3.00 2.00 6.00 4.80

4.80 5.502.00 68.00 2.00

1.00 3.002.00 1.003.00 2.00 4.8025.00
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LLENOS Y VACÍOS ÁREA VERDE ARBOLADO URBANO FOTO

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD: BERMA  CENTRAL

C E O R G

ESTRATEGIAS PRIMER ENSANCHE

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA
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AV
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LLENOS Y VACÍOS ÁREA VERDE ARBOLADO URBANO FOTO

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD: BERMA  CENTRAL

C E O R G

ESTRATEGIAS SEGUNDO ENSANCHE

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA
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HABILITANDO UN CORREDOR VERDE... AHORA 
Actualmente la avenida cuenta con 
veredas estrechas que no permiten 
su desarrollo y mejora como espacio 
público, mientras que la berma central 
queda aislado con problemas de 
accesibilidad y poco aprovechamiento 
como espacio público.

E R GOC

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA
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2

3 1

2035 
Se propone aprovechar el espacio 
disponible en la berma central para 
replantear la distribución actual de la 
avenida, relocalizando los carriles de 
tránsito rodado en la zonal central de 
la vía y ampliando el espacio público 
útil a través del incremento y mejora 
de las veredas peatonales, generando 
“bandas” de uso e incrementando el 
área verde y la cobertura vegetal.

...UN NUEVO ESPACIO PÚBLICO TRANSFORMADO AL 2035
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Habilitación de un parque cultural de borde que transforme la 
relación entre tejido urbano y área patrimonial. Este parque de 
borde permitirá proteger la zona arqueológica de invasiones 
y deterioro progresivo por abandono, así como incentivar la 
apropación e identificación social de los pobladores con su 
patrimonio cultural.

Se plantea la arborización de un área de borde entre el tejido 
urbano y el tejido natural de los cerros urbanos, incrementando las 
áreas verdes y la cobertura vegetal. Del mismo modo, se pueden 
habilitar miradores urbanos o introducir actividades recreativas que 
aprovechen el potencial que aporta el cerro.

Habilitar nuevos espacios públicos en los asentamiento 
humanos ubicados en las laderas de los cerros, 
incrementando las áreas verdes y la cobertura vegetal.

La puesta en valor de la calle como espacio público 
se desarrollará a distintas escalas de intervención. 
los corredores verdes articularán un sistema a nivel 
metropolitano concebido para articularse con los 
diversos tratamientos asociados a las calles de escala 
distrital, conformando un sistema integral e interescalar.

PARQUE CULTURAL HUACA GARAGAY BORDE URBANO EN CERROS+ACTIVIDADES NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LADERA ARTICULACIÓN TRANSVERSAL

EL CORREDOR VERDE COMO CATALIZADOR...

AV. UNIVERSITARIA

Recinto Arqueológico
Garagay

Cerro
El Pacífico
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Los ensanchamientos de la berma 
central, son espacios oportunidad para 
habilitar parques lineales urbanos que 
incrementen el índice de área verde por 
habitante así como la cobertura vegetal 
del lugar.

Se plantea modificar la relación de borde entre los grandes 
parques zonales y el tejido urbano colindante a él a través de un 
retiro del límite que permita establecer un parque lineal de borde 
integrado al contexto. 

El sistema de espacios abiertos e infraestructura 
ecológica articulará también equipamientos, 
principalmente educativos y deportivos, así como las 
áreas patrimoniales, de forma que entre todos ellos 
conformarán un sistema integral que ponga en valor 
la importancia del espacio público en la renovación 
urbana de la ciudad.

Se plantean beneficios asociados a las 
iniciativas que promuevan la sumas de 
lotes en las propiedades colindantes a la 
avenida principal, de forma que de manera 
progresiva se establezcan tamaños de lote 
que permitan introducir nuevos parámetros 
que mejoren la calidad del tejido edificado 
y su relación con el espacio público 
(ocupación y áreas libres, retiros laterales,  
usos en planta baja, estacionamientos, etc.)

El espacio disponible en las 
intersecciones viales de las grandes vias 
metropolitanas permite incrementar 
la superficie de cobertura vegetal del 
sector, así como introducir nuevas 
infraestructuras para el tratamiento 
de aguas grises para el riego. En 
determinadas ocasiones, se podrán 
introducir edificaciones.

ENSANCHAMIENTOS PARQUES ZONALES-BORDES VÍNCULO CON EQUIPAMIENTOS
Y ÁREAS PATRIMONIALES

CAMBIO DE LA ESTRUCTURA
DE PROPIEDADES

ESTRATEGIAS

...DESDE LA AVENIDA METROPOLITANA HASTA EL PARQUE DISTRITAL
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HABILITANDO EL CORREDOR VERDE DE 
FORMA PROGRESIVA...

Dado que la consolidación del 
cambio de paradigma hacia la 
movilidad sostenible requerirá 
un tiempo de implementación 
y aceptación, la modificación 
de estos grandes ejes en 
arterias verdes de la ciudad no 
podrá realizarse de manera 
inmediata. Se plantea como 
estrategia de intervención una 
sección progresiva que permita 
ir transformando las avenidas 
paulatinamente según la reforma 
del transporte y la incorporación 
de una red de transporte público 
masivo sea eficaz y se consolide 
como verdadera alternativa de 
movilidad para la ciudad.

Pueden ser implementadas de forma 
inmediata pero concebidas para 
un tiempo definido que permita 
el aprovechamiento de áreas en 
transformación y su apropiación 
temporal en tanto que la avenida 
se consolide bajo la idea final de 
proyecto de forma progresiva. Por 
ejemplo la ocupación temporal de 
una berma central como espacio 
público a través de mobiliarios 
flexibles y arbolados reubicables. 

Esta estrategia, incluye acciones a ser 
desarrolladas en cada vía expresa o 
avenida con diferente temporalidad. 
Las acciones pueden ser:

Pueden ser implementadas de 
forma inmediata con carácter 
definitivo dentro de la idea final de 
proyecto. Por ejemplo inversión 
en la modificación definitiva de la 
ampliación y mejora de una ciclovía.

Requieren un horizonte de largo plazo 
y su implementación debe ser gradual. 
Por ejemplo normativa y gestión 
para la modificación gradual de la 
estructura de propiedad, que permita 
sumar lotes, replantear la relación 
Planta Baja - Calle Espacio Público, 
incorporar retiros laterales, etc.).

Acciones temporales Acciones directas Acciones progresivas

UNA ESTRATEGIA QUE 
ARTICULA DISTINTOS 
TIEMPOS DE 
INTERVENCIÓN:
LA SECCIÓN 
PROGRESIVA 

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

CORREDOR VERDE

AV
UNIVERSITARIA

E R GC O
ORDENACION
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actual - 2014 transición propuesta - 2035
El punto de partida de la transformación cuenta con 

veredas estrechas, área de estacionamientos, cuatro carriles 
por sentido y una amplia berma central con poco uso y 
difícil accesibilidad.

La etapa de transición permitiría habilitar la berma 
central como espacio público mejorando su accesibilidad e 
incrementando la cobertura verde del sector.

La reubicación de los estacionamientos permitiría ampliar 
las veredas mejorando el confort y el flujo peatonal.

El estado final de la avenida, nuevo corredor verde, 
contemplaría la relocalización de los carriles de tránsito 
rodado en la zona central de la vía, reduciendo la berma 
central en favor de las veredas peatonales laterales.

Ciclovía, continua y segura
Espacios intermedios
entre planta baja terciaria 
y espacio público calle 

Reubicación de 
estacionamientos

Riego con aguas 
grises tratadas

Riego tecnificado

Carril bus segregado

Incremento de 
áreas verdesIncremento de 

áreas verdes

PROYECTOS 
ESTRUCTURANTES 
DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS E 
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2035

etapa final
ampliación de las veredas

+
calles laterales y articulación con parques

SISTEMA

La estrategia de la sección progresiva contempla a futuro la reubicación de los 
carriles de vehículo rodado en todo el tramo tratado de la avenida, a favor de la 
ampliación de las veredas y la prioridad peatonal. Por ello contempla optimizar 

la inversión inicial, considerando los dos estados como dos etapas de un mismo 
proyecto.

2014

etapa inicial
ocupación semi temporal

de la berma central

HABILITANDO EL CORREDOR VERDE DE FORMA PROGRESIVA...
TRANSFORMACIÓN PROGRESIVA: DE BERMA AISLADA CENTRAL, A VERE-
DAS LATERALES PROTAGONISTA
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Para la transformación progresiva integral de la avenida en corredor, se 
plantean de forma simultánea acciones de distinto alcance temporal. Como 
acciones inmediatas se plantea la reubicación de los estacionamientos, 
permitiendo ampliar la vereda, así como la ampliación, consolidación 
y mejora de la ciclovía. Dentro de las acciones temporales se plantea 
la mejora de la accesibilidad a la berma central y su habilitación como 
espacio público a través de estrategias temporales que permitan maximizar 
la inversión final, tanto en el mobiliario como en la cobertura vegetal 
incorporada. El cambio progresivo del sistema de propiedad en favor de 
unos lotes de mayores dimensiones que permitan incorporar nuevos 
parámetros de diseño (retiros laterales, usos comerciales en planta baja, 
etc) deberá incentivarse a través de beneficios particulares que promuevan 
las iniciativas. 
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ETAPA 2 - transición 1

acciones inmediatas:
1 - ampliar y mejorar la vereda, reubicando los estacionamientos
2 - ampliar la sección y mejorar las condiciones de la ciclovía
3 - incrementar la cobertura verde aumentando el número de árbo-

les-semilla

acciones temporales:
4 - apropiación temporal de la berma central como espacio público
 -mejorar su accesibilidad
 -diseño del espacio incorporando cobertura verde
 -incorporar mobiliario

acciones progresvias
5-modificación progresiva del sistema de propiedad
 -incentivos para la suma de lotes
 -incorporar comercio en planta baja

Se conserva la ubicación de los carriles de tránsito vehicular
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ESTRATEGIA: SECCIÓN PROGRESIVA

El punto de partida de la transformación cuenta con veredas estrechas, 
área de estacionamientos, cuatro carriles por sentido y una amplia berma 
central con poco uso y difícil accesibilidad.
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ETAPA 1 - estado actual

HABILITANDO EL CORREDOR VERDE DE FORMA PROGRESIVA...

ETAPA 1 - estado actual

ETAPA 2 transición 1
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En una segunda etapa se plantea la transformación de uno 
de los carriles de tránsito rodado en un carril segregado de 
transporte público, que mejore la eficacia y el rendimiento del 
servicio. Este deberá ubicarse en uno de los actuales carriles 
centrales dado que son los únicos en continuidad en los cruces 
con las avenidas transversales.

Los paraderos deberán integrarse al diseño del espacio 
público.

La propuesta final contempla la reubicación de los carriles 
centrales/rápidos en el espacio disponible de la berma central, 
y la utilización de los antiguos carriles rápidos como carriles 
accesorios de velocidad más reducida, uno de ellos destinado 
de forma segregada al transporte público masivo.

acciones inmediatas:
1 - Carril segregado de transporte público masivo
2 - Incorporación de paraderos integrados al espacio público

Se conserva la ubicación de los carriles de tránsito vehicular.

ETAPA 4 - corredor verde

ETAPA 3 - transición 2

acciones inmediatas:
1 - reubicación de los carriles lentos preexistentes en el espacio 

destinado a los carriles rápidos, mientras que  los carriles rápidos son 
reubicados en el centro de la vía (antigua berma central)

2-la relocaclización de los carriles lentos permite ampliar la vereda, 
generando más espacio disponible para la extensión de las actividades 
en planta baja de las edificaciones

3-los árboles-maceta antes ubicados en la berma central son 
finalmente localizados en el nuevo y definitivo espacio público 
vinculado al tránsito peatonal y ciclista.
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ETAPA 3 - transición 2

ETAPA 4 - corredor verde

HABILITANDO EL CORREDOR VERDE DE FORMA PROGRESIVA....
ESTRATEGIA: SECCIÓN PROGRESIVA
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El diseño del espacio público ubicado en el área central del nuevo 

Corredor Verde (antigua berma central) se plantea como una transición 

entre la clasificación tradicional de plaza y área verde.

A través de una pavimentación híbrida que regula la transición entre 

espacios duros, y áreas verdes, vinculando las actividades que cada uno 

de los distintos marcos permite realizar. 

100% plaza transiciones 100% área verde

ni 100% plaza
ni 100% parque

100% plaza
100% parque

“...buscando los tonos intermedios en un espacio público...”

mobiliario

cobertura verde

pavimentos de transición

...UN NUEVO ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD
UN PARQUE/PLAZA EN LA ZONA CENTRAL DEL CORREDOR 
VERDE
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etapas transición de un tramo referencial - ejemplo de la transformación en el tiempo etapas transición de un tramo - capas

cobertura vegetalpavimentación híbrida circuito de agua

etapa inicial
ocupación berma central ampliación de las veredas

2014 2035

La estrategia de la sección progresiva contempla a futuro la reubicación de los carriles de 
vehículo rodado en todo el tramo tratado de la avenida, a favor de la ampliación de las veredas 

y la prioridad peatonal. Por ello contempla optimizar
la inversión inicial considerando los dos estados como dos etapas de un mismo proyecto. 

8 9

pavimentación híbrida circuito de agua cobertura verde/arbolado

HABILITANDO LA BERMA CENTRAL DEL CORREDOR...
ESTRATOS
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etapas transición de un tramo referencial - ejemplo de la transformación en el tiempo etapas transición de un tramo - capas

cobertura vegetalpavimentación híbrida circuito de agua

etapa inicial
ocupación berma central ampliación de las veredas

2014 2035

La estrategia de la sección progresiva contempla a futuro la reubicación de los carriles de 
vehículo rodado en todo el tramo tratado de la avenida, a favor de la ampliación de las veredas 

y la prioridad peatonal. Por ello contempla optimizar
la inversión inicial considerando los dos estados como dos etapas de un mismo proyecto. 

8 9

etapa inicial ocupación berma central etapa final ampliación de las veredas

2014

La estrategia de la sección progresiva contempla a futuro la reubicación de los carriles de 
vehículo rodado en todo el tramo tratado de la avenida, a favor de la ampliación de las veredas 
y la prioridad peatonal. Por ello contempla optimizar la inversión inicial considerando los dos 

estados como dos etapas de un mismo proyecto.

2035

...UN NUEVO ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD
ETAPAS
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