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ESTUDIO “LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE POLOS DE
ESTRUCTURACIÓN DE LA COSTA VERDE”

I. CONDICIONES GENERALES DEL ESTUDIO
1.

ANTECEDENTES

1.1. El Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 1990-2010, aprobado por Acuerdo de Consejo Nº
167 del 20/06/91, establece que la franja de litoral metropolitano denominada Costa Verde,
incluido el mar, es un ámbito destinado al desarrollo de un eje metropolitano de actividades
recreativas, deportivas, turísticas, culturales, y de servicios, designándola para ello como Zona de
Reglamentación Especial.
1.2. La Ley Nº 26306 promulgada el 15-05-94 encarga el cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo
de la Costa Verde 1995-2010 a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y a las
Municipalidades Distritales ribereñas: de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores,
Barranco y Chorrillos. Para ello, crea la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) como un
órgano descentralizado de la MML con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera.
Su finalidad es promover, ordenar, y supervisar el desarrollo integral y sostenible de la Costa
Verde.
1.3. Mediante Acuerdo de Concejo Nº 099-94 del 26 de mayo de 1994, la MML aprueba incluir dentro
del ámbito de la jurisdicción de EMAPE a la Avenida Costa Verde, como vía rápida periférica que
une los seis distritos de la ciudad que integran la Costa Verde.
1.4. A través del DS. 01-95-MTC, Art. 19º, se determina que el Plan Maestro de Desarrollo, como
instrumento orientador de la Costa Verde, está sujeto a evaluaciones periódicas. En
consecuencia, sus modificaciones y/o ampliaciones una vez aprobadas son de cumplimiento
obligatorio.
1.5. El Plan Maestro es el principal instrumento de gestión y promoción del desarrollo urbano en la
Costa Verde. Establece las pautas, lineamientos y estrategias para alcanzar un desarrollo
sostenible en la Costa Verde. Este Plan debe adecuarse a las exigencias generadas por los
frecuentes cambios que se registran en su ámbito.
1.6. Habiéndose culminado la vigencia del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde 1995-2010,
así como sus modificatorias y ampliatorias, y habiéndose modificado su visión urbanística y los
criterios originales de intervención, como se refleja en el Plan Estructurador aprobado por el
Consejo Directivo de la APCV, nos encontramos en el proceso de actualización del Plan Maestro.
Para ello, se hace imprescindible realizar una serie de estudios especializados que sirvan de
sustento para dicha actualización.
1.7. Los Términos de Referencia de la AMC N°02-2013-APCV determina que la realización del estudio
sobre los nuevos “Lineamientos técnicos para el Desarrollo de Polos de Estructuración de la Costa
Verde", constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración del nuevo Plan Maestro
de Desarrollo de la Costa Verde 2014-2024 actualmente en curso.
2.
2.1.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo General.
Elaboración de un estudio que identifique los Polos de Estructuración de la Costa Verde, los
cuales son áreas o zonas estratégicas de intervención urbana. Asimismo, se busca la estrategia
el desarrollo de éstos Polos de Estructuración y los lineamientos de gestión para lograr el
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desarrollo sostenible de la Costa Verde. El estudio servirá de base para la elaboración del Plan
Maestro de la Costa Verde. El ámbito de trabajo incluye la plataforma superior, los acantilados,
la plataforma inferior, las playas de los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro,
Miraflores, Barranco y Chorrillos, desde la calle Virú en San Miguel hasta la Playa La Chira en
Chorrillos y su área de influencia.
2.2.

3.

Objetivos Específicos.
2.2.1. Determinar las expectativas con respecto a la Costa Verde, (como espacio de recreación
turística, recreativo, deportivo, cultural, de servicios y de playa) de los diversos grupos de
interés mediante la realización de talleres (técnicos y representantes de los actores
directamente involucrados dentro del ámbito).
2.2.2. Proponer la estrategia de la Gestión Urbana Sostenible de la Costa Verde basado en
polos de estructuración.
2.2.3. Definir la ubicación y los lineamientos físico-funcionales de los polos de estructuración en
función de la estrategia previamente establecida. El ámbito de trabajo incluirá la
plataforma superior, los acantilados, la plataforma inferior y las playas de los distritos de
San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, desde la
calle Virú en San Miguel hasta la Playa la Chira en Chorrillos.
2.2.4. Proponer las actividades estructurantes y complementarias recomendables para los polos
de estructuración, los cuales deberán considerar los estudios de visión compartida,
caracterización geológica, de ecosistemas preliminares y otros que sean necesarios,
proporcionados por la APCV.
2.2.5. Proponer mejoras a la eficacia funcional de la red de interconexión vial y peatonal entre la
ciudad y los polos de estructuración de la Costa Verde.
2.2.6. A partir de la formulación de la estrategia de desarrollo de los polos y sus características
físicas-funcionales proponer la imagen urbana preliminar de cada uno.
2.2.7. Proponer a partir de la estrategia de desarrollo, la característica físico funcional y de
imagen urbana, las prioridades de intervención en el ámbito de la Costa Verde, así como
de cada uno de los polos de estructuración que contribuyan a su desarrollo.
ÁMBITO DEL ESTUDIO
El ámbito del estudio considerado corresponde a la plataforma superior, acantilados y playas de
los distritos de San miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos desde
la calle Virú en San Miguel hasta la Playa La Chira en Chorrillos y su área de influencia.

4.
4.1.
4.2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Elaboración del Plan de Trabajo. Entrega del 1er Informe.
Revisión de los estudios que obran en la APCV e identificación de aspectos relevantes
La identificación de los aspectos técnicos relevantes de base para el estudio se extrajeron de los
siguientes estudios:
a. Estudio: “Revisión, evaluación y supervisión de sistematización de información secundaria de
proyectos y planes disponibles en la Autoridad del Proyecto Costa Verde.”
b. Estudio: “Caracterización físico funcional para los lotes y/o concesiones existentes en los
distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos
dentro del ámbito de la Costa Verde”.
c. Estudio: “Problemática del sistema vial: tráfico y movimiento peatonal y usuarios objetivo en
los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos
dentro del ámbito de la Costa Verde”.
d. Estudio “Interconexión vial entre el malecón y la vía circuito de playas, proyección para el
sistema vial de transporte público dentro del ámbito dela Costa Verde”
e. “Informe preliminar del análisis y evaluación de la información secundaria de la costa verde
(aspecto geológicos y geotécnicos)”
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f. Estudio: “Revisión, evaluación y supervisión de sistematización de información secundaria de
proyectos y planes disponibles en la Autoridad del Proyecto Costa Verde.”
g. Estudio: “Interconexión vial entre la vía malecón y la vía circuito de playas proyección para el
sistema vial de transporte público dentro del ámbito de la Costa Verde”.
h. Estudio: “Caracterización geológica preliminar de la Costa Verde”.
i. Estudio: “Caracterización físico funcional para los lotes y/o concesiones existentes en los
distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos
dentro del ámbito de la Costa Verde”.
j. Estudio: “Problemática del sistema vial: tráfico y movimiento peatonal y usuarios objetivo en
los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos
dentro del ámbito de la Costa Verde”.
k. Estudio: “Evaluación de las características oceanográficas de la bahía de Miraflores para el
diseño de defensas del litoral, recuperar playas y reclamación de terrenos al mar” Costa
verde, Lima
l. Proyectos y planes de la APCV vigentes del 2012, 2013 y 2014.
m. Informe: “Paisajes culturales en la Costa Verde”.
n. Estudios existentes y vigentes en la APCV sobre medio ambiente y ecosistemas.
o. Estudios existentes en la APCV sobre riesgo y vulnerabilidad.
También, se ha tenido en cuenta los avances preliminares del estudio “Identificación de
Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos dentro del ámbito de la Costa Verde”, que aún vienen
ejecutando otros consultores, obteniendo información relevante sobre los ecosistemas y la zonas
naturales existentes en el sector sur de la Costa Verde.
4.3.

Realización de Estudios Complementarios
Adicionalmente, se ha realizado la revisión de estudios complementarios sobre movilidad urbana,
sostenibilidad ambiental, tsunamis y su impacto sobre la Costa Verde, y de economía urbana, así
como la identificación de las preferencias del turista nacional o extranjero, del empresario, del
ciudadano en relación a los servicios e infraestructura que Lima demanda.

4.4.

Realización de los Talleres Técnicos. Entrega del 2do Informe.
Como parte de la I Etapa del estudio, el equipo consultor realizó un total de 6 Talleres Técnicos
cuya organización y contenido fueron trabajados conjuntamente con la APCV.
Los talleres técnicos se realizaron: los días 10, 11, 13 y 21 de febrero de 2014 con los técnicos
de las municipalidades, excepto la Municipalidad de Chorrillos que no participó. El día 18 de
febrero se realizó el taller con los representantes de las instituciones y usuarios directamente
involucrados con la conservación, promoción y desarrollo de la Cosa Verde, donde además
participaron los representantes de la APCV.
A partir del resultado de los talleres, las opiniones técnicas expresadas por los especialistas que
forman parte del equipo técnico y la opinión técnica del representante de la APCV, se elaboró y
se presentó ante la APCV el 2do Informe Técnico, que incluyó además la identificación de
aspectos relevantes extraídas de los estudios existentes. Las conclusiones y recomendaciones
de ambos trabajos se utilizaron de base para la elaboración de la propuesta.

4.5.

Elaboración de la Propuesta de la Estrategia de Gestión Urbana de la Costa Verde basado en
los Polos de Estructuración, la ubicación y los lineamientos físicos funcionales de los polos de
estructuración, y definición de actividades estructurantes y complementarias recomendadas.
Entrega del 3er Informe.
Como Etapa II del estudio, se formuló la propuesta (preliminar) de la estrategia y de los
lineamientos físico funcionales para el desarrollo de los polos de estructuración de la Costa
Verde, así como la propuesta de actividades estructurantes recomendadas.
En esta etapa se sostuvieron dos reuniones de trabajo con la APCV y se entregó el 3er Informe
de avance respectivo, el mismo que fue revisado y aprobado por la APCV.
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4.6.

Elaboración de la propuesta de mejora a la eficacia funcional de la red de interconexión vial y
peatonal entre la ciudad y los polos de estructuración de la Costa Verde. Entrega del 4to
Informe
Para la Etapa III del estudio, teniendo como base la estrategia, los lineamientos físico
funcionales y las actividades estructurantes recomendadas, se desarrolló la propuesta de mejora
a la eficacia de la red de interconexión vial y peatonal entre la ciudad y los polos de
estructuración propuestos, es decir el cómo hacer para que la Costa Verde pueda implementar
un sistema de movilidad urbana sostenible, que además de lograr la eficiencia en la
interconexión vehicular, logre una mejor calidad ambiental.
En esta etapa se sostuvieron dos reuniones de trabajo con la APCV y se entregó el 4to Informe
de avance respectivo, el mismo que fue revisado y aprobado por la APCV.

4.7.

Elaboración de la Imagen Urbana Propuesta y Propuesta de Prioridades de Inversión.
Según lo propuesto para cada polo, se elaboró la imagen urbana para cada polo propuesto, a
través de apuntes que muestran la expresión formal esperada para cada uno de ellos, de
acuerdo al carácter y jerarquía sustentada en la propuesta.
Las imágenes propuestas más los gráficos realizados, permitieron elaborar el Brochure que
forma parte de las mejoras a las condiciones previstas y estipuladas en los TDR.
En el informe también se incluye las prioridades de intervención, que son propuestas tanto a
nivel del ámbito general como en cada polo.

4.8.

Realización del Taller de Validación de la propuesta de Lineamientos Físico Funcionales.
Tratándose de una propuesta específica de formulación de los lineamientos técnicos para el
desarrollo de polos de estructuración, que serán de base para la actualización del Plan Maestro
de la Costa Verde, se ha expuesto e informado a los representantes de las municipalidades los
resultados de la propuesta integral del estudio y se ha recogido las opiniones técnicas en
relación a los polos de estructuración propuestos.

4.9.

Presentación de Estudio Integral y mapas, cuadros y gráficos.
A partir de los cuatro (4) informes entregados oportunamente, revisados y aprobados por la
APCV y recogiendo las opiniones dadas por la APCV se elaboró el estudio definitivo,
previamente compatibilizado entre cada una de sus etapas, y que contiene el resultado final del
estudio “Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Polos de Estructuración de la Costa
Verde”.
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MARCO TEÓRICO

5.1. Definición de Polos Estructurantes, Actividades Estructurantes y Complementarias,
Animación y Balance.
5.1.1. Polo Estructurante:
El polo estructurante es el espacio conformado por el conjunto de actividades
estructurantes y complementarias, que funciona sinérgicamente y que es percibido y
reconocido por el público como “el centro de las actividades”. El polo estructurante define
su naturaleza y jerarquía “LA TEMÁTICA FUNCIONAL”, considerando el tipo y el radio de
influencia de sus funciones. Si la actividad estructurante es residencial, el polo será
residencial. Si por otro lado la actividad estructurante es comercial en la mañana y
recreativa en la tarde y su ámbito de influencia es metropolitano, el polo será comercial
recreativo metropolitano.
5.1.2. Actividades Estructurantes
Las actividades estructurantes son las que definen las funciones que caracterizan al
espacio urbano de los polos de estructuración propuestos. Determinan la “temática
funcional” que puede ser: turístico, recreativo, comercial, deportivo, gastronómico, cultural,
residencial, entre otras. La “temática funcional” de las actividades estructurantes se
proyecta en el imaginario del usuario de la Costa Verde, lo que les permite asumir qué
servicios pueden encontrar en el polo estructurante, por lo que se generan viajes de los
usuarios hacia el espacio donde éstas actividades se encuentran.
De acuerdo a la estrategia, las actividades estructurantes pueden ser de tipo permanente o
temporal, pueden ser estacionarias o funcionar como actividad estructurante dentro de
cierto rango de horas durante el transcurso de un día. Por ejemplo, eventos como ferias y
exposiciones que se realizan en determinados espacios por periodos cortos, generan viajes
específicos hacia el espacio donde se realiza la feria, exposición, competencia deportiva,
otros.
Las actividades estructurantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Accesibilidad al producto o servicio. Una mejor ubicación en distancia y tiempo –con
mayor accesibilidad por estar conectado a vías expresas y arteriales-, de un mismo tipo
de producto y/o servicio tendrá mayor probabilidad de generar viajes hacia la actividad,
que otras ubicadas en espacios urbanos menos accesibles.
• Atractivo. Las actividades estructurantes deben tener el poder de atraer clientes por las
características del producto y/o servicio que ofrecen. A mayor radio de influencia en el
producto y/o servicio que ofrecen, mayor la jerarquía (metropolitano, distrital o local) de la
actividad.
• Particularidad y/o especialización del servicio. En la medida que las actividades
estructurantes que se ofrecen son únicas, especializadas y, orientadas hacia un
determinado usuario, éste se desplazará hacia el espacio urbano donde este servicio se
ofrece.
5.1.3. Actividades Complementarias
Las actividades complementarias son aquellas que satisfacen las necesidades que se
generan a partir de la existencia de la actividad estructurante. Por ejemplo, las farmacias,
las florerías, las tiendas de regalos y cafés son actividades complementarias de la actividad
estructurante: hospitales y clínicas. En otras palabras, las actividades complementarias
brindan al usuario del espacio urbano actividades que complementan a las actividades
estructurantes, dotan al espacio de una oferta mayor de servicios e intereses y promueven
la permanencia por un mayor tiempo del usuario en el espacio.
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Los servicios ofrecidos por las actividades complementarias pueden ser variadas, y no
necesariamente del mismo rubro que la actividad estructurante, dado que lo que se busca
es construir una oferta de actividades que el usuario pueda necesitar antes, durante o
después de tomar los servicios de la actividad estructurante, considerando como premisa
su estilo de vida y el nivel socioeconómico del usuario objetivo.
5.1.4. Animación:
El concepto animación se refiere a la intensidad de uso de un espacio urbano en relación
directa al intervalo horario de funcionamiento de las actividades y, al volumen de usuarios
que atraen. La animación, además, debe ser percibida como un espacio con permanente –
continua o intermitente- circulación de personas para que sea valorado por el usuario como
accesible y seguro.
El objetivo óptimo de animación de un espacio urbano son las veinticuatro horas del día o
un intervalo cercano a éste. En consecuencia, el nivel de animación de un espacio está
directamente relacionado al número de horas en las que se encuentra funcionando las
actividades que en él se ubican y a la ubicación de las actividades con respecto al espacio.
5.1.5. Balance:
El balance es la capacidad de un determinado espacio urbano de proporcionar a los
usuarios actividades para satisfacer de forma equitativa y equilibrada las necesidades de
diversos grupos de edades. Se utiliza como indicador del balance el número de ofertas de
actividades por grupos de edades que se localizan en él. El balance debería darse todos
los días de la semana, y a lo largo de todo el año, en los horarios adecuados a cada grupo
de edad, al cual se encuentra orientada la actividad. Un espacio requerirá del balance de
sus actividades para reforzar la animación y la sostenibilidad del mismo. Los grupos de
edades considerados en la metodología son: niños (de 0 a 13 años), jóvenes (de 14 a 20
años), adultos (de 21 a 60 años) y adultos mayores (mayores a 61 años).
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5.2. Casos de Estudio de Intervención y/o Regeneración Urbana.
Objetivo:
Estudiar intervenciones urbanas cuya estrategia de desarrollo integral este basada en el
establecimiento de polos de estructuración de características específicas para cada uno, con el
diseño de espacios urbanos vitales, y cuyo emplazamiento estratégico coadyuve al desarrollo de
ejes estructurantes que interrelacionen el borde natural de la ciudad con los centros urbanos más
importantes de la misma.
5.2.1. Zona Frente al Lago Michigan-Chicago(Plan Burham)
La ciudad de Chicago ubicada en el estado de Illinois, a lo largo de la costa sur oeste del
Lago Míchigan, se convirtió en el centro todas las miradas arquitectónicas y urbanas cuando
en 1906 el Commercial Club de Chicago le encarga a Daniel H. Burnham, uno de los
arquitectos más reconocidos de la Primera Escuela de Chicago, la redacción de un Plan
General para la ciudad.
A pesar que este plan fue ejecutado solo parcialmente, sentó las bases de lo que es hoy la
ciudad de Chicago, el cual incluía, la accesibilidad a la ciudad a través del transporte, la
integración de la ciudad con el lago, un amplio sistema de parques y espacios público y la
visión unitaria de la ciudad.
En la zona central de Chicago y en las
riveras del Lago Michigan se han
desarrollado 6 zonas centro de las
actividades o polos de estructuración. Los
polos identificados se emplazan y se
desarrollan a lo largo de aproximadamente
20Km. y se interrelacionan a lo largo de
toda la costa a través de la vía
metropolitana Lakeshore Drive, además de una vía peatonal y una ciclovía. La distancia entre
los polos es aproximadamente entre 1.5 a 4.5km y los polos más importantes se emplazan en
la parte central a ambos lados del Grant Park al final de la vía interestatal Congress Street, y
colindantes al Millenium Park (el área recreativa más importante de la ciudad) y el Chicago
Loop - el centro financiero más importante de la metrópoli.
Los polos se interconectan a través de vías interestatales y metropolitanas con los centros
urbanos más importantes de la ciudad como: el Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare,
el Centro recreativo, deportivo, educativo Humbolt Park, el Grand Park, Millenium Park, el
Centro recreativo, deportivo y educativo Garfield Park, Centro deportivo y de entretenimiento
United Center, el Centro recreativo, deportivo y educativo Douglas Park, el Centro Cultural e
Histórico de Chicago, el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago y el Centro recreativo y
ecológico más importante de la ciudad, es decir conformando una red de espacios libres y
recreativos en la ciudad integrados al gran espacio natural del Lago Michigan.
Estos centros atractivos o polos son de jerarquía metropolitana e interdistrital y de carácter
recreativo, deportivo, comercial, cultural, ecológico y turístico y se desarrollan las siguientes
actividades:
 Actividades estructurantes: Estadio deportivo, Playas, Museos, Zoológico, Acuario,
Estanque, Refugio de aves, Centro de Convenciones, Parques, Avistamiento de aves,
Puerto, etc
 Actividades complementarias: Puerto, Paseos en bote, Excursiones de pesca,
Restaurantes, Parques, Centro cultural, Campos deportivos, Teatro en el lago, Parque de
patinaje, Santuarios de aves, Zonas naturales, etc.
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Gráfico N°1a. Localización de los seis centros atractivos frente al Lago Michigan y su relación
con los centros urbanos más importantes de la ciudad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Centro recreativo y ecológico, gran parque de la ciudad
Centro Recreativo Deportivo Horner Park
Centro Cultural e Histórico de Chicago.
Centro recreativo, deportivo, educativo Humbolt Park.
Center Centro recreativo, deportivo y educativo Garfield.
Centro deportivo y de entretenimiento United Park.
Centro recreativo, deportivo y educativo Douglas Park.
Centro Cultural, Financiero, Recreativo y Turístico Loops, Millenium Park y Grand Park
Centro Recreativo, Cultural, Deportivo y de esparcimiento Washington Park y Hide Park.
Aeropuerto Internacional Midway de Chicago

Estas actividades atractivas por su horario de
funcionamiento permiten una animación casi continua
durante las 24 horas y con actividades para todas las
edades, por lo que se perciben como espacios
urbanos atractivos y seguros, y con un buen nivel de
interconexión vehicular entre la ciudad y el borde a
través de vías importantes de la ciudad y, un buen
nivel de conexión peatonal, a través de espacios de
uso comercial, de paseo, alamedas, así como con
transporte urbano.
Esta peatonalidad se percibe con mayor fuerza en la
interconexión entre los polos, que se van articulando a
través de un malecón de paseo, con ciclovías, y
espacios de descanso y contemplación.
Se ha aprovechado el paisaje natural a lo largo del
Lago Michigan para el desarrollo de actividades al aire
libre, de descanso, de contemplación como el de avistamiento de aves, y esparcimiento en
“playas” que se forman en la rivera del lago.
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En estos nuevos espacios urbanos han consolidado nuevos frentes hacia el lago, con
edificios corporativos, comerciales y residenciales tipo A.
Por lo que, la conformación de estos 6 centros atractivos han logrado una mayor relación de
la ciudad con el Lago, se ha logrado la interconexión de las áreas libres y recreativas más
importantes de la metrópoli así como con los centros urbanos culturales, históricos y de
negocios de Chicago, lográndose consolidar espacios urbanos con un altos estándares de
vida, con espacios seguros y para todas las edades.

ceso al Polo 2

Espacios públicos de acceso al Millenium Park, Polo 2, Polo 3 y Polo 4

5.2.2. Zona ubicada en la Bahía Inglesa y el Puerto de Vancouver – Canadá
Vancouver es una ciudad portuaria de la costa ubicada en la zona oeste de Canadá,
caracterizada por sus altos estándares de calidad de vida y con el objetivo de convertirse en
el año 2020 en la ciudad más verde del mundo.
En la zona central de la ciudad en la bahía
inglesa se vienen desarrollando 5 centros
atractivos o polos a lo largo de 15km de la
zona conocida como la Bahía Inglesa y el
puerto de Vancouver, estos polos se ubican
a 1.5 a 3km de distancia uno de otro y se
encuentran conectados con los centros
urbanos a través de los ejes más
importantes de la ciudad como las Avenidas
W. Georgia, Seymour y Howe, que
atraviesan el centro mismo de la metrópoli.
El polo más importante es el Polo 5, que se emplaza en la zona este de la ciudad y está
interrelacionado por su cercanía y a través de los ejes viales con el centro mismo de la ciudad
conocido como Downtown, que es el centro histórico, cultural, comercial y financiero más
importante de Vancouver. Es preciso indicar que los otros 4 polos tienen como característica
importante contar con extensas áreas de zonas naturales y parques ecológicos.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 9

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

ARQUITECTURA URBANISMOYGESTION AMBIENTAL
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

Gráfico N°1b. Localización de los cinco centros atractivos frente al Puerto de Vancouver y su
relación con los centros urbanos más importantes de la ciudad.

1. Centro Educativo, Recreativo y Ecológico Pacific Spirit Regional Park,
2. Centro educativo y recreativo Connaught Park, Arbutus Park.
3. Centro Turístico, Comercial y Rrecreativo Granville Island.
4. Centro cultural, comercial, financiero más importante de la ciudad el centro de Vancouver.
5. Centro deportivo, de entretenimiento y recreativo.
6. Centro Cultural City Hall.
7. Centro Cultural y Recreativo Queen Elizabeth Park
8. Centro recreativo y ecológico Stanley Park

Los centros atractivos o polos son de jerarquía metropolitana e interdistrital y de carácter
recreativo, deportivo, comercial, cultural, ecológico y turístico y se desarrollan las siguientes
actividades:
 Actividades estructurantes: Playas, Museos,
Planetario, Acuario, Centro Acuático, Centro
de Convenciones, Parques, Piscinas, Puerto,
Observación de aves, etc
 Actividades
complementarias:
Paseos
marítimos,
Restaurantes,
Club
náutico,
Parques, Campos deportivos, Parque de
patinaje, Actividades deportivas (rugby, golf,
tennis, ciclismo), Deportes acuáticos (Kayak,
vela), Festivales de música, Zonas naturales,
Zonas para picnic, etc.
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Estas actividades tienen un horario de funcionamiento de 24 horas por lo que los espacios
urbanos que se conforman son vitales, atractivos y seguros, asimismo cuentan con
actividades para todas las edades y con una buena interconexión vehicular, peatonal y de
transporte público a través de los ejes más importantes de la ciudad, generando espacios
urbanos atractivos de acceso a los polos con usos comerciales principalmente.
En el borde costero se ha priorizado la peatonalidad y al ciclista, inclusive el Puente Burrard
que une los polos 1 y 2 con el centro de la ciudad se puede atravesar caminando o en
bicicleta, por lo que cuenta con amplios malecones de paseo y ciclovías, asimismo se ha
aprovechado el paisaje de la bahía para el desarrollo de actividades de paseo, caminatas,
espacios de contemplación

Con la conformación de los 5 polos de estructuración se ha logrado la interconexión con las
áreas naturales y recreativas más importantes de la ciudad, ubicadas en el borde costero y
con los centros comerciales, culturales, educativos más importantes de la metrópoli, lo que ha
permitido generar espacios urbanos con altos índices de calidad de vida y preservando las
áreas verdes.

Ejes de interconexión entre la ciudad y los polos
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6.

MARCO NORMATIVO VIGENTE
En este capítulo del estudio, se recopilará la normatividad y su reglamentación y/o planes de
los diferentes sistemas de la estructura urbana que intervienen o condicionan la ocupación y
ordenamiento urbano de la Costa Verde, contemplándose la normatividad en lo referente a:
vialidad, transporte, usos de suelo y reglamento, zonas monumentales o históricas, zonas de
reglamentación especial, y otras.

6.1.

Plan Vial: Clasificación Vial
Ordenanza N° 341-MML del 6 de diciembre de 2001.
Norma que regula el Sistema Vial Metropolitano, donde se precisa que la Vía Circuito de
Playas forma parte de la red vial metropolitana y de acuerdo a la clasificación vial asignada
está declarada como Vía Expresa Metropolitana, la cual deberá contar con los siguientes
intercambios o accesos viales:
- Acceso Universitaria.
- Acceso Mariscal Sucre (Av. Sucre y Av. Brasil)
- Acceso Marbella
- Acceso Salaverry
- Acceso San Isidro (Bajada Cuartel San Martin)
- Acceso Pardo
- Acceso Balta
- Acceso Armendáriz
- Acceso Tenderini y
- Acceso Regatas.

6.2.

Planes de Transporte Público: Sistema Integrado de Transporte Público y Metro de
Lima.
Ordenanza N°1613-MML del 26 de Junio del 2012.
Norma que regula el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana - SIT, en
el cual se aprueban dos corredores de integración próximos al ámbito de la Costa Verde, el
primero incluye en su recorrido a la Av. Universitaria desde el norte de Lima hasta
interconectarse con la Av. Del Ejército y la Av. Angamos hasta Lima Este, y el segundo
corredor que recorre toda la Av. Universitaria se interconecta nuevamente con la Av. Del
Ejército y finalmente con la Av. Benavides, interconectando esta ruta Lima Norte hasta Lima
Sur.
Decreto Supremo No. 059-2010-MTC del 23 de Diciembre del 2010.
Norma que aprueba la Red Básica del Metro de Lima-Sistema de Transporte Masivo de Lima y
Callao, que conectaría a la ciudad con la Costa Verde, siendo la Línea N°6, la ruta de servicio
más próxima al ámbito de la Costa Verde, cuyo recorrido sería por la Av. Universitaria, Av. La
Paz, Av. Del Ejército, y finalmente por la Av. Angamos, es decir tiene un origen destino que
integra a Lima Norte con Lima Este.
No hay planes para implementar el sistema de transporte públicos de manera permanente
dentro del ámbito de la Costa Verde.

6.3.

Zonificación y Altura máxima de edificación en zonas urbanas frente al ámbito de la
Costa Verde
6.3.1. San Miguel:
1
Ordenanza N° 1098-MML
El sector colindante a la Costa Verde tiene asignada la Zonificación RDA (Residencial
Densidad Alta) y ZRG (Zona de Riesgo Geotécnico sujeto a estudios) y la Av.
Universitaria cuenta con Zonificación CZ (Comercio Zonal).
2
Ordenanza 243-MDSM
La altura máxima de las edificaciones multifamiliares es de 15 pisos.

Ordenanza N° 1098-MML del 30-11-07, publicado en el Diario el Peruano el 12-12-07
Ordenanza N° 243-MDSM del 20-12-12, publicado en el Diario el Peruano el 30-12-12
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6.3.2. Magdalena:
3
4
Ordenanzas N° 950-MML y 1017-MML
El sector colindante a la Costa Verde tiene zonificación RDA (Residencial de Densidad
Alta) y ZRG (Zona de Riesgo Geotécnico sujeto a estudios). La Av. Brasil tiene una
zonificación RDA (Residencial de Densidad Alta).
5

Ordenanza N° 1073-MML
Los lotes ubicados en la terraza superior del malecón que da frente al mar tendrán una
altura máxima de 8 pisos.
6.3.3. San Isidro:
Ordenanzas N° 950-MML y 1017-MML
El sector colindante a la Costa Verde tiene zonificación ZRE (Zona de Reglamentación
Especial) cuya normatividad y reglamentación específica se aprueba a través del Plan
de Desarrollo de la Costa Verde.
6.3.4. Miraflores:
6
Ordenanza N° 920-MML
El sector colindante a la Costa Verde cuentan con zonificación RDMA (Residencial
Densidad Muy Alta), y la altura máxima de las edificaciones es 17 pisos.
6.3.5. Barranco:
7
8
Ordenanzas N° 1076-MML y 343-MML
El sector colindante a la Costa Verde cuentan con zonificación RDM (Residencial
Densidad Media) con una altura máxima edificable de 14 metros y en la zona de la
Bajada de Baños la zonificación es RDB (Residencial Densidad Baja) que se encuentra
además en la Zona Monumental del distrito y es una zona de máxima protección.
Cabe precisar que el plano de zonificación no incluye a las zonas del distrito que se
encuentran dentro del ámbito de la Costa Verde.
6.3.6. Chorrillos:
9
Ordenanzas N° 1044-MML y 1076-MML
El sector colindante a la Costa Verde tiene zonificación RDA (Residencial Densidad
Alta), excepto la Zona Monumental que tiene asignada como Zona de Reglamentación
Especial.
6.4.

Zona Histórica e Intangible Morro Solar:
Resolución Suprema N° 219-77-VC-1100 del 19 de setiembre de 1977.
El Morro Solar es declarado intangible.
Resolución Ministerial N° 794-86-ED
El Morro Solar fue declarado monumento.
Resolución Directoral Nacional N° 1342/INC
Aprueba el Plano N° DAI-001-2007-INC/DPHCR-SDR que establece la delimitación de la
Zona Histórica Intangible del Morro Solar. Al ser considerada una zona intangible esta no debe
ser alterada ni dañada, además de acuerdo al INC solo se pueden hacer construcciones
siempre que estén asociadas al valor histórico.

3

Ordenanza N° 950-MML del 8-06-06 publicada en el Diario el Peruano el 17-06-06
Ordenanza N° 1017-MML del 26-04-07, publicada en el Diario el Peruano el 16-05-07
5
Ordenanza N° 1173-MML del 11-09-08.
6
Ordenanza N° 920-MML del 16-03-06, publicada en el Diario el Peruano el 30-03-06
7
Ordenanza N° 1076-MML del 27-09-07, publicada en el Diario el Peruano el 8-10-07
8
Ordenanza N° 343-MML, publicada en el Diario el Peruano el 25-10-01
9
Ordenanza N° 1044-MML del 12-07-07, publicada en el Diario el Peruano el 23-07-07
4
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6.5.

Ley General de Rompientes
Decreto Supremo N° 015-2013-DE de fecha 7 de diciembre de 2013
Reglamento de la Ley N° 27280: Ley de Preservación de las Rompientes apropiadas para la
Práctica Deportiva, cuyo objetivo es preservar las rompientes aptas para la práctica de deporte
de surcar olas y regular los procedimientos, condiciones, requisitos, obligaciones, sanciones, y
demás requerimientos para la inscripción y protección del litoral peruano que son aptas para la
práctica del deporte de surcar olas
Es preciso indicar que hasta la fecha no se encuentra inscrita ninguna rompiente en el Registro
Nacional de Rompientes-RENARO.

6.6.

Área Intangible de la zona de Playa (50 mts) – SBN
Ley N° 26856, del 5 de setiembre de 1997
Declara que las playas del litoral de la República son bienes de uso público, inalienables e
imprescriptibles y comprenden el área donde la costa presenta una topografía plana y con un
declive suave hacia el mar, más una franja de hasta 50 metros de ancho paralela a la línea de
alta marea.
De acuerdo al reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 050-2006-EF publicado el 25
de abril de 2006, establece que la determinación de la franja de hasta 50 metros de ancho
paralela a la línea de alta marea, estará a cargo de la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas.
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II. REVISIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE BASE

Dado que la APCV cuenta con información por especialidad, la identificación de los aspectos
relevantes se ha realizado bajo la misma modalidad.
La revisión de los estudios técnicos tuvo por finalidad identificar todos los aspectos técnicos relevantes
que servirían de base para la formulación de la estrategia y propuesta físico funcional en los seis polos
de estructuración propuestos. Adicionalmente a los estudios existentes en la APCV, y a fin de dar
alimentar y dar mayor consistencia a la propuesta, se efectuó una revisión de estudios y planes
realizados por otras instituciones, que se encuentran vigentes y que principalmente estarían ofreciendo
oportunidades para el desarrollo de la Costa Verde.
1. Identificación de los aspectos relevantes, en base a los resultados del análisis de
estudios proporcionados por la APCV
1.1.

los

Identificación de aspectos relevantes, dentro del ámbito de la Costa Verde: Situación Físico
Funcional.
10

De la revisión de los estudios que obran en la APCV en lo referente a aspectos físicos
funcionales dentro del ámbito de la Costa Verde podemos concluir en lo siguiente:
 El uso predominante en la plataforma superior (Sector C) es residencial de tipo multifamiliar,
excepto en la zona norte de San Miguel que aún mantiene predominantemente usos
industriales y/o lotes sin uso; en los acantilados (Sector C) las únicas zonas que presentan
núcleos de actividades comerciales y de tipo turísticas se encuentra en Miraflores con el
Complejo Turístico Larcomar y Bajada Baños de Barranco, muy atractivas a nivel de la
metrópoli. También en Miraflores, una zona tradicional e hito en la memoria de la ciudad por
la trascendencia de sus Clubs se encuentra en la Bajada Balta (Bajada Baños de Miraflores).
Por lo que, las actividades estructurantes en el Sector C son muy pocas, y las 3 zonas
existentes en los acantilados representan una oportunidad para el desarrollo de la Costa
Verde por la particularidad de cada una de ellas.
 En el Sector C de los distritos de San Miguel y Magdalena del Mar se tiene zonas frente al
malecón con usos de tipo institucional y de propiedad de la Beneficencia Pública de Lima, el
Puericultorio Pérez Aranibar y el Centro Juvenil Maranguita, que no guardan ningún tipo de
interrelación con los espacios de la plataforma superior, por lo que son terrenos que serían
propicios para proponer nuevos usos, promover el desarrollo, mejorar la interrelación con los
espacios urbanos y la imagen urbana de la Costa Verde.
 En el Sector C del distrito de Chorrillos se encuentra del Morro Solar y ocupa
aproximadamente el 50% de la extensión del distrito frente a la Costa, por lo que representa
una oportunidad para el desarrollo de nuevas actividades estructurantes compatibles con su
carácter de histórico e intangible y que estarían dentro del ámbito de la Costa Verde y
propiciaría la regeneración urbana de su entorno.
 Los distritos que cuenta con más actividades estructurantes en la plataforma inferior (Sector
A y B) son Miraflores, Barranco y Chorrillos, estas actividades están conformadas
principalmente por las playas para los bañistas. En Chorrillos principalmente, se continúan
desarrollando actividades muy importantes como la pesca artesanal en el muelle Los
Pescadores y ahora con su propio mercado, y con actividades complementarias como los
restaurantes. También en estos distritos existen clubes como el Club Regatas en Chorrillos y
el Club Waikiki en Miraflores, mientras que en los distritos de San Miguel, Magdalena y San
Isidro, las actividades estructurantes son nulas; excepto en Magdalena, que temporalmente
en los dos últimos años se vienen realizando actividades estructurantes temporales en los

10

“Caracterización Físico Funcional para los lotes y/o Concesiones existentes en los Distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro,
Miraflores, Barranco, y Chorrillos dentro del ámbito de la Costa Verde”, “Estudio de Revisión, Evaluación y Supervisión de Sistematización de
Información de Información Secundaria de Proyectos y Planes disponibles en la Autoridad del Proyecto de Costa Verde” y “Plan Maestro de
Desarrollo de la Costa Verde”
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terrenos ganados al mar con actividades como Mistura, Evenpro Park Parque de Diversiones,
que tienen un uso prolongado hasta la noche.
 En el Sector A de Chorrillos, Playa La Herradura y La Chira, existen actividades acuáticas
estructurantes como las de caza submarina, pesca, y surf, por lo que es una oportunidad en
el lugar porque son actividades tradicionales y se desarrollan durante todo el día y durante
todo el año; sin embargo, este sector tiene una debilidad por la presencia de la PTAR La
Chira que a la fecha se encuentra en ejecución el acondicionamiento de nueva infraestructura
para la aplicación de nuevas tecnologías de tratamiento.
Gráfico N° 1. Sector A y B. Actividades Estructurantes Existentes
Conexión
Av. Escardo

Conexión
Av.
Universitaria

Conexión Av.
Sucre- Av.
Brasil.

Acceso San
Isidro.
Conexión Av.
Angamos -Del
Ejército
Acceso
Miraflores.
Conexión

Actividades Estructurantes
(existentes o en proyecto)
Vías de interconexión
Interdistrital. Principales. De
integración con la metrópoli.

Vías de interconexión
Secundarias.

 En el sector A de Barranco y principalmente de Miraflores, existen actividades acuáticas
estructurantes como la práctica del surf y una zona de marina. La práctica del Surf en
Miraflores se ha convertido en un lugar de encuentros internacionales, de uso intensivo
durante todo el día por la particularidad de la permanente presencia de las olas, que no
ocurre en ninguna parte del mundo y por lo que se ha vuelto un punto de destino para los
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tablistas interesados en prepararse para las competencias, sin embargo no cuenta con
actividades complementarias y servicios para potenciar su uso. Por lo que, la presencia de
nuevas actividades estructurantes a fin o complementarias, representan una oportunidad para
el desarrollo de la zona central de la Costa Verde.
Respecto a terrenos disponibles y oportunidades de inversión en la plataforma inferior (Sector
A), hay disponibilidad para promover nuevos usos en los terrenos ganados al mar de San
Miguel, Magdalena y San Isidro, y que sumados a los terrenos disponibles en la plataforma
superior (Sector C) como el Cuartel San Martin, zonas posteriores o el propio terreno del
Mercado de San Isidro y del coliseo Manuel Bonilla que son además de gran extensión,
hacen que estas zonas sean potencialmente utilizables y muy atractivas para la inversión, ya
que además estas zonas de San Isidro y Miraflores tiene un alto valor del suelo y son muy
atractivas dentro de la metrópoli.
En la plataforma superior (Sector C) por el uso residencial predominante existe buena
animación las 24 horas, en la plataforma inferior (sector A y B) en general no existen
actividades en funcionamiento durante las 24 horas del día, las actividades de uso masivo
como las playas terminan a las 18:00 horas, algunas como los restaurantes se prolongan
hasta las 23:00 horas o 3:00 hrs y el resto de tiempo no existen actividades en
funcionamiento, a excepción de actividades particulares como el muelle Los Pescadores que
debido a sus actividades permanecen en funcionamiento casi las 24 horas. Sin embargo, a
pesar de que en estas zonas de Miraflores, Barranco y Chorrillos, existen estas actividades
en funcionamiento, esto no asegura la animación a los largo de las plataformas o playas,
dado que la distancia existente entre las actividades genera entre estos espacios urbanos sin
animación y por ende una débil intención de los usuarios por recorrerlo. Mientras que en San
Miguel, Magdalena y San Isidro, la animación es casi nula durante todo el día y el año,
excepto en la zona de Magdalena cuando se realizan las actividades estructurantes de tipo
temporal.
Existen zonas de la plataforma superior de San Miguel, Magdalena, San Isidro y Miraflores
donde se desarrollan actividades hacia el interior: Centro Juvenil Maranguita, Puericultorio
Perez Aranibar, Hospital Larco Herrera, que generan zonas inseguras en la plataforma
superior de la Costa Verde, así como las zonas ubicadas en la parte posterior del Mercado y
Club San Isidro y el Coliseo Manuel Bonilla, que conjuntamente forman parte del 25%
(incluye la Chira) de todo la Costa que aún no han sido habilitados. Es decir, sólo se
encuentra es uso el 75% del frente total de la Costa Verde y con 25% disponible para
desarrollar oportunidades de intervención y definir la nueva imagen urbana de la Costa
Verde.
En la plataforma superior a lo largo del ámbito de la Costa Verde (Sector C), existen espacios
urbanos con un balance adecuado, es decir las actividades existentes atienden a todos los
grupos de edad por la predominancia de las actividades de tipo residencial.
En la plataforma inferior de Miraflores, Barranco y Chorrillos (Sector A y B), en verano,
también existe un buen balance en sus espacios, por las actividades recreativas (playas) y
deportivas, mientras que en invierno al no haber el uso de las playas las edificaciones
existentes ofrecen principalmente actividades para adultos, excepto el muelle y clubs que
siguen atendiendo todos los grupos de edad. Por lo que, mientras que en verano en el Sector
A y B de estos 3 distritos existe un equilibrio para la atención de todos los grupos de edad,
en invierno existe un desequilibrio para la atención de usuarios, faltan actividades que
atiendan a infantes, adolecentes, y adultos mayor. En el Sector A y B de San Miguel,
Magdalena y San Isidro, las nuevas actividades recreativas ejecutadas si bien atenderían a
todas las edades no son atractivas por sí mismas, por lo que al no existir animación no existe
el balance.
Como parte de la ejecución de la primera etapa del Plan Estructurador a partir del año 2011,
se han construido parque y áreas recreativas que conforman el malecón, sin embargo no son
muy concurridas ni en verano ni invierno, y para cumplir con la futura construcción de vías y
del malecón deberán ocuparse las áreas que hoy en día están habilitadas para
estacionamientos y/o zonas de playa del Sector A, en aproximadamente 4 Has, lo que
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disminuye el área para los bañistas y por tanto para compensar involucraría ganar terreno al
mar que en el proyecto no está considerado.
 Respecto al Morro Solar es preciso indicar el 60% de los terrenos son de propiedad de la
empresa Gremcitel quienes han iniciado un proceso en contra del Estado. El Morro está
declarado como zona Intangible e Histórica por lo que solo se permiten usos afines. Sin
embargo, por su forma y dimensión es un hito para la ciudad, y por su emplazamiento y
altitud es un mirador natural de todo el litoral de la Costa Verde y el Sur de Lima.
1.2.

Identificación de los aspectos relevantes, dentro del ámbito de la Costa Verde: Vialidad, Tránsito
y Transporte Público.
11

De la revisión de los estudios que obran en la APCV en lo referente a aspectos de vialidad,
tránsito y transporte dentro del ámbito de la Costa Verde podemos concluir en lo siguiente:
 Con la ejecución del proyecto Mejoramiento de la Geometría Vial de la Costa Verde se
incrementaría en tres (3) los carriles de circulación en ambos sentidos, a todo lo largo de la
vía Circuito de Playas, y la circulación de los vehículos de transporte público serán también
por estos mismo carriles, cuya nueva sección propuesta no demanda el uso de los terrenos
ganados al mar, porque se realizaría contigua a los acantilados y ocuparía parte de las
plataformas existentes. Esta ampliación, si bien podría mejorar le eficiencia de la vía,
incrementa el peligro en la seguridad física de los visitantes, no sólo por el incremento en la
velocidad sino también porque en determinados sectores la vía se aproxima a la base de los
acantilados.
 Con el proyecto Mejoramiento del Malecón del Plan Estructurador en la plataforma inferior se
contará con 2 rutas para ciclovía, un circuito de vía rápida paralela a la Vía Circuito de Playas
- existente y una vía nueva de paseo coexistente con la senda peatonal del malecón, y que
se extiende desde la Av. Universitaria hasta la Playa Los Pescadores. A la fecha, de acuerdo
al proyecto ya se implementó la ciclovía en la Bajada Av. Brasil – Sucre (Sector C) hasta el
malecón (Sector A) y la ciclovía Bajada Marbella, lo que será oportuno para integrar el eje
Salaverry, que forma parte de la red de ciclovías metropolitanas, con el circuito de la Costa
Verde. En el proyecto en ejecución no se contemplan más ciclovías de conexión entre
plataformas y que están señaladas en el Plan Maestro, por lo que los distritos de San Isidro,
Barranco y Chorrillos no contarían con ciclovías para el acceso a las playas, y Miraflores se
quedaría con las ciclovías existentes, lo que sería una debilidad ante la demanda de rutas
para la práctica de este deporte, ya que actualmente se efectúan paseos turísticos en bici y
competencias que recorren de 5 a 10 km a lo largo de la Costa Verde.
 A hora punta de la mañana, de un día típico fuera de la estación de verano, el acceso con
mayor flujo vehicular es el Acceso Armendáriz, por su interconexión inmediata con la Vía
Expresa, siendo entonces el distrito de Miraflores uno de los sectores de interconexión más
importantes de la Costa Verde. El segundo acceso más importante es el Acceso Agua Dulce,
por la interconexión de Lima Centro con Lima Sur y principalmente con Chorrillos y el tercero
de mayor flujo el Acceso San Isidro por la interconexión de la metrópoli con la zona financiera
de San Isidro y comercial y turística de Miraflores.
Respecto al acceso a la Herradura este tiene un uso limitado, se realiza a través de túnel
principalmente para los que acceden o salen del Distrito de Chorrillos y buscan
interconectarse al Circuito de Playas y en verano a la Herradura.
 A la fecha, sigue pendiente resolver la interconexión de la Vía Circuito de Playas con los
principales ejes viales estructurantes de la metrópoli, con la Av. Universitaria, Av. Brasil, Av.
Salaverry, y Av. Angamos; y adicionalmente a la falta de intercambios viales sólo se ha
habilitado 16.9 km de toda la vía Circuito de Playas, por lo que falta habilitar en 3.8 km y que

11

“Análisis de la problemática del Sistema Vial: Tráfico y movimiento peatonal, usuarios objetivo en los distritos de San Miguel, Magdalena, San
Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos dentro del ámbito de la Costa Verde", “Estudio de Revisión, Evaluación y Supervisión de Sistematización
de Información Secundaria de Proyectos y Planes disponibles en la Autoridad del Proyecto de Costa Verde”, Proyecto de Mejoramiento de la
Geometría Vial del “Plan Estructurador de la Costa Verde”, Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde y Proyecto Construcción y
Mejoramiento de Escaleras y Puentes contemplado en el “Plan Estructurador de la Costa Verde”

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 18

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9













ARQUITECTURA URBANISMOYGESTION AMBIENTAL
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

corresponden a la conexión de la zona La Chira con Lima Sur a través de la antigua
Panamericana Sur.
También, la accesibilidad al Morro Solar es limitada, existe una vía de acceso vehicular
asfaltado y escaleras para el acceso peatonal y sólo hasta la primera meseta del Morro, y
trochas para los otros sectores que son utilizadas para la práctica deportiva como el bicicross.
Por lo que, debido a la poca infraestructura vial y peatonal existente de acceso al Morro,
tendrá un mayor costo para su intervención.
A la fecha no se cuenta con una ruta de transporte público permanente para acceder al litoral
de la Costa Verde, solo se ha contemplado el servicio para el verano y solo para las playas
de Chorrillos y Barranco; sin embargo, a pesar de que sigue sin existir una propuesta para
implementar rutas para el transporte público en el proyecto de Mejoramiento de la Geometría
Vial del Plan Estructurador se contemplan paraderos de bus en San Miguel, Miraflores
Barranco y Chorrillos, lo que sería oportuno para poder contar con el servicio.
Las principales accesos peatonales de conexión hacia la playa se encuentran en Miraflores y
Barranco, hasta el año 2012, los accesos peatonales con mayor flujo son: Bajada Baños de
Barranco, Bajada Balta/ Makaha, Bajada Parque Isaac Rabín, Bajada Agua Dulce, Bajada
Parque María Reiche y la Bajada Playa Los Pescadores, y los accesos con menor flujo
peatonal (estando ejecutados los malecones de San Miguel y Magdalena) son: Bajada
Marbella, Bajada Miramar, Bajada Parque Media Luna y finalmente la Bajada Armendariz.
Por otro lado en la Herradura la accesibilidad peatonal es limitada y se realiza a través de un
túnel con un gran riesgo para el peatón por estar junto a la vía vehicular.
Actualmente, existen a lo largo de la Costa Verde 10 puentes peatonales, la mayor parte de
estas bajadas carecen de señalización, iluminación y una infraestructura adecuada para la
seguridad de las personas, por lo que su uso es limitado; cuando se ejecute la segunda etapa
del proyecto de Mejoramiento de Escaleras y Puentes se contaría con 18 puentes peatonales
de interconexión de la ciudad con los 40 kms de la plataforma inferior de la Costa Verde, por
lo que son insuficientes, lo que es una debilidad para la sostenibilidad de los espacios
urbanos que se propongan a lo largo del litoral.
En Chorrillos, la playa Agua Dulce una actividad estructurante muy importante en el verano,
sin embargo solo cuenta con un puente de acceso peatonal lo que representa un déficit y una
debilidad porque el usuario cruza la vía rápida para suplir esta deficiencia.
Finalmente la zona correspondiente al morro solar es un lugar muy visitado todo el año, pero
tiene una infraestructura peatonal limitada.
De acuerdo a las diferencias de nivel entre la plataforma superior e inferior, cuya cota
superior más alta está sobre los 70 msnm y se encuentra en Miraflores, y la cota de la
plataforma superior más baja se encuentra sobre los 27 msnm en Chorrillo, será necesario
contar con medios de transporte mecánicos como ascensores, funiculares y teleféricos que
facilitarán la accesibilidad para todos a las playas o Sector A y B, y que incrementarían la
oportunidad de contar con mayor número de visitantes.
En la plataforma superior (Sector C) debido a las actividades estructurantes recreativas y de
esparcimiento, y sumado al uso residencial intenso (edificios multifamiliares) existe un déficit
de estacionamientos públicos y por ende la sobre ocupación de la vía del malecón; por lo
que, representa una amenaza para la tranquilidad de las zonas exclusivamente residenciales.
Con el proyecto de Mejoramiento del Malecón (Sector A y B) se habilitaran nuevos
estacionamientos siendo distribuida la capacidad total a lo largo del litoral de la siguiente
manera: 40% en Miraflores, 18% en Chorrillos, 15% en Barranco, 15% en San Isidro, 8% en
Magdalena y 4% en San Miguel, haciendo un total de 1086 estacionamientos (100%); por lo
que la mayor cantidad de estacionamientos estarían ubicados en la zona sur de la Costa
Verde, lo que representa una oportunidad con respecto al resto de la Costa Verde, por lo
tanto para no reducir esta oportunidad es importante re calcular esta capacidad al propiciar
nuevas actividades y sobre todo si son muy atractivas.
En San Miguel, en la parte norte de los terrenos ganados al mar aún no existen proyectos
específicos de vialidad y transporte, no han sido contempladas en el proyecto de
Mejoramiento de la Geometría Vial del Plan Estructurador y por ende aún no se proyecta la
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continuidad de la vía Circuito de Playas con El Callao y el centro Internacional de la metrópoli
zona Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
 El proyecto del Complejo Cultural Comercial del Cuartel San Martín que se construirá a
futuro, al ser una actividad estructurante de mucha influencia a nivel de la metrópoli, será un
punto de interconexión importante para este sector de la ciudad, por lo que la solución al
intercambio vial Angamos – Circuito de Playas deberá minimizar el impacto vial en la zona.
1.3.

Identificación de los aspectos relevantes y a nivel general, en el ámbito de la Costa Verde:
Situación y/o Características Oceanográficas de la Bahía de Miraflores y de los terrenos
ganados al mar.
12

De la revisión de los estudios que obran en la APCV en lo referente a la situación y/o
características oceanográficas de la Bahía de Miraflores y de los terrenos ganados al mar,
podemos concluir en lo siguiente:
 A lo largo de los últimos 20 años no se ha ganado significativamente de manera natural
terrenos al mar, pero si se han ganado de manera artificial en San Miguel, Magdalena del Mar
y San Isidro, con rellenos sin protección costera que han alterado la profundidad del litoral en
esta zona. Por lo que, de no contar con las defensas costeras que eviten la erosión de los
terrenos ganados al mar continuará la perdida de estos terrenos y por ende de su inversión.
 Las playas de los distritos de Chorrillos, Barranco y Miraflores están predominantemente en
equilibrio porque el proceso de erosión es lento. Por lo que de no intervenirse conservarían
las 7 Has de playa existentes; sin embargo representa un déficit para atender a la demanda
de los bañistas de la población actual de la metrópoli e inclusive de los distritos costeros, lo
que es una debilidad para la oportunidad de desarrollo de la Costa Verde.
 Tal como se encuentran las playas de la Costa Verde, el incremento de las zonas de playa,
es decir el arenamiento natural, es poco probable; por lo que se requeriría la intervención
antropogénica a través de la construcción de espigones y rompeolas, que son de mayor
viabilidad por el menor costo para el desarrollo de playas con respecto a otras tecnologías,
pero cuya debilidad sería el tiempo prolongado para alcanzar este incremento.
También, es necesario tener en cuenta que en las playas de Miraflores, debido a la poca
profundidad y poca pendiente, las olas rompen alejadas de la playa y tienen las mejores
rompientes aptas para la práctica del surf, rompientes que podrían verse afectadas si se
construyen elementos que alteren las rompientes; por lo que para cualquier intervención se
tendrán que realizar los estudios que contempla la Ley de Rompientes y su reglamento. Cabe
mencionar que la fecha no se ha inscrito ninguna rompiente tal como lo señala esta ley.
 En San Miguel y Magdalena, en donde la profundidad y pendiente del fondo marino son
mayores y las olas rompen más cerca a la playa aún no son aptas para la práctica del surf,
sin embargo sí podrían instalarse estructuras en el mar debido a sus profundidades.
Una alternativa estudiada para San Miguel y Magdalena para poder ganar zonas de playa es
con la construcción de espigones en L, por lo que, habría que evaluar si esta forma de
espigón afectaría la conformación de nuevas rompientes o sería muy favorable para el
desarrollo de nuevas playas para la práctica de este deporte.
 Las profundidades en San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos tienen características de
suave pendiente por lo que podrían ser playas más favorables para actividades como el nado
o de tipo náuticas, facilitaría la sedimentación y por ende sería más viable la posibilidad de
ganar terreno al mar; mientras que San Miguel y Magdalena tienen características de regular
pendiente, por lo que son menos favorables para el nado pero más aptas para el desarrollo
de actividades dentro de infraestructuras acuáticas, y por consiguiente involucra mayores
costos para el desarrollo de playas y edificaciones en este sector de la Costa Verde. Ningún

12

“Estudios Costeros de la Bahía de Miraflores”, “Dinámica Costera en la Costa Verde”, “El Plan Maestro de Desarrollo de la
Costa Verde” y “Evaluación de las Características Oceanográficas de la Bahía de Miraflores para el Diseño de Defensas del
Litoral, Recuperar Playas y Reclamación de Terrenos al Mar”
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estudio oceanográfico realizado especifica los tipos de actividades acuáticas más favorable
por playa.
 La Herradura por su poca profundidad en el primer tramo contiguo a la línea costera hace de
esta playa un lugar muy acogedor para el nado, y por su oleaje y los buenos rompientes mar
adentro la hacen propicia para actividades acuáticas como el surf y la caza submarina.
 El tramo Playa La Chira hasta la Playa Villa se ha mantenido estable y en equilibrio a lo largo
de los años, es decir, son algunas de las pocas playas que mantiene aún su estado natural;
lo que representa una oportunidad para contar con mayor cantidad de playas de arena para
la metrópoli y que sin embargo se ve amenazada por la presencia de la PTAR La Chira; por
lo que, deberá evaluarse la viabilidad de reubicar esta planta que se encuentra en plena
ejecución de obras para el cambio de tecnología en el tratamiento de aguas residuales.
 Por último, cualquier intervención individual o parcial que se realice en las playas con
elementos como, espigones y rompeolas afectaría a todas las zonas de corrientes
descendentes, por lo que cualquier cambio en las playas de Miraflores, Barranco y Chorrillos
afectaría a las de San Isidro, Magdalena y San Miguel y estas últimas afectaran a la bahía del
Callao, lo que determina que las intervenciones en el litoral deberán evaluar en forma integral
la modificación a la dinámica costera y además la afectación o beneficios para las
rompientes.
1.4. Identificación de los aspectos relevantes y a nivel general, en el ámbito de la Costa Verde, sobre
la situación y/o características de los Paisajes Culturales registrados.
13

De la revisión de los estudios que obran en la APCV en lo referente a aspectos relevantes a
nivel general, en el ámbito de la Costa Verde, sobre la situación ambiental y de los ecosistemas,
podemos concluir en lo siguiente:
 De los paisajes culturales existentes en todo el ámbito de la Costa Verde, Chorrillos tiene
mayor valor debido al gran valor del Morro solar que es un lugar geológico, arqueológico e
histórico, cuenta con patrimonio prehispánico conformado por Armatambo, por su diversidad
el morro solar representa el 10% del paisaje de la Costa Verde, además de ser escenario de
actividades religiosas.
Foto N° 1: Plano de Localización del Conjunto arqueológico de Armatambo

Fuente: “Armatambo y la Sociedad Ychsma” de Luisa E. Diaz Arriola

 Chorrillos es escenario de actividades como la caza submarina, la pesca por lo que es
importante la caleta de pescadores, la ruta Olaya y una de las fiestas más importantes de
Lima como es la Fiesta de San Pedro y San Pablo.
13

“Ficha de Inventario y Registro de Paisajes Culturales en la Costa Verde”
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 Es importante señalar que en Chorrillos y Barranco hasta hace unos años existían como
parte del paisaje los chorros de agua que actualmente han desaparecido, solo existen
afloramientos de aguas subterráneas.
 Barranco cuenta con monumentos colonial republicano y destaca por su entorno urbano:
Plaza de Barranco, Iglesia Matriz, Puente de los suspiros y otros.
 Miraflores cuenta con un atractivo turístico conformado por las playas, en el año 1942 se
fundó el Club Waikiki y desde esa época se ha convertido en una actividad permanente la
práctica del surf realizándose los primeros campeonatos de surf en los años 50.
1.5. Identificación de los aspectos relevantes a nivel general, en el ámbito de la Costa Verde, sobre la
situación ambiental y de los ecosistemas.
14

De la revisión de los estudios que obran en la APCV en lo referente a aspectos relevantes a
nivel general, en el ámbito de la Costa Verde, sobre la situación ambiental y de los ecosistemas,
podemos concluir en lo siguiente:
















Si se siguen ganando terrenos al mar con desechos se continuaría el proceso de depredación
de las especies bióticas y se perdería la potencial de nuestro mar.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Chira aún no ha sido concluida, estará en
funcionamiento el año 2015, y es importante precisar que dicha planta arrojará aguas servidas
al mar a través de un ducto de 3.5km de longitud y un difusor de 500m, dichas aguas contaran
con un tratamiento primario.
La única estación que mide las condiciones climáticas para la costa verde es la estación que
se encuentra ubicada en el Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez en el Callao que
registra los siguientes parámetros; viento, humedad y temperatura.
Los vientos en la zona costera son de sureste y los vientos más fuertes viene del sur, en los
meses de Diciembre a Marzo son de 5 nudos, de Abril a Octubre se intensifica la velocidad
hasta los 10 nudos, en Noviembre la velocidad se intensifica más, llegando a los 15 nudos y
desciende en Diciembre para alcanzar los 5 nudos.
La temperatura costera oscila entre 20.2 a 25.80 C° en el verano y 15.5 a 18.3 C° en el
invierno y la humedad varia de 82% en verano a 89% en invierno
En el verano durante periodos de tiempo cortos, se hace propicia para las actividades al aire
libre dado que es confortable para el ser humano en tiempos poca humedad, sol, viento, sin
embargo el confort disminuye de 11:00am a 3pm lo que hace necesario elementos de
protección para mejorar el confort.
Durante el invierno, debido a la alta humedad y la presencia de vientos fuertes y nubosidad
que impide la presencia de los rayos de sol, es poco confortable en los espacios abiertos por
tiempos prolongados, para tiempos cortos es aceptable.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la mediciones en la calidad de agua en el año 2009,
existe una alteración del equilibrio del ecosistema, contaminación orgánica especialmente en
las playas de La Chira y Conchan, y producto de los altos niveles en los valores de sólidos en
suspensión se viene produciendo efectos negativos: antiestéticos, alteración del proceso
fotosintético, reducción del plancton y con ello la reducción de oxígeno e interferencia a
reincorporación al ecosistema como nutriente, lo que está poniendo en riesgo a los recursos
hidrobiológicos. Los recursos hidrobiológicos está en riesgo por la contaminación por el arrojo
de desmonte al mar.
Cabe precisar que de acuerdo a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) las playas
ubicadas en el ámbito de Costa Verde son saludables con excepción de las playas
Barranquito y La Herradura que son regularmente saludables y la playa Caplina que es una

14

“Análisis Situacional de la disposición de escombros en la Costa Verde, Distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro
y Sector de Miraflores, efectos reales y potenciales al ambiente marino continental”, “Dinámica Costera en la Costa Verde”,
“Estudio de Impacto Ambiental Estructuras de Protección de Costas para la Playa La Herradura” y “Lineamientos Técnicos para la
actualización del plan maestro de desarrollo de la Costa Verde 2011-2020”
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playa no saludable, es preciso señalar que DISEGA no realiza control de calidad de las playas
de San Isidro, Magdalena y San Miguel porque no los considerarlas balneables.
Debido que a que la zona costera constituye el terminal del acuífero formado por el delta del
río Rímac, que se extiende desde los Pantanos de Villa hasta el mar existe un escurrimiento
de aguas subterráneas terminan en la zona costera, por lo que hay afloramientos de aguas
subterráneas en Barranco y Chorrillos, pero ya no son en gran cantidad como las que había
en Chorrillos que permitían la presencia de vegetación en los acantilados, por lo que se ha la
diversidad de la flora que existió en los acantilados, actualmente los afloramientos se dan solo
en la plataforma inferior cerca a las playas.
Miraflores es el distrito que cuenta con la mayor cantidad de áreas verdes dentro del ámbito
de la Costa Verde, seguido por San Miguel y Barranco, por lo tanto su calidad de ambiental es
superior con respecto a la calidad del aire y han aparecido más aves por la presencia de
dichos parques, por otro lado en los distritos de Magdalena, Chorrillos y San Isidro aún
permanecen un déficit de áreas verdes porque tienen menor sección en la plataforma
superior.
Respecto al tratamiento de aguas para riego, Miraflores viene implementando la mejora del
sistema tradicional de aguas residuales a fin de cubrir más áreas de esta zona, por otro lado
San Miguel cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo debido a
su ubicación, colindante a las zonas residenciales, se produce una disminución de la calidad
de aire en el lugar.
El abastecimiento a través de las redes de acantarillado está limitada en cuanto a su
capacidad, ya que se han realizado para las actividades existentes, por otro lado no se cuenta
con la información necesaria para confirmar que los locales existentes en la Costa Verde
estén descargando directamente al mar o sépticos que estén contaminando el mar.
A lo largo de las playas las aves constituyen un atractivo, inclusive adicionalmente a nuestras
aves típicas nacionales hay aves que emigran del norte durante el verano, sin embargo faltan
estudios específicos para determinar a las especies que pertenecen, temporadas de arribo a
la costa.











1.6.

Identificación de los aspectos relevantes y a nivel general, en el ámbito de la Costa Verde,
sobre la situación: geológica, geotécnica, zonas críticas por deslizamientos en los
acantilados, riesgo y vulnerabilidad registrados en los estudios.
15

De la revisión de los estudios que obran en la APCV y que contemplan estudios de la
geología, geotecnia y estabilidad de taludes, podemos llevar a las siguientes conclusiones
preliminares, dado que está basado solamente en revisión de información secundaria:
 En la plataforma superior son terrenos de relleno con material de desmonte las zonas que se
encuentran en los distritos de San Miguel Magdalena, Miraflores San Isidro y la zona norte de
Barranco, que son inestables, y por lo tanto la capacidad portante de estas plataformas es baja y
con posibilidad de asentamientos debido a la falta de compactación, mientras que el resto de
plataformas: parte sur de Barranco y Chorrillo son terrenos naturales pero de suelo blando por lo
que su capacidad portante es de regular soporte de carga.
 Los acantilados del Morro Solar y La Chira y están conformados por roca sedimentaria y
volcánica, y a pesar de presentar alteraciones, discontinuidades (fisuras y fracturas) y
estructuras con presencia de fallas son de mediana a baja capacidad portante, siendo
principalmente baja capacidad en los estratos superficiales y mediana capacidad a mayor
profundidad y que tendería a elevarse en cuanto a su capacidad dado que existen secuencias
rocosas que se van haciendo más resistentes en profundidad. Sin embargo, para tener un mejor
conocimiento del soporte del suelo se requiere estudios detallados de geotectónica.

15

Estudios realizados por el Ing. Teófilo Allende Cchuana, Jorge Alva Hurtado, Mariela Cañari
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 Los acantilados del ámbito Costa Verde, según los estudios realizados, presentan las siguientes
características del suelo, nivel de peligro, y de riesgo:
Cuadro N°1: Características del Suelo.
Geotecnia

Zona
Rafael Escardo a
Universitaria

Tipo de Suelo

Capacidad
portante

Limo arcilloso

Baja

Universitaria a
Sucre- Brasil

Limo – limo arcilloso

Baja

Brasil a Bajada
Balta

Limo arcilloso

Baja

Geodinámica Externa
Condiciones del suelo
De mediana estabilidad suelo
con desprendimientos en el
talud
Poco estable, erosion continua
Suelo de mediana a baja
estabilidad

Nivel de Riesgo
Medio a alto
Alto
Alto

Bajada Balta a
Armendáriz

Gravoso GP, GM

Mediana

De Bajada
Armendáriz – Baños
de Barranco

Poca estabilidad,
desprendimientos de material
en las cárcavas angostas

Limoso

Mediana

Presencia de cárcavas y
erosión

Medio a Alto

Baja

Pendientes abruptas con
suelos blandos

Alto

De Baños hasta
Huaylas
Morro Solar- La
Chira

Limo arcilloso de
mediana plasticidad,
gravas con arena y
lentes de limo y
limoarenoso
Superficialmente
arenoso

Presencia de secuencia
rocosa y fallas estructurales

Mediano

Medio

Fuente: Elaboración Equipo Técnico. Marzo 2014.

 El tipo de suelo predominante es el conglomerado desde suelto a compacto, intercalado con
capas de arena media a arena fina, limos y arcillas. Es permeable a lo largo de su extensión y de
mayor soporte de carga en San Isidro, Miraflores y Barranco, y de menor capacidad hasta mala
capacidad portante en San Miguel, Magdalena, y Chorrillos. Por lo que la construcción de la
cimentación de las edificaciones, será de menor costo en los acantilados desde la Bajada Balta
de Miraflores hasta la Bajada de los Baños de Barranco por estar constituidos por grava y arena,
o grava con limo, y de mayor aprovechamiento del suelo por tener mayor capacidad portante
comparativamente con el resto de acantilados de la Costa Verde. Por lo que, para determinar e
costo vs rentabilidad se requerirán realizar los estudios geotécnicos respectivos.
 Los acantilados de mayor altitud se encuentran en San Miguel - zona sur, Magdalena, San
Isidro, Miraflores y Barranco, cuya pendiente de las laderas se encuentra entre 30° y 75°, por lo
que tienen mayor superficie susceptible a la erosión eólica, por lo que el peligro por
deslizamientos es mayor.
 Los acantilados de menor altitud se encuentran en San Miguel y Chorrillos cuya pendiente de las
laderas se encuentra entre 20° y 60°, por lo que al tener menor superficie expuesta a la erosión
representa un menor nivel de riesgo respecto al resto de sectores de la Costa Verde.
 Los taludes altamente inestables por el tipo limo arcilloso o con material de relleno de desmonte
se encuentran en San Miguel, Magdalena, San Isidro Y Miraflores, por lo que al ser suelo
blandos y de baja compacidad conforman suelos de baja capacidad portante y es más probable
el peligro por asentamiento, deslizamiento y caída de material. Mientras que los taludes críticos
se encuentran en el sector Agua Dulce-Chorrillos debido al suelo limo arcilloso y la presencia de
humedad, que con la disminución de los chorros de agua han generado vacíos y porosidades
que provoca que los taludes sean altamente inestables, el suelo sea permeable y exista un riego
alto ante un movimiento sísmico.
 Las zonas de playas generadas de manera artificial los últimos 50 años en San Miguel,
Magdalena, San Isidro y parte de Miraflores son de mediana a baja capacidad portante por estar
conformados por material de relleno tipo desmonte, es necesario realizar ensayos especiales a
los suelos existentes para efectos de cálculos de la cimentación, tanto para estructuras como
vías, sin embargo todos los terrenos están expuestos a la erosión marina debido a la falta de
protección costera.
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 En Barranco y Chorrillos la plataforma inferior de playa es producto de un arenamiento natural
debido a la construcción de espigones en el Club Regatas, por lo que el suelo es de baja
capacidad portante por la presencia del nivel freático.
 La plataforma inferior en general tiene una resistencia menor que la plataforma superior debido a
que está conformado por material de relleno y presencia de nivel freático, a diferencia de la
plataforma superior que puede mejorar su resistencia a mayor profundidad hasta alcanzar un
tipo de suelo granular de mayor compacidad.
Grafico N° 2: Perfil Estratigráfico Acantilados

Material Fino

Material Grueso

Fuente: APCV. Febrero del 2014.

Finalmente es preciso indicar que luego de la revisión de los estudios que obran en la APCV se
puede concluir que faltan estudios y los existentes están desactualizados, la mayor parte de ellos
son estudios anteriores al año 2012, por lo que se recomienda actualizar los existentes y realizar
nuevos estudios de:
 Evaluación geológica, evaluación geotécnica, evaluación de peligros naturales, evaluación de
vulnerabilidad física, evaluación de riegos en escenario natural, caracterización geotecnia del
suelo, caracterización sísmica del suelo, efecto de placas en el litoral de la Costa Verde, tanto
para plataforma superior, las zonas acantilados de tipo gravoso como rocoso (Morro Solar La
Chira) y plataforma inferior (Sectores A, B y C).
 Estudios para ganar terrenos al mar a lo largo de la Costa Verde que no afecten las rompientes
en las playas de Miraflores y Barranco, estudios para la construcción de islas y para la
implementación de transporte marítimo, estudios de ecosistemas y especies bióticas.
 Realizar el diagnóstico y saneamiento físico legal de los terrenos que conforman las Costa
Verde.
1.7. Proyectos Vigentes en la Costa Verde
Proyecto Cuartel San Martín
El proyecto del Cuartel San Martín se encuentra ubicado en el terreno ubicado entre la Av. Del
Ejército, Ca. José Polar, Ca. Paul Harris y la Hacienda Conde de San Isidro, con una extensión de
68,400 m2. en el Distrito de Miraflores.
El proyecto contempla la construcción de un hotel de cinco estrellas con un centro de
convenciones con capacidad para 1,800 personas como mínimo, Centro Cultural con cines, teatro
y salas de exposiciones, Centro empresarial con oficinas corporativas, bancos, etc. y un Complejo
urbano, hasta con 300 unidades de vivienda con áreas mayores a los 200 m2 cada una,
opcionalmente se podrá incorporar un centro comercial con tiendas por departamentos y
restaurantes.
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De acuerdo a los usos de suelo propuestos el nivel de servicio es de tipo interdistrital, y
concentrará actividades estructurantes que propiciaran viajes que tienen influencia sobre este
sector del ámbito de la Costa Verde y tiene un área de influencia indirecta en el sector Ovalo Los
Delfines de la Costa Verde
Se ha previsto la prolongación de la Calle Córdova, la que cruzando por el interior del terreno
pasará por debajo de la Av. Del Ejército para conectarse con el circuito de playas. También se
prevé el ensanchamiento de la Calle José Polar, la que será convertida en un boulevard, lo cual
contribuirá a elevar el nivel de la zona y a facilitar y hacer más fluido el tráfico vehicular.
Actualmente está pendiente la ejecución de la conexión por debajo de la Av. El Ejército entre la
Vía Circuito de Playas y la Calle Córdova.
De acuerdo a los usos de suelo propuestos en esta nueva área de la ciudad, y la consolidación de
la estructura vial, convertiría a esta zona de influencia del proyecto, que forma parte de la Costa
Verde, en el centro de interconexión de la zona Norte – Sur de la ciudad con el sector Este de
Lima Metropolitana a través de la Av. Angamos, y conjuntamente con las actividades
estructurantes propuestas, tanto en la plataforma superior, en los acantilados y el potencial uso en
la zona de playa, convertiría al lugar en un polo de desarrollo muy importante a nivel de la
metrópoli.
Proyecto Parque Acuático
El Ministerio de Vivienda viene desarrollando el proyecto Parque Acuático que tiene como objetivo
mostrar la diversidad biológica marina, su historia, naturaleza como un marco de esparcimiento
compuesto por instrumentos recreativos modernos e infraestructura que permita ser atractivo para
el turismo nacional e internacional, asimismo contar con un acuario permitiría interactuar con las
especies marinas y promover la protección de los mismas.
El proyecto ocupa un área terrestre de 10.9 has., sobre la plataformas recientemente ganadas al
mar y se encuentra ubicado en el ámbito de la Costa Verde en el Distrito de San Miguel y la
ejecución del proyecto se tiene previsto para principios del 2015.
El proyecto está conformado por Zonas de investigación (acuario costa, acuario sierra, acuario
selva, museo), Área de Soporte Técnico (veterinaria, investigación y reproducción de especies,
preparación de alimentos), Áreas de esparcimiento, Áreas de Estancia y Servicio Público, Áreas
Administrativas (oficinas, almacenes, etc), Áreas comerciales (patio de comidas, restaurantes,
tiendas, etc).
Se plantea accesos desde el Norte (Callao) a través de la Av. Costanera, desde el Sur a través de
la Vía Circuito de Playas y desde el este a través de Av. Universitaria, Av. Brasil, Av. Sucre y
otras.
Actualmente el proyecto cuenta con estudios preliminares de suelo: rellenos, capacidad portante,
diseño de pavimentos y otros, estudio de calidad de agua, se están elaborando estudios de
riesgo con el Instituto Geofísico Nacional, y cuentan con la aprobación por parte de DICAPI del
anteproyecto de derecho de uso de área acuática, que incluye la franja ribereña de 50metros.
Proyecto de Funiculares
El Ministerio de Vivienda tiene a su cargo el proyecto de restauración y puesta en valor del
funicular de Barranco que se encuentra ubicado en la Calle San Martín y por la Calle Domeyer se
conectará con la playa.
El Ministerio de Vivienda también cuenta con un proyecto para la implementación de un funicular
en Miraflores que conectará a la Playa los Delfines con la plataforma superior.
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Proyecto Planta de Tratamiento La Chira
El proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira
ubicado en Chorrillos es un proyecto que se viene ejecutando desde el año 2013 y culminará el
año 2015, el área de influencia del proyecto abarcará varios distritos de Lima entre ellos,
Chorrillos, Barranco, Miraflores y San Isidro.
El objetivo de este proyecto es descontaminar el mar que actualmente recibe agua residual sin
tratamiento previo, con lo cual mejorará la calidad de vida de los pobladores, eliminando los
problemas de salud que se tiene en la actualidad, subiendo el valor de las viviendas, promoviendo
las condiciones de desarrollo de comercio e industria y promoviendo el desarrollo de actividades
acuáticas y sub acuáticas en el entorno.
2. Estudios técnicos de base complementarios
Adicionalmente a los estudios que obran en la APCV ha sido necesario revisar información
relevante que nos han permitido identificar la problemática en la Costa Verde y elaborar la
propuesta.
2.1. Movilidad Urbana dentro del ámbito de la Costa Verde y su relación con la Ciudad
2.1.1. Situación actual del Sistema Peatonal
a. A lo largo de la Costa Verde: Plataforma Superior
16
De acuerdo al estudio realizado en el 2012 se conoce que existe una discontinuidad
peatonal a lo largo de la plataforma superior fundamentalmente por tres razones: por la
construcción de edificaciones al borde de los acantilados, la falta de habilitación de la vía
peatonal en los terrenos que mantienen una situación de islas rusticas dentro del área
urbana y en los accesos – intercambios viales – desde la vía circuito de playas con las
diferentes arterias viales de la ciudad; situaciones que causan la desarticulación de los
diversos espacios que se dan a lo largo del recorrido de la plataforma superior de la Costa
Verde.
De acuerdo al Cuadro N° 2 los distritos que presentan mayores tramos con discontinuidad
peatonal son Barranco y Magdalena del Mar, en el primero prácticamente se ha perdido la
posibilidad de recuperar esta continuidad por la presencia de las edificaciones al borde de
los acantilados y la privatización de los acantilados, por lo que requerirá estudios urbanos
específicos para recuperar o mejorar esta discontinuidad.
Para el caso de los extensos terrenos frente a la costa, que mantienen la condición de
islas rusticas, la discontinuidad peatonal se puede resolver si se prevé que en el proceso
de integración de la isla rustica al área urbana se reserve el área para el malecón de
paseo que posibilitará la interconexión entre espacios a lo largo de la plataforma.
En el caso de la discontinuidad peatonal que se presenta en el 100% de los accesos
viales existentes, esto deberá ser corregido con un adecuado diseño de la vía, que
asegure y promueva el paso seguro para el peatón.
De acuerdo a lo existente, se puede percibir que hasta el momento solo se ha priorizado
la integración vehicular de la Costa Verde con la ciudad, se han construido y mejorado los
accesos, sin embargo no se han habilitado espacios de llegada para el peatón desde los
principales ejes de la ciudad hacia la plataforma superior de la costa, siendo el único caso
que si ha generado un adecuado espacio para los visitantes el Parque Salazar en el
Complejo Comercial Larcomar (al final del eje Av. Arequipa – Av. Larco).
Dentro del ámbito Costa Verde a la fecha sólo se ha habilitado el paseo peatonal hasta el
Malecón Grau en Chorrillos y la Playa La Herradura, el resto de los frentes hacia la costa
se encuentran sin habilitar.
16

“Análisis de la problemática del Sistema Vial: Tráfico y movimiento peatonal, usuarios objetivo en los distritos de San Miguel,
Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos dentro del ámbito de la Costa Verde". 2012.
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Cuadro N° 2: Cuadro Resumen de Longitud (ML) con discontinuidad en el malecón de la
plataforma superior por distritos.
Frente total habilitado (vista al mar)
Ml (100%)
%tramo peatonal
discontinuo
San Miguel
200
4100
5%
Magdalena del Mar
1393
2290
61%
San Isidro
428
875
49%
Miraflores
878
5995
15%
Barranco
1406
2900
48%
Chorrillos
481
2106
23%
Fuente: “Análisis de la problemática del Sistema Vial: Tráfico y movimiento peatonal, usuarios
objetivo en los distritos de San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos
dentro del ámbito de la Costa Verde"
Distrito

Tramo total peatonal
discontinuo

Gráfico N° 3: Red Peatonal existente

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014

Adicionalmente, de acuerdo la Ord. N° 341 – MML, según las secciones viales propuestas
para las vías que conforman la red metropolitana, se aprecia que la sección propuestas
para las veredas es muy limitada si se quiere promover la peatonalización e intensificar el
usos de suelo de los principales ejes de acceso desde la ciudad a la Costa Verde, por lo
que esta normatividad deberá ser compatibilizada con estrategia de desarrollo propuesta
para la Costa Verde.
En general a lo largo de la Costa Verde, la infraestructura vial planificada las secciones
peatonales cuenta con veredas para una circulación limitada de peatones.
No existen espacios de recibo y llegada a través de los principales ejes de interconexión
de la ciudad.
b. Interconexión entre Plataformas: Bajadas y Puentes.
Actualmente, existen a lo largo de la Costa Verde 10 bajadas en los acantilados
interconectados con los 10 puentes peatonales que llegan hasta los malecones o playas,
de acuerdo al Gráfico N° 4, se observa que de los 8 ejes más importantes de integración
entre la ciudad y la Costa Verde sólo 5 de ellos tienen al menos 1 bajada y 1 puente
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peatonal que conecta verticalmente a la ciudad con el mar, las 5 bajadas y puentes
restantes son de tipo local y exclusivo de los distritos de San Miguel, Magdalena y
Miraflores. La costa del distrito de San Isidro no presenta ninguna bajada ni puente que
interconecte al distrito con el mar.
Gráfico N° 4: Interconexión vertical en la Costa Verde

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014.

Al culminar la ejecución de la segunda etapa del proyecto “Mejoramiento de Escaleras y
Puentes” – componente del Plan Estructurador - se contará a lo largo de la plataforma
inferior de la Costa Verde con un total de 18 puentes peatonales, que interrelacionarán los
aproximadamente 15 kms del litoral de la Costa Verde (desde el límite con el Callao hasta
la Playa Los Pescadores) con los 20 Km de los malecones de la plataforma superior y por
ende con la ciudad.
Cuadro N° 3: Número de Puentes Peatonales por distrito según Proyecto Mejoramiento de
Escaleras y Puentes del Plan Estructurador.
Localización/Distrito

N° de Puentes existentes

San Miguel
2
Magdalena
3
San Isidro
0
Miraflores
3
Barranco
1
Chorrillos
1
Total
10
Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014.

N° de Puentes según Proyecto
“Mejoramiento de Escaleras y
Puentes”
4
3
1
7
2
1
18

De acuerdo a los talleres técnicos realizados en febrero del 2014 para el presente estudio,
los distritos manifiestan las limitaciones para hacer el uso de la plataforma inferior de la
Costa Verde, y además de mencionarse la falta de seguridad física y urbana en las
escaleras, se manifiesta que otra importante limitación es el gran número de gradas que
hay que bajar y subir para acceder o salir de las playas o malecones ubicados en la
plataforma inferior, número de gradas condicionado a la diferencia de alturas que existe
por distrito entre la plataforma superior e inferior.
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Cuadro N° 4: Variación de la altura de los acantilados por distrito según nivel o cota.

Chorrillos

Plataforma Superior
Cota más alta
(msnm)
50.75m

Plataforma Superior
Cota más baja
(msnm)
27.50m

Barranco

65.80m

51.70m

Miraflores

71.60m

62.50m

San Isidro

66.50m

62.80m

Magdalena

62.50m

55.00m

Distrito

San Miguel
53.25m
33.25m
Fuente: Equipo Consultor. En base a plano topográfico proporcionado por la APCV

Según el Cuadro N° 4 debido a esta variación de alturas existentes entre la plataforma
superior y la plataforma inferior (altura de los acantilados), en general además de rampas
y escaleras seguras se requerirá de apoyo electromecánico: ascensores, funiculares,
teleféricos, etc; a fin de facilitar el acceso a las personas de toda condición y edad.
En conclusión, a pesar de la ejecución de nuevas escaleras y puentes estos resultarán
insuficientes y limitada sobre todo si se quiere promover el uso intenso de la Costa Verde
como lugar de recreo, deporte y paseo, debido a su capacidad y accesibilidad.
También, esta deficiencia de interconexión entre las playas y los malecones superiores,
representan una debilidad para la seguridad física de las personas que visiten este sector
de la Costa Verde ante la amenaza de tsunamis, actualmente las playas de Barranco y
Chorrillos, muy concurridas en verano, albergan durante esta estación aproximadamente
350 mil visitantes, y sólo contarían con 1 puente como vía de escape por distrito, por lo
que el riesgo se incrementa ante esta deficiencia.
c. A lo largo de la Costa Verde: Plataforma Inferior
De acuerdo a lo existente se observa que con la reciente ejecución del Proyecto
Mejoramiento de Malecones del Plan Estructurador se han habilitado vías de paseo
continuo desde la altura del acceso Universitaria (San Miguel) hasta la altura de Marbella
(Magdalena del Mar). En todo el resto de la zona norte de San Miguel aún no se han
habilitado los malecones o vías de paseo.
En la plataforma inferior correspondiente al distrito de San Isidro esta continuidad peatonal
que se vienen dando desde la altura de la Av. Universitaria se termina, dado que no existe
ningún tipo de vía para el paso del peatón.
Así mismo en Miraflores la continuidad es limitada, ya que presenta tramos en las cuales
el paso peatonal no existe, es decir, no se evidencia la intención de interconectar las
diferentes playas y actividades que existente en esta parte de la Costa verde del distrito.
En Barranco, se cuenta con un malecón de paseo que logra interconectar casi todos los
espacios de la plataforma inferior del distrito, sin embargo muchos tramos de este
malecón peatonal vienen siendo erosionados por el mar debido a la falta de protección
costera.
El malecón de Barranco y Chorrillos, como espacios de paseo para el peatón, alcanzan
continuidad aproximadamente hasta la playa Los Pescadores, es decir, se aprecia que se
ha dotado de vías peatonales en las zonas de las playas más concurridas de la Costa
Verde.
En lo que respecta a la zona sur de la Costa Verde, menos visitada, la accesibilidad
peatonal es más limitada. Al lugar más visitado de este sector: Playa La Herradura,
principalmente se accede desde la prolongación de la vía Circuito de Playas o desde la
calle Castilla y a través de un túnel, de gran riesgo para el peatón por la estrechez de la
vereda, su colindancia con la vía vehicular de alta velocidad y a la falta de iluminación a lo
largo de todo el túnel de aproximadamente 200 mts.
(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 30

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

ARQUITECTURA URBANISMOYGESTION AMBIENTAL
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

En Conclusión, para el uso de los espacios de la plataforma inferior existe una continuidad
peatonal desde la altura del eje de la Av. Universitaria hasta 100m antes del límite de
Magdalena con San Isidro y desde Barranco a Chorrillos, San Isidro no cuenta con vía
peatonal y en Miraflores es muy limitada; por lo que existe una desarticulación peatonal en
la zona central de la Costa Verde que impide que la costa sur y norte logren conectarse.
Si se realiza la segunda etapa del proyecto de Malecones del Plan Estructurador en
algunos tramos se tendrá que ganar terrenos al mar para implementar los grandes
malecones propuestos.
2.1.2. Situación actual del Sistema de Ciclovía
a. Antecedente: La propuesta del Plan Maestro de la Costa Verde y el Plan Vial de Lima
Metropolitana
17
De acuerdo a la red de ciclovías propuesta en el Plan Maestro de la Costa Verde se
indica que los accesos para ciclistas se ubicarán por los mismos accesos vehiculares,
mediante ciclovías independientes, no se especifica si se refiere a ciclovías segregadas
paralelas a la vía vehicular o con una geometría vial independiente. Los accesos
vehiculares que se incluyen en la Plan Maestro y por donde también se plantean accesos
para ciclistas son 14: Haya de la Torre, Escardó, Universitaria, Sucre, Marbella, Salaverry,
San Isidro, Pardo, Balta, Armendariz, Tenderini, Regatas, Herradura y la Chira.
Asimismo se propone una ciclovia de 2.40mts. de ancho adyacente a la Vía Malecón de
las playas, que recorre toda la franja costera desde San Miguel hasta Chorrillos.
De acuerdo a lo propuesto se percibe que el Plan determina la necesidad de contar con
ciclovías en los accesos y en la plataforma inferior, no se especifica ningún tipo de ciclovía
en el malecón superior, no se menciona la necesidad y/o solución para la conectividad con
la red de ciclovías de la ciudad y tampoco se especifica otro tipo de infraestructura de
servicios complementaria a las ciclovías.
Por otro lado, las vías arteriales y colectoras de interconexión entre la ciudad y la Costa
Verde contempladas en la Ordenanza N° 341-MML del 2001, a excepción de la Av.
Salaverry, no incluyen dentro de su sección vial normativa el diseño de una ciclovía
exclusiva, por lo tanto las secciones normativas reguladas por el Plan Vial presenta las
siguientes debilidades:
- Disminuye la oportunidad de incorporar infraestructura para ciclovías en las principales
arterias de la ciudad y de conexión con la costa.
- Disminuye la oportunidad de integrar sistemas de transporte.
- Promueve la prevalencia y uso del automóvil para el acceso a la costa y por ende un
mayor impacto vial sobre la vía Circuito de Playas y vía vehicular del malecón superior.
Debilidades que hacen al Plan Vial incompatible con los objetivos del Plan Maestro de la
Costa Verde.

17

Plan Maestro de la Costa Verde. capítulo 2.3.4 Transporte No Motorizado y el Movimiento Peatonal. 1995.
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Cuadro N° 5: Cuadro de compatibilidad de conexión de ciclovías entre las principales vías
ciudad y la costa, propuesta por el Plan Maestro de la Costa Verde y el Plan Vial
Metropolitano de Lima (Ordenanza N° 341-MML)
ACCESOS PARA
CICLOVÍAS PLANTEADAS
EN EL PLAN MAESTRO DE
LA COSTA VERDE
Acceso Haya de la Torre

PLAN VIAL DE LIMA METROPOLITANA
VÍA ARTERIAL/COLECTORA
Av. Haya de la Torre

Acceso Escardó

Av. Escardó

Acceso Universitaria

Av. Universitaria

Acceso Sucre
Acceso Marbella

Av. Brasil
Av. Del Ejército

Acceso Salaverry

Av. Salaverry

Acceso San Isidro

Av. Del Ejército

Acceso Pardo

Av. José Pardo

Acceso Balta
Acceso Armendariz
Acceso Tenderini
Acceso Regatas

Bajada Balta
Av. Armendariz
Calle Tenderini
Av Huaylas
Vía Colectora Normativa 30 (Paso de
la Araña)
Vía Colectora Normativa 30 (Paso de
la Araña)

Acceso Herradura
Acceso La Chira

INFRAESTRUCTURA DE CICLOVÍA
PROPUESTA EN LA SECCIÓN
NORMATIVA
No se especifica sección normativa,
corresponde a la Provincia del
Callao.
No contempla ciclovía
No contempla ciclovía (Desde la Av.
La Marina hasta la Av. Costanera)
No contempla ciclovía
No contempla ciclovía
Si contempla ciclovía en la berma
central. Implementada.
No contempla ciclovía
No contempla ciclovía, sin embargo
existe un paso vial compartido con el
peatonal implementado en la berma
central
No contempla ciclovía
No contempla ciclovía
No se especifica sección normativa
No contempla ciclovía
No contempla ciclovía
No contempla ciclovía

Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor

El gráfico de todas las secciones viales normativas comprometidas en lograr la integración
entre la ciudad y la costa, propuesta en la Ordenanza N° 341-MML, se puede apreciar en
el Cuadro N° 1 del presente informe.
Gráfico N° 5: Propuesta de Ciclovias del Plan Maestro de la Costa Verde

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014
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b. Situación Actual: Desde la ciudad a la Costa Verde
La conexión ciclística entre la Ciudad y la Costa Verde es muy escasa, los principales ejes
de interconexión entre la Ciudad y la costa no cuentan con ciclovías, solo la Av. Salaverry,
la Av. Arequipa, Av. Pardo y Av. Larco se aproximan directamente a la costa en los
distritos de Magdalena, San Isidro y Miraflores. Por otro lado, existen ciclovías potenciales
que están truncas como la Av. Universitaria que se interrumpe en la Av. Marina, a 1.5 kms
del malecón de San Miguel, y otras ciclovías a mayor distancia de la costa como la
ciclovía proveniente de la Av. Las Gaviotas- Prolongación Huaylas y se dirige al Terminal
Matellini, que se interrumpe a 3 km. de distancia del malecón de Chorrillos y la ciclovía de
Alameda Sur en Chorrillos se encuentra a 3.6 km del malecón en Chorrillos. Ver Gráfico 6
De lo descrito anteriormente, actualmente no existen ciclovías que lleguen a la costa en
los distritos de San Miguel, Barranco y Chorrillos y no existen alternativas de acceso a
través de ciclovías para el sector norte de la Costa Verde.
c. Situación actual en la costa verde (Plataforma Superior e Inferior)
En el ámbito de Costa Verde, en la plataforma superior existe una ciclovía de
aproximadamente 560 m en el malecón de San Isidro, desde el Parque de la Pera hasta la
Calle Godofredo García dicha ciclovía es compartida con el peatón, y una ciclovía a lo
largo de todo el malecón de Miraflores desde el Malecón de la Marina hasta Armendáriz.
Actualmente existen solo dos ciclovías habilitadas sobre los acantilados para el acceso
directo al malecón inferior y las playas de la Costa Vede. Estas se ubican en las bajadas
vehiculares de la Av. Sucre en Magdalena y tiene una longitud aproximada de 730 metros
y en la bajada Marbella también en Magdalena con una longitud aproximada de 915
metros.
Existen otras bajadas de actual uso peatonal como la Bajada Balta, Armendariz, Bajada
de Baños y Agua Dulce, que son usadas eventualmente por ciclistas, pero presentan
obstáculos, interrupciones, desniveles, en suma inadecuadas e inseguras para el uso de
la bicicleta.
En la plataforma inferior existe una ciclovía en un tramo de San Miguel y Magdalena y una
ciclovía desde la Bajada de Baños de Barranco hasta la subida de Tenderini en Chorrillos
Por lo que, se puede concluir que la infraestructura actual de ciclovías segregadas está
desconectada entre plataformas, al existir solo dos bajadas de acceso para ciclistas y no
tener continuidad en ninguna de las plataformas.
Si bien es cierto, la movilidad en bicicleta no tiene que ser segregada en todos los casos,
la red actual desincentiva el uso de la bicicleta por la falta de facilidades y presentar
condiciones de riesgo e inseguridad en los trayectos.
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Grafico N° 6: Ciclovías existentes en la ciudad próximas al ámbito de la Costa Verde y en
el ámbito de la Costa Verde.

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014.

d. A corto plazo: la propuesta del Plan Estructurador
El proyecto de Mejoramiento del Malecón del Plan Estructurador contempla mantener la
ciclovía paralela a la Vía Circuito de Playas y una ciclovía de paseo en el borde exterior,
con espacios de descanso y áreas verdes. Ver Gráfico N° 7.
De acuerdo al Proyecto Geometría Vial la conexión de ciclovías entre las plataformas
superior e inferior de la Costa Verde están dadas por las Bajadas Sucre y Marbella, aparte
de estas bajadas, el plan no contempla ninguna otra conexión entre plataformas.
Actualmente, en la primera etapa de ejecución del proyecto de Geometría Vial las bajadas
de Sucre y Marbella ya han sido ejecutadas. Así mismo, la ciclovía de paseo en el borde
exterior del malecón de la plataforma inferior se encuentra implementada en el tramo
desde la altura de la Av. Universitaria hasta 100m antes del límite distrital de Magdalena y
San Isidro.
Para habilitar la continuidad de la ciclovía de paseo en algunos tramos de Miraflores y
Barranco, será indispensable ganar terrenos al mar para disponer de terreno para la
implementación del malecón de playa.
Con la habilitación de la red de ciclovías contempladas en el Plan Estructurador, se
estaría dando prioridad a la ciclovía tipo paseo coexistente con el malecón.
Con las dos únicas ciclovías en bajada construida sobre los acantilados solo se estaría
ejecutando 2 de las una parte de lo contemplado en el Plan Maestro de la Costa Verde.
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Gráfico N° 7: Ciclovías en el ámbito de la Costa Verde de acuerdo al Plan Estructurador

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014.

e. La propuesta de la MML: Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao.
Según el Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao18 cuyo objetivo general es
establecer criterios y lineamientos para el desarrollo de un sistema de ciclovías en Lima y
Callao de manera planificada con el fin de fomentar el uso de la bicicleta, y dentro de sus
objetivos específicos la formulación de un listado priorizado de ciclovías en la provincia de
Lima y Callao para el corto plazo y la propuesta de un sistema eficiente y eficaz, que sea
rápido, seguro, integrado con otras modalidades de transporte, amigable, cumpliendo con
los estándares de calidad ambiental.
El Plan establece como criterios para la determinación de un Sistema de Ciclovías:
demanda actual, integración con el transporte masivo, espacio suficiente y la
conformación de la red y generación de circuitos.`
Cuadro N° 6: Cuadro de Ciclovías existentes y propuestas por el Plan Maestro de
Ciclovías Lima Callao, en el ámbito de influencia de la Costa Verde, año 2007
DISTRITO(S)

18

PROYECTO DE
CICLOVÍA

DESDE

HASTA

LONG
ITUD
(KMS)

Av. 28 de
Julio. Lima
Av. 28 de
Julio. Lima
Ovalo de
Miraflores
Estadio
Bonilla

Av. Pérez
Aranibar
Ovalo de
Miraflores
Parque
Grau
Malecón
Armendariz

Av. Universitaria/ Av.
Amezaga

Av. Colonial

Jr. Santa
Teodosia

2.34

Av. San Felipe/ Av.
Vivanco/Jr. Torre Tagle/
Av. Paso de los Andes/

Av.
Salaverry

Av.
Universitari
a

1.8

San Isidro

Av. Salaverry (e)

Miraflores

Av. Arequipa(e)

Miraflores

Av. Pardo(e)

Miraflores

Malecón de Miraflores(e)

Pueblo Libre
Jesús María y
Pueblo Libre

4.8
5.98
1.55
4,95

RELACIÓN CON
LA COSTA VERDE

A 300m de la
Costa Verde.
A 1.1km de la
Costa Verde.
Al límite del ámbito
de la Costa Verde
Dentro del ámbito
de la Costa Verde.
A 3km de la Costa
Verde(Malecón de
San Miguel)
A 3.5km de la
Costa Verde
(Malecón de San

Aprobado por Acuerdo de Concejo No. 067 de la MML, de fecha 26 de marzo del 2007
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Plaza de la Bandera/ Av.
Mariano Cornejo

Miguel y
Magdalena)
A 2km de la Costa
Verde (Malecón de
Magdalena)
Dentro del ámbito
de la Costa Verde Malecones de San
Isidro y Miraflores

Lince

Av. Cesar Vallejo

Av.
Arequipa

Av.
Salaverry

5.06

San Isidro y
Miraflores

Mc. Bernales, Jr.
Marathon, Av. Del
Ejercito, Malecón de la
Marina

Parque de
la Pera del
Amor

Malecón de
la Marina

1.37

Circuito de la Costa
Verde

Jr. Diego
Ferré

Club
Regatas

10.11

Dentro del ámbito
de la Costa Verde

Magdalena,
San Isidro,
Miraflores,
Barranco y
Chorrillos

Barranco

Miraflores y
Barranco

Miraflores

Mc. Armendariz, Mc.
Paul Harris, Jr. Mc.
Pazos, Jr. Junín, Jr.
Sucre, Av. San Martín,
Jr. Ayacucho, Jr. M.
Melgar, Av. Pedro de
Osma, Jr. Montero
Rosas, Mc. Osma, Mc.
Costa Sur, Mc. C.
Montarela
Av. Ramón Castilla, Jr.
Ramón Ribeyro, r.
Rospigliosi Jr. Gonzales
Prada, Ca. San Felipe
Seasone, Jr. Teodoro
Parreño, Ca. F.
Sassone, Av. Tejada
Av. Alfredo Benavides /
Av. José Larco

Miraflores

Av. Angamos

Miraflores

Av. Aramburú

Av.
Armendáriz

Av. Ramón
Castilla

4.3

Dentro del ámbito
de la Costa VerdeMalecón de
Barranco y hasta
300m de la Costa
Verde

Av. Paseo
La
Castellana

Av.
Reducto

2.22

A 800m de la
Costa Verde

Panamerica
na Sur
Av.
Arequipa
Av.
Carriquirry

(e) Ciclovías existentes
Fuente: Plan Maestro de Ciclovías Lima Callao

Ovalo de
Miraflores
Av. Velasco
Astete
v. Arequipa

6.3
4.93
1.51

A 1.3km de la
Costa Verde
A 1.7km de la
Costa Verde
A 2.2km de la
Costa Verde

Gráfico N° 8: Plan Maestro de Ciclovías Lima Callao

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014.
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Según la propuesta del Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao se puede concluir
que los distritos de San Isidro, Miraflores y Barranco contarían con una mayor
infraestructura de ciclovías y además cercanas a la costa, por lo que este sector de la
Costa Verde tendría más oportunidades de interconectarse con la metrópoli, mientras que
los distritos de San Miguel, Magdalena y Chorrillos tienen escasas ciclovías consideradas
en el plan metropolitano y por ende menos posibilidades de interconectar esta parte de la
Costa Verde con la ciudad.
En aspectos de distancias máximas a recorrer en bicicleta, el Plan señala que 7,5 km es
una distancia promedio de viaje con objetivos de educación (instituto y universidad), y 5
km para trabajo.
Finalmente el Plan de Lima y Callao propone tipologías de infraestructura para bicicletas,
las cuales podríamos aplicar para las vías de integración de la ciudad con la costa y
dentro del ámbito de la Costa Verde, siendo estas las siguientes:
i. Ciclovías en áreas de actividad turística y recreativa
Consideraciones:
- Diseño agradable y placentero
- Circular en bicicleta de un modo cómodo, atractivo y lúdico.
- Trazo variado, buscando los atractivos y paisajes del lugar

Fuente: Plan Maestro de Ciclovías Lima Callao 2007

ii.
-

Ciclocarril
Consideraciones:
Espacio exclusivo en la calzada que se dedica al uso de las bicicletas.

Fuente: Plan Maestro de Ciclovías Lima Callao 2007

iii.
-

Ciclovía
Consideraciones:
Espacio exclusivo en la calzada, segregado tanto del tráfico motorizado como al
peatonal.
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iv.

De Coexistencia
A las tipologías descritas anteriormente
agregamos una nueva tipología, la
descrita en el Manual de Infraestructura
de Ciclo ciudades19:
la Calle Compartida o de Coexistencia
con autos, la misma que es una
adaptación a la compleja red urbana,
donde existe la posibilidad que la bicicleta
comparta
el
carril
del
vehículo,
considerando la señalización adecuada.
Respecto al dimensionamiento, el Plan de
Lima y Callao recomienda un ancho
mínimo por carril de 1.50m. En el caso de una ciclovía unidireccional 2.00m y en el caso
de una ciclovía bidireccional el ancho varía entre 2.50 y 3.00 según diseño.
Dimensiones que son bastante reservadas para la nueva planificación de ciudades y la
incorporación de la Movilidad Urbana Sostenible.

2.1.3. Sistema de Transporte Público
a. Antecedente: La propuestas del Plan Maestro de la Costa Verde.
De acuerdo al Plan Maestro de la Costa Verde los principales objetivos respecto al
transporte público son:
-

Promover el transporte público como principal medio de acceso a las playas y
equipamientos de la Costa Verde.
Construir Paraderos lo suficientemente amplios y a distancias adecuadas para
satisfacer las necesidades de los usuarios.
Promover el transporte No motorizado, como mecanismo alternativo de acceso y
circulación en la Costa Verde, en concordancia con el carácter recreacional de ésta.

En el Plan se esquematiza que en la Vía Circuito de Playas, el transporte público debe
utilizar únicamente las pistas principales, por lo que está segregado de la vía de paseo,
ubicándose paraderos a distancias convenientes. Los paraderos de servicio público
tendrán bahías vehiculares que sean lo suficientemente amplias para evitar
congestionamientos.
El Plan en este sentido, define el transporte público únicamente como un servicio de
destino al Circuito de Playas. En este esquema, la oportunidad de este eje vial para la
ciudad como un eje alternativo de movilidad de interés público masivo no es incluida.
Adicionalmente, el Plan no define las características del servicio de transporte público,
como estacional o permanente.
b. Red metropolitana de Transporte Público existente próxima a la Costa Verde
Las principales rutas de transporte público de aproximación y entorno a la Costa Verde
son:
 Rutas paralelas a la Costa: Av. La Paz-Galessi-Salaverry, Av. Del Ejército, Av. Malecón
de la Reserva, Av. San Martín-Av. Pedro de Osma-Av. Chorrillos.
 Rutas de acceso desde la ciudad a la Costa Verde: Av. Universitaria, Av. Sucre, Av.
Brasil, Av. Salaverry, Av. Angamos, Av. Pardo, Av. Larco, Av. Defensores del Morro (ex
Huaylas).

19

Institute for Transportation and Development Policies ITDP , Ciclociudades, www.ciclociudades.mx
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 Rutas de aproximación: Av. La Marina, Av. Javier Prado, Av. Benavides, Av. Arequipa y
Av. Aramburú.
Se estima que actualmente circulan por las principales vías de aproximación a la Costa
Verde en siguiente número de rutas por eje:
 Carretera Central – Av. Venezuela
227 Rutas
 Av. Tacna – Av. Arequipa
87 Rutas
 Av. Javier Prado – Av. La Marina
117 Rutas
 San Juan de Lurigancho – Av. Abancay y Av. Brasil
169 Rutas
Gráfico N° 9: Rutas de transporte público de aproximación y entorno a la Costa Verde

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014

Por lo tanto, en este momento existe una buena oportunidad de recibir visitantes que
vienen desde Lima Norte y Lima Centro para los Polos 2, 3 y 4 propuestos (Magdalena del
Mar, San Isidro y Miraflores) dado que las vías por donde recorre el transporte público se
encuentran muy próximas a este sector de la Costa Verde.
Mientras la oportunidad de recibir visitantes para el Polo 1 (San Miguel) disminuye, dado
que las vías más importantes por donde transita el transporte público se encuentran entre
1 y 1.5km de distancia de la costa. Para Barranco y Chorrillos la oportunidad mejora
porque las vías para el transporte público metropolitano, que transporta aproximadamente
600,000 pasajeros/día, se encuentran aproximadamente a 300m de la Costa.
c. Situación a corto plazo: la propuesta del Plan Estructurador.
El “Plan Estructurador de la Costa Verde” a través del proyecto de la geometría vial para
la Vía Circuito de Playas contempla la habilitación de 3 carriles por sentido y en ellos
incluye la circulación del transporte público, estableciendo aproximadamente 8 paraderos
para el transporte público en los distritos de Miraflores, Barranco y Chorrillos, no se indica
ninguna otra parada adicional, por lo tanto se entiende que habría paradas al menos en la
zona de playas más concurridas.
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d. La propuesta de la MML: Sistema Integrado de Transporte y las Oportunidades
para la Costa Verde.
“El SIT es el nuevo sistema que se viene implementando desde la Municipalidad
Metropolitana de Lima….Este sistema integrará los diferentes niveles del transporte
público (Metropolitano, Tren Eléctrico, Corredores complementarios, etc), creando una
malla de rutas conectadas que garanticen un transporte seguro, rápido y ordenado para la
20
gran mayoría de la población…”
El SIT responde al esquema jerárquico siguiente:
 Sistemas Masivos
AATE /PROTRANSPORTE
Tren Eléctrico (línea 1) desde San Juan de Lurigancho hasta Villa El Salvador
Metropolitano (COSAC), desde Independencia hasta Chorrillos.
 Corredores Complementarios
PROTRANSPORTE – 5 CORREDORES
Vía Panamericana, Carretera Central, Av. Tacna – Av. Arequipa, Av. Javier Prado – Av.
La Marina y San Juan de Lurigancho – Av. Abancay y Av. Brasil
 Corredores de Integración
GTU - 4 CORREDORES
Av. Universitaria, Av. Del Ejército, Av. Angamos y Av. Benavides
 Rutas de Aproximación
GTU - Alimentadoras de Corredores Integración/REZNA
 Transporte No Motorizados
PETNM/Distritos - Ciclovías y variantes, senderos peatonales, escaleras
i.

Sistemas Masivos existentes:
COSAC I El Metropolitano.
Implementado desde el año 2010, recorre desde Independencia hasta Chorrillos
acercándose a la zona de influencia de las playas de Chorrillos. Las estaciones con
mayor afluencia de pasajeros se ubican en la zona Sur y son: Canaval y Moreyra
(15,000 pasajeros/día), Angamos (14,000 pasajeros/día) y el Terminal Matelllini
(29,000 pasajeros/día) y se estima que este sistema moviliza 600,000 personas a
diario y el 35% está localizado en el Sur desde Estadio Nacional hasta Matellini.
En lo que respecta a la Costa Verde, la atención del transporte público ha sido
estacional a partir del verano del 2012, ya que PROTRANSPORTE implementó una
ruta alimentadora hacia el Circuito de Playas.
La ruta incluye las playas Las Sombrillas, Agua Dulce, Pescadores y La Herradura y
con un intervalo de 8 minutos, desde el Terminal Matellini en el distrito de Chorrillos
hasta la playa La Herradura, recorre 7.8 kilómetros. Según PROTRANSPORTE este
servicio movilizó diariamente un total de 21 mil pasajeros promedio por día útil.
Por lo tanto, existe mayor oportunidad para los distritos de Barranco y Chorrillos, Polos
5 y 6, que facilitan el acceso a la población proveniente de Lima Norte y Lima Centro
durante todo el año, dado que el corredor se ubica a 500m y 750m de la costa de
Barranco y Chorrillos respectivamente.
La Línea 1 del Metro de Lima.
Cuya ruta recorre abarca desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, se
estima que un total de 140,000 pasajeros usan este servicio de 34 kms de longitud,
este sistema no tiene incidencia directa en la Costa Verde. Las estaciones más
próximas a la Costa Verde son Cabitos y Angamos, es decir para accesos directos a
los polos 3 y 4 propuestos.

20

Fuente: http://www.munlima.gob.pe/reformatransporte/ejes/sistema-integrado-de-transporte
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Ambos sistemas movilizan a abril del 2014 el 8% de la demanda actual de transporte
21
público de Lima.
ii.

Corredores Complementarios:
De acuerdo al estudio “Definición de un diseño operacional preliminar para los
Corredores Complementarios definidos por Protransporte”, en los cinco corredores el
flujo de pasajeros (en cualquiera de los dos sentidos) en hora punta es superior a los
10,000 pasajeros/hora y la distribución es la siguiente:
Cuadro N° 7: Flujo de pasajeros en Corredores Complementarios
CORREDORES
COMPLEMENTARIOS
(Polos próximos al corredor)
Panamericana
Javier Prado-La Marina (Polo 1)
Tacna- Garcilazo de la VegaArequipa (Polo 3 y 4)
Canto Grande – Av. Brasil (Polo
2)
Carretera Central – Av. Colonial
Fuente: PROTRANSPORTE

PASAJEROS/ HORA
NS

SN

30, 245

35,242

21,379

11,948

13,255

12,654

EO

OE

16,721

15,453

16,233

20,486

Aproximadamente 85,000 pasajeros/hora estarían circulando por los corredores
complementarios que se aproximan a la Costa Verde.
Por lo tanto según el sistema de Corredores Complementarios, de los 5 corredores, 3
tendrían influencia con el ingreso de visitantes a la Costa Verde, el Corredor Arequipa
que llega hasta el CC Larcomar, el Corredor Brasil que llega a la Costa Verde y el
Corredor Javier Prado que estaría a 1.5km de la Costa Verde.
iii.

Corredores de Integración:
Los 4 Corredores de Integración: Av. Universitaria, Av. Del Ejército, Av. Angamos y Av.
Benavides conectarán el Norte y Este de la metrópoli con la Costa Verde.
Según el diseño de rutas propuesto, se estima que un total de 1689 buses entre 9 y 12
mts que conformaran la flota de las 57 rutas propuestas en estos 4 corredores, para
transportar aproximadamente desde 15000 a 90 mil pasajeros/día entre las diferente
rutas.
Cuadro N° 8: Rutas en Corredores de Integración y Aproximación (Diseño Diciembre
2012)
RUTAS

BUS(12m)

BUS(9m)

Troncal
Alimentador

15
17

490
61

37
162

FLOTA
TOTAL
527
223

Angamos

Troncal
Alimentador

17
8

864
45

0
30

864
75

Totales

Troncal
Alimentador

32
25

1354
106

37
192

1391
298

Corredores de integración

57

1460

229

1689

Rutas de aproximación

116

2561

873

3434

CORREDOR

TIPO RUTA

Universitaria

Fuente. MML-GTU. Presentación Junio 2013.
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Fuente: Diario La República, 12 de abril del 2014.
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Por lo que, existe una buena oportunidad para los distritos de San Miguel, Magdalena,
San Isidro y Miraflores de recibir visitantes desde estos sectores de la ciudad, dado
que las vías metropolitanas por las que se habilitaran los corredores de integración
aproximan a los visitantes a espacios públicos inmediatos al ámbito de la Costa Verde.
e. Situación a largo plazo: Línea 6 y oportunidades para la Costa Verde
En agosto del 2013 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incorporó la Línea 6
al Metro de Lima, como parte del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y
Callao, que unirá los distritos de Independencia y Surco. Según lo informado a los medios
de prensa, su construcción empezará el 2014 y un primer tramo entraría en operación en
el año 2016.
Los trazos preliminares de la Línea 6 son Av. Túpac Amaru, Avenida Los Alisos, Avenida
Universitaria, Avenida Bertolotto, Avenida Pérez Aranibar (Ex Avenida del Ejército),
Avenida Angamos y Avenida Primavera.
La incorporación de esta línea como aproximación a la Costa Verde tendría un impacto
positivo sobre la percepción de accesibilidad y ampliaría la expectativa de flujo de
personas a la Costa Verde dado que las vías por donde recorrerá la Línea 6 se
encuentran muy próximas a la costa, por lo que los distritos de San Miguel, Magdalena,
San Isidro y Miraflores tendrían una buena oportunidad de recibir visitantes de Lima Norte
y Lima Este.
Gráfico N° 10: Sistema Integrado de Transporte-MML

Fuente: Equipo Técnico, En base a Información MML.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 42

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

2.2.

ARQUITECTURA URBANISMOYGESTION AMBIENTAL
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

Ecosistemas
De acuerdo al Segundo entregable correspondiente a la consultoría “Identificación de
Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos dentro del ámbito de la Costa Verde” elaborado por la
Fundación Cayetano Heredia el presente año, se indica que existen los siguientes
ecosistemas:
Ecosistemas Terrestres:
 En el Cerro Marcavilca se ubican lomas incipientes, que son hábitats estacionales creados
por la condensación de la neblina en la época de invierno y se dan típicamente entre los
600 y 1200msnma, pero en la zona, a partir de los 250 msnm en las quebradas protegidas
de ambos lados se encuentran material rocoso cubierto de musgos y líquenes, cactáceas,
tillandsias y vegetación perenne típica de lomas. La coloración oscura del sustrato en las
partes altas hace suponer que en años con suficiente humedad germina vegetación
herbácea.
 En la Chira en altitudes menores y hasta una altitud mínima de 50 msnm se observan
22
tillandsiales , también hay un extenso campo de dunas.
 Hacia el lado norte del Cerro Marcavilca, sobre el Morro Solar y en los Cerros La Chira
Sur en las altitudes menores existe un desierto de sustrato mixto y piedras sin vegetación,
excepto en algunas concavidades protegidas.
 En las partes bajas del acantilado de Miraflores y un poco más alto en Barranco y
Chorrillos se aprecia el acantilado natural y original con travertino, vegetación y humedad
al pie y que debido al descenso de la napa freática. Asimismo existen acantilados
originales entre el Club Regatas y la Herradura y al Sur de la Playa la Chira.
 En las Playas de Barranco y Chorrillos se cuenta con humedales no muy extensos que
forman terrazas entre la berma y el relleno y que reciben un aporte de agua de las
filtraciones.
 En la Playa la Chira existen terrazas de arena no afectadas por las olas en playas
arenosas, resultado del proceso de acumulación de arena por acción de las mareas y las
olas, reciben aporte de arena del viento y con el tiempo escapan de la acción marina
directa.
Ecosistemas de Transición:
 Las playas de arena como Agua Dulce, Las Sombrillas y Los Yuyos que han visto un
aumento significativo de su extensión de arena.
 Las playas de grava o canto rodado como las playas de Miraflores y Barranco.
 Litoral rocoso con impacto de mareas y olas como los acantilados entre el Club Regatas y
La Chira que está en la zona intermareal y está expuesta a la acción de las mareas y las
olas.
 Los islotes de la Chira, que están separados de tierra firme, están bajo efecto de las olas y
la brisa marina.
Ecosistemas Marinos:
 El fondo marino cubierto con sedimentos, que en el caso de la Costa Verde el sustrato
predominante es la arena, sobre todo en las partes profundas. Existen acumulaciones de
grava y canto rodado cerca a la orilla, provenientes de los acantilados y más
recientemente de los rellenos.
 El fondo marino rocoso que recibe luz solar dependiendo de la turbidez del agua entre 10
y 20 mts), se da en la base de los acantilados entre La Chira y Club Regatas, así como en
la Bahía frente a Miraflores, San Isidro y Barranco y en la zona de San Miguel en dirección
a las islas Horadadas. A veces cubiertos con algas (macroalgas) que son hábitat

22

Tillandsiales: Formaciones de varios tipos de bromearas o achupallas de la familia de la piña. En diversas partes del desierto se
encuentran extensiones importantes de estas achupallas, que pueden cubrir varias hectáreas y formar un ecosistema característico.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 43

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

ARQUITECTURA URBANISMOYGESTION AMBIENTAL
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

necesario para la reproducción de muchos peces y organismos del bentos (moluscos,
crustáceos, entre otros)
 El fondo rocoso profundo que no recibe aporte significativo de luz solar, normalmente
debajo de los 10 a 20 mts, probablemente se ubica frente a los acantilados de La Chira y
el Club Regatas, más allá de los 300 mts.
Por lo tanto en el estudio se evidencia que Chorrillos es el distrito que cuenta con
ecosistemas diversos, como lomas, dunas, tillandsiales, humedales, etc y conjuntamente con
Barranco y Miraflores son los distritos que aún mantienen zonas naturales(acantilados), lo
que representa una fortaleza de la zona sur de la Costa Verde.
2.3.

Tsunamis y su impacto sobre la Costa Verde.
En el estudio “Investigación sobre el peligro de Tsunami en el Área Metropolitana de Lima y
Callao” elaborado por PNUD en octubre de 2010, se indica que la zona de Lima
Metropolitana y el Callao está asentada en una zona altamente vulnerable ante la ocurrencia
de sismos y maremotos, por lo que el estudio ha tomado dos escenarios sísmicos de
referencia uno de magnitud = 8.5 Mw y otro de magnitud = 9.0 Mw, y de acuerdo al
modelamiento realizado la altura de la ola en un posible tsunami en la Costa Verde
alcanzaría una altura máxima de 12m para un evento de magnitud 8.5Mw y hasta 25m de
altura para una magnitud de 9 Mw, por lo que las zonas urbanas de la plataforma superior se
verían mínimamente afectados debido a su alta topografía. Sin embargo, en las zonas
colindantes al mar el peligro es latente y puede aumentar su nivel de vulnerabilidad en los
meses de verano y en los fines de semana, cuando aumenta la densidad poblacional. Por
otro lado se afirma que el tiempo de arribo de la primera ola sería de alrededor de 22
minutos, lo cual proporciona poco tiempo para realizar una evacuación, por lo que en la
propuesta se ha tomado en cuenta estos aspectos, más aun cuando se están proponiendo
actividades en la plataforma inferior.
Finalmente es preciso indicar, que la Dirección de Hidrografía y Navegación viene realizando
estudios sobre el peligro de Tsunami en la costa de la ciudad, pero aún no se cuenta con los
resultados.

2.4.

Economía Urbana
El Plan Maestro de Desarrollo de un núcleo tan importante, como es el caso de la Costa
Verde, debe de considerar no solo aspectos técnicos arquitectónicos, sino también conceptos
económicos y sociales que atañen al desarrollo urbano.
2.4.1. Análisis de la Economía Urbana
El análisis de la economía urbana de la Costa Verde ha sido desarrollado a partir del
análisis del espacio urbano y el desarrollo económico de la zona de estudio.
A continuación se profundiza el desarrollo de las variables que sostienen la economía
urbana y el valor económico del suelo.

.

a. El espacio urbano de la Costa Verde y su ámbito de influencia
El espacio urbano del ámbito de la Costa Verde engloba el análisis de variables como el
crecimiento poblacional de la ciudad de Lima, la planificación del desarrollo urbano que ha
venido presentándose en este espacio en estudio y los atributos de su localización
geográfica
i. Crecimiento poblacional de la ciudad de Lima y su impacto
En las últimas décadas la población del Departamento de Lima ha registrado altos índices
de crecimiento poblacional alcanzando en los últimos 26 años (1981-2007) un crecimiento
del 78%.
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En la siguiente tabla se muestra el número de habitantes registrado durante los Censos de
los años 1981, 1993 y 2007. Adicionalmente, según la proyección del INEI a junio del
2013, la población se estimó en 8,617,314 habitantes, registrando un incremento del 13%
con respecto al año 2007.
Cuadro N° 9: Crecimiento Poblacional del Departamento de Lima
Indicador de
crecimiento

1981

Población
(hab.)
4,745,877

1993

6,386,308

35%

2007

8,445,211

32%

2013

8,617,314*

13%

Año

Fuente: INEI – Censos nacionales de población y vivienda. * Número estimado por el INEI.

El crecimiento poblacional del Departamento de Lima, derivado del incremento
demográfico y el proceso migratorio ocasionado por la centralización, han generado, como
consecuencia, altos índices de densidad poblacional en Lima.
Para el análisis de la densidad poblacional de los diferentes sectores de Lima, se ha
tomado en consideración la segmentación por Áreas Interdistritales propuesta en el Plan
Regional de Lima 2012-2025; entre ellas: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro y Lima Sur.
Grafico N° 11: División por Áreas Interdistritales

Fuente: Plan Regional Lima 2012-2025. MML

Esta sectorización ha sido considerada referencialmente con el objeto de orientar su foco
de atención al Área Interdistrital de Lima Centro; dada la presencia y proximidad de sus
distritos con respecto al litoral de la Costa Verde. Si bien esta segmentación y los
resultados de sus indicadores pueden tener cierta imprecisión, debido a que en esta área
no se incluye al distrito de Chorrillos, se considera que brinda información pertinente con
respecto al ámbito de influencia de la Costa Verde.
Esta sectorización ha sido considerada referencialmente con el objeto de orientar su foco
de atención al Área Interdistrital de Lima Centro; dada la presencia y proximidad de sus
distritos con respecto al litoral de la Costa Verde. Si bien esta segmentación y los
resultados de sus indicadores pueden tener cierta imprecisión, debido a que en esta área
no se incluye al distrito de Chorrillos, se considera que brinda información pertinente con
respecto al ámbito de influencia de la Costa Verde.
(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 45

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

ARQUITECTURA URBANISMOYGESTION AMBIENTAL
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

En el siguiente gráfico se presentan los índices de densidad poblacional por área al 2012.
De las Áreas Interdistritales identificadas, se observa que existe una mayor densidad
poblacional en Lima Centro, alcanzando los 14,800 habitantes por kilómetro cuadrado.
Cuadro N° 10: Densidad Poblacional según Áreas Interdistritales en Lima (Hab/km2)
15,000
10,000
5,000
Lima
Norte

Lima Este

Lima
Centro

Lima Sur

Fuente: Plan Regional Lima 2012-2025. MML

La presencia de una alta densidad poblacional y de ocupación de suelo urbano exige que
la ciudad cuente con la instalación y operación de infraestructuras eficientes, no sólo con
respecto a los servicios básicos, sino también de los servicios de recreación y
esparcimiento, los cuales, en conjunto, permitirán a la población tener una adecuada
calidad de vida.
En ese sentido, a continuación se analizan los indicadores de calidad de vida en cuanto a
disponibilidad de áreas verdes y servicios de recreación y esparcimiento, así como
también de infraestructura eficiente.
Cuadro N° 11: Índice de áreas verdes por habitante (m2/hab) según Áreas Interdistritales
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00

1.00
Lima Norte

Lima Centro

Lima Este

Lima Sur

Fuente: Plan Regional Lima 2012-2025
Cuadro N° 12: Índices de Satisfacción: Calidad de vida en Lima según Áreas Interdistritales
70
60
50
40
30
20
10
0
Oferta de lugares
comerciales

Oferta de
actividades
culturales,
deportivas y
recreativas
Lima Norte

Oferta de
servicios
educativos
Lima Este

Oferta de
Oferta de
parques y áreas servicios de salud
verdes de uso
público
Lima Centro

Transporte
público

Lima Sur

Fuente: Lima cómo vamos. Encuesta 2012.
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De los anteriores gráficos se observa que Lima Centro cuenta con un índice de áreas
verdes de 5.34 metros cuadrado por habitante, el cual si bien es el más alto de todas las
áreas interdistritales, aún se encuentra alejado del índice establecido por la Organización
Mundial de la Salud, siendo de 8 metros cuadrados por habitante.
Según el Índice de Satisfacción, obtenido de la encuesta realizada por “Lima Cómo
Vamos”, se observa que en Lima el único índice que sobrepasa el 50% de satisfacción, es
el de oferta de lugares comerciales, mientras que los índices de oferta de servicios
educativos, de salud y de transporte público son inferiores al 50% de satisfacción en todas
las áreas interdistritales.
Específicamente, con respecto a los índices de satisfacción de la oferta de actividades
culturales, deportivas y recreativas y oferta de parques y áreas verdes, estos logran
alcanzar el 50% en Lima Centro; sin embargo, esto no significa que se ha alcanzado un
nivel de calidad de vida adecuado, pues aún faltaría satisfacer el 50% de las necesidades
en este rubro.
El análisis propuesto en este acápite, respecto a los problemas de espacio urbano por un
alto nivel de densidad poblacional y un bajo Índice de Satisfacción, ayuda a entender la
presencia y la importancia de la Costa de Verde, no solo por la posibilidad de contar con
amplios espacios disponibles, sino también por tener atributos valiosos de recreación y de
potencial de revalorización de uso de suelos. En ese sentido, se requiere diseñar el Plan
de Desarrollo de la Costa Verde con una visión de largo plazo y que incorpore las
necesidades actuales y futuras de la ciudad de Lima.
ii. La planificación del desarrollo urbano en la Costa Verde
A través del tiempo se ha observado que ciudades con un contexto de crecimiento urbano
acelerado, como Lima, han enfrentado problemas relacionados con una adecuada
planificación de desarrollo urbano, tales como: ocupación del territorio, manejo adecuado
de los usos del suelo, pérdida de áreas verdes, déficit de saneamiento, así como altos
niveles de contaminación.
Entre los problemas mencionados, se han identificado limitaciones propias del ámbito de
la Costa verde, tales como:
Cuadro N° 13: Limitaciones de la Planificación de la Costa Verde
LIMITACIONES DE LA
PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO
DE LA COSTA VERDE




SITUACIONES

Limitada planificación y regulación
urbana

Falta una definición clara del modelo urbano y/o
modelo de recreación propuesto para la Costa
Verde.

Falta de ordenamiento territorial

Falta un alineamiento territorial de la Costa Verde
con la ciudad de Lima, por lo que las autoridades
competentes y los usuarios no tienen una idea
conciliada sobre la función que realiza.

Fallas de mercado

El mercado de suelos de la Costa Verde se ha
desarrollado en pocos tramos y aún es incipiente.

Fallas de política

Se han otorgado concesiones que no cumplen
con los ordenamientos propuestos en el Plan
Maestro vigente.




Fuente: Elaboración equipo consultor
Estas limitaciones de la planificación de desarrollo en la Costa Verde generan problemas
económicos, restándole valor al suelo en estudio y haciendo más complejo el desarrollo
del área en el largo plazo, así como, problemas sociales que interfieren en un adecuado
desarrollo urbano.
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La localización geográfica de la Costa Verde

La Costa Verde de Lima se encuentra localizada al oeste de la ciudad, abarcando una
extensión aproximada de 25 kilómetros. A lo largo de su longitud se encuentran ubicados
los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar y San
Miguel.
Este espacio geográfico no sólo resulta importante por estar ubicado en el litoral limeño,
sino que además, su longitud corresponde al 40% de la extensión total de la ciudad,
comunicando, en gran medida, el extremo norte y sur de la ciudad.
La localización y extensión de la Costa Verde permiten la articulación de los distritos de
Lima Sur con el Callao y con los distritos de Lima Norte. Asimismo, a través de toda su
extensión es posible acceder a los distritos de Lima Centro y Lima Este; aunque, debido a
los problemas viales que presenta la ciudad de Lima, derivados del déficit de vías
metropolitanas, existen considerables problemas de conectividad entre las diferentes
áreas interdistritales y la Costa Verde.
El Circuito de Playas de la Costa Verde bordea el litoral de la ciudad y es clasificado como
una vía expresa. Actualmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el Plan
Estructurador, busca favorecer el desarrollo de la ciudad y su conectividad a través del
mejoramiento de la geometría vial del Circuito de Playas de la Costa Verde.
Según los análisis viales realizados por la Arq. Diana Avilés, el Circuito de Playas de la
Costa Verde contribuye a mitigar la congestión del tránsito de diversas vías
metropolitanas, sobre todo de la avenida Javier Prado; además, en los últimos años, las
obras viales ejecutadas en los distritos de San Miguel y Magdalena del Mar han aliviado el
flujo vehicular de la avenida La Marina y sus vías vecinas.
La ejecución de la continuación del Circuito de Playas de la Costa Verde permitirá contar
con una nueva ruta alterna al Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, así como también,
trasladarse de Chorrillos al Callao en 30 minutos, lo cual actualmente demora no menos
de 50 minutos.
Diversos estudios económicos demuestran que espacios con una amplia extensión de
conectividad y con localizaciones geográficas estratégicas, como es el caso de la Costa
Verde, generan beneficios económicos derivados de la reducción del tiempo de viajes, de
los costos de transporte, costos de comunicación, entre otros. En ese sentido, se
considera que el Circuito de Playas de la Costa Verde es uno de los principales factores
generadores de valor en el ámbito de la Costa Verde.
Uno de los principales aspectos a definir en el planteamiento del modelo urbano de la
Costa Verde se encuentra asociado a la definición de la función que ésta debe cumplir, ya
sea como función de paso o función de destino. Esta definición se debe basar en el
análisis del costo de oportunidad de optar por una u otra función. Considerar a la Costa
Verde como función de destino, implica el desarrollo de diversas actividades económicas
(comerciales y de entretenimiento), generación de ingresos e incremento del valor
económico del suelo; pero requiere convertir a la vía del Circuito de Playas, en una vía de
tránsito lento, lo cual significaría dejar a la ciudad de Lima sin esta “vía de evitamiento”
que actualmente sirve como una alternativa a la transitabilidad. Por otro lado, la función de
paso, permitiría a la Costa Verde mantener la función actual de vía de alta velocidad y de
evitamiento que conecta los extremos norte y sur de la ciudad.
b. El desarrollo económico de la Costa Verde y su ámbito de influencia
El desarrollo económico de la Costa Verde analizará variables como las intervenciones en
infraestructura en la Costa Verde, así como la plusvalía generada en los distritos
comprendidos en el ámbito de la Costa Verde.
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i.
Análisis de las intervenciones en el ámbito de la Costa Verde
Las bases del desarrollo de la Costa Verde, como espacio urbano, se encuentran en las
intervenciones del sector público, tanto en infraestructura vial como en mejoramiento
urbano, generando, consecuentemente, desarrollo social y mejora en la calidad de vida de
los ciudadanos, así como incremento en el valor del suelo.
Según la información estadística publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en
los últimos 4 años se ha invertido en la Costa Verde aproximadamente S/.298 millones. La
Municipalidad Metropolitana de Lima registra la mayor ejecución de gasto en proyectos
con un monto superior a los S/.233 millones (78% de la ejecución total de gasto). Por otro
lado el 22% del gasto se distribuye entre la Municipalidad de San Miguel (7%), la
Municipalidad de Miraflores (6%), la Municipalidad de Magdalena del Mar (5%), la
Municipalidad de Chorrillos (2%), la Municipalidad de Barranco (2%) y la Municipalidad de
San Isidro (0.003%).
Cuadro N° 14: Evolución del ejecutado de los proyectos de inversión en la Municipalidad
Metropolitana de Lima y distritos de la Costa Verde
MUNCIPALIDAD

2010

Municipalidad Metropolitana de Lima

2011

2012

2013

61,819,691 115,416,922 56,286,000

TOTAL
233,522,613

Municipalidad de San Miguel

280,095

68,467

Municipalidad de Miraflores

4,188,522

3,240,142

3,950,394

109,955

17,653,333

282,242

295,379

9,000

1,243,230

13,833,753

Municipalidad de Chorrillos

1,324,206

2,304,386

2,430,482

841,008

6,900,082

Municipalidad de Barranco

3,936,966

938,314

Municipalidad de San Isidro

4,489

3,800

-

Municipalidad de Magdalena Del Mar

TOTAL GENERAL
Fuente: MEF.2014

21,632,254

4,875,280

10,016,520 68,666,379 121,810,598 58,480,193

8,289
298,425,604

Respecto a la inversión pública por municipio se observa que algunas de las
municipalidades de la Costa Verde han venido recibiendo apoyo presupuestal con las
transferencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para la ejecución de obras en
esta zona.
Las inversiones en proyectos de la Costa Verde durante el periodo 2010 - 2013, han sido
destinadas, principalmente a infraestructura vial (67%) y a mejoramiento urbano (31%).
Las inversiones en infraestructura vial, en la construcción y rehabilitación del Circuito de
Playas de la Costa Verde, en el mejoramiento urbano y paisajístico, y en la modernización
de su ámbito, forman parte de las bases necesarias para un potencial desarrollo urbano
que recae en la revalorización de los predios ubicados su ámbito, y consecuentemente, en
la atracción de la inversión privada, quienes generarán, a su vez, desarrollo económico en
la zona.
Por otro lado, al tratarse la intervención pública como la base para el desarrollo urbano y
social, esta debe de ser capaz de demostrar que los aportes invertidos son compensados
por los beneficios logrados.
Adicionalmente, las intervenciones realizadas, tanto públicas como privadas, también
deben de ser evaluadas en dos aspectos: si estas se encuentran alineadas con la
concepción integral para toda la Costa Verde, así como también evaluar su plazo de
intervención, en donde las intervenciones que agregan valor en el corto plazo podrían no,
necesariamente, ser compatibles con los objetivos de largo plazo diseñados para la Costa
Verde.
Como conclusión, el nivel de intervenciones públicas en la Costa Verde genera un impacto
positivo en el desarrollo urbano, en el desarrollo social y en la calidad de vida de la zona,
estableciendo las bases necesarias para la atracción de la inversión privada, y la
generación del desarrollo económico en la Costa Verde. Sin embargo, dichas
intervenciones no deben de descuidar el alineamiento a la concepción integral y de largo
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plazo de la Costa Verde, pues podrían afectar, en el futuro, los resultados de dichas
inversiones.
ii.

Análisis de la plusvalía generada por el desarrollo de la Costa Verde


Origen del valor de la Costa verde y su potencial de desarrollo
Hace más de 40 años la parte inferior de la Costa Verde no contaba con franja de playa.
Con el paso del tiempo, se fue ganando terreno al mar, dando opción de realizar una de
las primeras intervenciones, el Circuito de Playas, con la visión de ser una autopista que
conectara los distritos del sur de Lima y el Callao.
Realizadas las primeras intervenciones públicas, la transformación de la Costa Verde
continuó sin detenerse con la ampliación de sus vías, con la progresiva tendencia de
ganar terreno al mar, con el cierre del colector, entre otras actividades.
Así, con el paso del tiempo y con los beneficios generados por las intervenciones, la Costa
Verde tomó una visión diferente, contando actualmente con innumerables potenciales y
con un flujo de visitantes, aún extensible, disponibles para la generación de economía, no
solo en la plataforma inferior o superior, sino en general en todo el ámbito de la Costa
Verde, el cual debe de cumplir un rol integrador con la ciudad de Lima.

Análisis de la plusvalía generada en los distritos del ámbito la Costa Verde
La evaluación de la plusvalía generada en los distritos de la Costa Verde ha sido basada
en el análisis de las áreas otorgadas en concesión y la identificación de todas aquellas
inversiones, no solo en el ámbito correspondiente a la APCV, sino también en las zonas
más próximas a los malecones.
El siguiente gráfico mapea las concesiones otorgadas a largo de la Costa Verde, en donde
se observa cierto nivel de concentración en los distritos de Miraflores y Barranco.
San Isidro no ha otorgado concesión alguna en su propiedad, mientras que Magdalena del
Mar y San Miguel, unas pocas.
Gráfico N° 12: Mapeo de las concesiones otorgadas en la Costa Verde

Fuente: Elaboración Equipo Técnico en base a información APCV. 2014
La siguiente tabla suma el número de metros cuadrados otorgados en concesión por
distrito, en donde Barranco concentra la mayor cantidad de área con 143 mil metros
(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.
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cuadrados, seguida por Chorrillos y Miraflores con 142 mil y 130 mil metros cuadrados
respectivamente.
Cuadro N° 15: Área otorgada en concesión por distrito
2

Distrito

M de Concesión

Barranco

143,836

Chorrillos*

142,953

Miraflores

130,241

Magdalena Del Mar

41,073

San Miguel

18,126

San Isidro
0
Fuente: Elaboración Equipo Técnico en base a información APCV. 2014
* No se está considerando la concesión de Gremcitel correspondiente a 200 has, por encontrarse en
proceso judicial

Asimismo, se ha identificado todas aquellas inversiones ubicadas en el ámbito de la Costa
Verde capaces de generar valor a la misma.
Dichas inversiones han sido agrupadas en cinco tipos: Hoteles y Restaurantes,
Establecimientos de Entretenimiento, Establecimientos para Deporte, Parques y Otros; en
esta última agrupación se puede encontrar establecimientos financieros, centros de
atención médica, estaciones de servicios, entre otros, obteniendo los siguientes
resultados:
Cuadro N° 16: Inversiones por distrito.
Distrito

Establecimientos
Establecimientos
de
de Deporte
Entretenimiento

Hoteles y
Restaurantes

Parques

Otros

Total

8

5

2

20

5

1

1

9

1

1

3

13

5

49

3

1

5

1
2
3
1
Fuente: Elaboración Equipo Técnico en base a información APCV. 2014
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Barranco

5

Chorrillos
Magdalena
del Mar
Miraflores

1

1
1

11

7
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San Miguel

13

1

Gráfico N° 13: Presencia de inversión en los distritos del ámbito de la Costa Verde
Barranco

5
4
San Miguel

3

Establecimiento de
Entretenimiento
Chorrillos

2
1

Establecimientos para
Deporte
Hoteles y Restaurantes

0

Otros
San Isidro

Magdalena
Parques

Miraflores
Fuente: Elaboración equipo consultor. Febrero 2014.
*Algunos índices o líneas del gráfico pueden no visualizarse por encontrarse superpuestas
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Por otro lado, se ha levantado información sobre el precio del metro cuadrado de vivienda
en cada uno de los distritos de la Costa Verde con características similares, obteniendo
los siguientes resultados:
Cuadro N° 17: Precio promedio por metro cuadrado de vivienda frente al mar

Barranco

PRECIO PROMEDIO
2)
(S/. / M
8,432

Miraflores

6,241

Chorrillos

6,137

San Isidro

5,729

Magdalena

4,243

DISTRITO

San Miguel

4,187
Fuente: adondevivir.com, urbania.com

Durante el levantamiento de información del precio de las viviendas, se identificó que
existe cierto nivel de desviación en el valor de las viviendas de los distritos de Barranco y
Chorrillos, siendo estos de S/.8,432 y S/.6,241 por metro cuadrado respectivamente,
debido a la exclusividad que ofrecen al situar sus departamentos en los acantilados de la
Costa Verde.
Descontando ello, se puede concluir en este análisis que a mayor presencia de inversión
en los distritos, mayor es el valor del metro cuadrado de vivienda, extendiendo dicha
valorización a los predios de la zona.
2.4.2. Análisis FODA
A continuación se listan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
identificadas en los talleres realizados:
Cuadro N° 18: FODA

Atracción de
visitantes

Atracción turística no solo por el aspecto cultural e
histórico que albergan los distritos, principalmente en
Barranco, sino también por las inversiones que el
Gobierno y los municipios están desarrollando en la
Costa Verde.
El mar de la Costa Verde está altamente calificado para
desarrollar actividades deportivas acuáticas, así como
otras actividades en las playas.
Mejora en la geometría vial de la Costa Verde

FORTALEZAS

Apoyo de parte del
Gobierno Central

Atracción de
inversionistas

Existe interés de parte del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento en invertir en la Costa
Verde en beneficio de los usuarios ofreciendo espacios
de recreación.
La costa Verde es vista como un punto de interconexión
entre los distritos de Lima ubicados al Norte, Sur y Este.
Esto ha generado interés en los inversionistas privados
al momento de proponer la ubicación de sus nuevos
proyectos.
La inversión pública en infraestructura vial y otros,
funciona como atractora de la inversión privada.
Baja capacidad de recepción del turista y de los
visitantes por falta de áreas de parqueo.

DEBILIDADES

Accesibilidad a la
Costa Verde

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.
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Falta de transporte público articulado a lo largo de todo
el área de la CV.
Normativa
insuficiente y
desactualizada
Ausencia de
coordinación
interinstitucional e
intermunicipal

Inexistente política de conservación de playas
Los municipios encuentran obstáculos en la normativa
para el desarrollo de proyectos en la zona de estudio,
así como para la atracción de la inversión privada.
No existe delimitación en las responsabilidades para el
desarrollo y mantenimiento de la Costa Verde
Bajos ingresos económicos originados de las pocas
actividades desarrolladas en la Costa Verde de manera
temporal.

Bajos ingresos
económicos

Inexistencia de
defensa costera

Disponibilidad de
espacios

Bajos ingresos económicos generados por las
concesiones otorgadas en gobiernos pasados.
Los municipios no cuentan con los recursos para ser
capaces de mantener y sostener la inversión realizada
en el Plan Estructurador, por lo que deben de recurrir a
financiamiento externo.
Falta de una defensa costera adecuada, por lo que se
está perdiendo territorio ganado al mar, además de
poner en riesgo los futuros proyectos de infraestructura.
Disponibilidad de espacios que son de alto interés.
Dichos espacios se encuentran aún a la espera de
definir la mejor inversión de beneficio económico y social
para el distrito.
Posibilidad de incrementar las extensiones de playas
ganando terreno al mar

OPORTUNIDA
DES

Mejoras en
geometría vial
vertical

Incremento en la
plusvalía de los
predios y generación
de rentas

AMENAZAS

Mejoras y mayores vías de accesos hacia la Costa
Verde otorgaría la oportunidad a los distritos vecinos de
llegar a este punto de encuentro incrementando el flujo
de visitantes.
El circuito de la CV tiene la oportunidad de integrar la
ciudad no solo de norte a sur y viceversa, sino también
de manera transversal -con todos los distritos de Lima
Metropolitana- valorizando no solo el ámbito de la Costa
Verde sino todos los espacios próximos a la misma.
Potencial incremento del valor del metro cuadrado no
sólo de aquellos predios ubicados frente al mar, sino
también aquellos cercanos a la CV.
Generación de rentas a través de proyectos de inversión
en la CV.

Falta de visión
integral para la CV

Los proyectos propuestos por las municipalidades no
presentan una visión homogénea ni integral.

Erosión de los
acantilados

Inseguridad por la erosión natural de los acantilados o
riesgos sísmicos pone en riesgo el flujo de visitantes en
la zona.

Contaminación del
mar por rellenos

Hace muchos años la Costa Verde no era valorada por
la presencia del colector y su contaminación. Seguir
contaminando el mar deprecia su valor.

Fuente: Elaboración equipo consultor
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2.4.3. Conclusiones
 La Costa Verde cuenta con condiciones favorables para incrementar el flujo de
visitantes y generar demanda, considerando como fortaleza su ubicación estratégica,
las inversiones, aunque aún no suficientes, en infraestructura vial y de accesos, de la
Municipalidad de Lima, y la atracción de inversionistas.
 Asimismo, la Costa Verde demuestra contar con un alto número de debilidades, no
solo debido a la deficiencia en su infraestructura y a la baja accesibilidad a la misma,
sobre todo en temporadas de alto tránsito, sino también por la ausencia de normativa y
de coordinación interinstitucional, obstaculizando la intervención de los inversionistas
privados.
 La normativa insuficiente y desactualizada es una limitante preocupante para el
desarrollo de la Costa Verde. La promoción de la inversión privada requiere de un
marco jurídico-legal capaz y realizable, así como también competente de brindar
estabilidad al inversionista.
 La Costa Verde requiere una visión integrada y sostenible expresada en la voluntad de
las autoridades respectivas para incluirla dentro de sus planes de desarrollo.
 Es necesario desarrollar mecanismos de coordinación efectivos y eficientes entre las
diversas autoridades comprometidas en hacer realidad una visión integrada.
 El Circuito de Playas de la Costa Verde es visto como un sistema vial metropolitano
que alivia la ciudad de Lima, ayudando de manera directa a reducir costos implícitos al
transporte. La función del Circuito de Playas debe de contemplar una estrategia, en
cuanto a la definición de su geometría vial, capaz de mantener la vía como una vía de
evitamiento, pero también capaz de convertir a la Costa Verde como un lugar de
destino y de recreación, para lo cual se va a requerir una mayor inversión en puntos de
intersecciones viales, así como en número de puentes peatonales.
 Actualmente, todo aquello ubicado en la Costa Verde o adyacente a ella y con cierto
nivel de intervenciones, ha generado plusvalía -valor económico-. Si, en adelante, se
aplicasen estrategias correctas para el plan de desarrollo de este ámbito, la extensión
urbana próxima a la Costa Verde también sería capaz de generar un valor económico
complementario, trayendo como consecuencia un incremento de rentas para las
municipalidades.
 Debido a la baja disponibilidad económica de los municipios para desarrollar proyectos
en la Costa Verde es necesario realizar Asociaciones Público Privadas efectivas para
el desarrollo de la misma, así como la intervención de PROINVERIÓN para la
promoción de Obras Públicas y Asociaciones Público Privadas.
 Finalmente, es de vital importancia realizar los estudios de impacto ambiental antes de
desarrollar cualquier proyecto en la Costa Verde, ya que como se ha visto en el pasado
la Costa Verde podría perder su total valor económico al encontrarse contaminada.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.
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III. TALLERES TÉCNICOS Y ROL DE ACTORES INVOLUCRADOS
1. Organización y Planificación:
-

-

-

En coordinación con el representante de la APCV se realizó la programación de los talleres, se
definió a los actores que participaron en los talleres y se seleccionaron a las diferentes
gerencias y sub gerencias que representaron a las Municipalidades, entidades involucradas y
usuarios directamente involucrados. Se adjunta la programación de los talleres y los actores
invitados (Ver Anexo 1).
Para la realización de los talleres con las municipalidades se convocó a las principales
gerencias y sub gerencias cuyas funciones están directamente relacionadas con el desarrollo,
promoción, preservación, control, y seguridad dentro del ámbito de la Costa Verde, siendo las
más importantes:
Municipalidades:
Alcaldía
Gerencia Municipal
Gerencia de Participación Vecinal
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Administración Tributaria (Rentas)
Gerencia de Autorización y Control
a. Sub Gerencia de Licencias de Edificaciones Privadas
Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
a. Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental
Gerencia de Obras y Servicios Públicos
Gerencia de Cultura y Turismo
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Desarrollo Humano
a. Sub Gerencia de Deporte y Recreación
Entidades involucradas
Igualmente, para el taller con entidades involucradas, el criterio para su selección fue convocar
a todas aquellas que a pesar de no tener la administración directa sobre el ámbito Costa Verde
pero si sobre el planeamiento integral de la metrópoli, serían las entidades encargadas de
promover, conservar, y participar en el desarrollo económico de esta parte de la ciudad. Siendo
las invitadas las siguientes:
Ministerio de la Cultura.
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento / Dirección Nacional de Urbanismo.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio del Ambiente (Ministro)
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL
Servicio de Parques de Lima. - SERPAR
PROMPERU.
Instituto Nacional de Defensa Civil / Programa Ciudades Sostenibles
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú. DICAPI
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima. (Dirección). EMAPE
Fondo Metropolitano de Inversiones. INVERMET
Instituto Metropolitano de Planificación.
IMP
Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML.
Gerencia de Transporte Urbano de la MML
Gerencia de Administración de la MML
Gerencia de Finanzas de la MML.
Gerencia de Planificación de la MML.
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la MML.
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Usuarios Directos - Actores directamente involucrados
El último grupo de actores participantes seleccionado, convocó a todos aquellos usuarios que
hoy en día utilizan periódicamente, cotidianamente, como institución o asociaciones los
espacios dentro del ámbito de la Costa Verde, y que además a lo largo de los últimos años han
venido promocionando este espacio tan importante de la ciudad. Siendo estas instituciones o
asociaciones las siguientes:
Federación Nacional de Tablistas. FENTA
Asociación de Fondistas del Perú
Federación Peruana de Triatlón
Comité Olímpico Peruano. COP
Instituto Peruano del Deporte IPD
a. Oficina de Infraestructura
 Unidad de Estudios y Proyectos
 Unidad de Obras y Equipamiento
b. Oficina General de Administración
c. Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
d. Dirección Nacional de Capacitación Técnica Deportiva
Federación Deportiva Nacional Peruana del Ciclismo FDPC
Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú ANEPAP
Asociación Peruana de Gastronomía. APEGA
Asociación Peruana de Vuelo Libre. APVL

-

La APCV envió las cartas de invitación a todos los actores participantes. Se adjunta modelo
(Ver Anexo 2).
El equipo consultor definió el programa de actividades a realizar en los Talleres técnicos y
elaboró la encuesta, papelógrafos y tarjetas que fueron empleados en los talleres.
Se coordinó con la Gerencia Técnica de la APCV para el desarrollo integral de los Talleres.
Se tomó asistencia de los actores participantes en cada uno de los talleres, anotando los
nombres, cargos y entidad a la que pertenecían, se adjunta los cuadros de asistencia a los
talleres (Anexo 3)
La participación de los 3 grupos conformados fueron organizados y desarrollándose finalmente
su participación en cuatro (4) talleres técnicos de acuerdo al siguiente detalle:
 Taller 1. Con los representantes de las Municipalidades de Chorrillos y Barranco realizado
el día 10 de febrero, cabe precisar que los representantes de la Municipalidad de Chorrillos
no participaron en el Taller.
 Taller 2. Con los representantes de las Municipalidades de Miraflores y San Isidro realizado
el día 11 de febrero.
 Taller 3. Con los representantes de las Municipalidades de Magdalena y San Miguel
realizado el día 17 de febrero, cabe precisar que solo asistió un representante de la
Municipalidad de Magdalena.
 Taller 4. Con los representantes de las entidades involucradas y usuarios, realizado el día
18 de febrero, cabe señalar que no participaron todos los actores invitados.
Es preciso indicar que de manera extemporánea se realizó un taller con los representantes de
la Municipalidad de Magdalena el día 21 de febrero.

-

-

2. Metodología para el desarrollo de los Talleres:
2.1. Introducción:
El equipo consultor realizó una introducción sobre el Taller: “Construcción de la Estrategia de
desarrollo de la Costa Verde” sobre los siguientes aspectos:
Descripción de los actores participantes:


Municipalidades por ser las entidades responsables del ámbito de la Costa Verde
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Entidades de Gobierno Central y Lima Metropolitana, por estar involucradas en la promoción y
desarrollo de la Costa Verde.
Federaciones, Comités y Asociaciones por ser usuarios directos del ámbito de la Costa Verde.

Objetivos del Taller:
Se expuso a los participantes los objetivos de los talleres que fueron:
1.
2.
3.

Recoger la visión y expectativas de uso de la Costa Verde.
Tomar conocimiento de los proyectos en ejecución, proyectos futuros y sus fuentes de
financiamiento.
Determinar las expectativas con respecto a la Costa Verde como espacio de recreación
turístico, espacio recreativo, deportivo, cultural, de servicios y de playa.

Antecedentes del Estudio:
El ámbito de la Costa Verde está conformado por el área desde la Línea de Alta Marea, Acantilado
y el ancho variable de la plataforma superior de los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores,
San Isidro, Magdalena y San Miguel.
Esta franja costera se extiende desde el distrito de San Miguel hasta Chorrillos (La Chira) y
comprende las playas y terrenos existentes, desde la línea de más alta marea así como los que se
ganen al mar, hasta el borde superior de los acantilados y la franja de ancho vial variable a partir
del borde de los acantilados, hacia el interior continental, tiene una extensión de 25km. Siendo
Chorrillos, Miraflores y San Miguel los de mayor extensión con 10.2km, 4.7km y 4.5km
respectivamente y Magdalena, Barranco y San Isidro los de menor extensión con 2.7km, 2.3km y
0.8km respectivamente.
Fortalezas y Oportunidades del ámbito Costa Verde:








Contar con 25Km de litoral y frente al mar, constituye 40% de todo el litoral de Lima
Metropolitana que está conformado por 60Km.
Conexión vial con los ejes viales metropolitanos más importantes. Av Universitaria, Av. Brasil,
Av. Salaverry, Av. El Ejército, Av. Angamos, Av. José Pardo, Av. Paseo de la República y Av.
Defensores del Morro.
Conexión peatonal a través de diez (10) puentes distribuidos a lo largo de la Costa Verde.
Futura conexión con la Línea 6 del Tren que conectará a la Costa Verde con la Zona Este y
Zona Norte de Lima.
Conexión con los centros turísticos, comerciales de Lima, Plaza San Miguel, Centro Histórico
y Comercial de Lima, Centro Financiero San Isidro, Centro Comercial y Turístico de
Miraflores, Centro Cultural y Turístico de Barranco y Centro Comercial Chorrillos.
Conexión con áreas recreativas de Lima: Parque de las Leyendas, Parques del Centro de
Lima, Parque el Olivar, Pantanos de Villa, Parque Zonal Huayna Capac.
Espacio donde se desarrollan actividades deportivas y de esparcimiento: Zonas para
ciclismo, fondismo, surf, Mistura, y otros.

Debilidades y Amenazas:





Terrenos sin uso a lo largo de la Costa Verde que generan inseguridad.
Antenas ubicadas en el Morro Solar que podrían constituir un peligro para los pobladores.
Colector de aguas servidas de La Chira, que tendría un impacto ambiental en la Costa
Verde.
Falta de interconexión entre la plataforma superior y la playa

Aspectos de la Economia Urbana:
Con la participación de una economista se explicó a los participantes que para para el desarrollo
de un plan urbano de un núcleo tan importante, como es el caso de la Costa Verde, se debería
considerar no solo aspectos técnicos arquitectónicos, sino también conceptos económicos y
sociales que atañen al desarrollo urbano.
Fortalezas:
Disponibilidad de espacios
Infraestructura vial
(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.
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Visitantes (con mayor énfasis en verano)
Disponibilidad del recurso marítimo

Oportunidades:
Demanda de espacios en particular de recreación
Incremento de la extensión de la playa
Atracción turístico
Incremento de visitantes a lo largo de todo el año
Potencial de generación de valor del suelo
Oportunidades de inversión y generación de rentas
Es necesario considerar los siguientes dilemas económicos:
Inversión vs Financiamiento:
La bondad de las decisiones de inversión en la zona a intervenir no depende de las posibilidades
de financiamiento, sin embargo la priorización de inversiones si
Modelo de Recreación Pública:
La intensidad del uso del suelo en la zona de intervención, y por tanto su capacidad de generación
de rentas para los gobiernos locales, depende del modelo de recreación publica que se adopte.
Plazos de Análisis:
Intervenciones que agregan valor en el corto plazo no son necesariamente compatibles con los
objetivos de largo plazo. La sostenibilidad ambiental es otro aspecto del dilema entre el corto y
largo plazo.
Alineamiento de la Ciudad:
La función de paso que cumple la vía costera puede entrar en conflicto con la función de destino
que debe tener la zona de intervención.
2.2. Desarrollo de Talleres
El taller se realizó en dos etapas, la primera para recoger las Expectativas de Uso y Objetivos de
Desarrollo de la Costa Verde y la segunda etapa para que los actores participantes expongan los
Proyectos de inversión con los que contaban.
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en ambas etapas del Taller.
Primera Etapa: Expectativas de Uso y Objetivos de Desarrollo para la Costa Verde
En esta etapa del taller se requería recoger las expectativas de uso que tenían respecto al ámbito
de la Costa Verde, por una cuestión de tiempo y para sintetizar el recojo de información para esta
etapa se usó un FODA, que es un método rápido mediante el cual se puede recoger de forma
ordenada y organizada y con mayor detalle la información sobre el objetivo de desarrollo que
tenían los participantes
Se explicó a los participantes el concepto de FODA:
Fortalezas que posee la Costa Verde (en su distrito) y que forman parte de su Visión.
Oportunidades de desarrollo en la Costa Verde (Ambientales, de Integración peatonal, de
Comunicación en la circulación vial y en el transporte, de Imagen, de Inversión y de localización
de Actividades.
Debilidades de desarrollo en la Costa Verde (Ambientales, de Integración peatonal, de
Comunicación en la circulación vial y en el transporte, de Imagen, de Inversión y, de localización
de Actividades).
Amenazas al desarrollo de las OPORTUNIDADES identificadas para su distrito por existir factores
externos que pudieran perjudicar el logro y sostenibilidad de los mismos.
Para el desarrollo del FODA se utilizaron papelógrafos y tarjetas, los participantes escribieron en
las tarjetas sus objetivos de desarrollo para la Costa Verde, para lo cual se solicitó tener en cuenta
los siguientes aspectos:
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Actividades/ Usos de suelo
Vialidad y transporte- Movilidad Urbana
Imagen urbana/ Promoción y Marketing
Medioambiente/ Biodiversidad
Prioridades de inversión

Una vez que los actores enumeraron sus objetivos de desarrollo el equipo consultor amplió sobre
los ítems para obtener mayor detalle de las expectativas de los participantes y obtener las
conclusiones de la primera etapa del Taller.
Los resultados del FODA se adjuntan como Anexo 4 en el presente informe: Fotografías de los
papelógrafos, las tarjetas de los actores participantes y Cuadro Resumen elaborado por Equipo
Consultor.
Por otro lado de manera paralela al desarrollo del taller y mediante el uso de una encuesta
elaborada por el equipo consultor se recogió los conceptos de Visión y Misión que los actores
participantes tienen de la Costa Verde así y las coordinaciones que tienen con los municipios
vecinos. Se ajuntan los resultados de la encuesta Ver Anexo 5.
Segunda Etapa: Proyectos de Inversión
Se explicó a los participantes que para esta etapa del Taller se requería mencionar los proyectos
vigentes y futuros (viales, de transporte, ambientales, seguridad física y ciudadana y
reasentamientos), concesiones privadas y usos públicos, prioridades de inversión, imagen urbana
y cliente esperado y describir las fuentes de financiamiento de los proyectos.
Se utilizaron tarjetas y papelógrafos, los actores participantes escribieron en tarjetas los proyectos
y propuestas para corto, mediano y largo plazo y estos fueron expuestos en los papelógrafos.
Para recoger la imagen urbana que tenía los actores participantes del ámbito de la Costa Verde se
les entregó un listado de elementos de composición de la imagen urbana por sectores: Playa,
Acantilado y Plataforma superior, y de una manera rápida pudieron determinar los elementos que
para ellos conformaría la imagen urbana de su sector de la Costa Verde.
Se culminó el taller con la ampliación por parte del equipo consultor y los actores participantes
sobre los proyectos e imagen urbana. Se adjuntan los resultados de esta etapa como Anexo 5.
3. Resultados de los Talleres:
A continuación se detallan los resultados obtenidos en los cuatro (4) talleres realizados con los
actores participantes:
3.1. Municipalidad de Barranco
De los actores invitados participaron los representantes de las siguientes áreas:
 Gerencia de GDGAYO
 Gerencia de Administración
 Gerencia de Desarrollo Urbano
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 Gerencia de Turismo, Educación y Cultura
 Gerencia de Desarrollo Humano y Social
 Sub gerencia de Juventud, Deporte, Salud y Bienestar
3.1.1. Resultados del FODA
De acuerdo a lo señalado por los participantes en las tarjetas a continuación se describen los
aspectos más relevantes del FODA (Ver detalle en el Anexo 4):
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Consideran una fortaleza ser un distrito turístico por su arquitectura, el centro histórico,
puente de los suspiros, la bajada de baños, el funicular y sus playas, por lo que su
prioridad es la conservación de la arquitectura, acantilados y playas.
Consideran una debilidad las edificaciones existentes en la plataforma inferior porque
ocupan zonas de arena y quitan la visual de la playa, por lo que han decidido no dar más
concesiones, señalan que los proyectos que actualmente se presentan al municipio
atentan contra la conservación de la playa.
Las edificaciones ubicadas en los acantilados son consideradas como una debilidad,
estas edificaciones fueron construidas sin licencia y aplicando el silencio administrativo
en la gestión anterior, por lo que hay una intención de no permitir más construcciones en
los acantilados.
La vía expresa del Circuito de Playas es una debilidad dado que rompe con las
pretensiones de unificar la plataforma superior con la playa y es un peligro para los
peatones, además no cuentan con suficientes accesos peatonales.
Consideran una debilidad la discontinuidad del malecón en la plataforma superior por la
presencia de construcciones y calles cerradas.
Consideran como amenaza los deslizamientos y derrumbes de piedras de los
acantilados.

3.1.2. Resultados Proyectos de Inversión e Imagen Urbana
A continuación se detallan los Proyectos de Inversión más relevantes expuestos por los
representantes de la Municipalidad de Barranco, para mayor detalle ver Anexo 6:
-

Proyecto de remodelación del antiguo funicular a través de un convenio con el Ministerio
de Vivienda.
Proyecto turístico de la bajada de baños con el financiamiento de la Municipalidad de
Lima y COPESCO
Construcción de rampas para discapacitados y adulto mayor realizado con recursos
propios.
Proyecto de mejoramiento del Puente de los suspiros y la Ermita con un
convenio con los Ministerios de Cultura y de Turismo
Proyecto futuro para la elaboración de estudios Morfológicos, Geológicos y topográficos
que aún no cuenta con financiamiento.
Proyecto a nivel de perfil de riego tecnificado de los acantilados, aún no cuentan con
financiamiento.
El distrito no cuenta con recursos para la implementación de los proyectos, por lo que
algunos solo se quedan en la etapa de perfil.
Los principales elementos que conforman la imagen urbana son, para el Sector A y B
(Playa y Vías): arena, mar, sombrillas, palmeras para el Sector C1 (Acantilados):
vegetación, flores, funicular, senderos peatonales y para el Sector C2 (Plataforma
superior): árboles, vereda, agua, ciclovía, señales de tránsito.

3.1.3. Resultados Visión y Misión:
A continuación se detalla el resultado de la encuesta realizada a los participantes de
Barranco sobre la Visión y Misión para el sector de la Costa Verde:
Misión: Implementación de proyectos públicos y privados para el mantenimiento de los
espacios naturales, playas y esparcimiento, articulado con la zona monumental turística de
Barranco.
Visión: Barranco mantiene el paisaje natural dela Costa Verde articulando sus espacios
turísticos, monumentales y playas con Lima metropolitana.
3.1.4. Conclusiones
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- Como expectativa de uso del suelo, en la plataforma superior pretenden mantener el uso
residencial, conservar los acantilados en su estado natural, no dar más concesiones en la
playa y promover el desarrollo de deportes y actividades acuáticas, por lo que es coherente
con la gestión municipal que tiene la política de no autorizar la construcción de edificaciones
en los acantilados y no dar concesiones en las playas.
- El municipio tiene como expectativa que la Vía Circuito de Playas se constituya en una vía de
paseo y de conexión con la metrópoli, por lo que consideran que actualmente rompe con las
pretensiones de unificar la plataforma superior con la playa y no existen suficientes accesos
peatonales a la playa, ante tal situación vienen desarrollando el proyecto para habilitar el
antiguo funicular de Barranco y lograr la conexión de la plataforma superior con la playa,
asimismo cuentan con un proyecto para la construcción de rampas para discapacitados y
adultos mayores.
- Existe una expectativa por recuperar el espacio de paseo a lo largo de la plataforma superior y
lograr la continuidad del malecón, que actualmente se interrumpe por la presencia de
edificaciones y calles cerradas, sin embargo el municipio no cuenta con una estrategia para
recuperar dicho espacio y lograr la continuidad del malecón de la plataforma superior, por ser
un tema complejo por la construcción de edificaciones de gran altura en los acantilados en la
gestión anterior solo con silencio administrativo, por lo que la única acción inmediata de la
gestión municipal es no permitir más edificaciones en los acantilados, que aparte de cortar la
continuidad del malecónha puesto en riesgo la estabilidad de los acantilados y por ende la
seguridad física en la zona del Circuito de Playas.
- El municipio y los vecinos se sienten orgullosos de ser un distrito turístico, por su arquitectura,
centro histórico, el puente de los suspiros, la bajada de baños y funicular, por lo que buscan
promocionar y mejorar los espacios públicos y cuentan con proyectos de mejoramiento del
puente de los suspiros, la bajada de baños y las playas.
- La imagen urbana está conformada en su mayoría por elementos naturales en la plataforma
inferior y acantilados como arena, mar, agua, palmeras, vegetación, flores, y elementos de
conexión como senderos peatonales, puente, ciclovía, funicular, que es compatible con la
aspiración de mantener las playas y ganar terrenos al mar, la conservación de los acantilados
en su estado natural, el mantenimiento de la zona monumental y la articulación de los
espacios turísticos, monumentales y playas con Lima metropolitana.
- La prioridad del municipio son los proyectos de seguridad debido a los derrumbes y
deslizamientos en los acantilados en la parte baja que pone en riesgo constante la seguridad
física de las personas por lo que cuentan con un proyecto en etapa de perfil de riego
tecnificado y un proyecto futuro para la elaboración de estudios morfológicos, geológicos y
topográficos de los acantilados, es preciso señalar que estos estudios deben ser evaluados
conjuntamente con otro tipo de peligros como geotécnico, hidrogeológicos y climáticos; a fin
de poder determinar las zonas según el nivel de peligro.
- El distrito a la fecha no cuenta con estudios o mapa de peligros, vulnerabilidad y riesgo para el
sector de los acantilados y zona de playa.
3.2.

Municipalidad de Miraflores
De los actores invitados participaron los representantes de las siguientes áreas:
 Gerencia de Desarrollo Urbano
 Gerencia de Obras y Servicios Públicos
 Gerencia de Planificación y Presupuesto
 Sub Gerencia de Licencias de Edificación Privada

3.2.1. Resultados del FODA
De acuerdo a lo consignado por los participantes en las tarjetas, a continuación se describen
los aspectos más relevantes del FODA, para mayor detalle ver Anexo 4 con los resultados:
-

Consideran su mayor fortaleza ser un distrito con un gran potencial turístico y
recreacional.
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Asimismo consideran una oportunidad contar con un espacio físico conformado por
malecón, áreas recreativas, acantilado y playa y contar con proyectos de iniciativa privada,
pero consideran una debilidad la normatividad actual, porque no permite el desarrollo de
los proyectos.
El desarrollo de deportes de aventura que se desarrollan en el distrito son considerados
como una fortaleza.
Consideran como debilidad el uso metropolitano de los parques de la plataforma superior,
lo que constituye una molestia para los vecinos, por lo que aspiran a bajar las actividades
de tipo recreacional de la plataforma superior a la plataforma inferior.
Consideran una debilidad la falta de interconexión de la plataforma superior con la
plataforma inferior, no hay suficientes accesos peatonales.
Consideran una amenaza el riesgo sísmico y por tsunamis, así como la erosión natural de
los acantilados.

3.2.2. Resultados Proyectos de Inversión e Imagen Urbana:
A continuación se detallan los proyectos más relevantes expuestos por los representantes de
la Municipalidad de Miraflores, para mayor detalle ver Anexo 6:
-

-

Proyecto de un funicular que conectará la plataforma superior con la Playa los Delfines,
financiado por el Ministerio de Vivienda.
Proyectos futuros de interconexión vertical a través de teleféricos, funiculares, ascensores
panorámicos) ubicados en el Parque María Reiche, Estadio Bonilla, Malecón de la Marina
financiados con inversión privada.
Proyectos para playas: losas deportivas, parque temático, Skate park, parques infantiles,
financiados con recursos propios.
Proyecto futuro para la reforestación de los acantilados y tratamiento de aguas para riego
con recursos propios.
Proyecto de Cuartel San Martín, que contempla la ejecución de la conexión de Av.
Ejercito- Av. Angamos y Vía Circuito de Playas, proyecto de inversión privada
Proyectos futuros de viaductos Balta y Armendariz, con financiamiento de EMAPE.
Los principales elementos que conforman la imagen urbana son, para el Sector A y B
(Playa y Vías): arena, mar, sombrillas, palmeras, losas deportivas, baños públicos, muelle,
puente, ciclovía, para el Sector C1 (Acantilados): vegetación, flores, funicular, teleférico,
senderos peatonales y edificaciones y para el Sector C2 (Plataforma superior): árboles,
vereda, agua, ciclovía, pistas.

3.2.3. Resultados Visión y Misión:
A continuación se detalla el resultado de la encuesta realizada a los participantes de
Miraflores sobre la Visión y Misión para el sector de la Costa Verde:
Visión: Promover del desarrollo integral de la Costa Verde con una gestión eficiente y
participativa.
Misión: Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del
ciudadano, logrando el desarrollo sostenible de la ciudad, a través de una gestión
participativa e innovadora.
3.2.4. Conclusiones
-

Como expectativa de uso de suelo aspiran a mantener el uso residencial en la plataforma
superior, que actualmente ven afectada por el uso intenso de las áreas recreativas de
carácter metropolitano, por lo que aspiran a bajar estas actividades a la plataforma inferior,
asimismo existe una intención de ocupar parcialmente los acantilados con edificaciones
(hasta un 30%) y mantener las playas, lo que es coherente con las políticas que viene
llevando a cabo el municipio al contar con proyectos recreativos a desarrollar en la plataforma
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inferior como losas deportivas, skate park, parque temático y parques infantiles y reducir la
intensidad de uso de las áreas de la plataforma superior, asimismo consideran importante
que extremos como la existencia de edificaciones en parte de los acantilados y las zonas de
playas para los surfistas subsistan en la Costa Verde.
El municipio tiene la expectativa de que la Vía Circuito de Playas no solo sea una vía de
articulación metropolitana, también aspiran a que dicha vía pueda ser de paseo y que
coadyuve a repotenciar las actividades de surf que se desarrollan en la plataforma inferior.
Reconocen a su distrito con un gran potencial turístico y recreacional y consideran que la falta
de accesos peatonales que unan la plataforma superior con la plataforma inferior es un factor
que no permite la buena interconexión entre ambas e incide en el uso intenso de los parques
de la plataforma superior por lo que vienen desarrollando y gestionando proyectos de
funiculares, teleférico y ascensores, que permitan una mejor conexión entre la plataforma
superior y las playas y de esta forma promover los deportes de aventura que tienen un gran
desarrollo en el distrito.
Miraflores es el distrito que cuenta con más áreas verdes en la plataforma superior en el
ámbito de la Costa Verde, por lo que cabe resaltar la intención del municipio por lograr más
áreas verdes para el distrito, para lo cual cuentan con un proyecto de tratamiento de aguas
para riego tecnificado que evitaría la saturación del suelo en la plataforma superior y por ende
la erosión laminar que causaría el desprendimiento de materiales y formación de cárcavas en
los acantilados.
Existe expectativa por la ejecución del proyecto del Cuartel San Martin que junto con el
Museo de la Memoria se convertirá en un polo importante con incidencia en la Costa Verde y
finalmente se logrará la conexión de la Av. Angamos con la Vía Circuito de Playas.
La imagen urbana está conformada por elementos naturales y artificiales, como: arena, mar,
muelle, losas deportivas, botes, baños, deportes acuáticos en la plataforma inferior,
vegetación, funiculares, teleférico, vías y edificaciones en los acantilados y árboles, ciclovía y
pistas en la plataforma superior, lo que permitiría cumplir con la aspiración de contar con
playas con servicios complementarios que no obstruyan la vista al mar, acantilados con
ocupación limitada (30%) y una plataforma superior con áreas recreativas y de
entretenimiento para los vecinos.
Este municipio no cuenta con ningún estudio de prevención de riesgos para los acantilados,
sin embargo si cuenta con señalización de rutas de evacuación en la zona de playas.

3.3. Municipalidad de San Isidro
De los actores invitados participaron los representantes de las siguientes áreas:
 Gerencia de Desarrollo Urbano
 Gerencia de Autorización y Control Urbano
 Sub gerencia de Servicios a la Ciudad
 Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad
3.3.1. Resultados del FODA
De acuerdo a lo consignado por los participantes en las tarjetas, a continuación se describen
los aspectos más relevantes del FODA, para mayor detalle ver Anexo 4 con los resultados:
-

-

Consideran una fortaleza contar con una extensión de 5 has en la plataforma superior, un
acantilado verde, una plataforma inferior que podría ser destinada a recreación y un talud
marino profundo, lo que constituiría una oportunidad para la inversión privada.
La elaboración del Plan de Desarrollo Urbano es una oportunidad para lograr la conexión
del mar con el centro financiero y empresarial del distrito.
Consideran una amenaza que la Vía Circuito de Playas sea una vía expresa que no
permite la interconexión entre las plataformas.
La falta de relación de la plataforma superior con la playa es considerada una debilidad al
igual que la falta de continuidad del malecón de la plataforma superior.
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Consideran una amenaza la desestabilización de los taludes y la pérdida de los terrenos
ganados al mar producto de la erosión.

3.3.2. Resultados Proyectos de Inversión e Imagen Urbana:
A continuación se detallan los proyectos más relevantes expuestos por los representantes de
la Municipalidad de San Isidro, para mayor detalle ver Anexo 6:
Los proyectos planteados en el taller son ideas a futuro, financiados con inversión privada y
serían los siguientes:
- Proyecto para la construcción de un Centro institucional y empresarial en la plataforma
superior y conexión con el muelle, restaurantes y parques temáticos ubicados en la
plataforma inferior a través de un teleférico.
- Proyectos para la desalinización de aguas marinas y reciclaje de aguas residuales.
- Proyecto para la Interconexión de malecón San Isidro con Miraflores.
- Proyecto para la ampliación de la Av. El Ejército.
- Expectativa por la ejecución del paso a desnivel frente al Cuartel San Martin realizado con
financiamiento privado que uniría la Av. Angamos con la Vía Circuito de Playas.
- Los principales elementos que conforman la imagen urbana son: para el Sector A y B
(Playa y Vías): mar, vereda, palmeras, flores, puente, losas deportivas, ciclovía, luces,
bancas, muelle, botes, deportes acuáticos, para el Sector C1 (Acantilados): vegetación,
flores, teleférico, senderos peatonales y para el Sector C2 (Plataforma superior): árboles,
vereda, césped, ciclovía y edificaciones.
3.3.3. Resultados Visión y Misión:
A continuación se detalla el resultado de la encuesta realizada a los participantes de San
Isidro sobre la Visión y Misión para el sector de la Costa Verde:
La visión de la Costa Verde correspondiente a San Isidro es una explanada que tiene 10
hectáreas, las cuales deben desarrollarse con cobertura verde horizontal y vertical; teniendo
en cuenta que antes de cualquier trabajo a realizar se debe implementa su sistema de
defensa marítima para que el mar no siga deslavando el acantilado.
La misión de desarrollo en la Costa Verde puede ser factible teniendo en cuenta dos
aspectos, inversión directa o concesión.
3.3.4. Conclusiones
-

-

-

Como expectativa de uso, en la plataforma superior aspiran a tener un uso residencial,
institucional y empresarial con nuevas actividades como: centro financiero y empresarial
metropolitano y una nueva sede municipal, respecto a los acantilados aspiran a que se
puedan realizar edificaciones de manera parcial y tener un uso recreativo en la plataforma
inferior con muelle y un puerto, para lograr dicho objetivo y debido a que su plan de desarrollo
urbano ha caducado, están en proceso de elaborar los objetivos del nuevo plan de desarrollo
urbano en donde incluirían las expectativas que tienen respecto a la Costa Verde que
contemplaría realizar una modificación de usos de suelo en el sector desde la Av. El Ejército
hasta la Costa Verde.
Existe la expectativa por resolver la falta de conexión de la plataforma superior con la
plataforma inferior, por lo que el municipio tiene la idea de desarrollar un proyecto de
teleférico y lograr la conexión entre el futuro centro empresarial ubicado en la plataforma
superior con la playa y muelle.
La expectativa generada por haber ganado terrenos al mar y poder contar con espacios en la
plataforma inferior viene siendo amenazada, porque producto de la erosión marina se han
perdido parte estos terrenos de relleno, por lo que la prioridad de inversión para el municipio
es la construcción de un muelle y conseguir proteger los terrenos de relleno ganados al mar.
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Los proyectos expuestos por los representantes de la Municipalidad de San Isidro son a
futuro, no cuentan con proyectos a corto plazo.
La imagen urbana está conformada por elementos naturales y artificiales, en la plataforma
inferior: mar, vereda, palmeras, flores, puente, losas deportivas, ciclovía, luces, bancas,
muelle, botes, deportes acuáticos, en los acantilados: vegetación, flores, teleférico, senderos
peatonales y en la plataforma superior: árboles, vereda, césped, ciclovía y edificaciones y
aspiran a convertir el ámbito de la Costa Verde en un lugar de acceso internacional mediante
un muelle, con equipamiento institucional y empresarial en la plataforma superior y zonas de
uso recreativo en la plataforma inferior.
Este municipio no cuenta con ningún estudio de prevención de riesgos para los acantilados

3.4. Municipalidad de Magdalena:
De los actores invitados participaron los representantes de las siguientes áreas:
Representantes de Magdalena:
 Gerencia Municipal
 Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras
 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro
 Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres
3.4.1. Resultados del FODA
De acuerdo a lo consignado por los participantes en las tarjetas, a continuación se describen
los aspectos más relevantes del FODA, para mayor detalle ver Anexo 4 con los resultados:
-

-

-

-

-

Consideran una fortaleza su posicionamiento estratégico al ser colindante y cercano a San
Isidro y Miraflores.
La expectativa para la realización de actividades de gran envergadura en los terrenos
ganados al mar es considerada una fortaleza.
Consideran una fortaleza contar con una vía rápida como la Vía Circuito de Playas, pero
desean que no sea solo una vía de paso.
Consideran una debilidad la ocupación del Puericultorio como frente de la Costa Verde y
el Hospital Larco Herrera como un área colindante a la Costa Verde, sin embargo al ser
propiedad de la Beneficencia, afirman no tener competencia sobre dichos terrenos.
Consideran una debilidad el marco normativo actual y que existan distintas competencias
para los temas de a Costa Verde, que varias entidades intervengan de manera sesgada y
no exista un liderazgo claro de una entidad, lo que no permite la inversión para proyectos.
Consideran una debilidad el uso poco intenso de la plataforma inferior y el no contar con
playas, por lo que se requieren actividades que complementen el mobiliario y las áreas ya
existentes y una mayor conexión peatonal de la plataforma superior con la playa.
Consideran una amenaza la falta de protección ribereña de los terrenos ganados al mar,
por lo existe una gran preocupación por la sostenibilidad de los proyectos que se vienen
ejecutando como parte del Plan Estructurador.
Consideran una amenaza la implementación del tercer carril considerado en el Plan
Estructurador, por su cercanía a los acantilados, lo que generaría un peligro al no haber
protección de los taludes.

3.4.2. Resultados Proyectos de Inversión e Imagen Urbana:
A continuación se detallan los proyectos más relevantes expuestos por los representantes de
la Municipalidad de Magdalena, para mayor detalle ver Anexo 6:
-

Proyecto de Espigones, 2 en forma de L, uno cercano a San Isidro y el otro a 200m, con la
finalidad de proteger la zona recreativa y ganar arena, este proyecto se realizaría con
recursos propios.
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Proyecto para la construcción de un parque ecológico: energía eólica, solar, hidráulica, se
ubicaría en la zona de playa, financiado con recursos propios.
Proyecto para Estudios en zonas críticas de los acantilados para evitar derrumbes y
deslizamientos, financiado con recursos propios.
Plan de contingencia, para tsunami, señalización, rutas de evacuación, 12 sirenas de
alerta de tsunami, financiado con recursos propios.
Proyecto para la ampliación de los puentes peatonales, debido a que son muy angostos y
no inclusivos.
No están desarrollando proyectos porque están a la expectativa del cambio de
zonificación, indican que con inversión privada se podrían ejecutar varios proyectos en la
Costa Verde, como hoteles, restaurantes, parques, áreas deportivas y otros.
Los principales elementos que conforman la imagen urbana son: arena, mar, edificaciones
que no obstruyan la vista al mar en la plataforma inferior, edificaciones, senderos
peatonales y vegetación en los acantilados y áreas verdes y deportivas en la plataforma
superior.

3.4.3. Resultados Visión y Misión:
A continuación se detalla el resultado de la encuesta realizada a los participantes de
Magdalena sobre la Visión y Misión para el sector de la Costa Verde:
Misión: Ser una organización competitiva, innovadora, descentralizada y participativa que
actúe eficientemente, logrando el proceso del distrito y altos niveles de calidad de vida de sus
vecinos.
Visión: Somos un gobierno representativo que promueve el desarrollo integral del distrito
para mejorar la calidad de vida de los vecinos, brindando servicios de calidad y promoviendo
la participación de la comunidad la honestidad, responsabilidad e integridad.
3.4.4.
-

-

-

-

Conclusiones:

Como expectativa de usos en la plataforma superior pretenden mantener el uso residencial y
además contar con usos comerciales (hoteles), ocupar parcialmente los acantilados para uso
turístico y comercial y aspiran a contar con playas para todos los limeños con grandes
espacios para usos metropolitanos en la plataforma inferior y lograr un uso más intenso del
suelo, así como mejorar la conexión de la plataforma superior con la playa, sin embargo el
municipio manifiesta que la normatividad actual no permitiría llevar a cabo sus aspiraciones y
por ende el desarrollo de proyectos y ahuyenta a los inversionistas pues consideran necesaria
la inversión privada para la generación de actividades en la Costa Verde.
El municipio no cuenta con una propuesta de usos para los terrenos donde se ubican el
Puericultorio y el Hospital Larco Herrera, expresan no tener competencia sobre dichos predios
por ser propiedad de la Beneficencia Pública.
El municipio tiene la expectativa de que la Vía Circuito de Playas no solo sea una vía rápida
sino una vía turística y consolidada, debido a que el distrito de Magdalena tiene una posición
estratégica y se encuentra cercano a los distritos de San Isidro, Miraflores y el Callao podría
convertirse en un lugar de destino, por otro lado manifestaron su preocupación por la
construcción del tercer carril tan cercano a los acantilados lo que podría constituir un peligro.
La gestión municipal manifestó su preocupación por la sostenibilidad de las obras ejecutadas
como parte del plan estructurador, que no cuentan con la protección ribereña que asegure la
permanencia de dichas obras y manifestaron que la prioridad debe ser la protección ribereña
y asegurar la inversión realizada por lo que cuentan con un proyecto para la construcción de
dos espigones dos (2) espigones, cuya infraestructura permitirá proteger los terrenos ganadas
al mar, sin embargo este proyecto es solo para un sector de la Costa Verde y no se ha
mencionado que este proyecto haya sido evaluado en forma integral con las zonas
colindantes que podrían ser afectadas.
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La gestión municipal tiene como principio brindar la seguridad física frente a la inestabilidad
delos taludes, dado que ha priorizado el estudio de zonas críticas en los acantilados e
implementado planes de contingencia en caso de tsunami.
Con la propuesta de construcción del parque ecológico se debe contemplar el uso adecuado
del agua de riego para evitar el embolsamiento de agua que podrían afectar el
comportamiento geodinámico del suelo.
Los representantes de este municipio no indicaron los elementos que manifestaron sus
expectativas en cuanto a la imagen urbana que aspiran para la Costa Verde.

3.5. Municipalidad de San Miguel
De los actores invitados participaron los representantes de las siguientes áreas:
Representantes de San Miguel:
 Gerencia de Asuntos Jurídicos
 Gerencia de Desarrollo Urbano
 Gerencia Municipal
 Gerencia de Rentas y Administración Tributaria
 Sub Gerencia de Defensa Civil
 Sub Gerencia de Gestión de Riesgos
 Sub Gerencia de Estudios y Obras Públicas
 Sub Gerencia de Presupuesto
3.5.1. Resultados del FODA
De acuerdo a lo consignado por los participantes en las tarjetas, a continuación se describen
los aspectos más relevantes del FODA, para mayor detalle ver Anexo 4 con los resultados:
-

-

-

-

-

Consideran una fortaleza la ubicación geográfica estratégica por el paisaje y su cercanía
al Callao y San Isidro, asimismo consideran una fortaleza contar con una vía de conexión
entre el distrito y la ciudad.
Consideran una fortaleza la inversión realizada en la Costa Verde, aspiran a convertir a la
costa verde en una zona recreativa, deportiva y familiar, para lo cual cuentan con
escaleras, parques, áreas deportivas, malecones, estacionamientos, baños y aspiran a
contar con playas con arena y a tener usos metropolitanos.
Consideran una fortaleza el impulso a la inversión inmobiliaria y la normatividad para
cambiar los usos existentes: de industrial a residencial de tipo multifamiliar, con una
ordenanza que permitirá edificaciones de hasta 15 pisos.
La gestión municipal es considerada una fortaleza, al haber gestionado el financiamiento
de entidades del Estado como Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes y otros
para la ejecución de los proyectos elaborados.
Consideran una debilidad los desprendimientos de rocas en los acantilados sobre todo en
la bajada Escardó y no contar con espigones para la protección costera.

3.5.2. Resultados Proyectos de Inversión e Imagen Urbana:
A continuación se detallan los proyectos más relevantes expuestos por los representantes de
la Municipalidad de San Miguel, para mayor detalle ver Anexo 6:
-

Proyectos ya ejecutados desde el año 2003 hasta el 2014 :
 3km de la Av. Costanera (2003-2004), financiado por el Ejército Peruano
 Mejoramiento del Malecón Av Bertoloto: pistas, veredas. mobiliario urbano e
iluminación (2006), financiado por Foncomun
 Rehabilitación y mejoramiento de la Costa Verde tramo Av. Universitaria- Bajada Av.
Brasil(2008), financiado por el Ministerio de Transportes
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Construcción Av. Costa Verde, Av. Universitaria y Av. Escardó (2009 financiado por)
financiado por el Ministerio de Vivienda.
 Construcción del Malecón de la Costa Verde: veredas, ciclovías, mobiliario urbano,
iluminación (2010) financiado por Ministerio de Transportes y EDELNOR.
 Tratamiento de taludes superiores: geomantas, áreas verdes, riego tecnificado, obras
de concreto armado (2010) financiado por SEDAPAL.
 Construcción de geotubos (2010-2011) financiado por Ministerio de Vivienda.
 Construcción de escaleras paisajistas, puentes y miradores (2010), financiado por el
Ministerio de Vivienda.
 Malecón de la plataforma superior y obras del plan estructurador (2013-2014)
financiado por Gobierno Regional de Lima.
Proyecto para el Complejo Recreacional Metropolitano: Acuario, que viene siendo
elaborado por el Ministerio de Vivienda.
Proyecto futuro para la ampliación de la Avenida Costanera a tres carriles por sentido y
conexión hasta el Callao.
Proyecto futuro para la protección costera con espigones en forma de “T” frente a la Av.
Universitaria por ser la zona con olas más fuertes, pero aún no cuentan con el
financiamiento.
Proyecto futuro de reubicación del Centro Juvenil Maranguita, cambio de uso del terreno
para uso recreativo, aspiran a tener una Villa Olímpica.
Proyecto de rehabilitación de la Av. La Paz con la implementación de nuevos parámetros
para uso más residencial.
Proyecto para la reglamentación del programa techo verde aprobado mediante la
ordenanza N° 232, se aprobarían descuentos tributarios de hasta el 20%.
No cuentan con proyectos para la ampliación de la Av. Universitaria, por ser competencia
de la Municipalidad de Lima.
No especificaron la imagen urbana que tendrían de su sector de la Costa Verde.


-

-

3.5.3. Resultados Visión y Misión:
A continuación se detalla el resultado de la encuesta realizada a los participantes de San
Miguel sobre la Visión y Misión para el sector de la Costa Verde:
Visión: Ser un balneario turístico moderno, seguro, saludable y ecológico, con accesibilidad y
transitabilidad adecuada, dando a la ciudadanía espacios recreativos, centros de
esparcimiento y zonas de evaluación ante desastres naturales.
Misión: Promover el desarrollo de la ribera costera del distrito de San Miguel, contando con el
desarrollo de mecanismos y estrategias actualizadas, a fin de lograr mejores niveles de vida
relacionados con la recreación, el deporte, el sano esparcimiento y las diversas actividades
turísticas, culturales para su desarrollo integral y sostenido.
3.5.4. Conclusiones
-

Como expectativa de uso de suelo, en la plataforma superior pretenden contar con un uso
residencial, uso parcial de los acantilados para usos turísticos y uso recreativo en la
plataforma inferior, lo cual es coherente con la política que viene llevando a cabo el municipio
de modificar el uso industrial a un uso residencial en la plataforma superior, aspiran que la
Costa Verde sea una zona recreativa deportiva y familiar donde se pueda contemplar el mar y
contar con zonas con arena para playas para todos los limeños, le están dando prioridad a la
vista privilegiada al mar, con normativa que incentiva la inversión inmobiliaria (alturas de hasta
15 pisos en el malecón costero), no se permiten muros ciegos (solo 20%) los
estacionamientos no deben estar en las fachadas y las edificaciones
deben ser
perpendiculares al eje costero para que todos tengan vista al mar, por otro lado el municipio
manifestó que los vecinos de San Miguel estarían muy de acuerdo con tener actividades
metropolitanas en la plataforma inferior, por lo que actualmente el Ministerio de Vivienda viene
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desarrollando el proyecto de un Acuario en la plataforma inferior de la Costa Verde
correspondiente al distrito.
El municipio tiene la expectativa de que la Vía de Circuito de Playas siga siendo una vía
rápida, porque al ubicarse en un punto de interconexión entre el Callao, San Isidro y
Miraflores, quieren ser vistos y expuestos para generar interés y atraer inversiones, pero
también aspiran a contar con una vía de tránsito más lento que sea de paseo en la plataforma
inferior, por otro lado vienen elaborando el proyecto de la ampliación de la Vía Circuito de
Playas hasta el Callao y la ampliación de la Av. Costanera a tres carriles por sentido para
conectarse con el Callao, lo cual implicaría contar con dos vías rápidas en su sector de la
Costa Verde.
El municipio viene gestionando y desarrollando gran cantidad de proyectos desde el año 2003,
siendo la mayor inversión en proyectos de infraestructura vial, sin embargo aún está pendiente
la conexión de la Vía Circuito de Playas con la Av. Escardó y la Av. Universitaria, respecto a la
Av. Universitaria los funcionarios municipales manifestaron que la ampliación de dicha vía era
competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El municipio cuenta con un proyecto ambiental aprobado mediante Ordenanza N° 232-MDSM
del 12 de abril de 2012, se trata del programa techo verde que tiene la finalidad de construir
cultura ciudadana de aprecio por el medio ambiente, el paisaje y el ecosistema, y este año se
aprobará el reglamento de dicha ordenanza mediante la cual se incentivará a los vecinos a
acogerse a dicho programa otorgando un 20% en el pago de arbitrios.
Este municipio no cuenta con proyectos de seguridad física y ciudadana, sin embargo cabe
precisar que debido a los desprendimientos de los acantilados ubicados al final de la Av.
Escardó, el municipio y EMAPE vienen evaluando y coordinando su protección.
El municipio a través de una eficiente gestión edil ha conseguido el financiamiento para la
ejecución de diversos proyectos, desarrollando los perfiles y expedientes técnicos y luego
obteniendo su financiamiento; los proyectos ejecutados desde el 2003 hasta la fecha han sido
financiados por entidades como el Ejército Peruano, Ministerio de Vivienda, Ministerio de
Transportes, EDELNOR, SEDAPAL y Gobierno Regional de Lima.
El municipio no indicó los elementos que conformarían la imagen urbana de su sector de la
Costa Verde, pero aspiran a contar con playas de arena, áreas verdes y deportivas, ciclovías y
servicios en la plataforma inferior, ven factible que existan edificaciones en parte de los
acantilados y pretenden que la plataforma superior sea una zona de malecón con áreas
recreativas y parques.

3.6. Entidades Involucradas y Usuarios Directos:
De los actores invitados participaron los representantes de las siguientes entidades y usuarios:

Ministerio de Cultura

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio del Ambiente

Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú-DICAPI

Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI Programa Ciudades Sostenibles

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL

Servicio de Parques de Lima- SERPAR

Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima- EMAPE

Municipalidad Metropolitana de Lima- Gerencia de Transporte Urbano

Municipalidad Metropolitana de Lima- Sub Gerencia de Densa Civil

Municipalidad Metropolitana de Lima- Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.

Municipalidad Metropolitana de Lima- Gerencia del Ambiente

Municipalidad Metropolitana de Lima- Gerencia de Participación Vecinal

Municipalidad Metropolitana de Lima- Gerencia de Desarrollo Urbano

Municipalidad Metropolitana de Lima- Sub Gerencia de Educación y Deporte

Asociación de Fondistas del Perú.

Federación Deportiva Nacional Peruana de Ciclismo-FDPC
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3.6.1. Resultados del FODA
De acuerdo a lo consignado por los participantes en las tarjetas, a continuación se describen
los aspectos más relevantes del FODA, para mayor detalle ver Anexo 4 con los resultados:
- Consideran una fortaleza contar con un espacio por explotar para recreación de los limeños
con disponibilidad de terrenos para uso recreativos, deportivos y culturales.
- El representante de la Gerencia de Educación y Deporte de la MML considera una
oportunidad ser la Sede de los Juegos Panamericanos 2019.
- Los representantes de la DICAPI consideran una oportunidad el poder ganar terrenos al
mar con el material adecuado y con estudios elaborados por especialistas para poder crear
áreas para el desarrollo sostenible, asimismo consideran una oportunidad que los terrenos
ganados al mar puedan constituirse en playas, caso Chorrillos, Miraflores y Barranco.
- El representante de la Gerencia de Transporte Urbano- GTU de la MML considera una
fortaleza contar una vía expresa como la Vía Circuito de Playas.
- El representante del Ministerio de Cultura considera una fortaleza contar con bienes
culturales en la Costa Verde puesto que constituyen factores para el desarrollo de
actividades turísticas culturales.
- Los representantes de la DICAPI consideran una debilidad la falta de estudios (EIA,
hidroceanográficos, suelos, etc.) ya que no permitirán la sostenibilidad de los proyectos.
- Los representantes de INDECI-Ciudades Sostenibles consideran una amenaza la alta
densidad en plataforma superior sin considerar la capacidad portante del suelo y consideran
una debilidad la falta de un plan de seguridad física, ambiental y la identificación de peligros
naturales, tecnológicos, antropométricos y vulnerabilidad física en la Costa Verde.
- El representante de la Gerencia de Proyectos Viales de la MML considera una debilidad la
falta un sistema de transporte público en la Costa Verde.
- El representante de la Gerencia de Proyectos de Inversión Privada GPIP de la MML
considera una debilidad el marco normativo actual y el plan de desarrollo porque no
permiten la inversión privada.
- El representante del Ministerio de Vivienda considera como debilidades la falta de accesos
y transporte público.
- La Asociación de Fondistas Peruanos considera una fortaleza poder contar con espacios en
la Costa Verde para realizar para carreras pedestres, por ejemplo en Chorrillos, sin
embargo consideran una debilidad la falta de transporte que impide el normal desarrollo y
seguridad de los atletas.
- La Federación de Ciclismo considera una fortaleza poder realizar 3 eventos al año en la
Costa Verde y considera una debilidad la dificultad para obtener autorizaciones y el cierre
de vía para el desarrollo de sus eventos.
3.6.2. Resultados Proyectos de Inversión e Imagen Urbana:
A continuación se detallan los proyectos más relevantes expuestos por los representantes de
las Entidades involucradas y usuarios directos, para mayor detalle ver Anexo 6:
-

-

-

El Ministerio de Vivienda cuenta con un proyecto para un funicular de Barranco y un
funicular en Miraflores, asimismo vienen desarrollando el proyecto del Complejo
Recreativo a Nivel Metropolitano: Acuario en San Miguel.
La DICAPI ha aprobado la primera etapa del proyecto del Acuario que viene desarrollando
el Ministerio de Vivienda: Acuario en San Miguel.
SEDAPAL se encuentra en la está implementando la Planta de Tratamiento de La Chira,
actualmente no tiene planes para la dotación de servicios de agua y alcantarillado para
una mayor intensidad de uso en el ámbito de la Costa Verde.
El representante de la Gerencia de Educación y Deporte de la MML manifestó que es
necesario establecer una estrategia de masificación de deportes: triatlon, fondismo,
ciclismo, voley playa, tennis, vela, tabla, etc. que podrían desarrollarse en la Costa Verde,
con vistas a la cercanía de los Juegos Panamericanos 2019.
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EMAPE viene desarrollando los proyectos de Geometría vial, mejoramiento de malecón,
puentes peatonales correspondientes al Plan estructurador y están realizando el estudio
para el proyecto de defensas costeras
El INDECI-Ciudades Sostenibles se encuentra en coordinaciones con la APCV para la
elaboración los estudios y mapa de peligros, vulnerabilidad y riesgo.
La Gerencia de Transporte Urbano de la MML no cuenta con proyectos de transporte
público para la Costa Verde, porque no hay usos atractivos permanentes.
El Ministerio de Cultura no cuenta con proyectos dentro del ámbito de la Costa Verde.
SERPAR no cuenta con proyectos en la Costa Verde.
La Gerencia de Proyectos Viales de la MML no cuenta con proyectos en la Costa Verde.
La Gerencia de Proyectos de Inversión Privada de la MML no cuenta con proyectos en la
Costa Verde.
La Asociación de Fondistas Peruanos realiza un evento al año en el mes de marzo que
dura 1 hora y congrega de 1000 a 1500 personas.
La Federación de Ciclismo realiza 2 eventos al año y puede congregar hasta 5000
personas.

3.6.3. Conclusiones
-

-

-

-

-

-

La Dirección de Capitanías y Guardacostas manifestó estar de acuerdo con ganar terrenos al
mar y crear zonas de uso público, pero los proyectos para lograr tal fin deben contar con los
estudios técnicos necesarios (EIA, Hidroceanográficos, Estudios de suelos, etc), señalaron su
preocupación por los terrenos ganados al mar en los distritos de San Miguel y Magdalena,
que habrían sido realizados sin los estudios técnicos necesarios, lo que haría que los
proyectos a desarrollar en los terrenos ganados al mar no sean sostenibles en el tiempo,
también manifestaron que las áreas ganadas al mar deberían ser utilizadas para el desarrollo
de actividades para todos los vecinos y no para actividades particulares como se viene dando
en Magdalena.
El representante del Ministerio del Ambiente considera necesario la elaboración de un estudio
de los ecosistemas en el ámbito de la Costa Verde, asimismo indicó que en la Playa Yuyos,
debido a la construcción del Marina Club, se ha perdido los ecosistemas existentes, finalmente
señaló que su sector está realizando estudios de ecosistemas con la Universidad Cayetano
Heredia.
El representante del Ministerio de Cultura manifestó que en el ámbito de la Costa Verde
existen bienes culturales que son factores para el desarrollo de actividades turísticas y
culturales, asimismo que existen construcciones que alteran el paisaje, sin embargo dicha
entidad no cuenta con ningún proyecto en la Costa Verde.
Los representantes del Ministerio de Vivienda y Construcción manifestaron que vienen
desarrollando el proyecto Complejo Recreacional Metropolitano que contará con un Acuario
en el distrito de San Miguel, dicho proyecto además contaría con plazas públicas, parque
temático, centro de investigación e infraestructura marina, actualmente cuentan con estudios
preliminares de suelos(rellenos, capacidad portante, diseño de pavimentos) estudio de calidad
de agua, estudios de riesgo con el Instituto Geofísico Nacional y cuentan con la aprobación de
DICAPI para el uso del área acuática. También indicaron que están desarrollando, con el
financiamiento de Asociaciones Público Privadas, el proyecto de dos funiculares: la
renovación y restauración del Funicular de Barranco y un funicular en Miraflores en la Playa
los Delfines.
Para el funcionario de la Gerencia de Educación y Deporte de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, el ámbito de la Costa Verde constituye un gran potencial para el desarrollo de
actividades deportivas, recreacionales y turísticas que debería repotenciarse por la elección
de Lima como Sede los Juegos Panamericanos del 2019.
La Gerencia de Proyectos de Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima
manifestó que la actual normativa no incentiva y restringe la inversión privada, señaló que
actualmente hay una deficiencia en cuanto a infraestructura vial, espigones, playa,
acantilados, que pueden autofinanciarse, permitiendo inversiones estratégicas a través de
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iniciativas de inversión privada principalmente en los distritos de San Isidro, Magdalena,
Miraflores.
La Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima indicó que se
encuentra a la expectativa de la ejecución de la conexión de las Avenidas Angamos y El
Ejército, que debe ser realizada por el inversionista, por otro lado manifestaron que hasta la
fecha no se ha implementado el servicio de transporte público en la Costa Verde porque
actualmente no existe un centro atractivo que lo justifique, solo se ha implementado el servicio
del metropolitano en los meses de verano.
La Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima señaló no tener
conocimiento de la ordenanza que aprueba los 15 pisos de altura en el eje costero de San
Miguel.
El funcionario de EMAPE indicó que se viene culminando el mejoramiento del malecón, la
geometría vial y puentes peatonales de acuerdo al Plan estructurador y se están realizando
los estudios para el proyecto de defensa costera a lo largo de toda la Costa Verde.
Los funcionarios de INDECI: Ciudades Sostenibles indicaron que no existe un plan de
seguridad física, ambiental, y falta identificación de peligros naturales, tecnológicos,
antropométricos y vulnerabilidad física en el ámbito de la Costa Verde, asimismo señalaron
que los corredores viales se han ejecutado en zonas de alto riesgo al igual que los puentes
peatonales que son rutas de evacuación, sin embargo no están desarrollando ningún estudio
en la zona.
El funcionario de SEDAPAL manifestó que ante la densidad urbana en zonas costeras como
San Miguel no cuentan con ningún plan y que se está evaluando la demanda del servicio de
agua, porque la prioridad es el programa Agua para todos en los Asentamientos Humanos,
por otro lado manifestó que se está implementando la Planta de Tratamiento de La Chira y
que por la tecnología utilizada tendría un efecto menos nocivo (se estaría trasladando el
desague al fondo del mar: 20m de profundidad), finalmente señaló que la desalinización del
agua es un proyecto muy costoso.
Entidades como SERPAR, INDECI, Ministerio de Cultura, Ministerio de Transportes y el
Ministerio del Ambiente no están desarrollando ningún tipo de proyecto en el ámbito de la
Costa Verde.
La Asociación de Fondistas Peruanos y la Federación de Ciclismo manifestaron que realizan
eventos en el ámbito de Costa Verde y tiene la expectativa de seguir llevando a cabo eventos,
por lo que demandan más facilidades en cuanto al transporte público para los atletas y
autorizaciones para los eventos.

4. Conclusiones de los Talleres:
 La expectativa del uso del suelo en la plataforma superior sería predominantemente de uso
residencial en Barranco, Miraflores y San Miguel, mientras en el sector de San Isidro sería de
uso para actividades gubernamentales (internacionales y del distrito) y empresariales y en
Magdalena la expectativa es de un uso mixto: residencial y turístico (preferentemente hotelero)
 Los distritos de San Isidro, Magdalena y San Miguel, que actualmente no tienen edificaciones en
los acantilados, tienen la expectativa de poder desarrollar actividades turísticas, comerciales y
empresariales en algunas zonas de los acantilados tal como se vienen desarrollando en
Miraflores. Mientras que Barranco tiene como expectativa no incrementar más las edificaciones
de uso residencial sobre sus acantilados, es decir, aspira a la conservación de los acantilados
como espacio natural.
 En la plataforma inferior, todos los municipios tienen la expectativa de incrementar los espacios
de playa, de recreación, paseo y deporte, y poder contar con actividades que puedan ser
atractivas para los visitantes a nivel metropolitano.
 La geometría vial de la vía Circuito de Playas está definido según el proyecto en ejecución, cuyo
diseño es para ser una vía principalmente de paso, ante tal situación los participantes están de
acuerdo en que dicha vía siga siendo de conexión entre Lima Sur hasta el Callao y de
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interconexión para el resto de Lima Metropolitana, pero al mismo tiempo tiene la expectativa de
contar con una vía de paseo: peatonal, ciclovía, donde los autos puedan circular a una menor
velocidad, con mayor conexión entre la plataforma superior y la inferior, a través de escaleras,
puentes, rampas, teleférico, funiculares, e interconectar e integrar las ciclovías existentes con las
de Lima, que sea accesible para todos.
 Los participantes reclaman estacionamientos que el plan no contempla, estos estacionamientos
deben tener una estrategia de ubicación, sobre todo en San Miguel y Magdalena donde existen
zonas / plataformas de gran extensión y en las que actualmente se promueven actividades muy
atractivas a nivel de la metrópoli.
 La expectativa de los municipios es que se implemente un sistema de transporte público, para
que los limeños puedan acceder a las playas y poder hacer uso de ellas, aspiran que la Costa
Verde sea un lugar de destino masivo para lo cual proponen se implemente permanentemente
este sistema.
 En cuanto a la imagen urbana todos los distritos aspiran a tener una imagen / paisaje natural
frente al mar, con acantilados principalmente en estado natural y pudiendo ser posible edificar en
ciertas partes de estos, y en la plataforma superior una imagen urbana con edificios que sean
permeables para las zonas detrás del malecón y con espacios naturales como parques que
permitan disfrutar del paisaje natural desde este nivel de la costa. Cabe precisar que del
resultado de los talleres se desprende que para los municipios no existen políticas, ni
lineamientos, ni normas que propicien alcanzar la imagen urbana propuesta para la Costa Verde.
 La prioridad de inversión de todos los distritos es la seguridad urbana, también existe la
permanente preocupación por los peligros existentes por derrumbes y deslizamiento de material
suelto en los acantilados, por lo que en unanimidad proponen que la estabilización de taludes
debe ser evaluados de manera integral. Por otro lado, en los distritos de San Miguel, Magdalena
y San Isidro existe preocupación por la erosión y la pérdida de los terrenos ganados al mar y que
a la fecha no han destinado ningún tipo de presupuesto para la conservación de estas
plataformas.
 Los municipios dentro de sus expectativas, proponen de manera general que los clientes o
usuarios que visiten o utilicen los diferentes espacios de la plataforma inferior de la Costa Verde
sean de todos los sectores económicos de la población limeña, a excepción de San Isidro que
tiene como expectativa que sus clientes objetivo sean sus vecinos y la comunidad internacional.
 De los talleres, se evidencia que los municipios no tienen destinado partidas, recursos, para la
realización de proyectos de envergadura en la Costa Verde, y manifestaron que para el
desarrollo y ejecución de proyectos en este espacio se requiere de la inversión privada.
 En relación a trabajos o coordinaciones entre distritos vecinos de la Costa Verde, estas son
principalmente para resolver temas de la seguridad física de los usuarios de las playas u otras
zonas de la plataforma inferior, no existe ningún tipo de coordinación para el desarrollo o
ejecución de proyectos viales, equipamiento, u otro, entendiéndose que los distritos no
comprenden que el espacio Costa Verde es uno y debe ser estudiado, evaluado, construido y
desarrollado de manera integral.
 Como resultado de los talleres se evidenció que no existe coordinación entre los actores
participantes (municipios, entidades involucradas y usuarios), y que existen problemas de
comunicación entre instituciones.
 En relación a las entidades que además de los distritos deberían estar interesadas en la
promoción, conservación y desarrollo económicos de la Costa Verde en su mayoría, no cuentan
con proyectos dentro de este ámbito y tampoco tienen conocimiento de los proyectos que se
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viene desarrollando, desconocen el rol tan importante que cumple la Autoridad del Proyecto
Costa Verde en el tema de gestión, y por ende desconocen todas las acciones y trabajo que se
debe realizar para lograr los objetivos del Plan Maestro.
5. Rol de los actores involucrados
Según la Ley 26306 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 01-95-MTC del 19 de
enero de 1995 y en la Ordenanza N° 750-MML del 4 de marzo de 2005, las principales funciones y
obligaciones especificadas para cada una de los actores es:
5.1.

Rol de la APCV
Las funciones de la APCV son las siguientes:
 Conducir el proceso de desarrollo integral, armónico y estético de la Costa Verde.
 Evaluar y otorgar la compatibilidad a los proyectos de inversión pública, privada y mixta que
se desarrollen en el ámbito de la Costa Verde.
 Pronunciarse sobre actos, autorizaciones y/o adjudicaciones de derechos efectuados por las
municipalidades ribereñas, respecto de los terrenos de la Costa Verde de su jurisdicción,
ratificándolos o rechazándolos, según corresponda en función del Plan Maestro de Desarrollo
de la Costa Verde, sus normas específicas y la normatividad vigente.
 Aprobar, evaluar, modificar e implementar el Plan Maestro de la Costa Verde.
 Promover el funcionamiento y la ejecución de programas, proyectos y obras para el desarrollo
de la Costa Verde.
 Establecer la política general y conducir el proceso de desarrollo integral, armónico y
urbanístico de la Costa Verde.
 Promover la implementación de programas de incentivos a la inversión privada y la ejecución
de proyectos propios de los integrantes de la Autoridad del Proyecto Costa Verde.
 Realizar acciones de ordenamiento, supervisión y seguimiento posterior de los proyectos y
obras que se ejecuten dentro de la jurisdicción de la Costa Verde.

5.2.

Rol de los Gobiernos Municipales.
Las municipalidades ribereñas que forman parte de la Costa Verde tienen un rol promotor, es
decir son entes promotores del desarrollo que deben priorizar dentro de sus respectivas
jurisdicciones la ejecución de proyectos de inversión privada, pública y/o mixta, celebrar
convenios, contratar, emitir autorizaciones o adjudicar los terrenos de su propiedad en
observancia de la Ley N° 26306 y la Ley de Marco de la Promoción de la Inversión
Descentralizada.

5.3.

Rol de las Entidades Involucradas.
Las entidades públicas que tienen competencia cualquiera sea su naturaleza, dentro del ámbito
de la Costa Verde, solo pueden realizar o ejecutar aquellas acciones que sean conforme al Plan
Maestro de Desarrollo de la Costa Verde y previa autorización expresa del Consejo Directivo de
la APCV, excepto las acciones de seguridad y defensa nacional.
Por tanto, estando la función que debe cumplir cada uno de los actores, basados en la norma,
podríamos concluir:
 La Autoridad del Proyecto Costa Verde cumple un rol importante en el tema de gestión más
no aún en forma plena su rol de promotor, y está realizando acciones para alcanzar los
objetivos del Plan Maestro.
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 Las coordinaciones entre distritos vecinos de la Costa Verde son solo para resolver temas de
seguridad física de los usuarios de la costa u otros aspectos de seguridad en eventos, es
escaso o casi nulo algún tipo de coordinación para el desarrollo o ejecución de proyectos
viales, equipamiento, promoción u otro. El distrito de Chorrillos siendo uno de los distritos con
mayor frente a la costa, permanece ajeno al trabajo conjunto con los distritos o con la APCV
por lo que dificulta lograr los objetivos o metas para el desarrollo de la Costa Verde.
 Los municipios no han destinado o no cuentan con recursos y/o partidas para el desarrollo de
proyectos de envergadura para realizar obras y promover el interés de la inversión privada.
 Si bien, las municipalidades mencionan que existe el interés de inversionistas de promover el
desarrollo de actividades dentro de la costa de su jurisdicción, estas son muchas veces mal
conducidas por las mismas municipalidades, dado que los municipios no tienen claro la
función e imagen objetivo de desarrollo para la Costa Verde, cuyos proyectos después de
acuerdos entre el inversionista y los distritos son observados por la APCV.
 En relación a las entidades que deberían estar interesadas en la promoción, conservación y
desarrollo de la Costa Verde en su mayoría, no cuentan con proyectos dentro de este ámbito
y tampoco tienen conocimiento de los proyectos que se viene desarrollando, desconocen el
rol que cumple la Costa Verde en Lima Metropolitana por tanto no es interés de sus sectores
realizar propuestas o intervenciones para el desarrollo de la Costa.
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IV. PROPUESTA
1. Antecedentes de la Propuesta

1.1. Rol de la Costa Verde en la Metrópoli

La Costa Verde tiene una longitud aproximada de 25 Km frente al mar, lo que representa
aproximadamente el 40 % de la extensión de Lima Metropolitana frente al litoral. Es el único
espacio de la metrópoli que se encuentra emplazado en una meseta frente al mar conformando un
mirador natural para la ciudad.
Es el espacio estratégico para la integración
metropolitana a partir del eje de desarrollo
Ancón - La Punta (Callao)-Chorrillos – Lima
Sur.
Es el espacio natural frente al mar que se
vincula a través de los ejes viales más
importantes con las áreas internas de la
metrópoli, convirtiéndolo en el espacio
estratégico de concurrencia desde todos los
extremos de la ciudad.
También, dado el crecimiento económico del
país de los últimos años, la Costa Verde se ha
convertido en el espacio estratégico para la integración entre las regiones de la Costa Central del
país.

Por tanto, la Costa Verde es el Espacio de Playa y Mar dentro del área urbana central de la
metrópoli y por su localización, extensión (210 Has) y disponibilidad de espacios es óptimo para
satisfacer las necesidades de recreación, paseo, deporte y turismo que la ciudad requiere, siendo
además el espacio estratégico para la interconexión turística entre las regiones de la Costa
Central del país.
1.1.1. El potencial de usos para la Costa Verde en función a lo que Lima demanda y la
encaminan a ser una ciudad global.
De acuerdo a la encuesta 2012, se sabe que en Lima Metropolitana existe un nivel de
insatisfacción de hasta más del 50% en lo que respecta a oferta de actividades culturales,
deportivas y recreativas, así como en la oferta de parques y áreas verde de usos público.
También, según esta misma encuesta se conoce que las principales actividades realizadas
por los residentes en Lima durante el año 2012 fueron principalmente Ir a parques a pasear
(78.7%), asistir a eventos deportivos como espectador (42.4%), practicar algún deporte o
actividad física de manera regular (40.5%), ir a eventos culturales organizados en la calle o
plazas públicas (34.4%), asistir a muestras o encuentros gastronómicos (29.2%), ir a ferias de
libro o artesanales (28.5%), asistir a conciertos musicales (23.2%).
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También, Lima se encuentra entre las principales más visitadas del país. En el año 2013
llegaron al Perú 3’163,639 turistas extranjeros, cifra que va en incremento en un 6% cada año
desde el año 2002 según cifras del MINCETUR.
Según cifras del Ministerio de Cultura los monumentos arqueológicos, museos de sitio y
museos de Lima son los más visitados a nivel nacional y han recibido durante el año 2012:
673,932 visitantes, de los cuales el 70% son nacionales y 30% extranjeros, es decir los
turistas se sienten atraídos por nuestro cultura ancestral y milenaria.
La Municipalidad de Lima el año 2012 realizó un Plan de Gestión de Patrimonio Arqueológico
propuso el piloto la Ruta Limaq, que está integrado por los sitios como: la Huaca
Huallamarca, Huaca Pucllana, Complejo Maranga (próximos a la Costa Verde) que en el
2013 han recibido aproximadamente 28,000 turistas nacionales y extranjeros. A este piloto
se podría integrar el Qhapaq Ñan o Camino Inca, que une seis países de Latinoamérica, que
fue declarado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Mundial.
1

De los turistas extranjeros que visitan Lima , el 57% lo hacen por vacaciones, recreación u
ocio, un 18% por negocios, el 3% para participar en seminarios o congresos y el resto para
otros fines.
Las principales actividades realizadas por los turistas extranjeros son: pasear y caminar por
la ciudad, visitar parques y plazuelas, visitar iglesias, museos, inmueble históricos, sitios
arqueológicos (82%), Sol y playa (13%), visitar áreas/ reservas naturales, observación de
flora y fauna (5%), Surf. (1%).
Las principales actividades realizadas por los turistas que vienen al Perú por negocios son:
Turismo cultural (91%), Turismo de naturaleza (44%), Turismo de Aventura (19%) y Sol y
Playa (7%).
Igualmente, los turistas nacionales que visitan Lima realizan principalmente las siguientes
actividades: Turismo de Cultura (56%), Visitar a Iglesias, catedrales, conventos (39%),
Turismo de naturaleza (56%), Visitar a sitios arqueológicos (17%), Visitar inmuebles
históricos y monumentos (16%), Turismo de Sol y Playa (36%), por Diversión y
entretenimiento (22%), Turismo de Aventura (12%) entre otros.
En relación al ingreso de turistas extranjeros por la vía marítima, desde hace unos diez años
llegan al puerto del Callao diferentes cruceros, concurrencia que ha crecido en los últimos 2
años, En el 2012 se confirmaron la llegada de 22 cruceros, los cuales traen a bordo más de
20 mil turistas y cuyos destinos determinan que existe potencial en los puertos de
Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Pisco además del Callao. Por lo que, se considera que
el país debe convertirse en un punto de parada obligatorio para los cruceros de lujo, y que
además permitirá que turistas de otros países arriben al Perú para abordar sus
embarcaciones. Lima es el espacio estratégico para conectarse por la vía marítima por el
norte con el Puerto de Ancón, Puerto de Chancay, Puerto de Huacho hasta el Puerto de
Huarmey y hacia el sur con el Puerto de Pisco.
En relación a los deportes de aventura, el SURF se conoce hoy en día gracias a nuestras
olas, a nuestra historia en el deporte de la tabla, y a nuestros ilustres representantes, por lo
que el Perú goza en la actualidad de muchas escuelas que cada día siguen creciendo en
número. No importa el momento del año: invierno o verano, el surf ha podido despegar en el
Perú. Cuenta con el apoyo de muchos patrocinadores y se llevan a cabo muchos eventos
internacionales en las playas peruanas. Del mismo modo, Perú fue el pionero en
Latinoamérica en la fabricación de tablas, y hoy en día, gracias a su alta calidad y menor
precio, las tablas “Made in Perú” tienen mucha demandad. De acuerdo al FENTA, el universo
de surf es de 150 mil surfistas en el Perú y la mayor concentración está en Lima, siendo
Miraflores el distrito con más concurrencia, pudiendo llegar a más de 20 mil usuarios de las
playas, al año.
1

Perfil del Turista Extranjero. PROMPERU 2012.
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En relación a otros deportes como el ciclismo de ruta y vóley playa, la Costa Verde será sede
de estas disciplinas en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019.
2

Según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones Lima se ubica en el puesto
42 a nivel mundial, y en Latinoamérica ocupa el sexto lugar en el ranking mundial de eventos
y reuniones, con 54 eventos en el 2013, cabe mencionar que el primer lugar lo registra
Estados Unidos con un total de 829 eventos en el año, lo que dista mucho al número de
eventos que se realizan en nuestra capital.
Entre los eventos internacionales más importantes que tendría Lima en el 2014 serán el
PDAC 2014. El Evento Minero más importante del Mundo, que congrega alrededor de 1,000
expositores y más de 30,000 visitantes especializados provenientes de 120 países. El COP
20: Cumbre climática organizada por la ONU, el World Travel and Tourism Council, la
Cumbre de Unión de Países Sudamericanos UNASUR en noviembre 2014, y la Conferencia
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Por lo que, según las actividades que los diferentes tipos de usuarios demandan de la
metrópoli, sean nacionales o extranjeros, la búsqueda de Lima para mantener vínculos y
relaciones con otras ciudades o regiones, y posicionar a la capital dentro de la región,
hacen propicia para que la Costa Verde sea el espacio estratégico de la metrópoli que
pueda ofrecer la infraestructura turísticas, de eventos, cultural, deportiva, recreativa, y de
paseo que Lima necesita, con espacios multiculturales y para los diferentes estilos de
vida de sus ciudadanos y visitantes.
1.2. Fortalezas y Oportunidades de la Costa Verde
De lo anteriormente mencionado y según su situación entre las principales fortalezas y
oportunidades que han sido consideradas en el planteamiento de la propuesta tenemos las
siguientes:
 Emplazamiento estratégico dentro de la metrópoli.
 Contar con 25km de frente costero y con grandes extensiones de terrenos para el desarrollo de
actividades.
 Es un espacio natural de valor paisajístico y ambiental.
 Es un espacio natural de valor económico para la ciudad.
 Permite la interconexión inmediata entre Lima Sur con el Callao, y la interrelación entre
regiones de la costa central del país.
 Se interrelaciona a través de los principales ejes de desarrollo de la ciudad con los centros
urbanos más importantes de la metrópoli: Centro Histórico, Turístico y Comercial de Lima, el
Centro Financiero Metropolitano de San Isidro, Centro Comercial y Turístico de Miraflores,
Centro Cultural y Turístico de Barranco, Centro comercial de Chorrillos, y con las Áreas
Recreacionales más importantes de la ciudad como: el Parque de las Leyendas, Parques del
Centro de Lima, Campo de Marte, El Olivar, Los Pantanos de Villa y otros de nivel interdistrital
o distrital.
 Es un espacio próximo a los espacios urbanos monumentales y tradicionales, que son muy
atractivas para el turismo nacional e internacional.
 Contar con playas de carácter metropolitano muy concurridas en temporada de verano como
Agua Dulce, Pescadores, Sombrillas entre otras.
 Contar con rompientes adecuadas para el desarrollo de una actividad deportiva tradicional
como la práctica del surf.
 Está directamente beneficiado con la implementación de los corredores del SIT, que articularán
a la ciudad con la Costa Verde.

2

Diario Gestión. 12 de Mayo del 2014.
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1.3. Evolución del Desarrollo Urbano de la Costa Verde: Rol en la sociedad limeña y áreas
urbanas que limitan su interrelación con la ciudad.

La ocupación de la Costa Verde con respecto a la ocupación urbana de Lima Metropolitana data
cientos, miles de años atrás, ya que a través de las diferentes quebradas propias de la topografía
de Lima, los antiguos pobladores indígenas accedían a la costa para extraer los recursos del mar.
Según la historia de la evolución urbana de Lima se conoce que a inicios del siglo XVII existían
poblaciones asentadas en lo que hoy conocemos como Miraflores, a mediados del siglo XVIII, en
1750 aproximadamente, existían además asentamientos en Barranco, Chorrillos, y Magdalena del
Mar, y conectándose desde Miraflores hasta Chorrillos por un camino carrozable.
A mediados del Siglo XIX, 1858, con la construcción del ferrocarril Lima – Chorrillos, los balnearios
del sur de Lima se convierten en los lugares más importantes de descanso y de veraneo para la
aristocracia limeña, con bajadas y baños construidos para este fin y edificados frente al mar.
En 1881 estos 3 balnearios son afectados, casi destruidos por la guerra con Chile, pero esto no
detiene su desarrollo porque a inicios del siglo XX nuevamente resplandecen y se convierten en
las zonas residenciales de los acaudalados limeños y extranjeros italianos, ingleses, suizos que
llegan a esta ciudad.
En 1910 tal como se observa en la evolución urbana de Lima los balnearios de Miraflores,
Barranco y Chorrillos tienen una trama urbana definida, y en 1920 el ferrocarril es cambiado por el
tranvía, cuya ruta Lima-Barranco-Chorrillos hizo más fácil el acceso a estos balnearios. Mientras
que en Magdalena del Mar, la construcción de la Av. Brasil, hizo más cercana la relación de esta
parte de la ciudad con la costa.
En 1912 se abre el camino de la Magdalena, hoy Av. Del Ejército, y en 1913 una familia negra
descendiente de peones que trabajaban en la ex Hacienda Santa Cruz compran los terrenos
cercanos a la hacienda, los cuales poco a poco van vendiendo y se empiezan a construir quintas y
corralones o solares que terminarían siendo las viviendas de obreros y artesanos del lugar. Por lo
que el Barrio de Santa Cruz fue conocido en ese entonces dentro del distrito de Miraflores como
un barrio de gente humilde y hasta peligroso, y que incluso tuvo hasta hace pocos años sobre un
sector de sus acantilados un asentamiento humano precario, un pueblo joven de pescadores
llamado “El Chaparral”, y que posteriormente la municipalidad los reubicó a Ventanilla
construyéndose en este lugar lo que conocemos hoy como el parque “María Reiche”.
Todas estas condiciones determinaron la falta de integración de Santa Cruz con la zona central de
Miraflores y por ende la interrelación de la ciudad con este sector de la Costa Verde.
Cabe mencionar que en este sector del distrito de Miraflores hasta hoy en día existen vestigios
arqueológicos de culturas pasadas, y que incluso fueron destruidos con la construcción de las vías
de acceso a Santa Cruz.
En 1917 ya existía en San Miguel la zona semiurbana llamada Miramar, donde se asentaron unas
pequeñas casas de adobe rodeadas de frutales y chacras y que fue consolidándose lentamente
hasta 1950, y al igual que el Barrio de San Cruz es conocido como un barrio humilde en el lugar.
Entonces, según el proceso de la evolución urbana de Lima se aprecia que mientras los
balnearios del sur, a través de sus bajadas, siguen relacionándose y ocupando partes de la Costa
Verde como zonas balneables, estos dos sectores de la ciudad: Santa Cruz y Miramar, por su
condición conformaron una barrera y limitaron la integración de la ciudad con la Costa Verde que
hasta hoy en día no se ha regenerado.
En 1935 se inaugura la avenida Costanera que en su época jugó un papel muy importante como
agrupación social, comenzaba en la Punta y terminaba en Magdalena. Este boulevard estaba
asfaltado y tenía barandaje de concreto armado, contaban con bancas y en verano los pobladores
acudían a la Costanera para tomar el calor y la brisa marina y en invierno se convertía en un
paisaje londinense por la alta nubosidad existente en el lugar. Sin embargo la erosión del mar fue
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cruel, comenzó a destruir poco a poco el muro, la base hasta hundirse, por lo que en ese entonces
algunos pobladores pusieron barreras para evitar el hundimiento o se mudaron a otro lugar.
Paralelamente, en esta misma época, se construyeron los primeros enrocados y espigones a fin
de contar con algunas playas de arena en el sector sur de la Costa Verde.
En 1941 nuevamente con el fin de aprovechar el paisaje de la costa de San Miguel, se
construyeron grandes casonas y casas para los veraneantes o para los turistas, pero nuevamente
la brisa marina empezó a corroer las edificaciones e incluso desplomándose algunas de ellas,
pero a pesar de todo este problema climático la burguesía de San Miguel vivió a toda bonanza,
con casinos, juegos de azar, y otros servicios clandestinos frente al mar.
En 1950 el derrumbe de más edificaciones obstruyen la circulación en la Av. Costanera y se hace
necesaria la construcción de nuevas arterias, y es así que en 1952 se construye la Av. La Paz, y
desde 1960 algunas casonas desocupadas de esta avenida han servido para el funcionamiento de
instituciones penitenciarias que hoy en día también representan grandes barreras para la
integración de la ciudad con la costa. Mientras en el sector Sur de la Costa Verde, entre los años
60 y 70 se destinaron presupuestos para obras de infraestructura vial que unieron Miraflores hasta
la Herradura.
En 1930 se funda el Puericultorio Pérez Araníbar, el principal hogar de menores de Lima, de gran
extensión, y que desde ese entonces niega la relación con la costa al distrito de Magdalena del
Mar.

Evolución urbana de Lima Metropolitana y su relación con la Costa Verde, dese 1750 hasta 1940 respectivamente, en la
que se observa la evolución de los balnearios más importantes de la ciudad que hoy en día aún están presentes en la
memoria del poblador: Miraflores, Barranco y Chorrillos.

Lima en 1908. Continúa el desarrollo urbano de los balnearios de Miraflores, Barranco y Chorrillos, siendo este último
el de mayor extensión frente la Costa. En 1940 la evolución de los balnearios no se detiene, y los nuevos ejes de
crecimiento de la ciudad paralelos a la costa se van desarrollando: Av. Costanera, La Paz, Del Ejército sin embargo
los asentamientos como Miramar y, Santa Cruz e instituciones públicas limitan la relación con la costa.
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Evolución urbana del ámbito Costa Verde.
Vista 1. Perfil de Miraflores en la época de
mayor auge delos Baños de Miraflores,
Vista 2. Vista de la ocupación de la zona
sur de Lima y costa de Chorrillos a inicios
del Siglo XX. Vista del Balneario tradicional
y del Centro de Altos Estudios Militares, y
Colegio Sagrado Corazón.
Vista 3. Perfil de la costa centro y norte de
la Costa Verde a mediados del siglo XIX.
Vista 4. Perfil de la costa sur, Playa La
Herradura, a inicios del Siglo XIX.
Vista 5. Perfil de los acantilados de
Magdalena del Mar 1920, debajo del eje de
la Av. Brasil y Sucre.
Vista 6. Acantilados de Magdalena del Mar
a mediados de la década de los 90.

1943. Vista de la ocupación de Lima con respecto a la Costa, se observa que la ocupación aislada del Barrio
de Santa Cruz. Vista de la Av. Brasil recientemente inaugurada, aproximadamente 1920., con conexión a la
costa.
Visra
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Posterior a la ocupación de los malecones en San Miguel y Magdalena, en la zona conocida como
La Bajada (Antigua Bajada Baños de Magdalena), alrededor de los años 40 y con el paso de los
años las laderas se fueron poblando de inmigrantes provincianos que construyeron sus viviendas
muy precarias ocuparon los que hoy conocemos como el barrio de la Medalla Milagrosa, cuya
trama urbana particular en el distrito, su topografía, y la construcci’pn de las edificaciones la hacen
muy pintoresca en este sector de la Costa Verde, única, que sin embargo aún sus calles no
forman partes de los canales de integración con la costa.
Otras de las ocupaciones recientes dentro del ámbito de la Costa Verde son los Asentamientos
Humanos Miguel Iglesias, A.H. Inti Llacta, A.H. Cerro Cruz de Armatambo, emplazados en la base
del Morro Solar, sector que recientemente cuenta con calles cuya trama no guarda relación e
interconexión con la zona monumental de Chorrillos contigua a este sector.
Por lo que, se puede concluir que los balnearios de Miraflores, Barranco y Chorrillos desde el
Siglo XVIII representan las zonas más tradicionales con frente a la costa de Lima y que hicieron
uso de los espacios y playas de la Costa Verde, y sobre las cuales convivió una sociedad
multicultural y representativa de la sociedad limeña y razón por la cual permanecen aún en la
memoria del limeño.
Recientemente, desde el Siglo XX, San Miguel y Magdalena hacen uso del espacio costero, y a
pesar de la adversidad climática e inestabilidad de sus acantilados logran hacer durante pocas
décadas que este sea también un espacio de diversión y esparcimiento. Por su menor
trascendencia no están presentes en la memoria del poblador.
De acuerdo a como se dio la ocupación de la metrópoli, se puede establecer que desde el Siglo
XX las barreras urbanas que irrumpen la integración con la Costa Verde aún persisten, y son
algunas de ellas áreas urbanas deterioradas e islas que continúan segregando a la ciudad con la
costa, siendo estas las siguientes:
 Urb. Miramar y entorno (san Miguel)
 Terreno Puericultorios Pérez Aranibar y Larco Herrera (Magdalena del Mar)
 Terreno Estadio, mercado y centro de Salud (San Isidro)
 Barrio Medalla Milagrosa (Magdalena del Mar)
 Urb. Santa Cruz y Cuartel San Martín (Miraflores)
 Terreno Sangrados Corazones, entorno y propiedad municipal. (Barranco y Chorrillos)
 Asentamiento Humano en la base del Morro Solar (Chorrillos)
Considerándose en el presente estudio que son áreas urbanas que requieren revitalizarse
conjuntamente al desarrollo de la Costa Verde.
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Propuesta de la Estrategia de Gestión Urbana: Concepto de la propuesta.

2.1. ¿Por qué la necesidad de formular una estrategia?

El Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 1990-2010, establece que la franja de litoral
metropolitano denominado Costa Verde, incluido el mar, es un ámbito destinado al desarrollo de
un eje metropolitano de actividades recreativas, deportivas, turísticas, culturales y de servicios,
designándola para ello como Zona de Reglamentación Especial. Sin embargo, el Plan de
Desarrollo Metropolitano ha caducado y se encuentra actualmente en el proceso de actualización
en la que se ratificará o establecerá el nuevo rol de la Costa Verde para la ciudad.
El Plan Maestro Desarrollo de Desarrollo de la Costa Verde es el principal instrumento de gestión
y promoción del desarrollo urbano en la Costa Verde y debe establecer las pautas, lineamientos y
estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible en la Costa Verde, plan que debe adecuarse a
las exigencias generadas por los frecuentes cambios que se vienen registrando dentro de su
ámbito y su entorno inmediato.
Entonces, habiéndose culminado además la vigencia del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa
Verde 1995-2010, así como sus modificatorias y ampliatorias, y habiéndose modificado
recientemente la visión urbanística y los criterios originales de intervención; es que existe la
necesidad de formular una nueva estrategia de gestión urbana que en base a la identificación de
polos de estructuración, como áreas o zonas estratégicas de intervención urbana, y sus
lineamientos técnicos permitan lograr el desarrollo sostenible de la Costa Verde, y que además
servirá de base para la actualización del Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde que la
APCV ha iniciado.
El ámbito de trabajo incluye la plataforma superior, los acantilados, la plataforma inferior, las
playas de los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y
Chorrillos, desde la Calle Virú en San Miguel hasta la Playa Chira en Chorrillos y su área de
influencia.

2.2. Metodología a aplicar

Para la formulación de la estrategia, identificación de los polos de estructuración y los
lineamientos técnicos, se utilizará la Metodología de Gestión de Espacios Sostenibles Shigyo –
3
Avilés (GEUSSA) , que tal como lo explica, estudia la forma de gestionar sosteniblemente los
aspectos socioeconómico, ecológico y funcional de los espacios urbanos haciéndolos accesibles,
4
seguros y atractivos (ASA) .

2.3. Concepto de la Estrategia de Gestión Urbana Sostenible

Lo que el paisaje de la Costa Verde aporta a la ciudad de Lima es de gran valor, es un importante
activo para la ciudad. La Costa Verde, funcional y formalmente tiene un gran potencial de
desarrollo local e internacional, en términos de oferta de naturaleza, paisaje, medio ambiente,
imagen y calidad de vida. Los distritos con frente a la Costa Verde tienen la posibilidad de ofrecer
a sus ciudadanos un estilo y calidad de vida superior al promedio esperado en las ciudades de la
región Latinoamericana, viviendo y trabajando en una ciudad que a la vez que ofrece servicios y
un estilo de vida metropolitanos, disfruta del paisaje natural del mar. Ésta característica particular
de la Costa Verde que ofrece al usuario las ventajas del ideal clásico de ciudad y naturaleza:
“metrópoli-mar”, es el concepto clave de la estrategia de gestión urbana sostenible propuesta para
la Costa Verde.

3

Shigyo V. y Avilés D.: 2013. “GEUSSA: Metodología de Gestión de Espacios Urbanos Sostenibles”, Revista Sinergia e Innovación, Escuela de
Postgrado UPC Año N° 1, Vol. 1. Lima, Perú.
4
GEUSSA analiza un conjunto de variables que permiten entender y clarificar el comportamiento de los elementos que interviene activamente en
la dinámica de los espacios urbanos, desde la visión estratégica de la regeneración urbana.
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Foto Nº1.

Vista aérea de la Costa Verde, Lima

http://www.fiverr.com/djxkon/send-you-a-postcard-from-peru-spanish-or-english-to-anywhere-in-the-world

2.3.1. La Estrategia: “metrópoli-mar”
Actualmente, la Costa Verde no ofrece un nivel de calidad de vida uniforme a lo largo de su
recorrido y, presenta problemas medioambientales, de inseguridad, y de accesibilidad
peatonal, comunes en los seis distritos que forman parte del ámbito de la Costa Verde. Por
ello la estrategia propuesta para la gestión urbana sostenible de la Costa Verde tiene como
objetivos lograr que:
 Sea un lugar seguro con vías de evacuación ante la amenaza de un maremoto.
 El mar, el circuito de la Costa Verde y el malecón superior sean espacios de alta calidad
ambiental y ambientalmente sostenibles.
 El general el paisaje natural de la Costa Verde se preserve.
 Sea peatonalmente accesible a los ciudadanos.
 Ofrezca actividades recreativas, de paseo y deportivas para los ciudadanos.
 Genere ingresos para las obras de mejora y mantenimiento de la Costa Verde.
¿Cómo lograrlo?, en términos generales, lo que proponemos en la estrategia, es construir
espacios urbanos vitales que conectados peatonalmente generen un impacto vital positivo
sobre las zonas con problemas urbanos a lo largo del eje de la Costa Verde. Los principios
que proponemos sirvan de guía para la construcción de estos espacios urbanos vitales están
contenidos en la Carta de Leipzig (2007), que es el acuerdo de los países de la Unión
Europea sobre principios a seguir para el desarrollo sostenible de sus ciudades en el siglo
XXI, e investigaciones y publicaciones acreditadas que remarcan la importancia de la escala
humana, la continuidad en la accesibilidad peatonal dentro de las ciudades, la calidad de los
espacios urbanos, el consenso social, la sostenibilidad económica y medio ambiental en las
soluciones urbanas.
¿Cómo se construyen espacios urbanos vitales, sostenibles, humanos y accesibles?, de
acuerdo a GEUSSA, se deben construir espacios que posean una dinámica funcional, es
decir una relación interactiva entre los usuarios y las actividades del espacio al que
pertenecen en sinergia con los aspectos señalados en el cuadro Nº. Éstas actividades son
de dos tipos: a) estructurantes5 y b) complementarias6, y deben proporcionar funcionalmente
al espacio, animación7 y balance8 para lograr la sostenibilidad de los espacios a lo largo del
eje a nivel del mar y en el malecón de la Costa Verde.

5

Ver definición en ítem 5.1
Ver definición en ítem 5.1
7
Ver definición en ítem 5.1
8
Ver definición en ítem 5.1
6
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Cuadro Nº 1
Aspectos a considerar en los ESPACIOS

Aspectos a considerar para las ACTIVIDADES

Seguridad ante amenazas de sismos, maremotos,
delincuencia y vehículos motorizados.
Espacios de encuentro para los diversos estilos de
vida de los visitantes
Espacios que involucren sostenibilidad
Medioambiental
Espacios de encuentro que promuevan la
sostenibilidad Socio cultural

Limitación de actividades de alto riesgo masivo

Espacios atractivos que promocionen la
sostenibilidad Económica
Espacios que cumplan con los requisitos de las
ciudades Globales
Espacios que sean coherentes con el Ordenamiento
Territorial de la ciudad

Actividades que sean de interés para la inversión
privada
Actividades que incluyan a la Costa Verde en la
competitividad de la Globalización
Actividades que refuercen el Ordenamiento de la
Costa Verde

Espacios que articulen y conecten peatonalmente la
Costa Verde
Espacios diferenciados que permitan experimentar la
memoria
Espacios de Integración a la ciudad

Actividades que mantengan la animación y el balance
a lo largo de la circulación peatonal
Actividades que complementen la memoria de los
espacios
Actividades que articulen la integración de la Costa
Verde a la ciudad

Actividades que satisfagan los estilos de vida de los
ciudadanos residentes y trabajadores
Actividades que promocionen la sostenibilidad
Medioambiental
Actividades que mejoren la sostenibilidad Socio
cultural

Las actividades para la Costa Verde, se han identificado de los resultados de los Talleres
Técnicos, la inspección y evaluación del ámbito de la Costa Verde por lo profesionales
especializados en los aspectos de seguridad, desarrollo urbano y medio ambiente y, de la
revisión de los estudios existentes en la APCV. Se tomaron también en cuenta como criterios
adicionales de evaluación para la propuesta, los aspectos como la relación de los limeños
con los lugares tradicionales que forman parte de su memoria y, que son parte de la “zona
natural” de la Costa Verde como: (i) el perfil de los acantilados -en el tramo que comprende
las jurisdicciones de los distritos de San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos- y, (ii) las
bajadas y playas más concurridas -Bajada Baños de Miraflores o Bajada Balta, Bajada de
Baños de Barranco con el Puente de los Suspiros, las playas de Miraflores populares para la
práctica del Surf, y la tradicional Bajada Agua Dulce y su playa, la zona pesquera artesanal
de Chorrillos y sus celebraciones tradicionales de la Virgen del Morro y la Fiesta de San Juan,
El Morro Solar. Por otro lado, en la “zona artificial” de la Costa Verde, las plataformas de
terreno ganado al mar fueron consideradas como una fortaleza importante de esta zona.
Por otro lado, la accesibilidad y conexión de la Costa Verde con el resto de la ciudad es
buena en términos de tiempo y distancia desde cualquier lugar a ella, cuenta con una vía
expresa llamada también vía Circuito de Playas que se desarrolla a lo largo de la costa,
paralela al mar y está interconectada con las siguientes vías arteriales de la ciudad.
 La Av. Universitaria, que conecta a la Costa Verde con Lima Norte, pasando por el centro
urbano comercial metropolitano de San Miguel, el parque zoológico metropolitano de “Las
Leyendas” y, los Campus de las Universidades Católica y San Marcos en dirección a Lima
Norte.
 La Av. Brasil, que conecta a la Costa Verde con Lima Centro -el Cercado de Lima-,
nuestro centro histórico, cultural e institucional. También a través de esta vía podemos
acceder a las áreas verdes más importantes de Lima Centro como son el Parque de la
Exposición, el Parque de las Aguas, el Campo de Marte y el Estadio Nacional.
 La Av. Angamos, que conecta a la Costa Verde con las zonas urbanas de Lima Este, los
distritos de Surquillo, San Borja, Santiago de Surco, La Molina y Ate.
 La vía expresa: Av. Paseo de la República, que se conecta con la Costa Verde a través de
la Quebrada Armendáriz.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 85

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

Para la propuesta distinguiremos dos zonas dentro del ámbito de la Costa Verde que
comprende el estudio: La “Costa Verde Natural” -distritos de San Isidro, Miraflores, Barranco
y Chorrillos-, que es la zona con la que tradicionalmente nos identificamos formalmente al
mencionar la Costa Verde por el paisaje de los acantilados; y la que denominamos “Costa
Verde Artificial” -distritos de San Miguel y Magdalena-, por constituir una zona con un tipo de
suelo en el talud principalmente de material de relleno, y de su reciente adhesión a la Costa
Verde en términos de accesibilidad, acondicionamiento ambiental apto para el ser humano, y
porque en el paisaje de esta zona el perfil de los acantilados predominante en la “Costa
Verde Natural” desaparecen. (Gráfico Nº 1)

Gráfico Nº 1

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.

La zona más extensa y que posee las playas más usadas de la Costa Verde corresponde
como se ve en el gráfico a la Costa Verde “Natural”, el mar en esta zona tiene poca
profundidad con rompientes durante todo el año que favorece la práctica del surf y la
presencia del hito del Morro Solar cierra como borde, perceptualmente, el espacio de la Costa
Verde. El Morro Solar además da cobijo a una zona marina con gran cantidad de recursos
hidrobiológicos que junto a las playas naturales que existen en el lugar, constituyen
potencialmente otro atractivo importante para esta zona de la Costa Verde.
La Costa Verde “Artificial”, por otro lado presenta características diferentes, sin playas y aún
contaminada y de aguas profundas, las plataformas de terreno recientemente ganado al mar
con material de desmonte que pueden ser usadas para uso recreativo y eventos, constituyen
la fortaleza de esta zona.
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En el gráfico Nº2, se aprecia la extensión de esta zona de la Costa Verde, y los problemas de
uso y conexión urbana tanto de la plataforma superior como del área a nivel del mar.
Gráfico Nº 2

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.

2.4. Definición de la Estrategia de Gestión Urbana: Definición de Polos de Estructuración y
Estrategia Físico Funcional

Definición de Polos Estructurantes
El polo estructurante es el espacio conformado por el conjunto de actividades estructurantes y
complementarias, que funciona sinérgicamente y que es percibido y reconocido por el público
como “el centro de las actividades”.
De lo expuesto anteriormente podemos señalar que los objetivos funcionales de la estrategia de
gestión urbana sostenible de la Costa Verde serían:
OBJETIVOS FUNCIONALES
I.
II.
III.

POTENCIAR EL USO DE LA COSTA VERDE
PROTEGER EL PAISAJE DE LA COSTA VERDE
POSICIONAR LA COSTA VERDE EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA

OBJETIVO FUNCIONAL I: POTENCIAR EL USO DE LA COSTA VERDE
a. ACTIVIDADES RECREATIVAS
META: Consolidar los usos recreativos existentes aceptados y con todos los estilo de vida.
ACCIONES:
 Proponer actividades complementarias que consoliden estas actividades
 Construir un sistema conectado por circulación ciclo vía y peatonal
 Construir zonas de llegada por transporte público
 Seguridad
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 iquicano@gmail.com

Pág. 87

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

 Agregar zonas de eventos que potencien periódicamente el atractivo de las zonas recreativas
 Establecer usos recreativos y zonas de estar para diferentes grupos de edad
 Garantizar la continuidad del circuito de conexión con iluminación y atractivos a lo largo del
circuito que une
b. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
META: Crear zonas y circuitos para que los usos deportivos existentes y solicitados se
desarrollen (deportes de competencia) y sean compatibles con los existentes, que potencien el
mar y sean compatibles con zonas residenciales de todos los estilo de vida y para niveles
socioeconómicos A, B y C.
ACCIONES:
 Proponer actividades deportivas estructurantes compatibles con el surf y actividades
recreativas de las poblaciones de los distritos a los que servirían también como equipamiento
urbano.
 Proponer actividades complementarias que consoliden las actividades estructurantes,
 A excepción de actividades deportivas como el surf definir las limitaciones de los usos
deportivos (metas).
 Construir un sistema conectado por ciclo vía y circulación peatonal
 Construir zonas de llegada por transporte público
 Seguridad
 Agregar zonas de eventos que potencien periódicamente el atractivo de las zonas deportivas
 Establecer usos deportivos y zonas de estar para diferentes grupos de edades
 Garantizar la continuidad del circuito de conexión con iluminación a lo largo del circuito
c. PASEO
META: Consolidar los circuitos de paseo en base a los existentes, que potencien las vistas al
mar y sean compatibles con zonas residenciales de todos los estilo de vida y para los niveles
socioeconómicos A, B y C en la parte superior incluye acantilados, y para todos los niveles en
la parte inferior del mar.
ACCIONES:
 Proponer un eje de circulación peatonal contínuo para todas las edades
 Mobiliario urbano
 Actividades que mantengan la animación del circuito
 Construir zonas de llegada por transporte público
 Seguridad
 Garantizar la continuidad de circuito con iluminación
OBJETIVO FUNCIONAL II: PROTEGER EL PAISAJE DE LA COSTA VERDE
d. ACANTILADOS
META: Conservar el paisaje y el perfil del acantilado de la Costa Verde
ACCIONES:
 Mitigar el desmoronamiento del acantilado
 Prevenir la erosión
 Mejorar la seguridad
e. MAR
META:
 Conservar el mar y playas dentro de los estándares medioambientales más altos vigentes
internacionalmente
ACCIONES:
 Incrementar las áreas de playas que albergan la zona de estar de los bañistas. Definir las
limitaciones de este incremento (metas) a fin no afecte la dinámica marina integral de la
Bahía y rompientes.
 Mantener el mar dentro de los estándares aceptados para el uso humano.
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OBJETIVO FUNCIONAL III: POSICIONAR A LA COSTA VERDE EN LA REGIÓN
LATINOAMERICANA
f. DEPORTES INTERNACIONALES: MARCA PERÚ “EL SURF”
META: Potenciar el destino principal de Surf a nivel internacional para eventos y entrenamiento
ACCIONES:
 Fortalecer actividades consolidadas como el SURF
 Promover mayor número de eventos de competencia internacionales -entrenamiento
 Consolidar con actividades complementarias: deportes marinos, maratón, y otros deportes de
competencia de playa.
g. DEPORTES ATRACTIVOS LOCALES
META: Promover actividades y deportes únicos por la topografía de los acantilados y Morro
Solar
ACCIONES:
 Fortalecer actividades consolidadas como el Parapente, bicicross, patinaje.
 Promover eventos únicos por ser frente a mar
h. GASTRONOMÍA
META: Destino gastronómico metropolitano frente al mar
ACCIONES:
 Establecer las normas urbanas de seguridad y prevención
 Establecer las normas urbanas de paisaje y permeabilidad visual hacia el mar
 Establecer las normas urbanas de circulación, acceso y zonas de estar del público frente al
mar
i. TURISMO, EVENTOS
META: Ser destino de convenciones y eventos Internacionales a nivel de la región
Latinoamericana
ACCIONES:
 Fortalecer las actividades que van consolidándose como ferias, eventos internacionales.
 Promover la actividad hotelera
 Promover actividades complementarias
j. PESCA ARTESANAL / MARINA
META: Modernizar la actividad pesquera artesanal y su comercialización
ACCIONES:
 Promover actividades como un mercado medioambientalmente sostenible para la zona de los
pescadores artesanales
 Desarrollar una marina para los pescadores
 Promover la conservación de los recursos marinos tradicionales del mar de Lima.
2.4.1. LOS POLOS ESTRUCTURANTES
Los polos estructurantes propuestos para la Costa Verde están conformados por: (i) el
espacio urbano de los nodos de intersección vial señalados en el Cuadro N° 1 y (ii) por el
conjunto de actividades estructurantes y complementarias, en consecuencia el polo
estructurante es percibido por el usuario como “el centro de las actividades”.
En el Grafico N° 3 podemos distinguir en primer lugar la separación entre la Costa Verde
“Natural” y la Costa Verde “Artificial” y los Polos Estructurantes que se ubican en cada uno de
estos sub ámbitos de la Costa Verde.
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Gráfico Nº3. Polos Estructurantes Propuestos.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.

A continuación presentamos los polos estructurantes propuestos como componentes de la
estrategia para la gestión urbana sostenible del ámbito de la Costa Verde. En total son seis
polos estructurantes los cuales se detallan:
 Polo 1. Universitaria: Metropolitano. Polo Recreativo – Entretenimiento, Institucional,
Comercial, Corporativo, y Turístico Nacional.
 Polo 2. Brasil: Interdistrital/Metropolitano. Polo Turístico Nacional-Eventos, Recreativo
y Comercial
 Polo 3. Angamos: Metropolitano. Polo Corporativo, Comercial, Cultural, Recreativo,
Institucional, Deportivo y Turístico Internacional
 Polo 4. Bajada Balta: Interdistrital/Metropolitano. Polo Recreativo, Comercial,
Deportivo, y Turístico.
 Polo 5. Bajada de Baños de Barranco: Interdistrital. Polo Comercial Turístico,
Gastronómico, Cultural, Recreativo, Deportivo y Turístico.
 Polo 6. Agua Dulce: Metropolitano. Polo Recreativo, Cultural, Gastronómico Marino,
Deportivo, Comercial y Turístico Nacional
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CUADRO DE LA TEMÁTICA FUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES ESTRUCTURANTES Y
JERARQUÍA FUNCIONAL POR POLO ESTRUCTURANTE

POLO
ESTRUCTURANTE

NIVEL DE
LA
COSTA
VERDE

METROPOLITANO

INTERDISTRITAL

COMERCIAL /CORPORATIVO

RECREATIVO/RESIDENCIAL/INSTITU
CIONAL/EDUCATIVO

RECREATIVO / COMERCIAL /
INSTITUCIONAL/ TURÍSTICO NACIONAL

RECREATIVO

NO METROPOLITANO

COMERCIAL /
TURÍSTICO/RECREATIVO

RECREATIVO / TURÍSTICO-EVENTOS
NACIONAL

TURÍSTICO /COMERCIAL

CORPORATIVO / COMERCIAL /
CULTURAL /
INSTITUCIONAL/DEPORTIVO

RESIDENCIAL / EDUCATIVO

RECREATIVO / DEPORTIVO /
TURÍSTICO
INTERNACIONAL/CULTURAL

COMERCIAL

NO METROPOLITANO

RECREATIVO / RESIDENCIAL

ACANT.
NIVEL DEL
MAR

NO METROPOLITANO

COMERCIAL/ RECREATIVO /
DEPORTIVO / TURÍSTICO

MALECÓN
ACANT.

NO METROPOLITANO

COMERCIAL TURÍSTICO /
GASTRONÓMICO / CULTURAL /
RESIDENCIAL

NIVEL DEL
MAR

NO METROPOLITANO

RECREATIVO / DEPORTIVO /
TURÍSTICO

MALECÓN

RECREATIVO / CULTURAL

GASTRONÓMICO / EDUCATIVO /
COMERCIAL

ACANT.
NIVEL DEL
MAR

RECREATIVO / GASTRONÓMICO /
TURÍSTICO NACIONAL/DEPORTIVO

COMERCIAL/CULTURAL/
RECREATIVO

POLO 1:
UNIVERSITARIASAN MIGUEL
(UNIVERSITARIA ∩
COSTA VERDE)

PLATAFOR
MA
SUPERIOR

POLO 2:
BRASILMAGDALENA
(BRASIL X COSTA
VERDE)

PLATAFOR
MA
SUPERIOR

POLO 3:
ANGAMOS-SAN
ISIDRO /
MIRAFLORES
(ANGAMOS ∩
COSTA VERDE)

POLO 4:
BAJADA BALTAMIRAFLORES
(BAJADA BALTA ∩
COSTA VERDE)

POLO 5:
PUENTE DE LOS
SUSPIROSBARRANCO
(PUENTE
SUSPIROS X
COSTA VERDE)
POLO 6:
AGUA DULCECHORRILLOS
(BAJADA AGUA
DULCE ∩
COSTA VERDE)

TEMÁTICA FUNCIONAL Y JERARQUÍA DE SERVICIO

ACANTILA
DO
NIVEL DEL
MAR

ACANT.
NIVEL DEL
MAR

PLATAFOR
MA
SUPERIOR
ACANTILA
DO
NIVEL DEL
MAR
PLATAFOR
MA
SUPERIOR

El Cuadro N° 2 que muestra la Temática y Jerarquía Funcional por polo estructurante está
elaborado para un horizonte a largo plazo (20 años), por lo que a futuro se estima que de
acuerdo a cómo evolucione el desarrollo urbano en los polos propuestos como interdistritales,
éstos podrían elevar el nivel de servicios que brindarán y pasar de polos estructurantes
interdistritales a metropolitanos.
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Gráfico Nº4. Polos Estructurantes Propuestos dentro del ámbito Costa Verde y área de
influencia inmediata.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.

2.4.2. ANIMACIÓN
El concepto animación se refiere a la intensidad de uso de un espacio urbano en relación
directa al intervalo horario de funcionamiento de las actividades y, al volumen de usuarios
que atraen. La animación, además, debe ser percibida como un espacio con permanente –
continua o intermitente- circulación de personas para que sea valorado por el usuario como
accesible y seguro.
A continuación a nivel integral, se aprecia en el Gráfico Nº 5 los polos estructurantes
propuestos y la distancia existente entre los mismos.
Como parte de la estrategia de la gestión urbana sostenible del ámbito de la Costa Verde, se
propone a nivel integral que a partir de los seis polos estructurantes propuestos se genere a
través de los circuitos peatonales la localización de nuevas actividades que permitirán al
término del proceso la animación de todo el circuito. Esto por lo tanto depende a su vez del
éxito en la animación de cada polo estructurante, para lo cual a continuación se presenta la
propuesta del rubro de las actividades estructurantes y complementarias que promoverán el
uso intensivo del espacio urbano al que pertenecen.
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Gráfico Nº 5. Animación propuesta a lo largo de la Costa Verde.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.

2.4.3. BALANCE
El balance es la capacidad de un determinado espacio urbano de proporcionar a los usuarios
actividades para satisfacer de forma equitativa y equilibrada las necesidades de diversos
grupos de edades.

De acuerdo al total de la población estimada para Lima Metropolitana para el 2015, se
puede determinar que los principales grupos de edad que demandarán servicios estarán
entre los de 5 a 14 años y los 20 a 64 años.
Gráfico N° 6
LIMA METROPOLITANA

GRUPOS DE EDAD

64 A MAS
45-64
30-44
20-29

15 - 19
5-14

TOT
AL

0-4

0

2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000

Del total de la población de Lima, la población de los distritos de la Costa Verde
representa aproximadamente el 8%, siendo el distrito con mayor población, es decir con
mayor demanda del uso del espacio de la Costa Verde el distrito de Chorrillos, seguido
por el de San Miguel, y el menor población residente el distrito de Barranco, sin embargo
es uno de los distritos de la Costa Verde que cuenta con mayor cantidad de población
flotante.
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Gráfico N° 7
POBLACION EN LOS DISTRITOS DE COSTA VERDE
TOTAL
MAGDALENA DEL MAR
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Fuente: INEI.

De acuerdo a la población total por grupos de edad, se puede determinar que la
población de tipo niños, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayor serían los que
principalmente demandaran las actividades a proponer en la Cosa Verde.
Gráfico N° 8
POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD
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Fuente: INEI.

A continuación se aprecia en el Gráfico Nº 9 los polos estructurantes y los grupos de edades
a los cuales principalmente están orientadas las actividades estructurantes propuestas.
Como parte de la estrategia integral de la gestión urbana sostenible del ámbito de la Costa
Verde, se propone que el circuito peatonal que conecta éstos seis polos estructurantes
mantenga actividades a lo largo del mismo que permitirán al término del proceso obtener el
balance para todo el circuito.
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Gráfico Nº 9: Balance propuesto a lo largo de la Costa Verde

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.

2.5. Lineamientos Físico-Funcionales de los Polos de Estructuración en función de la
estrategia Propuesta
2.4.1. POLO 1: Av. Universitaria
a. Ubicación

El Polo estaría ubicado en la zona norte de la Costa Verde y en el sector sur de la costa del
distrito de San Miguel, al final del eje de la Av. Universitaria, se extendería aproximadamente
en 1000 mts con frente al mar, y ocuparía desde la plataforma superior hasta el mar. El área
de influencia inmediata del Polo comprometería a la parte final del eje de la Av. Universitaria y
la zona urbana de San Miguel colindante a la Av. Costanera hasta el eje de la Av. La Paz.

b. FODA: Situación Actual

Para la elaboración de la propuesta es necesario tener en cuenta la situación actual del polo
de estructuración propuesto, por lo que a continuación se detalla las características de FODA
del Polo 1:

Cuadro N° 3: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) Situación Actual Polo 1.
FORTALEZAS
 Emplazamiento
estratégico,
zona
de
interconexión a través del eje espacial de la Av.
Universitaria de Lima Norte y Lima Centro y a
través de toda la Costa con Lima Sur y
próximamente hasta el Centro del Callao.
 Zona de interconexión importante de Lima con el
centro internacional del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, el Puerto del Callao y el Parque
Metropolitano Parque de Las Leyendas.
 A nivel del distrito, zona de interconexión entre la
costa y el centro comercial más importante de
San Miguel.
 Emplazamiento estratégico de interconexión
entre los distritos más importantes de la
metrópoli: San Isidro y Miraflores con Lima Norte
y Lima Centro.
 Cuenta en el litoral con pendientes regularmente
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AMENAZAS
 Pérdida de terrenos ganados al mar producto de la
erosión marina, no cuenta con protección costera.
 Contaminación del mar por la disposición de
material de desecho en las plataformas ganadas al
mar.
 Peligro de asentamiento de la plataforma superior y
alta inestabilidad de los acantilados conformados
por material suelto, y suelo principalmente limoso
arcillosos.
 Cercanía de las edificaciones al borde del
acantilado.
 En la plataforma superior planta de tratamiento de
aguas residuales municipal con peligro de filtración
de agua hacia los acantilados de suelo limoso
arcilloso.
 La plataforma superior tiene suelos conformados
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profundas



OPORTUNIDADES
 Dispone de terrenos de gran extensión
recientemente ganados al mar y disponibilidad de
terrenos con frente a la costa en la plataforma
superior.
 Incentivo a la inversión privada por parte de la
Municipalidad para el cambio de uso de suelo, de
industrial a residencial, con características de
permeabilidad de los edificios del borde con
frente a la Costa. Altura propuesta de edificación
hasta 15 pisos.
 Apoyo por parte del Estado, la MML, y San
Miguel para el desarrollo de proyectos viales y
recreativos (malecones, áreas verdes).
Próximamente la construcción de la vía hacia El
Callao.
 Inversión programada por parte del Estado
(Ministerio de Vivienda) para el desarrollo de un
proyecto de envergadura tipo zoo marino y
acuario, así como la propuesta para desarrollar el
Plan de Desarrollo Urbano que el distrito no tiene.
 Acantilados y plataformas ganadas al mar son de
propiedad del Estado.
 La gestión edil opina favorablemente para la
edificación en parte de los acantilados.
 Mayor facilidad para la regeneración urbana de
las zonas colindantes al polo, por ser zonas de
baja densidad y construcciones antiguas y
precarias.

con material de relleno por lo que son inestables y
de baja capacidad portante.
Alta humedad y vientos fríos moderados a fuertes
en la estación de invierno.
Peligro de Inundación por Tsunamis de toda la
plataforma inferior.

DEBILIDADES
 Desde hace años, no se ha concluido con las
gestiones para lograr que la Av. Universitaria se
interconecte con la vía Circuito de Playas de
acuerdo al Plan Vial de Lima Metropolitana.
 Zona de acceso al circuito de playas de altor riesgo
para la seguridad física del poblador, predomina el
paso del vehículo y no del peatón.
 Presenta una gran zona que a la fecha representa
una barrera para la integración del distrito con la
Costa, así como la presencia de instituciones como
el Albergue Tutelar de Menores Ermelinda Carrera
que tiene muros ciegos hacia la costa, por lo que en
general se presentan como zonas con inseguridad
urbana.
 Actualmente, no existen actividades atractivas en la
plataforma superior e inferior.
 En la zona, falta de espacios públicos de reunión,
áreas verdes y parques.

Limitada conexión peatonal entre la plataforma
superior y plataforma inferior, solo existen 2 puentes
y 1 en construcción.
 No cuenta con playas balneables.
 Alta contaminación del aire en la Av. La Paz por la
presencia del servicio de transporte público y
actividades de tipo taller mecánica.
 Existe en la zona estilo de vida resignados y nivel
socio económico D.
 Limitada capacidad de estacionamientos para el
desarrollo de la Costa de San Miguel, de acuerdo a
las obras recientemente ejecutadas solo se han
habilitado 39 estacionamientos en la plataforma
inferior,
 solo existen 2 puentes para la evacuación ante el
peligro de tsunami.
 Los acantilados de San Miguel no están en la
memoria del poblador y su mar es recordado como
lugar de contaminación por el ex Colector
Costanera.

Fuente: Elaborado por Equipo consultor

De acuerdo al cuadro FODA de la situación existente del Polo 1 Av. Universitaria se puede
apreciar que la zona tiene muchos aspectos considerados como fortalezas y oportunidades,
teniendo entre sus fortalezas que es un lugar muy importante para el desarrollo de la
metrópoli, que diferencia al Polo 1 con respecto a otros polos propuestos en la Costa Verde.
Entre las oportunidades más resaltantes es ser una de las pocas zonas de la costa que
cuentan con grandes extensiones de terrenos ganados al mar, así como la disponibilidad de
grandes áreas de terreno en el área urbana colindante a la Costa, ambas zonas disponibles
para propiciar la presencia de nuevas actividades y que resultan ser muy atractivas para las
intervenciones de envergadura debido al mejor resultado en la evaluación del costo y
rentabilidad de los proyectos que se quieran desarrollar, principalmente para la inversión
privada, y que simultáneamente propiciarían la regeneración urbana del sector y que estaría
alineado con los intereses de la gestión municipal y de la ciudad.
Las debilidades que existen principalmente pueden ser minimizadas con una adecuada
gestión integral y el establecimiento de lineamientos técnicos para el desarrollo de proyectos
en la zona, que minimice además del déficit de espacios públicos de calidad en la zona el
riesgo de la seguridad física y urbana.
Cabe mencionar que como antecedente para la formulación de la propuesta se ha tenido en
cuenta el proyecto que el Ministerio de Vivienda viene desarrollando a nivel de expediente y
es el zoo marino, que propicia el desarrollo del carácter de entretenimiento del polo.
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Polo 1.Universitaria.
Situación actual de los
acantilados debajo de
la vía, y la plataforma
superior próxima a la
Universitaria.

Grafico N° 10. Polo1. Síntesis Situación Actual

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.

c. Jerarquía y Característica propuesta
Este Polo 1 sería de nivel metropolitano, y con características para ser un polo Recreativo –
Entretenimiento, Institucional, Corporativo, Comercial, Residencial, Educativo y Turístico
Durante todo el año, el polo a nivel metropolitano es predominantemente recreativo de
entretenimiento, institucional, comercial, corporativo y turístico; sin embargo, en temporadas
de verano el polo promovería aún más su carácter recreativo y turístico.
Durante el día el polo tiene todas las características asignadas, sin embargo en la noche el
polo sería principalmente recreativo de entretenimiento y comercial turístico.
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d. Lineamientos y Dinámica propuesta
Este polo cumpliría la función de ser uno de los tres espacios más importante de la metrópoli
en la relación de la ciudad y el mar, sería el polo turístico nacional más importante por las
características únicas de sus actividades estructurantes como son el zoo marino, el acuario,
el centro de entretenimientos, y el complejo cultural y turístico con infraestructura en el mar y,
con grandes áreas recreativas en tierra (plazas temáticas) y en el mar (actividades náuticas,
paseos en mar); propiciando la integración de los centros urbanos interdistritales (CC. La
Marina-Plaza San Miguel) y metropolitano (Parque de Las Leyendas, núcleos de educación
universitaria /investigación) próximos al polo, con este nuevo centro de actividades atractivas
frente al mar, que lograría además integrar los componentes del sistema de áreas verdes de
la ciudad hasta el mar. Es también rol de este polo, ser el principal articulador marino en la
ruta de paseo marítimo, sin descartar que a futuro pueda ser una de las estaciones
importantes de transporte de pasajeros por el mar.
Este polo será el lugar articulación funcional, espacial, y vial entre el centro y norte de la
metrópoli con la Costa Verde y por ende con Lima Sur. A nivel distrital este polo es
estratégico para establecer la conexión funcional y espacial del distrito con la Costa Verde, y
propiciar la regeneración del entorno (colindantes al eje Av. La Paz), que actualmente
representa una barrera entre el distrito y el mar.
Este polo sería además el articulador entre el Polo 2 de nivel interdistrital para la metrópoli
(Av. Brasil) y el futuro polo interdistrital que debería desarrollarse en la Costa y al final de la
Av. Faucett (Callao), si bien fuera del ámbito de la Costa Verde pero que formaría parte de la
gran costa de la ciudad.
Grafico N° 11. Dinámica entre Polos Propuestos y su entorno (Polo 1 y Polo 2). Sector Norte ámbito
Costa Verde.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.

A nivel distrital la función del Polo 1 sería ser el principal espacio público abierto que
interrelacionará al distrito con el mar, por lo que se propone que este polo deba tener una
gran plaza temática de recibo y un gran malecón de paseo, en la que se realicen actividades
al aire libre, descanso, de deporte, de espacio de reuniones que el distrito no tiene,
reforzando los ejes espaciales como el de la Av. Universitaria para que se articule con los
otros centros urbanos más importantes existentes en el distrito (Complejo Comercial Plaza
San Miguel - Mega Plaza).
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El polo estaría conformado por cinco espacios, el espacio urbano del eje Av. Universitaria,
espacio de ingreso a la Costa Verde, el espacio urbano del malecón, espacio del acantilado,
la plataforma inferior intermedia y el espacio urbano de la plataforma inferior hasta el mar.
Para el espacio del malecón se propone que este sea un espacio dinámico que interrelacione
las zonas urbanas colindantes con el malecón y el espacio Costa Verde, para lo cual deben
existir pasajes, vías y espacios públicos abiertos, arborizados, que permitan alcanzar esta
integración. Las plazas y el malecón serían los espacios públicos de acceso, de llegada a la
zona del mar, por lo que requeriría contar con espacios abiertos que permitan contar con la
vista al paisaje de la costa. Se propone que este sector atienda clientes de los sectores socio
económicos B y C.
Debido a la alta inestabilidad de los acantilados y la necesidad de reforzar los suelos de la
plataforma superior y de los terrenos al borde de la vía costanera y próximas a los
acantilados, se propone la construcción de edificaciones que a modo de pantalla minimicen
el asentamiento de la plataforma superior, y que con las actividades de entretenimiento,
recreativas, institucionales y comerciales conformen además los espacios públicos que
articularán la plataforma superior con la plataforma intermedia y las zonas recreativas de la
zona de playa. Igualmente se propone que este sector atienda clientes de los sectores socio
económicos B y C.
La plataforma inferior es un espacio que debe permitir disfrutar del paisaje natural, es un
espacio contemplativo, el gran mirador hacia el mar, por lo que debe estar constituido por
grandes espacios abiertos para el verano y espacios con protección a los vientos de invierno,
este lugar permitirá el establecimiento de la infraestructura marina, tanto para actividades de
entretenimiento como los muelles/espigones de salida de los botes o unidades similares de
paseo hacia otros muelles y playas de la Costa Verde. Para este espacio se propone como
clientes esperados los sectores socio económico A, B y C.
Para el desarrollo del polo se propone que los actores principales involucrados serían las
instituciones estatales y distritales en lo referente al mejoramiento de los malecones,
espacios públicos y entrega de terrenos en concesión, y la inversión privada para el
desarrollo de las actividades propuestas para el polo.
e. Características de las Actividades Estructurantes propuestas
PLATAFORMA SUPERIOR
 METROPOLITANAS
Las actividades recomendadas forman parte de un complejo de actividades de tipo:
 CORPORATIVO (sede de corporaciones nacionales más importantes relaciones con la
actividad marina), con edificios de oficina A y B.
 COMERCIAL (especializado), para todos los estilos de vida y todas las edades.
 Complementarias a las corporativas e institucionales pero a la vez estructurantes
cuando éstas dejan de funcionar como: restaurantes, cafeterías, librerías café,
recreativas, cajeros de bancos, otros.
 INTERDISTRITALES
 RECREATIVAS, con espacios por ejemplo espacios de paseo, descanso al aire libre y
plazas temáticas.
 EDUCATIVAS Promover actividades educativas y culturales, como sedes de
universidades, Parque educativo interactivo sobre temas de la naturaleza relacionados
al mar como: el mar, las aves, peces, etc.
 RESIDENCIALES, de características particulares que relacione sus espacios con el
mar,
Consolidando los circuitos de paseo en base a los existentes y sean compatibles con
zonas residenciales de todos los estilos de vida y todas las edades.
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 INSTITUCIONALES, Instituciones culturales relacionadas a la marina, representativas
de sectores del estado, otros de actividades interactivas en espacios públicos.
ACANTILADOS Y PLATAFORMA INFERIOR
 METROPOLITANAS, para todos los estilos de vida y grupos de edad.
 COMERCIAL, complementarias a las recreativas y turísticas: restaurantes, cafeterías,
tiendas de recuerdos y regalos, otros.
 INSTITUCIONAL, con instituciones públicas y privadas relacionadas con la
investigación marina.
 RECREATIVAS/ENTRETENIMIENTO, como un complejo de actividades de
entretenimiento marino, acuario, zoo marino, muelle, otros.
 TURÍSTICO NACIONAL, ser destino de convenciones y eventos, como restaurantes
con capacidad para realizar eventos, salas de convenciones, otras.
 INTERDISTRITALES. para todos los estilos de vida y grupos de edad.
 RECREATIVAS, como actividades acuáticas, plazas de descanso, paseos marítimos,
anfiteatros, otros
 DEPORTIVAS, con zonas y circuitos para usos deportivos compatibles, que
aprovechen el mar y sean compatibles con la zona residencial y al aire libre.
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Grafico N° 12. Polo 1. Propuesta

Fuente: Equipo Técnico. Arq. María Isabel Quicaño LL. Abril 2014.
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f. Análisis de Animación

A fin de lograr la sostenibilidad de los espacios urbanos de los polos de estructuración de la
Costa Verde, en lo que respecta a percibirse como espacios seguros, es necesario tomar en
cuenta que además de promover actividades con prolongado horario de funcionamiento en la
plataforma superior, acantilados y/o plataforma inferior, que los ejes que nos conducen a este
espacio costero también brinde la seguridad al usuario que recorrerá estos principales ejes
de integración hasta llegar a cada uno de los polos.
Grafico N° 13.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014

Con respecto a la animación en el Polo 1 se propone para la plataforma superior, que las
actividades de tipo comercial y corporativo tengan un horario de funcionamiento de 7:0023:00 hrs, mientras que las actividades recreativas al aire libre con las actividades educativas
y de tipo residencial funcionarían las 24 hrs.
Para los acantilados se propone que las actividades de tipo recreativo y comercial tengan un
horario de funcionamiento de 24 hrs, mientras que las actividades de tipo institucional
deberían funcionar con un horario de 07:00-23:00 hrs,
Con la finalidad de tener espacios seguros en la playa se propone que las actividades en la
plataforma inferior de tipo recreativo y de entretenimiento acuático tengan un horario de
funcionamiento desde 07:00-03:00 hrs y las actividades recreativas turísticas funcionen con
un horario de 07:00-03:00 hrs.
Cuadro N° 5: Animación del Espacio. Polo 1.
UBICACIÓN

Plataforma
superior
Acantilados
Plataforma
inferior

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Complejo comercial y corporativo
Complejo de actividades recreativas, al
aire libre, con actividades de tipo
educativo y residencial
Complejo recreativo, de entretenimiento
y comercial
Complejo institucional y de investigación
marina.
Complejo recreativo, de entretenimiento
acuático.
Complejo recreativo turístico, náutico ,
playas locales.

7-11 hrs.

11-18
hrs.

ANIMACIÓN
18-23
23-3 hrs.
hrs.

3-7 hrs.

Fuente: Equipo consultor

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 102

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

g. Análisis de Balance
En el distrito de San Miguel, los grupos de edad de mayor cantidad población son los de 459
64 años, de 30-44 años y de 20-29 años (Ver gráfico N° 14) , es decir está conformada
principalmente por adultos jóvenes y adultos, por lo que la estrategia contempla satisfacer la
demanda de forma equitativa y equilibrada principalmente para estos grupos de edad.
Gráfico N° 14: Población en el Distrito de San Miguel por grupos de edad. Proyección 2015.
SAN MIGUEL

GRUPOS DE EDAD

64 A MAS

16,322

45-64
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Fuente: INEI

Según las actividades propuestas para este polo, para el verano e invierno y durante el día se
atenderán a todos los grupos de edad, y con mayor énfasis a los grupos de edad entre 5 a
más, y durante la noche se atenderá principalmente a un público entre de 15 años a más.
Cuadro N° 6: Balance del Espacio. Polo 1.
UBICACIÓN

Plataforma
superior

Acantilados

Plataforma
inferior

ACTIVIDADES
PROPUESTAS
Complejo comercial y
corporativo
Complejo de actividades
recreativas, al aire libre, con
actividades de tipo
educativo y residencial
Complejo recreativo de
entretenimiento y comercial
de servicios
Complejo institucional y de
investigación marina.
Complejo recreativo , de
entretenimiento acuático.
Complejo recreativo
turístico, náutico, playas
locales.

BALANCE DEL ESPACIO
0-4

5-14

15-19

20-29

30-45

46-65

65-mas

Fuente: Equipo consultor

Par consolidar tanto la animación y el balance, se propone las siguientes acciones:
 Proponer un eje de circulación peatonal y de ciclovía continuo para todas las edades con
mobiliario urbano para la contemplación del mar e iluminación.
 Edificios corporativos con espacios privados de uso público
 Mejora de los espacios públicos para todas las edades con mobiliario
urbano para la
contemplación del mar.
 Construir estaciones/ zonas de llegada por transporte público masivo
 Reforzar la seguridad pública
 Identificar zonas para eventos públicos masivos temporales pero periódicos
 Normar el balance edificatorio que deberá existir en relación a la visibilidad del paisaje del
mar.

9

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. Población proyectada al 30 de Junio del 2015.
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 Actividades deportivas estructurantes compatibles y actividades recreativas que
respondan al estilo de vida de las poblaciones de los distritos a los que servirían también
como equipamiento urbano.
h. Análisis FODA: Propuesta.
Basados en los aspectos anteriormente descritos se ha elaborado el FODA de la propuesta
(sólo en base a las actividades propuestas) que a continuación se detalla:
Cuadro N° 4: FODA Propuesta Polo 1. (Av. Universitaria)




















FORTALEZAS
Es el único espacio de la ciudad con
actividades recreativas de entretenimiento
dentro y fuera del mar, atractivo para
visitantes de todo el país.
En una zona de articulación funcional,
espacial y vial que integra Lima Norte, Lima
Centro, la Costa Verde y Lima Sur.
Es la zona de integración de las áreas
recreativas de la Costa Verde con uno de los
principales parques de la metropoli. (Parque
de las Leyendas)
Es la zona de articulación e interconexión
funcional y espacial entre el distrito y la Costa
Verde.
El sector Av. La Paz y colindantes, de
transición entre el distrito y la Costa, es la
principal zona de integración entre las zonas
residenciales interiores del distrito y la costa.
El sector cuenta con grandes plazas públicas
y malecones de paseo, de contemplación, de
áreas verdes en la plataforma superior para
el disfrute de los clientes del lugar o
visitantes.
La zona cuenta con espacios seguros y
atractivos por las prolongadas horas de
funcionamiento de sus actividades.
Cuenta con una ruta marítima de paseo entre
el distrito, la zona sur de la Costa Verde y El
Callao.
Estabilización del suelo del malecón superior
y predios al borde de la vía costanera por la
construcción de edificaciones en los
acantilados (tipo pantallas)
OPORTUNIDADES
La zona cuenta con actividades atractivas
metropolitanas en la plataforma superior,
acantilados, plataforma inferior y en el mar.
La zona cuenta con playas balneables para
los residentes del lugar.
Plusvalía de los predios por la optimización
del uso de suelo propuesta.
Alta concurrencia de visitantes de toda la
metrópoli.










AMENAZAS
Peligro de inundación en caso de tsunami.
Erosión eólica mínima.
Alta concentración de visitantes en un solo
momento.

DEBILIDADES
Gran afluencia de público propensa a generar
molestia en las zonas residenciales del entorno.
Mayor afluencia vehicular, peligro de
contaminación del aire y riesgo de accidentes.
Presencia de áreas verdes que por su
mantenimiento podrían debilitar los acantilados.
Presencia de edificaciones con infraestructura de
agua y alcantarillados en los acantilados, que por
filtración podría debilitar los acantilados.

Fuente: Elaborado por Equipo consultor
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2.4.2. POLO 2: Av. Brasil. Magdalena del Mar.

a. Ubicación:
El Polo se encuentra ubicado en la zona norte de la Costa Verde, en el sector norte de la
costa del distrito de Magdalena del Mar. Está localizado al final del eje de la Av. Brasil, y se
extendería aproximadamente en 1000 mts. con frente al mar, desde la plataforma superior
hasta la plataforma inferior.
El área de influencia del polo compromete al tramo final del eje de la Av. Brasil y Sucre, la
zona urbana colindante al malecón hasta el importante eje espacial de interconexión Av.
Pérez Aránibar que interrelaciona al polo con San Isidro y Miraflores.
b. FODA: Situación Actual
Para la elaboración de la propuesta es necesario tener en cuenta la situación actual del polo
de estructuración propuesto, por lo que a continuación se detalla las características del FODA
del Polo 2.

Cuadro N° 7: FODA Situación Actual Polo 2 (Av. Brasil-Sucre)

FORTALEZAS:
 Emplazamiento estratégico por su conexión entre la
Costa Verde y Lima Centro siendo este último el
centro más importante de la metrópoli tanto en áreas
recreativas, deportivas, comerciales y turísticas,
interconectas a través del eje metropolitano Av. Brasil.
 Emplazamiento próximo a San Isidro (centro financiero
más importante de la metrópoli)
 Litoral con aguas regularmente profundas propicias
para el establecimiento de infraestructuras acuáticas.
 La zona cuenta con un eje de conexión con San Isidro,
Miraflores y Lima Sur a través de la Av. Del Ejército.
 Ser reconocido en Lima como el lugar de eventos
metropolitanos e internacionales.
OPORTUNIDADES:
 Disponibilidad de terrenos de gran extensión ganados
al mar.
 Lugar de eventos de envergadura como ferias, parque
de diversiones, conciertos, etc. en la plataforma
inferior.
 Dentro del área de influencia del polo, se cuenta con
áreas extensas para potenciar su uso, como son los
terrenos del Puericultorio y el Larco Herrera.
 En el área de influencia inmediata del polo existe un
alto nivel de inversión inmobiliaria, en el malecón y
zonas aledañas al eje Av. Del Ejército.
 Lugar de paso de las rutas de transporte público
masivo de pasajeros cuyo origen destino es Lima
Norte, Lima Este y Lima Sur.
 Disponibilidad de un espacio público de extensión al
final de la Av. Brasil.
 Zona normada y regulada por lo establecido en el Plan
Maestro de la Costa Verde.
 Cuentan con el apoyo por parte del Estado y la MML
para el desarrollo de proyectos viales (geometría vial,
puentes y escaleras) y recreativos (malecones, áreas
de estar y áreas verdes).
 Disponibilidad de la ciclovía que une esta parte de la
plataforma superior con la ruta de ciclovías existentes
en la Costa Verde.
 Los acantilados y plataformas ganadas al mar son
propiedad de la Municipalidad de Magdalena del Mar.

Fuente: Equipo consultor
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AMENAZAS:
 Se están perdiendo los terrenos ganados al mar
producto de la erosión marina.
 Verticalidad de sus acantilados, alto nivel de erosión
y muy susceptibles a deslizamientos.
 Contaminación marina por los residuos sólidos
vertidos para ganar terrenos al mar.
 Peligro de derrumbes, existe en la plataforma
superior edificaciones al borde de los acantilados.
 Peligro de inundación de la plataforma inferior ante
un tsunami.
 Alta humedad y vientos fríos moderados a fuertes
en la estación de invierno.
DEBILIDADES:
 No existe aún la conexión directa de la Vía Circuito
de Playas con la Av. Brasil.
 Poca disponibilidad de terrenos en la plataforma
superior, es una zona consolidada.
 En la plataforma superior el uso permitido es
exclusivamente residencial y la altura máxima
posible de edificar frente a la costa es de 8 pisos.
 Los muros ciegos del Puericultorio y Larco Herrera
no permiten una interrelación entre los espacios
públicos y el interior, se anula la continuidad del
malecón, por lo que la zona e percibe como
insegura.
 Pocas áreas verdes en la plataforma superior del
malecón y en el entorno inmediato.
 La plataforma de acceso a la costa es
principalmente para el tránsito de vehículos y
limitado para el acceso peatonal.
 Alta presencia de sub estaciones aéreas debido a la
alta demanda de energía en la zona. Alta
contaminación visual y peligro de accidentes por la
presencia de cables de media y bja tensión.
 La interconexión peatonal entre las plataformas es
muy limitada, solo existe un puente peatonal que
integra al distrito con la zona de playa.
 Limitada capacidad de estacionamientos (87)
recientemente implementados con la obra del Plan
estructurador.
 Falta de playas balneables.
 La Vía Circuito de playas representa un riesgo para
la seguridad física del peatón.
 Espacios desolados en la plataforma inferior por la
falta de actividades atractivas.
 Contaminación del aire por el alto tránsito de
vehículos en la zona.
 Ausencia de actividades atractivas en la plataforma
superior.
 Existe entorno al polo el estilo de vida resignado y
nivel socio económico D.
 Ante el peligro de inundación por tsunami, existe
solo 1 puente de evacuación en la zona del polo.
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De acuerdo al FODA de la situación actual del polo tiene como fortalezas más importantes a
su emplazamiento estratégico en la interconexión de la Costa Verde con el centro histórico,
comercial, cultural, recreativo, deportivo más importante de Lima Metropolitana, cuenta con
extensos terrenos ganados al mar en donde actualmente se viene desarrollando actividades
metropolitanas como ferias y eventos internacionales, asimismo tiene una relación física
cercana a San Isidro, lo que lo hace atractivo para las inversiones de todo tipo.

Polo 2. Brasil
Vistas de las diferentes plataformas y
acantilados del polo 1 que muestran la
situación actual de sus componentes.

Gráfico N° 15. Polo 2. Síntesis Situación Actual.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.
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c. Jerarquía y Características
El Polo 2 sería de nivel interdistrital en la plataforma superior y metropolitano en los
acantilados y plataforma inferior, con las características de un polo de tipo Turístico NacionalEventos, Recreativo y Comercial, con un comportamiento similar en verano y en invierno,
siendo empresarial, recreativo, comercial y turístico en el día y principalmente empresarial,
turístico y comercial en la noche.
d. Lineamientos y dinámica propuesta
El Polo 2 sería el lugar de articulación funcional, espacial y vial que integra el centro cultural,
histórico, turístico y comercial más importante de Lima Metropolitana con la Costa Verde y
por consiguiente con Lima Sur; también es el espacio articulador entre las áreas recreativas
de la costa con los espacios recreativos metropolitanos tradicionales más importantes
(Parque de la Exposición, Parque de la Reserva, Campo de Marte).
Es la zona de articulación e interconexión más importante del distrito de Magdalena del Mar
con la Costa Verde y es el único espacio de la metrópoli, con características únicas, para la
realización de eventos - ferias nacionales, exhibiciones, y hasta internacionales, y de
promoción de las empresas de todos los sectores de la industria nacional.
El polo dispone de grandes espacios públicos (plazas) de reunión, encuentros al aire libre,
malecones de paseo y de contemplación agradables para el turista nacional y/o extranjero y
cuenta con espacios seguros y atractivos por su accesibilidad y prolongadas horas de
funcionamiento de sus actividades.
El desarrollo de los espacios del polo permite que exista una conexión inmediata entre la
plataforma superior e inferior debido al aterrazamiento de sus espacios públicos, es decir son
plataformas que se van articulando hasta descender a la plataforma inferior de los
acantilados y propiciar una relación inmediata con las plazas de reunión próximas al litoral y
las playas.
El Polo 2 es además dentro del ámbito de la Costa Verde el articulador entre el Polo 1 (Av.
Universitaria) y el Polo 3 (Av. Angamos), ambos muy importantes por ser de nivel
metropolitano y de características también únicas y son espacios de interconexión importante
con el resto de la metrópoli.
Basándonos en que actualmente el lugar es reconocido en los últimos años como el espacio
de la Costa Verde y de Lima donde se vienen desarrollando actividades de tipo empresarial
como ferias nacionales e internacionales de gran envergadura, y recreativas se reforzará este
rol funcional del lugar y tendrá características de un polo de tipo turístico de eventos
nacionales, recreativo, comercial y turístico, con un comportamiento similar en verano y en
invierno, siendo muy compatible y complementario con los polos inmediatos a este. El polo
además cumple un rol muy importante de integración de Lima Centro con la Costa Verde, así
como es el lugar más importante del distrito para propiciar también la relación con el mar, que
conjuntamente con el desarrollo urbano de la zona del Puericultorio podrían llegar a ser la
zona más importante de la Costa de Lima.
El polo está compuesto principalmente por cuatro espacios, el espacio urbano del eje de
ingreso a la Costa Verde (eje espacia de la Av. Brasil), el espacio urbano del malecón y
plataforma superior, el espacio urbano acantilado y el espacio urbano de la plataforma
inferior.
Para el espacio urbano de la plataforma superior (de llegada desde la Av. Brasil) sería de un
espacio abierto, la gran plaza, que recibe a los visitantes y permite disfrutar del paisaje de la
costa. Inmediatamente este espacio se articula con la zona comercial y el gran recinto ferial
techado que se encuentra en los acantilados, lográndose que los acantilados se conviertan
en la gran pantalla empresarial y comercial del Polo, espacio que sería el principal conector
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entre las plataformas superior e inferior, a través de miradores, terrazas, escaleras,
ascensores u otros.
La plataforma inferior debería permitir disfrutar de la vista al mar por lo que estaría constituido
por una serie de espacios abiertos y principalmente de expansión del recinto ferial y espacios
recreativos de diversión (parque temáticos), de ocio, con plazas de reuniones, vías de paseo
que permitan la transición e integración del malecón con las playas del sector.
Los clientes esperados para la plataforma inferior y acantilados serían clientes de los
sectores socio económicos A, B, y C y para la plataforma superior los clientes de los niveles
socio económicos B y C.
Los actores principales serían las instituciones estatales relacionadas con la promoción y
desarrollo del sector industrial del país, MINCETUR, la MML y la municipalidad distrital en lo
referente a las gestiones y desarrollo de proyectos de mejora a la red de integración vial del
sector, la optimización de los usos del suelo, y para llevar a cabo las gestiones necesarias
para promover e incentivar el interés de los inversionistas para el desarrollo de las
actividades propuestas.

e. Características de las Actividades estructurantes propuestas.
Las actividades atractivas propuestas para la plataforma superior son de nivel interdistrital, y
forman parte de un complejo de actividades de tipo recreativo, comercial y turístico, con
espacios de paseo, de descanso y de reunión principalmente; para los acantilados se
propone que las actividades de nivel interdistrital formen parte de un complejo comercial y
turístico de eventos, mientras que para la plataforma inferior las actividades estructurantes de
nivel metropolitano formarán parte de un complejo recreativo, turístico de eventos nacionales
y comercial turístico, con espacios de esparcimiento, diversión acuática, de paseo, disfrute
del paisaje del litoral, y con playas locales. (Ver Capitulo 3. Listado de actividades
estructurantes y complementarias recomendadas).
f. Análisis de Animación
Se propone para la plataforma superior, que las actividades recreativas tengan un horario de
funcionamiento desde las 7:00-23:00 hrs. mientras que el complejo de actividades
comerciales y turísticas funcionara las 24 hrs.
Se propone para los acantilados, que el complejo de actividades turísticas de eventos
interdistritales tengan un horario de funcionamiento desde 9:00-03:00 hrs y el complejo de
actividades comerciales y turísticas tengan un horario de funcionamiento de 24 hrs.
Para la plataforma inferior se proponen que las actividades recreativas de diversión y paseo,
tengan un horario de funcionamiento de 7:00-23:00 hrs y que las actividades y turísticas de
eventos internacionales funcionen en un horario de 24 hrs.
Cuadro N° 9: Animación del Espacio. Polo 2.
UBICACIÓN
Plataforma
superior
Acantilados
Plataforma
inferior

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Complejo de actividades
recreativas
Complejo comercial y turístico
Complejo turístico de eventos
interdistritales
Complejo comercial turístico
Complejo de actividades
recreativas
Complejo de actividades
turísticas -eventos nacionales.

7-11 hrs

ANIMACIÓN DEL ESPACIO
11-18 hrs 18-23 hrs
23-3 hrs

3-7 hrs

Fuente: Equipo consultor
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Gráfico N° 16. Polo 2. Propuesta

Fuente: Equipo Técnico. Arq. María Isabel Quicaño LL. Abril 2014.
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g. Análisis de Balance.
En el distrito de Magdalena del Mar, los grupos de edad de mayor cantidad población son los
de 45-64 años y de 30-44 años (Ver gráfico N° 17) 10 , es decir está conformada
principalmente por adultos, por lo que la estrategia contempla satisfacer la demanda de forma
equitativa y equilibrada principalmente para estos grupos de edad.
Gráfico N° 17: Población en el Distrito de Magdalena del Mar por grupos de edad.
Proyección 2015.
MAGDALENA DEL MAR
64 A MAS

7,440

GRUPOS DE EDAD

45-64

13,702

30-44

12,008

20-29
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0-4
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Fuente: INEI.

Según las actividades propuestas para este polo, para el verano e invierno y durante el día se
atenderá a todos los grupos de edad, y con mayor énfasis a los grupos de edad entre 5 y 64
años, y durante la noche se atenderá principalmente a un público entre 20 y 64 años.

Cuadro N° 10: Balance del Espacio. Polo 2.
UBICACIÓN
Plataforma
superior
Acantilados

Plataforma
inferior

ACTIVIDADES
PROPUESTAS
Complejo de actividades
recreativas
Complejo comercial y
turístico
Complejo turístico de
eventos interdistritales
Complejo comercial turístico
Complejo de actividades
recreativas
Complejo de actividades
turísticas -eventos
nacionales.

BALANCE
0-4

5-14

15-19

20-29

30-45

46-65

65-mas

Fuente: Equipo consultor

h. Análisis FODA Propuesta. Polo 2.
Basados en los aspectos anteriormente descritos se ha elaborado el FODA de la propuesta

que a continuación se detalla:

10

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. Población proyectada al 30 de Junio del 2015.
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Cuadro N° 8: FODA Propuesta Polo 2 (Av. Brasil-Sucre)
FORTALEZAS

Es el único espacio de la metrópoli frente al mar
con grandes espacios al aire libre y cerrado,
para la realización de eventos – ferias
nacionales.

Es una zona de articulación funcional, espacial y
vial que integra el centro más importante de
Lima Metropolitana con la Costa Verde y Lima
Sur.

Es el espacio articulador entre las áreas
recreativas de la Costa Verde con los espacios
recreativos metropolitanos tradicionales más
importantes.

Es la zona de articulación e interconexión más
importante del distrito con la Costa Verde.

Es el polo de interconexión entre dos polos
metropolitanos (Polo Av. Brasil y Av. Angamos)

Es el único espacio de la metrópoli, con
características únicas, para la realización de
eventos, ferias nacionales e internacionales, y
de promoción de las empresas de todos los
sectores de la industria nacional.

La zona cuenta con grandes espacios públicos
(plazas) de reunión, encuentros al aire libre,
malecones de paseo y de contemplación
agradables para el turista nacional y/o
extranjero.

La zona cuenta con espacios seguros y
atractivos por su accesibilidad y prolongadas
horas de funcionamiento de sus actividades.

Existe una conexión inmediata entre la
plataforma superior e inferior debido al
aterrazamiento de sus espacios públicos.

La zona tiene acantilados y la plataforma
superior más segura, debido a la construcción
de edificaciones en el talud altamente inestables
y de alta erosión.

AMENAZAS

Peligro de inundación en caso de
tsunami.

Mínima erosión eólica.

Alta concentración de visitantes en un
solo momento.

OPORTUNIDADES

Nuevas playas balneables para los residentes.

La zona cuenta con actividades atractivas
particulares en los acantilados y plataforma
inferior, que servirán a la ciudad para el
desarrollo de ferias, festivales, desfiles,
conciertos y otros.

El desarrollo del polo incentivaría el cambio de
uso de los terrenos del Puericultorio y Hospital
Larco Herrera debido a la alta plusvalía de los
terrenos de la zona y el gran atractivo que
representa para la inversión privada.

Alta concurrencia de turistas nacionales y
extranjeros en el lugar.

DEBILIDADES

La alta afluencia de visitantes puede
generar molestia en las zonas
residenciales del lugar.

El mayor tránsito de vehículos, la
demanda
de
espacios
de
estacionamiento por ser zonas que
congregan gran cantidad de visitantes
puede propiciar el mal uso de las vías
locales y la contaminación acústica y
del aire.

La existencia de edificaciones con
instalaciones de agua y alcantarillado y
por ende posibilidad de filtraciones
ponen en peligro la estabilidad de los
acantilados.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.
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2.4.3. POLO 3: Av. Angamos. San Isidro – Miraflores.
a. Ubicación
El Polo se encuentra ubicado en la zona central de la Costa Verde, en el sector norte de la
costa del distrito de Miraflores, y sector sur de la costa del distrito de San Isidro, exactamente
en la zona límite de estos dos distritos, y la zona de interconexión de la Vía Circuito de Playas
con la Av. Del Ejército, conocida como la Bajada del Cuartel San Martín.
El polo se extendería aproximadamente en 900 mts frente al mar, y se emplazara desde la
plataforma superior hasta el mar.
El área de influencia del polo compromete al importante eje espacial de interconexión Av. Del
Ejército que interrelaciona al polo con el centro de San Isidro y la zona central de Miraflores,
así como el gran sector del Cuartel San Martín, que actualmente se encuentra sin uso pero
con usos de suelo comprometidos para el establecimiento de un Complejo Comercial,
Cultural, Empresarial y Residencial de nivel interdistrital y que además resolvería la conexión
de la Costa Verde con la Av. Angamos. También, el polo se encuentra muy próximo al centro
financiero y empresarial de San Isidro y a las sedes de las embajadas de los gobiernos
extranjeros así como compromete a la zona del Coliseo de Miraflores que viene siendo uno
de los escenarios deportivos importantes en la metrópoli. Actualmente en los acantilados de
Miraflores se está generando un nuevo uso con el proyecto de Lugar de la Memoria (en
ejecución), por lo que la propuesta para el Polo 3 es reforzar este rol del lugar y convertirlo en
el Polo Metropolitano e Internacional de carácter gubernamental e institucional, corporativo,
cultural, deportivo y comercial, con un comportamiento similar en verano y en invierno, siendo
gubernamental, institucional, corporativo, cultural, deportivo y comercial en el día y
principalmente cultural, deportivo y comercial en la noche.
b. FODA: Situación Actual
Para la elaboración de la propuesta es necesario tener en cuenta la situación actual del Polo,
por lo que a continuación se detalla las características del FODA del Polo 3.
Cuadro N° 11: FODA Situación Actual Polo 3 (Av. Angamos)

FORTALEZAS
 Emplazamiento estratégico para la articulación e
interconexión entre la Costa Verde y el centro financiero
más importante de Lima Metropolitana (San Isidro) y Lima
Este a través del eje Angamos.
 Zona próxima al eje espacial de interconexión Av.
Salaverry, que interrelaciona a la zona con las Embajadas
y con el Centro de Lima (centro turístico, recreativo y
comercial más importante de la metrópoli).
 Es la zona de interconexión entre la Costa Verde y las
áreas recreativas importantes existentes en el entorno:
Golf Club de Lima y el centro recreativo interdistrital
Parque El Olivar y zona próxima al centro turístico de
Miraflores.
 Tipo de suelo gravoso en la base de sus acantilados, por
ende de alta capacidad portante y menor peligro de
asentamientos.
 Fondo de mar de regular pendiente, propicia para
actividades náuticas y construcción de infraestructura
acuática.
 En verano, cuenta con un microclima agradable y
confortable para las actividades al aire libre.
OPORTUNIDADES
 Alto nivel de interés de los inversionistas para la
construcción de un complejo empresarial, cultural,
comercial y residencial en el área del Cuartel San Martín.
 Nueva actividad atractiva en los acantilados de Miraflores
debajo del Estadio Bonilla, denominado ‘”Lugar de la
Memoria”, aún en ejecución.
 Disponibilidad de terrenos ganados al mar actualmente
ocupados con usos temporales o áreas verdes.
 En la plataforma superior, disponibilidad de terrenos frente
a la costa, propiedad de las municipalidades, propicias
para la optimización de los usos de suelo y desarrollo de
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AMENAZAS
 Paulatina pérdida de los terrenos ganados al mar
por la erosión y la falta de protección costera.
 Peligro de inundación de la plataforma inferior ante
tsunamis.
 Plataforma superior inestable, conformadas por
material de relleno. Peligro de asentamiento con
posibilidad de destrucción de los pavimentos y
edificaciones de alta carga existentes en el
Complejo Deportivo Manuel Bonilla de Miraflores.
 Filtraciones de agua subterráneas provenientes del
Rio Surco.
 En la zona, alta humedad y vientos fríos de
magnitud moderada a fuerte en los meses de
invierno. Requiere resguardo para el confort
térmico de sus usuarios.

DEBILIDADES
 En la plataforma superior existen áreas ocupadas y
sin uso que anulan en este tramo la relación con la
Costa, es decir existe discontinuidad del malecón.
 Alto nivel de congestión a horas punta y durante
todo el año.
 Alto riesgo para la seguridad del peatón en la zona
del intercambio vial de la vía Circuito de Playas y la
Av. Del Ejército.
 No existe en la zona conexión peatonal entre la
plataforma superior y la plataforma inferior.
 No cuenta con playas balneables
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nuevos proyectos que propicien una nueva imagen urbana
hacia la Costa Verde.
En la plataforma inferior, áreas de entrenamiento para
deportes de playa. Convenio firmado entre la
Municipalidad y el IPD.
La zona está clasificada como ZRE, normada y regulada
por lo establecido en el Plan Maestro de la Costa Verde.
Actualmente la zona inmediata al polo cuenta con clientes
de estilo de vida sofisticado, moderno y conservador y
predomina el nivel socio económico A y B.
Actualmente se está formulando la actualización del Plan
de Desarrollo Urbano por parte del municipio que propone
la modificación del uso del suelo en la zona de residencial
a gubernamental, institucional y empresarial.
Atractivos espacios urbanos verdes y arborizados que son
perceptualmente agradables para el que los recorre,




Polo colindante a la Zona Santa Cruz que aún se
encuentra en un lento proceso de regeneración.
Área bajo la administración de dos municipios.

Polo 3. Angamos.
Situación actual de los acantilados debajo del intercambio vial del Ovalo Los Delfines, y de los
acantilados debajo del Estadio Manuel Bonilla. Miraflores.
Polo 3.Angamos.
Vistas de la plataforma inferior debajo, sector San Isidro y
Miraflores.

Gráfico N°18. Situación Actual . Polo3

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.
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c. Jerarquía y Características
Metropolitano. Polo Corporativo, Comercial, Cultural, Recreativo, Institucional, Deportivo y
Turístico Internacional
Actualmente en los acantilados de Miraflores se está generando un nuevo uso con el
proyecto de Lugar de la Memoria (en ejecución), por lo que la propuesta para el Polo 3 es
reforzar este rol del lugar y convertirlo en el Polo Metropolitano e Internacional de carácter
gubernamental e institucional, corporativo, cultural, deportivo y comercial, con un
comportamiento similar en verano y en invierno, siendo gubernamental, institucional,
corporativo, cultural, deportivo y comercial en el día y principalmente cultural, deportivo y
comercial en la noche.
d. Lineamientos y dinámica propuesta
El Polo 3 es la zona sede de las instituciones gubernamentales extranjeras, corporativa y
deportiva más importante de la metrópoli frente al mar, es el único lugar de la costa donde se
realizan actos protocolares y eventos internacionales y que cuenta con una conexión
marítima con toda la costa de Lima e inclusive hasta fuera de la región.
Es una zona de articulación funcional, espacial y vial que interrelaciona a la Costa Verde con
la Zona Financiera de Lima Metropolitana, con Lima Este y el Sur de Lima.
Es una zona que potencializa el uso de la Costa Verde como espacio deportivo, que integra
la zona deportiva de playa, de concentración y aprendizaje con la zona de eventos deportivos
localizado en la plataforma superior de Miraflores (Costa Verde Arena - Multipropósito)
Es el espacio de articulación de la Costa Verde con el nuevo centro urbano de nivel
interdistrital localizado sobre el área del Cuartel San Martín.
El Polo 3 potencializa las actividades recreativas de la Costa Verde y se convierte en el
espacio más importante de articulación entre el puerto marítimo propuesto con los espacios
recreativos más importantes de San Isidro, con la zona gubernamental internacional
(embajadas) y la zona financiera metropolitana próxima al polo.
Es el espacio marítimo más importante de la Costa Verde que interconecta a través del mar a
los puertos turísticos más importantes de la Costa de Lima e Ica.
Es la única zona en la Costa de la capital del país para el desarrollo de actividades
gubernamentales, recreativas y culturales con frente al mar.
Es el único espacio de la costa que cuenta con grandes plazas y espacios recreativos de la
urbe que se interconectan con los espacios públicos de la plataforma superior, los acantilados
y plataforma inferior, con un recorrido muy atractivo para el peatón y de fácil accesibilidad.
Esta zona cuenta con los mejores espacios abiertos que integran el paisaje de la Costa con la
ciudad, con continuos y amplios malecones a lo largo de la plataforma superior.
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Grafico N° 19. Dinámica entre Polos Propuestos y su entorno (Polo 3 y Polo 4). Sector
Central del ámbito Costa Verde.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.

e. Características de las actividades estructurantes propuestas.
Las actividades atractivas metropolitanas propuestas para la plataforma superior conforman
un complejo corporativo, institucional, comercial, cultural y deportivo, y está conformando
espacios en donde las áreas recreativas son complementarias. También, se propone
actividades estructurantes de nivel interdistrital de tipo residencial y educativo.
En los acantilados se propone actividades que conformen un complejo recreativo, deportivo y
cultural, con actividades como un centro de alto rendimiento de deportes de playa o similar,
espacios al aire libre, plazas miradores, y actividades de tipo comercial de servicios.
Para la plataforma intermedia e inferior se proponen actividades de tipo turístico internacional
(paseo marítimos, grandes espacios de exhibición del mercado empresarial peruano
asociado a los eventos gubernamentales internacionales), culturales como un centro de
convenciones internacional mar adentro, deportivas (espacios para entrenamiento y
competencias de deporte de playa), y recreativas con espacios de playa, paseo, miradores,
deportes acuáticos de entretenimiento.
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Grafico N° 20. Propuesta Polo 3.

Fuente: Equipo Técnico. Arq. María Isabel Quicaño LL. Abril 2014.
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f. Análisis de Animación del Espacio
A fin de lograr la sostenibilidad de los espacios urbanos de los polos de estructuración de la
Costa Verde, en lo que respecta a percibirse como espacios seguros, es necesario tomar en
cuenta que además de promover actividades con prolongado horario de funcionamiento en la
plataforma superior, acantilados y/o plataforma inferior, que los ejes que nos conducen a este
espacio costero también brinde la seguridad al usuario que recorrerá estos principales ejes
de integración hasta llegar a cada uno de los polos.
Grafico N°21. Propuesta de Animación. Sector Central del ámbito de la Costa Verde

.
Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014

Se propone para la plataforma superior, que las actividades metropolitanas de tipo
corporativo funcionen las 24 hrs, las de tipo institucional y comercial tengan un horario de
funcionamiento desde las 7:00-03:00 hrs., mientras que las actividades deportivas y
culturales metropolitanas deberán tener un horario de funcionamiento de 07:00-03:00 hrs. El
complejo de tipo educativo interdistrital deberá tener un horario de interacción con el espacio
desde las 07:00 hrs – 23:00 hrs. Mientras que el complejo residencial de jerarquía
interdistrital funcionaría las 24 hrs.
Para los acantilados, el complejo recreativo metropolitano debería tener un horario desde las
07:00 hrs hasta las 03:00 hrs, mientras que en el complejo cultural y comercial las actividades
funcionen de 11:00 a 03:00 hrs las actividades turísticas las 24 hrs; y las actividades
deportivas (como un centro de alto rendimiento, espacios de entrenamiento, alojamientos)
tengan un horario de funcionamiento de 24:00 hrs.
Para la plataforma inferior se proponen que las actividades metropolitanas de tipo recreativo y
cultural funcionen desde las 07:00 hrs hasta las 03:00 hrs. así como el complejo comercial
interdistrital. Mientras que el complejo de actividades deportivas funcione desde las 07:00 hrs
hasta las 23:00 Hrs. El complejo turístico internacional tendría un horario de funcionamiento
de 24 hrs.
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Cuadro N° 13: Animación del Espacio. Polo 3.
UBICACION

Plataforma
superior

Acantilados

Plataforma
inferior

ACTIVIDADES PROPUESTAS

ANIMACIÓN DEL ESPACIO
11-18 hrs
18-23 hrs
23-3 hrs

7-11 hrs

Complejo corporativo,
institucional, comercial,
Complejo cultural, deportivo
Complejo educativo
Complejo residencial
Complejo recreativo
Complejo, cultural y comercial
turístico
Complejo deportivo
Complejo recreativo,
Complejo cultural y comercial
Complejo deportivo
Complejo turístico internacional

3-7 hrs

Fuente: Equipo consultor

g. Análisis de Balance del Espacio. Polo 3
En el distrito de San Isidro, los grupos de edad de mayor cantidad población son los de 4511
64 años, de 30-44 años y de 64 a más (Ver gráfico N° 22) , es decir está conformada
principalmente por adultos y adulto mayor, por lo que la estrategia contempla satisfacer la
demanda de forma equitativa y equilibrada principalmente para estos grupos de edad.

Gráfico N° 22
SAN ISIDRO

GRUPOS DE EDAD

64 A MAS

10,020

45-64

15,130

30-44

11,950

20-29

7,338

15 - 19
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5-14

5,002

0-4
TOT
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55,006
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40,000

50,000

60,000

Fuente: INEI.

Según las actividades propuestas para este polo, para el verano e invierno y durante el día se
atenderá a todos los grupos de edad, y con mayor énfasis a los grupos de edad entre 30 a 65
años, y durante la noche se atenderá principalmente a un público entre 20 y 64 años.
Cuadro N° 14: Balance del Espacio. Polo 3.
UBICACION

Plataforma
superior

Acantilados

Plataforma
inferior

ACTIVIDADES
PROPUESTAS
Complejo corporativo,
institucional, comercial,
Complejo cultural, deportivo
Complejo educativo
Complejo residencial
Complejo recreativo
Complejo, cultural y comercial
Complejo deportivo
Complejo recreativo,
Complejo cultural y comercial
Complejo deportivo
Complejo turístico
internacional

BALANCE DEL ESPACIO
0-4

5-14

15-19

20-29

30-45

46-65

65-mas

Fuente: Equipo consultor

11

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. Población proyectada al 30 de Junio del 2015.
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h. Análisis FODA. Polo 3 – Propuesta.

Basándonos en los aspectos anteriormente descritos se ha elaborado el FODA de la
propuesta que a continuación se muestra:
Cuadro N° 12: FODA Propuesta Polo 3. (Av. Angamos)

FORTALEZAS

Es la zona sede de las instituciones gubernamentales
extranjeras, corporativa y deportiva más importante de
la metrópoli frente al mar, de actos protocolares y
eventos internacionales.

Es una zona de articulación funcional, espacial y vial
que interrelaciona a la Costa Verde con la Zona
Financiera de Lima Metropolitana, con Lima Este y el
Sur de Lima.

Es la zona de integración de las zonas deportivas de
playa con la zona de eventos deportivos localizado en
la plataforma superior de Miraflores.

Es el espacio de articulación de la costa con el nuevo
centro urbano de nivel interdistrital localizado sobre el
área del Cuartel San Martín.

Es el espacio de articulación del puerto marítimo
propuesto en la Costa Verde con la zona
gubernamental internacional (embajadas) y financiera
metropolitana próximas al polo.

Es el espacio marítimo más importante de la Costa
Verde que interconecta a través del mar a los puertos
turísticos más importantes de la Costa de Lima e Ica.

Es la zona única en la costa de Lima para el desarrollo
de actividades gubernamentales y culturales con frente
al mar.

Cuenta con una gran plaza de interconexión de los
espacios públicos en la plataforma superior, los
acantilados y plataforma inferior, con un recorrido muy
atractivo para el peatón.

La plataforma superior es la zona de integración de
este sector de los distritos con la Costa Verde.

Existe la integración del paisaje con la ciudad por la
continuidad de los malecones a lo largo de la
plataforma superior.

Es una zona segura debido a la estabilización de los
acantilados.

AMENAZAS

Peligro de inundación de la
plataforma inferior ante un tsunami.

Mínima erosión eólica.

En eventos, alta concentración de
visitantes en un solo momento.

OPORTUNIDADES

Es el centro permanente más atractivo para las
delegaciones de países extranjeros que desean
establecer relaciones diplomáticas con el país para
alcanzar acuerdos internacionales.

Cuenta con un puerto que permite el traslado y paseo
de turistas nacionales e internacionales hacia los
puertos turísticos más importantes de la costa de Lima
e Ica.

Nuevas playas balneables para los turistas y residentes
de la zona.

Es el espacio de adiestramiento, concentración,
entrenamientos y desarrollo de competencias de los
deportes de playa.

El Estadio Arena es el coliseo cerrado más importante
para el desarrollo de eventos deportivos y conciertos
exclusivos en la metrópoli.

El polo propuesto concentra actividades que lo hacen
apto para el desarrollo de competencias deportivas de
playa que se llevaran a cabo en los Juegos
Panamericanos del 2019.

El Complejo cultural internacional desarrollado sobre el
mar y con todas sus actividades complementarias,
convertirá a la zona en el centro cultural único y más
importante de Lima.

Se acelera el proceso de regeneración urbana del
Sector Santa Cruz.

DEBILIDADES

Gran afluencia de público puede
generar molestia en las zonas
residenciales del entorno

Mayor afluencia vehicular que puede
causar congestión y por ende
disminuir la calidad del aire.
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2.4.4. POLO 4: Bajada Balta. Miraflores
a. Ubicación
El Polo 4 se encuentra ubicado en la zona central de la Costa Verde y en la parte central de
la Costa del Distritito de Miraflores. El polo se encuentra emplazado sobre la tradicional
Bajada Baños de Miraflores, conocida hoy en día como la Bajada Balta o Puente Villena en la
plataforma superior, el polo se conecta inmediatamente con uno de los centros turísticos y
comerciales más importantes de la metrópoli como es el Centro Turístico y Comercial de
Miraflores, de gran concurrencia por turistas nacionales y extranjeros.
El polo se extendería aproximadamente en 700 mts frente al mar, y compromete toda la
Bajada Balta, hasta llegar a la plataforma del Club Waikiki y Club de Tennis Las Terrazas, los
acantilados al final de la bajada y la plataforma inferior inmediata a la zona de la Bajada
(Playas tradicionales para la práctica del surf Waikiki y Makaha).
El área de influencia del polo es la zona entorno al Parque Kennedy y contigua a la Bajada, y
compromete al final de los ejes espaciales de la Av. 28 de Julio y Av. Benavides y a pocos
minutos de recorrido a pie se llega al complejo turístico más importante de la metrópoli el
Centro Comercial y Turístico Larcomar. En la plataforma inferior el área de influencia
inmediata al polo es la zona ocupada por uno los espigones y restaurant más representativos
y exclusivos de Lima (La Rosa Náutica).
b. Análisis FODA: Situación Actual. Polo 4.
Para la formulación de la propuesta es necesario tener en cuenta la situación actual del Polo
de desarrollo propuesto, por lo que a continuación se detalla el FODA del Polo 4
Cuadro N° 15: FODA Situación Actual Polo 4. (Bajada Balta)












FORTALEZAS
Está emplazado estratégicamente, es la zona de
articulación e interconexión entre la Costa Verde
con uno de los centros turísticos más importantes
de la metrópoli.
Está emplazado sobre uno de los espacios más
tradicionales de la ciudad y del distrito, conocido
desde mitad del siglo XIX como la Bajada Baños de
Miraflores.
Desde hace décadas la zona marítima de este
sector es tradicionalmente reconocida como el lugar
propicio para la práctica del surf.
Cuenta con rompientes durante todo el día y
durante todo el año, que lo hacen uno de los pocos
lugares de la región latinoamericana para el
ejercicio y práctica de deportes acuáticos.
Alberga instituciones privadas tradicionales de
Lima: Club Waikiki y Las Terrazas.
Mayor estabilidad de sus acantilados por estar
conformados por material predominantemente
gravoso.
Cuenta con un hito urbano metropolitano
reconocible: Puente Villena.
Cuenta con un fondo marino de poca pendiente.








OPORTUNIDADES







DEBILIDADES

Cuenta con un principal promotor para el uso del
espacio: el surf.
Ha sido y seguirá siendo el espacio de realización
de eventos deportivos nacionales e internacionales:
surf, ciclismo, atletismo, fondismo.
Cuenta con más de 30 empresas autorizadas en el
lugar para enseñar el deporte de tabla.
A través del tiempo se han instalado actividades
comerciales en la zona de playa: puestos de venta y
alquiler de ropa, tablas, reparación de implementos
deportivos, y todo lo relacionado a la práctica del
surf.
Es el único lugar de la costa para la práctica de los

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

AMENAZAS
Erosión eólica de los acantilados.
Peligro de inundación de la plataforma inferior ante
tsunamis.
Plataforma superior inestable, conformadas por
material de relleno superficial.
Zona de alta humedad, nubosidad y vientos fríos de
magnitud moderada a fuerte en los meses de
invierno. Requiere resguardo para el confort térmico
de sus usuarios.
Pérdida paulatina de playas balneables (berma de
playa)

 iquicano@gmail.com








Zona insegura en el sector de acceso a la Bajada
Balta desde el centro de Miraflores. Poca iluminación
y preferentemente vehicular.
Muros ciegos en plena Bajada Balta de
aproximadamente 300 ml de longitud.
Deficiente conexión peatonal vertical en la zona cruce
de la vía Costa Verde.
Áreas de playa de poca capacidad.
Alto riesgo de accidentes por la deficiencia de plazas
de llegada o concentración para la gran cantidad de
visitantes al lugar.
Presencia de comercio informal, limita el uso de las
veredas, de alto impacto visual, y son obstáculos para
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deportes de aventura.
Es un punto de parada para las empresas de
turismo, tanto por el paisaje de la costa como por
sus playas.
Cuenta con playas balneables
Cuenta con clientes de estilo de vida sofisticado,
moderno y conservadores y predomina el nivel
socio económico A y B.
El municipio opina favorablemente a construir en
parte de los acantilados hasta en un 30%.
Los acantilados y plataforma inferior colindante al
mar son propiedad de la municipalidad.









la vista hacia el paisaje.
Déficit de espacios de estacionamiento.
Déficit de módulos de servicio, cambiadores,
guardarropas, etc.
Vía vehicular de alto tránsito contigua a las veredas
de paseo.
Escaleras peatonales que descienden a la zona de la
vía vehicular.
No es accesible para personas con discapacidad para
caminar.
Parques de la plataforma superior muy concurridos lo
que causa molestia a los vecinos.
Las edificaciones del Club Waikiki y Las Terrazas
ubicadas en la plataforma inferior, son obstáculos
visuales para el peatón que desciende por la Bajada
Balta hacia el mar..

Polo 4. Bajada Balta (Ex Baños de Miraflores) y Puente Villena, sendero peatonal y vehicular que conecta el centro de Miraflores
con la Playa Waikiki y Makaha, el tramo final del sendero contiguos a los acantilados en continua erosión eólica.

Vista del paisaje de la Costa
Verde descendiendo por la
Bajada Balta. Se observa
los bordes ciegos del local
del Club Tenis Las Terrazas.

Vista de los acantilados de la Bajada Balta, la escalera de
conexión entre la bajada y la playa, y el Club Waikiki. Gran
concentración de visitantes dado que la playa es muy
concurrida para la práctica de surf. Gran demanda de plazas
para estacionamientos.

Vista de los módulos de las
academias de surf en la
Playa Waikiki. Playa de
limitada capacidad y con
riesgo de seguridad física
para los visitantes por la
congestión de vehículos y
veredas al borde de la vía
Circuito de Playas.
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Gráfico N° 23. Situación Actual. Polo 4.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014.

c. Historia: Balneario Tradicional
Bajada Baños de Miraflores:
A la llegada de los
españoles parte de los
actuales territorios de
Miraflores se adjudicaron
a la orden de Nuestra
Señora de la Merced, para
su administración, con el
nombre de Hacienda de
Surquillo.
A mediados del siglo XIX
se calculaba la existencia
de 10 a 15 ranchos
importantes y entre 200 a
300 habitantes y era uno
de los lugares preferidos
para el reposo, sobre todo
de muchos personajes
adinerados.

En 1857 los mercedarios vendieron terrenos para la construcción
de viviendas, adquiridas principalmente por migrantes
extranjeros, ingleses, alemanes, italianos, franceses, suizos,
trayendo nuevas tecnologías, tradiciones y costumbres. En 1858
se inaugura la estación del ferrocarril Lima Chorrillos en
Miraflores, a los Baños de Miraflores se accedía con el Urbanito,
y su último tramo era a pie y siempre fue una playa de piedras.
Inicialmente los Baños
de Miraflores tenían
locales de madera y
con el mismo estilo de
la estación de un tren.
En
1938
la
municipalidad
construyó un largo
volumen con cuartos
para cambiarse (Arq.
Héctor
Velarde),
y
contaba con salones
de baile con orquesta.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 122

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

En 1918, en la ladera izquierda de la bajada, se construyó el Club Tennis Las
Terrazas de Miraflores, en 1940 se funda el Club Waikiki, y en 1968 se
construye el Puente Villena.

d. Jerarquía y Características
A fin de reforzar y promover aún más al lugar como el espacio de la Costa Verde más
atractivo para la práctica de los deportes de playa, la práctica del deporte tradicional de la
tabla, los vuelos en parapente y otros se ha establecido dentro de la estrategia que sea un
polo de nivel interdistrital y de carácter deportivo acuático, turístico, y recreativo de playa.
Estas características se mantendrán durante todo el año y durante el día, mientras que para
la noche el polo tiene características preferentemente de tipo turístico y recreativo.
Interdistrital/Metropolitano. Polo Recreativo, Comercial, Deportivo, y Turístico.
e. Lineamientos y Dinámica Propuesta
El Polo 4 es la única zona de la Costa de Lima donde se practica, entrena y se realizan
competencias del deporte más representativo del país: EL SURF,
Es la zona de articulación funcional, espacial y vial entre el espacio de la Costa Verde y el
centro turístico internacional más importante de la metrópoli.
Cuenta con un atractivo paseo peatonal que rememora a la antigua y tradicional Bajada
Baños de Miraflores.
Cuenta con grandes plazas que integran peatonalmente el espacio de playa con el espacio
recreativo y turístico de la Bajada Baños de Miraflores, articulándose finalmente con el
espacio recreativo y turístico más importante en la ciudad, y es además el gran mirador de la
ciudad hacia la costa.
Es un espacio en el que se promueve la marca país.
f. Actividades estructurantes propuestas y complementarias recomendadas
Las actividades atractivas propuestas para la plataforma superior son de nivel interdistrital y
forman parte de un complejo de actividades de tipo recreativo y residencial con actividades al
aire libre, de paseo, malecones y al borde de estos espacios edificaciones de tipo residencial.
En los acantilados se proponen actividades de nivel interdistrital de tipo recreativo, grandes
miradores, plazas de paseo y descanso (rememorando la bajada tradicional al mar), que
integre todos los espacios desde la plataforma superior hasta el mar, con actividades de tipo
comercial turístico y actividades deportivas, integrando a los clubs tradicionales con nuevos
espacios deportivos amateur o de competencia al aire libre,
En la plataforma inferior se proponen actividades de nivel interdistrital de tipo comercial,
turístico, recreativo y deportivo, con un complejo comercial turístico y deportivo que se integre
a las actividades recreativas de paseo, malecones, plazas temáticas, plataformas de
observación, y al complejo deportivo acuático y otros de competencia, potencializando el
deporte de SURF y otros deportes de aventura en el mar.
g. Análisis de Animación
Se propone para la plataforma superior, que las actividades de tipo recreativo al aire libre con
edificaciones de tipo residencial tengan un horario de funcionamiento de 24 hrs.
(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.
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Para los acantilados se propone que el complejo recreativo, comercial y turístico funcione las
24 hrs, mientras que el complejo deportivo funcione 07:00 hrs a las 03:00 hrs.
Para la plataforma inferior se proponen que el complejo de actividades comerciales, turístico
y deportivo funcione las 24 hrs. y las actividades de tipo recreativo y deportivo acuático y al
aire libre funcionen desde las 07:00 hasta las 03:00 hrs.
Cuadro N° 17: Animación del Espacio. Polo 4.
UBICACIÓN
Plataforma
superior
Acantilados

Plataforma
inferior

ACTIVIDADES PROPUESTAS

7-11 hrs

Complejo recreativo de
actividades al aire libre con
edificaciones de tipo residencial
Complejo recreativo
Complejo comercial turístico
Complejo deportivo
Complejo comercial turístico y
deportivo.
Complejo recreativo y deportivo
acuático y al aire libre

ANIMACIÓN DEL ESPACIO
11-18 hrs
18-23 hrs
23-3 hrs

3-7 hrs

Fuente: Equipo consultor

h. Análisis de Balance
En el distrito de Miraflores, los grupos de edad de mayor cantidad población son: los de 45-64
años y de 30-44 años (Ver gráfico N° 25) 12, es decir está conformada principalmente por
adultos jóvenes y adultos, por lo que la estrategia contempla satisfacer la demanda de forma
equitativa y equilibrada principalmente para estos grupos de edad.
Gráfico N° 25: Población en el Distrito de Miraflores por grupos de edad. Proyección 2015
MIRAFLORES

GRUPOS DE EDAD
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Fuente: INEI

12

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. Población proyectada al 30 de Junio del 2015.
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Gráfico N°24. Propuesta Polo 4.

Fuente: Equipo Técnico. Arq. María Isabel Quicaño LL. Abril 2014.
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Por lo que con las actividades propuestas para el verano e invierno durante el día se
atendería a todos los grupos de edad, y durante la noche se atendería principalmente a un
público de 15 a más.
Cuadro N° 18: Balance del Espacio. Polo 4.
UBICACIÓN
Plataforma
superior
Acantilados

Plataforma
inferior

ACTIVIDADES
PROPUESTAS
Complejo recreativo de
actividades al aire libre con
edificaciones de tipo
residencial
Complejo recreativo,
comercial y turístico
Complejo deportivo
Complejo comercial turístico y
deportivo.
Complejo recreativo y
deportivo acuático y al aire
libre

BALANCE
0-4

5-14

15-19

20-29

30-45

46-65

65-mas

Fuente: Equipo consultor

i. Análisis FODA: Polo 4. Propuesta
En base a la estrategia y los aspectos considerados en los lineamientos técnicos para el
desarrollo del Polo 4 se ha elaborado el FODA para la propuesta siendo el cuadro el
siguiente:
Cuadro N° 16: FODA Propuesta Polo 4. (Bajada Balta)




















FORTALEZAS
Es la única zona de la Costa de Lima donde
se practica, entrena y se realizan
competencias del deporte más representativo
del país: EL SURF
Es la zona de articulación funcional, espacial
y vial entre el espacio de la Costa Verde y el
centro turístico internacional más importante
de la metrópoli.
Cuenta con un atractivo paseo peatonal que
rememora a la antigua y tradicional Bajada
Baños de Miraflores.
Cuenta con grandes plazas que integran el
espacio de playa con el espacio recreativo y
turístico de la Bajada Baños de Miraflores,
articulándose finalmente con el espacio
recreativo y turístico más importante en la
ciudad.
Es el gran mirador de la ciudad hacia la costa.
Lugar de eventos deportivos internacionales
principalmente para la práctica del Surf, esquí
acuático y otros.
Cuenta con auspicio de MINCETUR
Playas balneables poco profundas.
Acantilados de mayor estabilidad por estar
conformados por material predominantemente
gravoso.
OPORTUNIDADES
Mayor extensión de las bermas de playa.
Espacios públicos de gran capacidad para la
alta concurrencia de visitantes y de espacios
de observación hacia el mar..
Prolongado horario de funcionamiento de sus
actividades.
Espacios seguros, atractivos y accesibles.
Facilidad de conexión entre la plataforma
superior e inferior.
Punto de parada del transporte público.
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AMENAZAS
Peligro de inundación de la plataforma inferior
ante un tsunami.
Mínima erosión eólica.
Tiene alta concentración de visitantes en un
solo momento en determinadas fechas.

DEBILIDADES
 Mayor afluencia vehicular en la zona puede
causar congestión y por ende disminuir la calidad
del aire.
 Mayor vulnerabilidad del lugar por contar con
espacios de concentración masivos.
 La alta concurrencia de visitantes puede afectar
la tranquilidad de las zonas residenciales del
entorno.
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2.4.5. POLO 5: Bajada Baños de Barranco.
a. Ubicación
El Polo se encuentra ubicado en la zona sur de la Costa Verde, en la parte central del distrito.
Esta localizado al final del eje de la tradicional Bajada de Baños de Barranco involucrando el
espacio peatonal de interconexión con la vía circuito de Playas, la zona monumental de la
plataforma superior, los acantilados y toda la plataforma inferior. El polo se extendería en
aproximadamente 400 mts frente al mar.
El área de influencia del polo compromete al eje espacial de interconexión de la Bajada de
Baños, que interrelaciona al polo con el centro turístico y tradicional de Barranco, el Puente
de los suspiros, la plaza de Barranco, la Iglesia y los alrededores que constituyen la zona
monumental y tradicional de Barranco.

b. Análisis FODA: Situación Actual. Polo 5.

Para la elaboración de la propuesta es necesario tener en cuenta la situación actual del Polo,
por lo que a continuación se detalla las características del FODA del Polo 5.

Cuadro N° 19: FODA Situación Actual Polo 5 Bajada de Baños de Barranco.

FORTALEZAS
 Está emplazada sobre una quebrada natural del
valle de la costa.
 Emplazamiento estratégico por ser un espacio
de conexión entre el sector central de la Costa
Verde y el centro tradicional y cultural más
importante de la metrópoli como es el centro
turístico de Barranco.
 El polo está emplazado sobre uno de los balnearios
tradicionales más importantes de la ciudad de Lima,
ocupado desde la época de la república y se
emplaza exactamente sobre área de la antigua
Bajada Baños de Barranco.
 La zona es reconocida en Lima como un lugar
turístico y tradicional por tener ambientes urbanos
monumentales, la famosa iglesia de la Ermita, el
Puente de los Suspiros de arquitectura colonial y
republicana.

Es una zona colindante al espacio público
institucional y cultural de Barranco (Plaza de
Armas).
 Tiene playas atractivas, muy concurridas, de fondo
marino de poca pendiente.
 Es un hito urbano a nivel de la metrópoli.
 Es reconocido en Lima como un lugar turístico y
tradicional, dado que cuenta espacios urbanos
monumentales, con lugares tradicionales como el
Puente de los Suspiros y la Bajada de Baños y con
abundante arquitectura colonial y republicana en la
zona.
OPORTUNIDADES
 Contar con actividades estructurantes en la
plataforma inferior.
 Disponibilidad de terrenos al final de la bajada de
baños que permitiría generar nuevas actividades.
 El municipio ha decidido no permitir más
edificaciones de tipo residencial en los acantilados.
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AMENAZAS
 Acantilados altamente erosionables. Arcillosos al nivel
intermedio y de base gravosos.
 Retorno cíclico del cauce.
 Edificaciones antiguas, vulnerables ante un movimiento
sísmico.

DEBILIDADES
 Discontinuidad de los malecones de la plataforma
superior.
 Edificaciones construidas al borde de los acantilados,
que no permiten la continuidad de los malecones.
 Alta inseguridad nocturna desde el mirador hasta la
zona de playa.
 Inseguridad física para el visitante a las playas por
el alto nivel de exposición a la caída de material suelto o
derrumbe de acantilados colindantes a la bajada.
 Conexión peatonal vertical insuficiente y deficiente.
 Terrenos del acantilado de la Bajada son de propiedad
privada.
 Alto nivel de riesgo por la presencia de una vía rápida
colindante a la zona de paseo de playa.
 Existen edificaciones en la plataforma inferior
que obstruyen la visual con el paisaje natural de playa,
y están emplazadas contiguas a la vía Circuito de
Playa.
 Limitada capacidad de playas balneables, y que vienen
siendo afectadas por la dinámica costera.
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Polo 5. Bajada Baños de Barranco. Situación Actual
Vista de la quebrada natural Bajada Baños pavimentada y con el espacio
urbano monumental tradicional del distrito.
Vista de los acantilados al final de la bajada, inestables y peligro de
hundimiento de la plataforma superior.

Vista del final de la quebrada, previo al mirador, senda
peatonal que se conecta con el único puente que la
costa de Barranco.
Vista de los restaurantes y bares que se emplazan a
lo largo de la quebrada.

Vista de los acantilados junto a la bajada peatonal de acceso a la playa.
Altamente inestables, espacios inseguro.
Vista de ambos los acantilados de ambos lados de la quebrada Bajada
Baños. Al final la plazuela y conexión con el puente. Vía circuito de Playas
contigua a los acantilados.

Vista de las playas debajo de la Bajada Baños,
limitada capacidad, erosionables y peligro de
hundimiento de los malecones. Playas concurridas
durante el verano y en invierno para prácticas
deportivas, y el restaurante Rústica.
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Gráfico N°26. Situación Actual. Polo 5.

c. Historia: Balneario Tradicional
Bajada Baños de Barranco

Balneario de Barranco.
Historia
Fue inicialmente poblado por pescadores y oficialmente es
incorporado y reconocido como villorrio en el año 1860.
Fue un balneario sumamente atractivo para los veraneantes
limeños de clase medias altas y extranjeros en general, con
viviendas tipo grandes ranchos y casonas, emulando estilos
europeos, donde además existía una población
permanentemente habitando el balneario durante todo el
año.
El balneario fue saqueado en la época de la Guerra con
Chile y posteriormente en 1940 afectado por el terremoto.
Desde 1920 a 1950 aproximadamente fue el lugar de las
más recordadas celebraciones: Fiestas de Carnavales.
Vistas del balneario a inicios de siglo XX y playa.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 129

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

Vista de la Iglesia de La
Ermita y el Puente de los
Suspiros construido en 1876
y el antiguo funicular de
Barranco que descendía
desde el Pasaje Funicular
hasta la base de los
acantilados para facilitar el
acceso a la playa.

d. Jerarquía y Características del Polo

El polo 5 es de nivel o jerarquía interdistrital con las características de un polo Turístico,
Cultural, Tradicional y Recreativo, con un comportamiento similar en verano y en invierno,
siendo turístico, cultural, tradicional y recreativo en el día y turístico y cultural por la noche.
Interdistrital. Polo Comercial Turístico, Gastronómico, Cultural, Recreativo, Deportivo y
Turístico.

e. Lineamientos y Dinámica Propuesta

Es la zona de urbano monumental más representativa de la ciudad de Lima integrada al mar
y la única zona donde se reconoce, conserva y promueve las tradiciones limeñas, siendo el
espacio de articulación funcional, espacial y peatonal de la Costa Verde y el centro turístico
tradicional de Barranco.
Es el lugar que rememora las tradicionales fiestas de la sociedad limeña, y difunde el valor
arquitectónico de cada época de la historia de Lima y de la Costa Verde.
Es un espacio edificado integrado armónicamente con la naturaleza y recorrible
peatonalmente, accesible a todas las edades, desde el Puente de los Suspiros hasta la zona
de playas. Cuenta con playa muy atractiva para los residentes y visitantes y sigue siendo un
hito urbano importante en la ciudad. Es considerado también como promotor de la marca
país.
Gráfico N°27. Dinámica entre Polos Propuestos y su entorno (Polo 5 y Polo 6). Sector Sur
del ámbito Costa Verde.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014
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f. Actividades estructurantes propuestas y complementarias recomendadas
Las actividades atractivas propuestas para la plataforma superior son de nivel interdistrital,
con actividades de comercial turístico, gastronómico, con actividades como restaurantes
gourmet, piano bar, hoteles, y con edificaciones de tipo residencial (conservando las
existentes y edificaciones nuevas mimetizadas al valor urbano monumental del balneario
tradicional).
En la Bajada de Baños y acantilados se proponen además de las actividades de tipo turístico
y gastronómico, actividades de tipo cultural, con un complejo cultural y turístico único que
exhiba, promueva, revalore la cultura y las artes tradicionales de Lima y recreativo
conformado por plazas y miradores que rememoren la tradicional Bajada de Baños de
Barranco.
En la plataforma inferior se proponen actividades de nivel interdistrital que formen parte de un
complejo recreativo, turístico, y deportivo, con actividades de entretenimiento y
esparcimiento, plazas culturales de expansión a la actividades del acantilado, malecones de
paseo, espacios de descanso y de contemplación al mar, que se integren a las actividades
deportivas y marina al aire libre, de deporte amateur y de competencia tanto en la plataforma
como en el mar.
g. Análisis de Animación
A fin de lograr la sostenibilidad de los espacios urbanos de los polos de estructuración de la
Costa Verde, en lo que respecta a percibirse como espacios seguros, es necesario tomar en
cuenta que además de promover actividades con prolongado horario de funcionamiento en la
plataforma superior, acantilados y/o plataforma inferior, que los ejes que nos conducen a este
espacio costero también brinde la seguridad al usuario que recorrerá estos principales ejes
de integración hasta llegar a cada uno de los polos.

Grafico N°29. Propuesta de Animación. Sector Sur del ámbito de la Costa Verde

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014
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Gráfico N°28. Propuesta Polo 5. Bajada Baños de Barranco

Fuente: Equipo Técnico. Arq. María Isabel Quicaño LL. Abril 2014.
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En el Polo 5 se propone que en plataforma superior las actividades de tipo comercial turístico
y gastronómico, tengan un horario de funcionamiento 07:00 hrs hasta las 03:00 hrs, mientras
que las actividades residenciales y turísticas (hotelero) funcionen las 24 hrs.
Se propone para la Bajada de Baños y el acantilado las actividades de tipo gastronómico y
recreativo funcionen desde las 07:00 hrs hasta las 07:00 hasta las 03:00 hrs, las actividades
de tipo turístico funciones las 24 hrs y el complejo de actividades de tipo cultural funcionen
desde las 07:00 hrs hasta las 03:00 hrs.
Para la plataforma inferior se proponen que el complejo de actividades turísticas y deportivas
tengan un horario de funcionamiento de las 07:00-03:00 hrs, mientras que las actividades
culturales (de extensión a las actividades en los acantilados), funcionen con un horario de
11:00-23:00hrs y las actividades turísticas puedan funcionar las 24 hrs.
Cuadro N° 21: Animación del Espacio. Polo 5.
UBICACIÓN
Plataforma
superior
Acantilados
Plataforma
inferior

ACTIVIDADES
PROPUESTAS
Complejo comercial turístico
y gastronómico
Complejo residencial y
turístico
Complejo gastronómico y
turístico y recreativo
Complejo cultural
Complejo recreativo y
deportivo.
Complejo turístico

7-11 hrs

ANIMACIÓN DEL ESPACIO
11-18 hrs
18-23 hrs
23-3 hrs

3-7 hrs

Fuente: Equipo consultor

h. Análisis de Balance

En el distrito de Barranco, los grupos de edad de mayor cantidad población son los de
45-64 años y de 30-44 años (Ver gráfico N° 30) 13 , es decir está conformada
principalmente por adultos y adultos jóvenes, por lo que la estrategia contempla
satisfacer la demanda de forma equitativa y equilibrada principalmente para estos grupos
de edad.
Gráfico N° 30: Población en el Distrito de Barranco por grupos de edad. Proyección
2015
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Fuente: INEI

Por lo que con las actividades propuestas para el verano e invierno durante el día se
atendería a todos los grupos de edad, y durante la noche se atendería principalmente a
un público de 20 a 64 años.

13

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. Población proyectada al 30 de Junio del 2015.
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Cuadro N° 22: Balance del Espacio. Polo 5
UBICACIÓN
Plataforma
superior
Acantilados
Plataforma
inferior

ACTIVIDADES
PROPUESTAS
Complejo comercial turístico y
gastronómico
Complejo residencial y
turístico
Complejo gastronómico y
turístico y recreativo
Complejo cultural
Complejo recreativo y
deportivo.
Complejo turístico

0-4

5-14

15-19

BALANCE
20-29

30-45

46-65

65-mas

Fuente: Equipo consultor

i. Análisis FODA: Polo 5 - Propuesta

En base a la estrategia y los aspectos considerados en los lineamientos técnicos para el
desarrollo del Polo 5 se ha elaborado el FODA para la propuesta siendo el cuadro el
siguiente:

Cuadro N° 20: FODA Propuesta Polo 5 (Bajada de Baños de Barranco)

FORTALEZAS
 Es la zona de urbano monumental más
representativa de la ciudad de Lima integrada al
mar y la única zona donde se reconoce,
conserva y promueve las tradiciones limeñas.
 Es el espacio de articulación funcional, espacial y
peatonal de la Costa Verde y el centro turístico
tradicional de Barranco.
 Es
un
espacio
edificado
integrado
armónicamente con la naturaleza y de fácil
accesibilidad peatonal para todas las edades,
desde el Puente de los Suspiros hasta la zona de
playas.
 Zonas de Playa muy atractiva para los residentes
y visitantes.
 El lugar es reconocido como el espacio de la
cultura y tradiciones de la sociedad limeña.
 Sigue siendo un hito urbano metropolitano.
 Estabilización de sus acantilados.
 Es un mirador natural del paisaje de la costa.
OPORTUNIDADES

Mayor extensión de sus playas y malecones, con
el área suficiente para albergar actividades
recreativas y culturales relativamente masivas y
en una plataforma contigua a sus playas.

Sus plataformas y acantilado cuentan con
actividades atractivas para todos los días del
año y de prolongado horario de funcionamiento
durante el día.

Cuenta con espacios atractivos y seguros y que
alientan al peatón a recorrer todos los espacios
que integran el área urbana con la costa.

Es un lugar muy concurrido tanto por turistas
nacionales como extranjeros.

Cuenta con espacios protegidos de la humedad
y vientos en la zona de la plataforma inferior,
sobre todo para la estación de invierno.

Continúa siendo uno de los lugares de la costa
aptos y atractivos para las prácticas deportivas
acuáticas, y lugar de competencias de otras
disciplinas deportivas como el ciclismo,
atletismo, triatlón, y fondismo.
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AMENAZAS

Peligro de inundación de la plataforma
inferior ante la presencia de tsunami.

Mínima erosión eólica.

Alta humedad y vientos fríos en épocas de
invierno, que limitan las actividades en
espacios sin resguardo.

Continúo afloramiento de agua subterránea
en la base de los acantilados.

DEBILIDADES

La alta concurrencia de visitantes al lugar
puede alterar la tranquilidad de las zonas
residenciales (de tipo unifamiliar) del
entorno.

En la plataforma superior existe una
limitada disponibilidad de espacios de
estacionamiento y para los paraderos de
transporte público.

La zona tiene calles estrechas en todo el
ámbito de su zona monumental.

Pág. 134

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

2.4.6. POLO 6. Bajada Tenderini - Agua Dulce - Morro Solar. Chorrillos.
a. Ubicación
Ubicado en los ejes de las Avenidas Huaylas, Tenderini y el Morro Solar, el eje de
interrelación de la Costa Verde con Lima es a través del eje de la Av. Huaylas ahora Av.
Defensores del Morro permite la integración del ámbito sur de la Costa Verde con la gran
Lima Sur, es decir a través de la zona comercial más importante de Chorrillos se interconecta
pasando por la zona recreacionales y Reserva Natural Los Pantanos de Villa, con la zona sur
de Lima, y por ende con los distritos de playa tan importantes como Punta Hermosa, San
Bartolo y otros. Si bien este es el eje más legible dentro de la ciudad para acceder a la Costa
Verde, existe otro acceso muy concurrido que es la Bajada Tenderini, cuya particularidad es
que se integra y se interconecta con el eje Paseo de La República, que como sabemos es un
eje que estructura toda la metrópoli.
b. Análisis FODA: Situación Actual. Polo 6.

Cuadro N° 23: FODA Situación Actual Polo 6 (Bajada Agua Dulce)

FORTALEZAS

Tiene un emplazamiento estratégico por estar ubicado al
final de la Bahía de Miraflores y ser el articulador de la
Costa de Lima con la costa de los balnearios afueras de
la ciudad.

Tiene una de las zonas más elevadas de la Costa Verde,
siendo el Morro Solar el mirador natural más grande y alto
de la ciudad y muy atractivo porque desde aquí se puede
observar toda la Bahía, Lima Sur, el mismo valle de la
ciudad de Lima y del distrito de Chorrillos.

Es una zona protegida, resguardada naturalmente del
viento y nubosidad, con excepción de la plataforma
superior del Morro y de las faldas que dan hacia el mar.

Está emplazado muy próximo a la reserva natural más
importante la metrópoli, Los Pantanos de Villa y al
Complejo Arqueológico Prehispánico de Armatambo.

Es el espacio de interconexión de las playas de la costa
muy concurridas con las playas naturales aún poco
explotadas.

Está emplazado sobre uno de los balnearios más
antiguos de la ciudad de Lima, reconocido como los
Baños de Chorrillos.

Alberga las playas más tradicionales y concurridas de la
ciudad, y que están presentes en la memoria del
poblador.

Cuenta con un museo natural de geología, con la muestra
de rocas de millones de años de antigüedad. Es uno de
los pocos del mundo.

Cuenta con un muelle artesanal de pescadores muy
antiguo, y alberga uno de los clubes más representativos
de la ciudad “Club Regatas Lima”.

Tiene aguas poco profundas que lo hacen muy atractivo
para los bañistas.

Es el lugar de muchos recursos hidrobiológicos, marinos y
de avistamiento de aves.

El polo está emplazado al final de la Av. Defensores del
Morro, por lo que este sector del polo es el principal
articulador de la costa con el distrito.

AMENAZAS

Alta inestabilidad de sus acantilados, con un tipo de
suelo de roca alterada y limo arcilloso, con alta
probabilidad de asentamiento.

El agua subterránea ha descendido a tal punto que el
afloramiento ya no es en los acantilados sino en su
base.

Es una zona inundable en caso de tsunami

La alta nubosidad en temporada de invierno o de
primeras horas de la mañana limitan la visibilidad
principalmente desde el Morro.

Peligro de extinción de especies por la
contaminación del mar.

OPORTUNIDADES

Contar con una zona de valor urbano monumental, un
lugar histórico y un mirador natural como el Morro Solar.

Cuenta con atractivas áreas verdes y plazas en la
plataforma inferior que incluso son utilizados como
portadas de fotografías.

La zona cuenta con concentraciones de recursos
hidrobiológicos por lo que aún se practica la pesca y la
caza submarina.

Es el lugar en donde se desarrollan eventos cívicos,
festividades tradicionales del distrito y fiestas religiosas
como la Fiesta de San Juan, peregrinación de la Virgen
del Morro, la ruta de Olaya.

Es el lugar donde se desarrollan actividades de deporte

DEBILIDADES

El centro histórico urbano monumental y el acceso al
Morro Solar colindan con asentamientos humanos
precarios y deteriorados lo que constituyen un peligro
para la seguridad urbana de los visitantes.

La conexión peatonal entre la plataforma superior e
inferior insuficiente, solo existe un puente peatonal.

El acceso a la playa por la Calle Tenderini es muy
peligroso por el cruce de varias vías vehiculares
importantes en este nodo, y el túnel de acceso a los
acantilados se percibe muy inseguro por estar muy
desolado en temporadas fuera de la estación de
verano.

El muelle, mercado y restaurantes tienen una

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 135

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9




A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

acuáticos: kayax, motos acuáticas, veleros, etc; y el lugar
de competencias de otras disciplinas deportivas como el
ciclismo, atletismo, triatlón, y fondismo.
El Morro es uno de los sitios más utilizados para
ejercicios de caminata, paseos en bicicleta y bicicrós.
Cuentas con amplios malecones tanto en su plataforma
superior como inferior, y dispone de varios espacios para
playas de estacionamiento.







Gráfico N° 31. Síntesis Situación Actual. Polo 6.

infraestructura básica y poco atractiva, lo que no
propicia una mayor concurrencia fuera de la época de
verano.
La zona tiene accesos peatonales inseguro para el
peatón, por la falta de señalización, por su proximidad
a la vía rápida y por la falta de mantenimiento de
estas bajadas.
El Club Regatas no permite la continuidad peatonal
en la plataforma inferior.
Se han perdido los chorros de agua naturales.
Existe en la zona un estilo de vida resignados y nivel
socio económico D.

Fuente: Equipo Técnico. Abril 2014

Polo 6. Bajada Agua Dulce.
Vista desde la tradicional Bajada Tenderini o
Agua Dulce, al final el túnel de acceso peatonal
que conduce a las escaleras de bajada sobre los
acantilados. Existe de falta de seguridad urbana y
física. No cuenta con espacios de recibo/legada.
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Vista de los acantilados desde el malecón superior. Alta inestabilidad de
los acantilados. Sólo existe 1 puente de conexión peatonal.
Vista de la vía circuito de Playas, es la parte de la Costa Verde que tiene
una sección amplia, con grandes áreas verdes en la berma central. Los
visitantes arriesgan su seguridad por pasear en estos espacios en que la
municipalidad a colocado esculturas y cascadas.

Vista de los acantilados justo debajo del eje de la Av. Defensores del Morro.
Alto riesgo de deslizamientos y asentamientos.
Vista de la zona colindante al mercado, exhibición de aves tradicionales del
lugar.
.

Vista de la marina del muelle
Los Pescadores, paisaje
tradicional con los botes para
la pesca artesanal y botes de
paseo turísticos. Se observa
contaminación del mar por la
grasa de las embarcaciones
y tal vez por la propia
actividad pesquera.
.

Vista de la Playa tradicional
Agua Dulce, y al fondo playa
Los Pescadores y el Club
Regatas Lima, en un día de
otoño.
Vista del ingreso al mercado
pesquero, lugar de venta de
todo
tipo
de
recursos
marítimos pero en una
infraestructura antigua, con
deficiencias de servicios
tanto para la venta como
para el visitante.
.
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c. Historia: Balneario Tradicional de Chorrillos.

Los primeros baños de Chorrillos fueron
improvisados dentro de las viviendas de los
pescadores.
El nombre deviene de la existencia de manantiales
de agua que brotaban de los acantilados.
Durante el siglo XIX se comenzaron a realizar
viajes a la costa de Lima en busca del sol y baños
en aguas saladas, y Chorrillos se convierte con
apoyo del ferrocarril (1858) en el sitio de recreo
más exclusivo de la aristocracia limeña
convirtiéndose en una villa llena de casas de
verano
Fue en el gobierno de Castilla que se mandó a
construir el Malecón, y fue la época de esplendor y
belleza comparada hasta con los balnearios
ingleses.
Todo fue destruido en 1881 durante la ocupación
chilena, y en 1923 fueron reinaugurados los
nuevos baños que fueron utilizados hasta su
destrucción por el terremoto de 1940.
Aún quedan vestigios de las viviendas tipo rancho,
así como los pescadores artesanales, herederos
del arte del pueblo indígena que habitó
inicialmente esta parte de Lima y quizás con un
pasado ancestral mucho más antiguo dado que
fue el lugar de extracción de recursos marino de
los antiguos pobladores desde la época pre inca.
.

Vista de los antiguos Baños
de Chorrillos (1920), con el
funicular que llegaba hasta
una
glorieta
que
era
golpeada por las olas. Se
ubicaba frente al actual club
Regatas Lima.

Vista de La Herradura a mediados e inicios del Siglo XX, una de las playas
más exclusivas de la sociedad limeña a la cual solo llegaban los que tenían
automóvil.
Su agradable clima permitía que sea un lugar de paseo también en época
de invierno.
En la base del Morro Solar se observa la roca que tiene una antigüedad de
millones de años. Periodo Cretácico.
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d. Jerarquía y Características
Metropolitano. Polo Recreativo, Cultural, Gastronómico Marino, Deportivo, y Turístico
Nacional.
e. Lineamientos y Dinámica Propuesta
El polo 6 es la única zona de la ciudad que cuenta con playas y un muelle artesanal de
pescadores tan tradicionales por su antigüedad, sus fiestas patronales, sus costumbres, y
que mantiene en la memoria el significado de balneario en la ciudad.
Es la única zona que relaciona las tradiciones de la costa con el valor histórico y natural del
Morro Solar, único mirador natural de la ciudad.
Es el espacio de interconexión entre la Costa Verde y la Zona Sur de Lima, y el espacio de
articulación más importante del distrito con su espacio costero y de playas.
Es el único espacio de la ciudad donde se promueve la gastronomía marina, se revaloriza la
actividad de pesca artesanal, se rememora la función de los Baños de Chorrillos, y se
promueve a los museos naturales geológicos y marinos, así como se revitaliza las actividades
deportivas de competencia y acuáticas.
Es el único sector de la Costa Verde que alberga grandes plazas, malecones de paseo, áreas
recreativas y de playa, ambas naturales.
Es de fácil accesibilidad la interconexión entre todas los espacios del polo, y muy atractivos
para ser recorridos peatonalmente.

f. Actividades estructurantes propuestas y complementarias recomendadas
Las actividades atractivas propuestas para la plataforma superior de nivel metropolitano son
de tipo recreativo y cultural, conformado por malecones, plazas de estar, contemplación del
litoral, plazas de reunión, y de espacio abiertos que integraran esta plataforma con el mar, y
actividades de tipo cultural, de puesta en valor del Morro Solar, zonas arqueológicas,
espacios naturales, y del Balneario tradicional de Chorrillos; y de actividades de nivel
interdistrital como las de tipo comercial, gastronómico y educativo, con comercios
especializados, fortalecer los restaurantes exclusivos tipo gourmet, y el espacio sede de las
tradicionales centros de educación superior de la ciudad.
En los acantilados las actividades de nivel metropolitano serán las de tipo recreativo y
turístico, rememorando los usos que tenían tradicionalmente los acantilados (salud y
descanso) con spas, centros de relajación, belleza, medicina natural y eco cafes, bar, y otros,
y de observación a la naturaleza de las rocas de los acantilados.
En la plataforma inferior las actividades de nivel metropolitano serán las de tipo recreativo,
gastronómico marino, turístico y deportivo, con actividades recreacionales al aire libre,
malecones de paseo, lugares de contemplación al mar, plazas de entretenimiento,
repotenciar las playas tradicionales para ser utilizadas todo el año, modernizar el muelle de
pesca artesanal y los paseos marítimos, restaurantes y centros de difusión e investigación de
la gastronomía marina, de visitas a las playas naturales, y fortalecer los espacios deportivos
de entrenamiento y de competencia, que se complementaran con el complejo deportivo tan
importante del Club Regatas Lima.
Las actividades de nivel interdistrital serán las de tipo cultural, recreativa y comercial, con
actividades que promuevan y pongan en valor la conservación de los recursos naturales y
marinos específicamente de la Costa de Lima y la tradicional pesca artesanal, la pesca
amateur, caza submarina, de caminata, paseo en bicicleta y otros deportes de aventura que
incluyan la visita al Morro y un nuevo mercado ecológico de recursos marinos.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 139

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

Gráfico N. 32. Propuesta. Polo 6. Agua Dulce – Morro Solar

Fuente: Equipo Técnico. Arq. María Isabel Quicaño LL. Abril 2014
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g. Análisis de Animación
Se propone para la plataforma superior, que las actividades de tipo recreativo y educativo y
comercial de tipo turístico tengan un horario de funcionamiento de 24:00 hrs, mientras que las
actividades de tipo cultural funcionen desde las 07:00 hasta las 03:00 hrs principalmente por
las actividades en la parte superior del Morro. Las actividades de tipo gastronómico tendrán
un nuevo horario de funcionamiento desde las 07:00 hrs hasta las 03:00 hrs.
Para el acantilado las actividades de tipo recreativo estarán en funcionamiento desde las
07:00 hrs hasta las 03:00 hrs, mientras que las actividades de tipo turísticas tendrán un
horario de funcionamiento de 24 hrs.
Para la plataforma inferior se proponen que las actividades de tipo recreativo conjuntamente
con las de tipo turístico funcionen las 24 hrs, las de tipo gastronómico desde las 07:00 hrs
hasta las 03:00 hrs, las de tipo cultural desde las 09:00 hrs hasta las 21:00 hrs, y las de tipo
comercial desde las 05:00 hrs hasta las 19:00 hrs.
Las actividades de tipo deportivo funcionarán desde las 07:00 htrs, hasta las 23 hrs entre los
espacios al aire libre y los espacios en ambientes cerrados.
Cuadro N° 25: Animación
UBICACION
Plataforma
superior
Acantilados

Plataforma
inferior

ACTIVIDADES
PROPUESTAS
Complejo recreativo y
educativo y comercial
Complejo cultural

7-11 hrs

ANIMACIÓN DEL ESPACIO
11-18 hrs
18-23 hrs
23-3 hrs

3-7 hrs

Complejo gastronómico
Complejo recreativo
Complejo Turístico
Complejo recreativo y
turístico nacional
Complejo gastronómico
marino, cultural y comercial
Complejo deportivo

Fuente: Equipo consultor

h. Análisis de Balance
En el distrito de Chorrillos, los grupos de edad de mayor cantidad población son los de 30-44
14
años, 45-64 años, y de 20 a 29 años (Ver gráfico N° 33) , es decir está conformada
principalmente por adultos jóvenes, adultos y jóvenes, cabe mencionar que este distrito
además tiene una importante población conformada por niños y adolescentes; por lo que la
estrategia contempla satisfacer la demanda de forma equitativa y equilibrada principalmente
para estos grupos de edad.
Gráfico N° 33: Población en el Distrito de Chorrillos por grupos de edad. Proyección 2015
CHORRILLOS
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Fuente: INEI

14

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. Población proyectada al 30 de Junio del 2015.
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Por lo que con las actividades propuestas para el verano e invierno durante el día se
atendería a todos los grupos de edad, y durante la noche se atendería principalmente a un
público de 5 años a 64 años.
Cuadro N° 26: Balance del Espacio. Polo 6.
UBICACION
Plataforma
superior

ACTIVIDADES
PROPUESTAS
Complejo recreativo y
educativo y comercial
Complejo cultural

BALANCE
0-4

5-14

15-19

20-29

30-45

46-65

65-mas

Complejo gastronómico
Acantilados

Plataforma
inferior

Complejo recreativo
Complejo Turístico
Complejo recreativo y
turístico nacional
Complejo gastronómico
marino, cultural y comercial
Complejo deportivo

Fuente: Equipo consultor

i. Análisis FODA: Polo 6 – Propuesta.

En base a la estrategia y los aspectos considerados en los lineamientos técnicos para el
desarrollo del Polo 6 se ha elaborado el FODA para la propuesta siendo el cuadro el
siguiente:
Cuadro N° 24: FODA Propuesta Polo 6 (Bajada Agua Dulce – Morro Solar)













FORTALEZAS
Es la única zona de la ciudad que cuenta con playas y un
muelle artesanal de pescadores tan tradicionales por su
antigüedad, sus fiestas patronales, sus costumbres, y que
mantiene en la memoria el significado de balneario en la
ciudad.
Es el espacio de interconexión entre la Costa Verde y la
Zona Sur de Lima.
Es el espacio de articulación más importante del distrito
con su espacio costero y de playas.
Es el único espacio de la ciudad donde se promueve la
gastronomía marina, se revaloriza la actividad de pesca
artesanal, se rememora la función de los Baños de
Chorrillos, y se promueve a los museos naturales
geológicos y marinos, así como se revitaliza las actividades
deportivas de competencia y acuáticas.
Es el único sector de la Costa Verde que alberga grandes
plazas, malecones de paseo, áreas recreativas y de playa,
ambas naturales.
Es el único espacio de la Costa que integra los espacios
naturales marinos, con los espacios de balnearios
tradicionales y el mirador natural de la ciudad.
Es de fácil accesibilidad la interconexión entre todas los
espacios del polo, y muy atractivos para ser recorridos
peatonalmente.
Cuenta con una ruta marítima de paseo entre el distrito, la
zona sur de la Costa Verde y playas de sur.
Estabilización de sus acantilados y plataforma superior.
Refuerzo de base de las edificaciones al borde de la vía
costanera.

OPORTUNIDADES

El Morro Solar es el Gran Mirador de Lima y se ha
revalorado su condición de único museo natural geológico,
mineralógico y arqueológico dentro de la metrópoli.

Se revalorara el uso tradicional de los acantilados (duchas
naturales y cambiadores de la época del balneario) con la
inclusión de actividades similares como centros naturales
de relajación y belleza.

Mayor extensión de malecones y plazas en la plataforma
superior.

Es el único centro nacional de la gastronomía marina que
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AMENAZAS

Peligro de inundación de la plataforma
inferior ante la presencia de tsunami.

Alta humedad, vientos fríos, alta
nubosidad a primeras horas de la mañana

Continúo afloramiento de agua
subterránea en la base de los acantilados.

Peligro de destrucción de la
infraestructura dentro del mar en caso de
maremotos.

DEBILIDADES
 Peligro de pérdida de calidad del aire,
debido al alto tránsito vehicular de
vehículos privados como unidades de
transporte público.
 Peligro de sobre explotación de los
recursos hidrobiológicos y deterioro de
playas naturales.
 Peligro de deterioro del lugar histórico
Morro Solar por la alto tránsito peatonal y
la práctica de actividades de paseo y
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puede obtener sus insumos directamente del mar y hacer
investigaciones para la conservación de los recursos
naturales del lugar, y del valor nutricional de la cocina del
mar.
Cuenta con extensas bermas de playa propicias para el
desarrollo de actividades recreativas y de contemplación
del litoral.
Es el lugar de eventos deportivos locales, metropolitanos e
internacionales.
Alta concurrencia de turistas nacionales y extranjeros.
Puesta en valor de la gran playa metropolitana Agua Dulce
y del muelle de pesca artesanal para su uso intenso
durante todo el año, siendo además un hito urbano a nivel
de la metrópoli.
El desarrollo del polo propiciará la revitalización de la zona
monumental y la regeneración urbana de los asentamientos
humanos deteriorados.
Prolongado horario de funcionamiento de sus actividades
hace que el polo cuente con espacios atractivos y seguros.
Eficiente interconexión vertical entre la plataforma inferior,
superior y la cúspide del Morro Solar.
Lugar muy concurrido por investigadores y estudiantes
interesados la geología del Morro y los recursos marinos de
las playas.
Implementación de un sistema de transporte marítimo de
paseo que articule todo los sectores norte y sur de la Costa
Verde.
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deportes de competencia.
Mayor
cantidad
de
infraestructura
expuesta a la abrasión marina.
Mayor nivel de vulnerabilidad ante un
peligro de origen natural o antrópico.
Mayor cantidad de aguas servidas que
serán bombeadas a la red principal de
alcantarillado.
Peligro de accidentes por la presencia de
bañistas en la zonas de deportes
acuáticos.
Mayores gastos para el distrito para
brindar seguridad y mantenimiento de los
espacios públicos.
Peligro de contaminación del mar por la
presencia masiva de bañistas y la
diversidad de actividades frente al mar.
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2.6. Propuesta de Actividades Estructurantes y Complementarias recomendadas por Polo de
Estructuración

2.6.1. Antecedentes: Resultados de los talleres técnicos
15
De acuerdo a los talleres técnicos realizados con los representantes de las municipalidades
y entidades públicas y privadas involucradas en la promoción, conservación y desarrollo de la
Costa Verde, las expectativas y proyectos propuestos en cuanto a actividades son las
siguientes:
 Los Municipios cuentan con proyectos puntuales que no son de envergadura, y
desarrollarían las siguientes actividades:
- Parques en la plataforma superior y espigones recreativos en San Miguel.
- Parque ecológico: energía eólica, solar e hidráulica, que se ubicaría en la plataforma
inferior y espigones en Magdalena.
- Mejoramiento de plataforma superior y playas, mejoramiento de parque letonia,
proyectos para la playa de parques infantiles, losas deportivas, Skate park, parque
temático en Miraflores
- Proyecto turístico bajada de baños, mejoramiento de la ermita, recuperación paisajista
y funcional de las playas en Barranco.
Adicionalmente los municipios tienen la expectativa de promover y realizar actividades en
la Costa Verde como:
- Centro de convenciones, Hoteles y Proyecto Marina en Magdalena.
- Parque ecológico, muelle turístico y parque temático en San Isidro
 Los representantes de las municipalidades de San Miguel, Magdalena, San Isidro y
Miraflores indicaron estar de acuerdo con el desarrollo de actividades en zonas puntuales
de los acantilados de sus distritos.
 La Asociación de Fondistas Peruanos manifestó que realizan 3 eventos deportivos
durante el año, por lo que requieren el uso de la Vía Circuito de Playas (10km) que
congrega a aproximadamente 1500 personas.
 La Federación Peruana de Ciclismo indicó que requieren el uso de la Vía Circuito de
Playas de Costa Verde para la realización de competencias de modalidad de ruta y contra
el reloj estos se desarrollan a lo largo de 5km y 10km respectivamente, asimismo
requieren un área de 2000m2 para entrenamientos y eventos de la Modalidad BMX que
congregaría a 200 atletas.
 La Federación Nacional de la Tabla indicó que en la Costa Verde existen 60 academias de
surf y estas cuentan con 30 alumnos por mes, adicionalmente señalaron que
aproximadamente 20,000 personas al año practican este deporte en las playas de la
Costa Verde, especialmente en Miraflores.
 La Municipalidad de Lima a través de la Gerencia de Educación y Deporte y ante la
realización de los Juegos Panamericanos tiene como estrategia la masificación de
deportes como triatlon, fondismo, ciclismo, voley playa, tennis playa, vela, tabla y que
estos puedan realizarse en la Costa Verde.
 El Ministerio de Vivienda viene ejecutando un proyecto a nivel metropolitano, se trata de
un Zoomarino en el Distrito de San Miguel, dicho proyecto cuenta con la aprobación de
DICAPI para el uso del área acuática por 1 año, para la obtención de la reserva acuática
por 30 años se realizarán audiencias públicas para determinar si la población está de
acuerdo con dicha actividad en la zona.
 Las entidades participantes en general, manifestaron la necesidad que la Costa Verde
cuente con espacios para la vida familiar: espacios sostenibles, ambientales y culturales.

15

Taller “Construcción de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Verde”. Febrero del 2014.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.
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2.6.2. Actividades Estructurantes y Complementarias recomendadas
Cuadro N° 27: Actividades Estructurantes y Complementarias recomendadas Polo 1
POLO 1: (AV. UNIVERSITARIA)
SECTOR

JERARQUÍA

ACTIVIDADES ESTRUCTURANTES
RECOMENDADAS

Centro comercial de servicios
Comercios de alta tecnología.
Sedes de corporaciones
nacionales y transnacionales
Plazas temáticas
Plazas de contemplación
Malecones (principal hacia vista
Islas)
PLATAFORMA
Mirador
SUPERIOR
Multifamiliares o Conjuntos
INTERDISTRITAL
Residenciales de alta densidad,
(con interrelación de parques y
pasajes con el mar)
Sedes de escuelas, facultades,
centros de enseñanza de
universidades
Escuelas de postgrado
Instituciones nacionales, públicas y
privadas relacionadas con la
investigación marina
Centro comercial de
servicios(tiendas ancla), y de
servicios marinos
Centro comercial de artículos
deportivos de marcas reconocidas
Centro de entretenimiento con
grandes locales de simulación,
temáticos marinos y de aventura:
METROPOLITANO Pantallas interactivas, atracciones
ACANTILADOS
INTERDISTRITAL
de altura y aventura, climbat.
METROPOLITANO

PLATAFORMA
INFERIOR

METROPOLITANO
INTERDISTRITAL

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

Zoo marino
Acuario en el mar
Centro de difusión de la vida
marina y conservación de las
especies.
Puerto para paseos marinos en la
costa de Lima.
Restaurantes gourmet
Plazas temáticas e interactivas
Mirador de contemplación al litoral
y observatorios de especies
marinas
Gran malecón de paseo y de
juegos interactivos marinos
Muelle para actividades náuticas:
Paseos en bote, vela
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
RECOMENDADAS

Restaurantes
Hoteles
Estacionamientos
Parques
Espacios de Estar
Cafeterías
Juglerías
Restaurantes
Librerías
Farmacias
Instituciones públicas distritales
Estacionamientos

Centro cultural.
Centros de enseñanza
Salas de Usos Múltiples
Sala de eventos frente al mar.
Cines
Centros artesanales del Perú
Hoteles boutique
Stores.
Locales con artículos personales y
accesorios.
Restaurantes gourmet, comidas
típicas, comidas de paso.
Cafeterías
Agencias de turismo, sedes
representantes de aerolíneas,
trenes, paseo en bus y paseos
marítimos turísticos nacionales y
regionales.
Centros de promoción del turismo
Centros de venta de productos
agroindustriales nacionales.
Locales de venta de artículos de
regalos.
Estacionamientos
Complejo de servicios
Piscinas artificiales
Playas locales
Módulos de servicios de playa,
Módulos de promoción turística y
de venta de souvenirs
Módulos de agencias de turismo
Ciclovías
Módulos de ejercicios al aire libre
Espacios para ejercicios en grupo:
Yoga, Taichí, Pilates, etc.
Pista de patinaje, de trotes
Estacionamientos
Paradas de Bus
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Cuadro N° 28: Actividades Estructurantes y Complementarias recomendadas Polo 2
POLO 2: (AV. BRASIL)
SECTOR

PLATAFORMA
SUPERIOR

ACANTILADOS

PLATAFORMA
INFERIOR

JERARQUÍA

INTERDISTRITAL

METROPOLITANO
INTERDISTRITAL

METROPOLITANO

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

ACTIVIDADES ESTRUCTURANTES
RECOMENDADAS

Centro comercial de servicios y
turístico
Comercio de entretenimiento
Plazas temáticas
Plazas de exposiciones
Plazas de encuentro
Miradores de contemplación al
litoral
Malecones de paseo

Centro comercial turístico
Centro de eventos, ferias y
exposiciones nacionales.
Centro de venta de productos
agro industriales nacionales.
Centros artesanales HECHO EN
PERÚ
Centros de culturales y de
difusión de las artes nacionales
Plazas de exposición, exhibición y
de desfiles.

Centro de ferias, exhibición y
festivales nacionales en plazas
(espacios principalmente abiertos)
Parque de diversión temático y/o
acuático
Parque de entretenimiento multi
aventura: rope course
Parques temáticos: de
conservación de energía, de
conservación del ambiente, de
protección de recursos naturales
y de ecositemas y otros de
sensibilización a la conservación
de la naturaleza.
Plazas temáticas en interactivas
Plazas de contemplación del
litoral
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
RECOMENDADAS

Hoteles
Centros culturales distritales
Centros de enseñanza de
idiomas, de arte
Escuelas de arte distrital
Restaurantes turísticos
Cafés y dulcerías
Locales de venta de accesorios
personales, regalos.
Farmacias, drugstores, librerías,
papelerías.
Viviendas
Estacionamientos
Agencias de viajes
Oficinas de representación de las
instituciones nacionales de
promoción del Perú
Asociaciones nacionales de
industrias.
Locales de venta de productos
artesanales
Show rooms de promoción a la
industria nacional
Cines
Discotecas
Restaurantes
Pubs
Salón bar
Locales de comida rápida
Cafés y dulcerías
Locales de venta de equipos y
accesorios tecnológicos
Stores
Locales de diversión para niños.
Estacionamientos
Complejos comercial de servicios
a la plaza de ferias, eventos.
Anfiteatros
Plazas
Módulos de Cafés y dulcerías al
aire libre.
Módulos de comida rápida
Módulos de servicios turísticos
Playas locales
Módulos de Servicios: Vestuarios,
duchas.
Ciclovías
Módulos de ejercicios al aire libre
Espacios para ejercicios en grupo:
Yoga, Taichí, Pilates, etc.
Pista de patinaje, de trotes
Estacionamientos
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Cuadro N° 29: Actividades Estructurantes y Complementarias recomendadas Polo 3
POLO 3: (AV. ANGAMOS)
SECTOR

JERARQUÍA

METROPOLITANO

PLATAFORMA
SUPERIOR

INTERDISTRITAL

INTERDISTRITAL

ACANTILADOS

METROPOLITANO

PLATAFORMA
METROPOLITANO
INFERIOR

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

ACTIVIDADES ESTRUCTURANTES
RECOMENDADAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
RECOMENDADAS

Sedes gubernamentales
extranjeras, embajadas,
consulados, residencias.
Sede de corporaciones
internacionales, transnacionales, y
empresas representativas del
país.
Estadio Arena Costa Verde, de
eventos culturales, musicales,
deportivos y de entretenimiento
(multipropósitos)
Complejos Comerciales de
Servicio y especializado
Complejos Culturales
Multifamiliares de alta densidad
Sedes de universidades
Escuelas de postgrado
Centros de enseñanzas de
idiomas y cultura extranjera.
Plazas cívicas
Plazas temáticas
Plazas de contemplación de la
Costa
Plazas de reunión y de eventos
culturales al aire libre.

Hotel 5 estrellas a más
Apart Hotel
Sedes de Laboratorios de
representación nacional
Sede de empresas nacionales
Boutiques de alta moda
Restaurantes gourmet
Complejos multicines.
Edificios de oficinas
Centros de entretenimiento
Centros de relajación, SPA
Salón bar, y bares temáticos
Centros culturales, galerías de
arte, salas de exposición.
Show room de productos
peruanos
Cafeterías y dulcerías
Librerías
Locales de productos hechos a
mano.
Locales de artículos personales,
de regalo, de deporte, de paseo.
Drugstores
Sedes de representación de líneas
aéreas internacionales.
Sedes de empresas aéreas
nacionales.
Agencias de viajes
Sedes Bancarias
Casas de Cambio
Complejos financieros
Viviiendas
Estacionamientos
Restaurantes Gourmet
Bares temáticos
Salón bar
Centro de entretenimiento Conoce
el Perú
Plazas de reunión y descanso
Escuelas de deporte
Gimnasios
Tiendas de artículos deportivos
Cafeterías
Agencias bancarias
Estacionamientos

Centro comercial de servicios y
turístico
Complejo comercial Marca Perú,
de productos de exportación
Plazas temáticas
Miradores de contemplación al
litoral y observatorio
Centro de alto rendimiento para
deportes de playa
Centro cultural Museo de la
Memoria
Centro Cultural Internacional
Pabellones de exhibición marca
Perú
Plazas de exhibición.
Centro de convenciones y
comercial internacional, en el mar.
Muelle con estación para ferry,
yates u otra nave de paseo fuera
de costa de la Costa Verde y
Región de Lima (Paracas, Pisco,
Ancón, Huarmey, etc.)
Pistas de entrenamiento y de
competencia de deportes de
playa.
Malecón de paseo
Plazas temáticas de diversión
Marina
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Anfiteatro para eventos culturales
Anfiteatros, estrados de
observación de espacios de
deporte
Plazas recreativas
Restaurantes gourmet
Centros de enseñanza marino.
Playas turísticas
Ciclovías
Módulos de ejercicios al aire libre
Espacios para ejercicios en grupo:
Yoga, Taichí, Pilates, etc.
Pista de patinaje, de trotes
Estacionamientos
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Cuadro N° 30: Actividades Estructurantes y Complementarias recomendadas Polo 4
POLO 4: (BAJADA BALTA)
SECTOR

JERARQUÍA

PLATAFORMA
SUPERIOR

INTERDISTRITAL

ACANTILADOS

INTERDISTRITAL

PLATAFORMA
INFERIOR

INTERDISTRITAL

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

ACTIVIDADES ESTRUCTURANTES
RECOMENDADAS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
RECOMENDADAS

Edificios Multifamiliares de Alta
Densidad
Malecones de paseo
Espacio de contemplación de la
costa, de descanso
Miradores y observatorios

Oficinas de servicios turísticos,
agencias de viaje.
Cafeterías y dulcerías
Markets locales
Farmacias.
Gimnasios
Agencias bancarias
Módulos de deporte al aire libre
Ciclovías, espacios para patinajes
Plaza de exhibición locales
Viviendas
Estacionamientos.
Zonas para deportes de aventura: Gimnasios
parapente, ala delta, puenting, zip Agencias de turismo,
line.
Agencias de aerolíneas vuelos
Complejo comercial deportivo, de nacionales e internacionales
marcas reconocidas en deportes
Oficina de Información Turística
acuáticos y de todo tipo de
Módulos de souvenir
implementos.
Locales de artículos personales
Complejo cultural de puesta en
Restaurantes gourmet
valor a la práctica del SURF:
Restaurantes Especializados
Sala de muestra de historia del
Locales de comida rápida.
surf en el Perú, sala de triunfos,
Cafeterías, Ciber Cafes
sala de difusión, sala de puesta
Casinos
en valor a las rompientes de la
Agencias bancarias y casas de
Costa del Perú, sala del arte de la cambio
fabricación de la tabla, y otros
Pastelerías, dulcerías
afines.
Centros naturistas
Complejo de escuelas náuticas:
Farmacias
surf, kitesurf,sup,windsurf
Drugstores
Plazas, Miradores, de
Oficinas de Correos y mensajería
contemplación a la costa y a las
Locales de productos hecho a
competencias de surf
mano
Plazas de Exhibición
Tiendas de moda
Tiendas ancla de artículos de
Estacionamientos
surf.
SURF
Módulos de servicios
Kitesurf,Sup,Windsurf
Módulos de información turística
Piscinas con olas artificiales
Módulos de agencias de servicios
Plaza de eventos deportivos al
turísticos
aire libre
Centros de salvataje de bañistas y
Complejo de servicios,
deportes acuáticos
entrenamiento y enseñanza de
Muelles/espigones para pesca
los deportes acuáticos.
Playas locales
Ciclovías de competencia
Ciclovías de paseo
Pista de atletismo, fondismo
Espacios de Estar
Plazas, Miradores de
Módulos de ejercicios al aire libre
contemplación al mar.
Espacios para ejercicios en grupo:
Malecones
Yoga, Taichí, Pilates, etc.
Pista de patinaje, de trotes
Paradas de Bus
Estacionamientos
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Cuadro N° 31: Actividades Estructurantes y Complementarias recomendadas Polo 5
POLO 5: (BAJADA BAÑOS DE BARRANCO)
SECTOR

JERARQUÍA

PLATAFORMA
INTERDISTRITAL
SUPERIOR

ACANTILADOS

INTERDISTRITAL

PLATAFORMA
INTERDISTRITAL
INFERIOR

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

ACTIVIDADES ESTRUCTURANTES
RECOMENDADAS

Zona comercial turística y
gastronómica. Restaurantes
gourmet.
Plazas, calles de eventos
culturales y ferias gastronómicas
Locales tradicionales del
balneario
Puente de los suspiros
Iglesia, Ermita
Edificios Unifamiliares,
Multifamiliares de densidad media

Centro cultural, Filmoteca,
Biblioteca, Teatro, danzas, bailes
Museo de las artes y tradiciones
de la cultura limeña
Centros de enseñanza de las
artes tradicionales limeñas
Museo histórico de Barranco/
Costa Verde/ Balnearios de Lima
Peña cultural criolla
Clubs criollos.
Centro gastronómico de la cocina
y dulces limeños.
Bar de Licores tradicionales del
Perú.
Plazas temáticas de recreación y
pasacalles.
Comercio de entretenimiento y
deportivo
Centro de entretenimiento
deportivo: Patinaje sobre hielo,
bowlling, juegos interactivos.
Plaza para eventos culturales,
recreativos, festivales musicales
Anfiteatro de la cultura de Lima
Miradores de contemplación
Ciclovía de competencia
Pista de Trote, atletismo,
fondismo
Playas turísticas
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
RECOMENDADAS

Peñas
Restaurantes especializados
Bar temático, salón bar.
Agencias bancarias
Oficinas
Artículos de oficina
Mini Market
Galerías de arte.
Centros de espectáculos,
Locales de productos hechos a
mano.
Tiendas souvenirs
Agencias de turismo
Cafés
Farmacias
Locales de ventas de accesorios
personales
Panaderías Pastelerías
Locales de artículos de paseo,
turismo.
Viviendas
Estacionamientos
Restaurantes especializados
Bares temáticos, Pubs
Cafés
Miradores costeros
Salas de Exhibición y Galerías
de arte
Paseos expositivos
Tiendas de souvenirs
Agencias de turismo
Cajeros
Servicios postales
Farmacias

Zonas para exposiciones
temporales al aire libre
Patio de comidas
Módulos de Cafés
Bares
Cafés
Ciclovías de paseo
Espacios de Estar
Módulos de ejercicios al aire libre
Espacios para ejercicios en
grupo: Yoga, Taichí, Pilates, etc.
Pista de patinaje, de trotes
Paradas de Bus
Estacionamientos
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Cuadro N° 32: Actividades Estructurantes y Complementarias recomendadas Polo 6
POLO 6: (PLAYA AGUA DULCE - MORRO SOLAR)
SECTOR

JERARQUÍA

METROPOLITANO

PLATAFORMA
SUPERIOR

INTERDISTRITAL

ACANTILADOS METROPOLITANO

PLATAFORMA
METROPOLITANO
INFERIOR

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

ACTIVIDADES ESTRUCTURANTES
RECOMENDADAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
RECOMENDADAS

Museo geológico natural
Museo arqueológico como de
culturas prehispánicas del Sur de
Lima
Museo histórico Morro Solar
Museo ufológico de Lima
Centro de observación de
ecosistemas de formaciones eólicas
Plazas temáticas recreativas
Miradores naturales y
observatorios, Planetario
Miradores artificiales de
contemplación a la costa norte y sur
de Lima.
Malecón de paseo y encuentro.
Caminos de peregrinación.
Sedes escuelas de artes
universitarias
Escuelas de postgrado
Centros de Investigaciones,
Fundaciones, Patronatos
Restaurantes Gourmet exclusivos
Centro comercial de servicios de
playa y deportivos

Restaurantes gourmet
Comida rápida
Centros culturales
Bibliotecas
Centros de enseñanza de idiomas,
de artes
Instituciones tecnológicas
Cafés, ciber cafés, dulcerías,
panaderías, heladerías
Agencias de viaje y turismo
Hoteles, alojamientos de
estudiantes
Centros de belleza
Oficinas
Viviendas en departamentos
Artículos de oficina, de escritorio.
Locales de artículos personales, de
paseo, de playa.
Plazas de juegos, de descanso, de
exhibición.
Parques con pistas de patinaje,
juegos infantiles.
Paradas de bus de transporte
público y turísticos.
Estacionamientos

Servicios que rememoren los Baños
de Chorrillos
Centros de relajación natural, Spa,
Saunas.
Centros de belleza naturales
Centros medicinales y terapéuticos.
Centros de observación a la
naturaleza de las rocas de los
acantilados
Centro comercial de servicios
Centro de entretenimiento de
juegos interactivos con agua, rocas,
arcilla.
Piscinas temperadas para niños.

Centros Naturistas
Restaurantes especializados
Patios de comidas rápida
Cafés, eco cafés, Café bar,
dulcerías.
Locales de accesorios personales y
artesanales.
Librerías
Centros culturales y exposiciones
itinerantes.
Galerías de arte
Locales de juegos de azar
Locales de juegos infantiles
Drugstores
Estacionamientos

Centro nacional de gastronomía
marina, ferias gastronómicas,
centros de difusión.
Escuela de gastronomía marina
Mercado ecológico frutos del mar
Piscinas naturales, artificiales
recreativas de verano e invierno
Centros de conservación de los
recursos naturales y marinos
específicamente de la Costa de
Lima.
Muelle de pesca artesanal
Muelle para paseos marinos por la
Costa de Lima: en bote, catamarán,
pesca amateur.
Caza submarina.
Playas naturales.
Zona para la práctica y competencia
de deportes acuáticos: kayax, moto
acuática, remo.
Marina

Complejo de restaurantes marinos
Exposiciones cambiantes de
naturaleza marinas
Módulos de Servicios: Baños,
vestuarios, duchas.
Módulos de cafés, heladerías,
dulcerías.
Módulos de información turísticas,
de venta de boletos, de agencias de
turismo.
Módulos de escuela de deporte
acuáticos.
Módulos de accesorios de playa.
Ciclovías de paseo
Espacios de Estar
Módulos de ejercicios al aire libre
Espacios para
ejercicios/entrenamiento en grupo:
Yoga, Taichí, Pilates, etc.
Pista de patinaje, de trotes
Paradas de Buses de transporte
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Zonas para la práctica de deportes
de competencia: atletismo,
fondismo, triatlón, ciclismo
Plazas de eventos culturales,
tradicionales, deportivos de verano
e invierno.
Malecones de paseo y espacios de
contemplación del litoral de verano
e invierno..
Playas tradicionales de verano.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.
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público y de turísmo
Estacionamientos
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Lineamientos de sostenibilidad ambiental para la Costa Verde en función a la estrategia
propuesta
A fin de alcanzar uno de los objetivos propuestos para la gestión urbana sostenible de la Costa
Verde, y lograr construir espacios urbanos vitales con soluciones urbanas que coadyuven la
sostenibilidad ambiental, se establecerán los siguientes objetivos ambientales:

2.7.1. Mejorar la calidad ambiental del agua costera y marina
Objetivo
Lograr que el mar de la costa de Lima cumpla con estándares de calidad ambiental para
preservar la flora y fauna marina y sea apta para el uso de los bañistas.
Acciones:
 Descontaminar / Limpiar de todo tipo de residuos que esté afectando actualmente la calidad
de las playas, aguas costeras y marinas.
 Utilizar tecnologías limpias para reclamar terrenos al mar y generar las nuevas plataformas o
el arenamiento en las playas de Barranco y Chorrillos propuestas.
 Retirar todo tipo de vertimiento de efluentes no tratados al mar.
 Concluir con las obras de la nueva Planta de Tratamiento La Chira, y realizar un monitoreo
continuo a la calidad del efluente para asegurar la continua calidad del mar y por ende la
salud de los bañistas y la preservación de los recursos hidro biológicos del sector sur de la
Costa Verde.
 Controlar, monitorear cualquier tipo de descarga de efluentes autorizado
2.7.2. Mejorar la calidad del aire:
Objetivo
Lograr que a lo largo de la Costa Verde, los espacios urbanos de la plataforma superior,
acantilados y plataforma inferior cuenten con un aire limpio, que cumpla con los estándares
de calidad.
Lograr que a lo largo de la costa verde se cuenten con espacios urbanos que cumplan los
estándares de calidad ambiental para el ruido, con espacios confortables y saludables para
los usuarios.
Acciones:
 Construir dentro del ámbito de la Costa Verde: Plataforma superior e inferior, vías vehiculares
eficientes y con una adecuada gestión del tránsito, a fin de reducir la emisión de gases y
partículas contaminantes y ruidos propios del tráfico generados por las el parque automotor.
 Construir senderos peatonales que alienten la movilidad de personas a pie en el recorrido por
la costa y entre los polos propuestos, reduciendo la movilidad en vehículos privados.
 Construir ciclovías de paseo que alienten la movilidad entre polos y a lo largo de la costa, y
en su relación con la ciudad, reduciendo la movilidad en vehículos particulares.
 Alentar el uso del transporte público y turístico a lo largo de la costa y entre los polos, cuyas
unidades serán a gas u de otro tipo de energía de menor impacto al ambiente.
 Controlar y monitorear las emisiones de gases y partículas contaminantes provenientes de
las actividades en funcionamiento en los polos propuestos (Ej: Restaurantes), cuyas
emisiones deberán estar dentro de los límites máximos permisibles
 Controlar y monitorear los niveles de contaminación sonora de las diferentes actividades en
funcionamiento en los polos propuestos (Ej Peñas, Discotecas, escenarios culturales, otros.),
las que deberán estar dentro de los estándares de calidad para ruidos en zonas comerciales
y/o residenciales.
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 Reforestar los acantilados e incrementar las áreas verdes a fin de mejorar el control de
partículas contaminantes en el aire, y mejorar la calidad el aire.
2.7.3. Control de Generación de Residuos Sólidos
Objetivo
Reducir en nivel de generación de residuos sólidos de los visitantes a la Costa Verde.
Acciones:
 Implementar a nivel de toda la Costa Verde, un Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos.
 Habilitar contenedores/ tachos para la segregación de residuos sólidos en todos los espacios
públicos y espacios concesionados, a fin de facilitar la recolección y transporte de residuos
según sus características.
 Hacer campañas de sensibilización y educación para optimizar y mantener limpios los
espacios públicos, las playas, y todos los espacios de la Costa Verde.
 Construir depósitos de residuos en cada polo o en conjunto, a fin viabilizar el reciclaje de
residuos que no alcancen la cantidad mínima diaria que optimice los recursos y logística para
el transporte hacia los centros de reciclaje.
2.7.4. Aplicación de Nuevas Tecnologías
A fin de encaminar a la Costa Verde a la Sostenibilidad Ambiental, y lograr que la Costa
Verde sea reconocida en la metrópoli como el espacio más amigable con el ambiente se
propone además, la aplicación de nuevas tecnologías en los complejos arquitectónicos a
edificar sobre la Costa verde
2.7.4.1.

Reúso de Aguas Residuales

Objetivo
Reducir la carga o nivel de vertimiento de aguas residuales a la red troncal, menor impacto
sobre la red existente y optimización de la infraestructura del servicio de alcantarillado y
optimizar el uso del agua de consumo para la población de Lima.
Acciones:
 Implementar en los complejos arquitectónicos propuestos redes separativas de vertimiento de
aguas residuales (aguas negras y grises).
 Implementar sistemas colectivos de tratamiento de aguas residuales (negras o grises según
convenga) en cada uno de los complejos arquitectónicos propuestos en cada polo o un
conjunto de ellos, que inclusive tendrían mayor rentabilidad en los edificios de uso residencial
de gran altura que se emplazaran en la plataforma superior.
 Reutilizar el agua tratada en el riego de áreas verdes urbanas acondicionadas dentro del polo
y entorno a ella, asi como para la limpieza de pavimentos de los espacios públicos de estar,
de paseo. Etc y el lavado del mobiliario urbano.
 Cabe señalar que se está considerando que la cantidad de aguas residuales producidas en
cada uno de los polos, tanto por los concesionarios y visitantes, y que podría ser reutilizable
(agua gris) estaría en aproximadamente en los 300 000 l/día, que podría alcanzar para regar
a más de 6 Has de áreas verdes de cada polo propuesto.
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Uso de energías renovables: Solar o Eólica

Objetivo
Racionalizar el consumo de energía eléctrica (de abastecimiento de la ciudad) en los grandes
complejos arquitectónicos propuestos.
Lograr que el abastecimiento de energía para la iluminación nocturna de los espacios
públicos de estar, de paseo, miradores, paraderos, estaciones, fachadas exteriores de los
complejos arquitectónicos, y otros, sean generados con el uso de la energía solar, a fin de
lograr la sostenibilidad económica del servicio y mantener la mayor parte de horas nocturnas
un buen nivel de iluminación a lo largo de la Costa Verde y sobre todo en los polos
propuestos.
Acciones:
 Construir complejos arquitectónicos que racionalicen el consumo de energía eléctrica, con el
diseño de edificios bioclimáticos que resuelvan las necesidades de calefacción para invierno
o enfriamiento para verano de manera natural.
 Construir complejos arquitectónicos que incluyan dentro de la expresión formal de la
edificación, estéticamente agradables, el uso de paneles solares/ celdas fotovoltaicas o
molinos de viento, que permitan acumular la energía para aprovecharla en la iluminación
nocturna de los espacios exteriores.

Zayed National Museum. Abu Dhabi, United Arab Emirates. 2007.
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Lineamientos para el Confort Térmico en los Polos de Estructuración Propuestos
A fin de alcanzar el objetivo propuesto para la estrategia de gestión urbana sostenible de la
ciudad “metrópoli-mar”, y lograr construir los espacios urbanos vitales con soluciones urbanas
que contemplen el confort para el usuario, en lo particular en lo referido al confort térmico, se
establecerán los siguientes objetivos de confort:
Objetivo
Lograr que exista el confort térmico para los usuarios en los principales espacios públicos de
cada uno de los polos propuestos.
Acciones:
 Construir dentro de los complejos arquitectónicos los principales espacios públicos de refugio
a las condiciones climáticas adversas de verano o invierno, para el refugio de las personas
tanto en el día como en la noche.
 Construir espacios urbanos de estar o de prolongadas horas de permanencia a la intemperie
con las siguientes recomendaciones de diseño:
Para verano
 Con coberturas ligeras para protegerse del asoleamiento de verano desde las 10: 00 hrs
hasta las 15:00 hrs.
 Espacios verdes de estar con árboles de gran follaje y tallo alto para que puedan brindar
sombra en estos espacios de descanso.
 Espacios libre de obstáculos al flujo de aire proveniente predominantemente del sur, para
alcanzar el enfriamiento de la personas, principalmente desde las 10 hrs hasta 15:00 hrs.
Para invierno
 Espacios protegidos de los vientos fríos provenientes predominantemente del sur,
principalmente para las primeras horas de la mañana y al final de la tarde y noche.
 Construir espacios verdes de estar con árboles de hoja caduca para el invierno, para que
puedan recibir la radiación solar de invierno.
 Construir espacios exteriores que además de estar protegidos de los vientos fríos, puedan
contar con apoyo eléctrico o a gas para la calefacción puntual y permita un adecuado uso del
espacio.
En general, se recomienda que la selección de acabados de los espacios urbanos, sean de
textura rugosa (mayor área de absorción de la radiación) y seguridad, de colores claros (mayor
reflexión de la radiación) y de alta capacidad térmica (retardo en la liberación de calor).
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Propuesta de mejora a la eficacia funcional de la red de interconexión vial y peatonal entre
la ciudad y los polos de estructuración de la costa verde.

3.1. Situación actual del Sistema Vial.
3.1.1. Clasificación vial vigente dentro del ámbito de la costa verde y los polos de

estructuración propuestos.
Según la estrategia propuesta para el Desarrollo de la Costa Verde en el presente estudio, se
propone seis (6) Polos de desarrollo emplazados a lo largo de la costa e interconectados con
la ciudad a través de las vías más importantes de la metrópoli.
De acuerdo a la Ordenanza N° 341-MML del 9 de noviembre de 2001 y sus adendas de
actualización, que determina la clasificación vial de las red de vías metropolitanas y las
secciones viales normativas, estos seis (6) polos se encuentran interrelacionados y
articulados en la plataforma inferior a través de una Vía Expresa Metropolitana: Vía Circuito
de Playas, que une Lima Sur hasta el Callao. Esta vía metropolitana que interrelaciona los 6
polos, articula verticalmente la plataforma inferior de la Costa Verde y la ciudad a través de
las siguientes vías: Universitaria, Brasil, Angamos, y Defensores del Morro (Ex Huaylas),
clasificadas dentro de la red metropolitana como vías arteriales cuya función sería
interrelacionar a la costa con Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur
respectivamente.
También, según la clasificación vial, en la plataforma superior existen otras vías arteriales que
articularían longitudinalmente a los Polos de la Av. Universitaria, Brasil y Angamos, que
lograría la interconexión entre San Miguel, Magdalena, San Isidro y Miraflores, e incluso a la
Costa Verde con el Callao, siendo estas vías arteriales: Costanera, La Paz y la Av. Santa
Rosa.

3.1.2. Secciones e intercambios viales normativos vigentes que condicionan el desarrollo de

los Polos de estructuración propuestos.
La Ordenanza 341-MML regula las secciones viales normativas para todas las vías más
importantes de la metrópoli, así como el desarrollo de intercambios viales o intersecciones a
diferente nivel, por lo que, de acuerdo a esta planificación, se estaría comprometiendo el
desarrollo de la infraestructura vial en cada uno de los polos propuestos de la siguiente
manera:

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 156

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

Gráfico 1: Clasificación vial, secciones normativas vigentes y su relación con los polos
propuestos.

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014.

Polo 1 (Av. Universitaria):
El Polo 1, que se interconecta entre los polos y la ciudad longitudinalmente a través de la Vía
Expresa Metropolitana: vía Circuito de Playas, propone una sección vial normativa de 27m.,
contempla 6 carriles de circulación y una vereda de 3.60m al borde de las playas. Para la
articulación entre esta vía expresa y la ciudad el Plan Vial de Lima propone un intercambio
vial que la interconecte con la Av. Universitaria, siendo la sección vial propuesta para esta vía
arterial de 30.00 a 32.00m, dicha sección vial contempla 4 carriles de circulación, no tiene vía
segregada para el transporte público y tampoco ciclovía, y se señala 2.00m de vereda a cada
lado la vía.
El Polo 1 también se interconecta longitudinalmente con el Callao y el Polo 2 a través de las
Vías Arteriales Costanera-Bertolotto-Espinar cuya sección vial es de 12.00m, 20.00m y
15.00m respectivamente y con su par vial La Paz-Salaverry-Galessi cuya sección vial es de
15.00m, de acuerdo a las secciones viales de ambas vías estas solo cuentan con 3 carriles
de circulación, no tienen vía segregada para el transporte público ni ciclovía, y las secciones
indican veredas de 1.50m, 2.40m, 1.80m y 2.40m respectivamente a cada lado de la vía.
Adicionalmente existen 3 vías colectoras que interconectan al distrito de San Miguel con la
Costa Verde, estas vías son Brígida Silva de Ochoa, Riva Agüero y Bolognesi que podrían
articular la costa de distrito con los centros urbanos cercanos más importantes, como el área
recreativa metropolitana Parque de las Leyendas, el Centro Comercial San Miguel y el
complejo de universidades que se encuentran sobre la misma Av. Universitaria.
A la fecha, aún no se ha habilitado la interconexión de la Av. Universitaria con la vía Circuito
de Playas según la sección normada, queda pendiente un tramo de 450 m.
Polo 2 (Av. Brasil-Sucre):
El Polo 2 se interconecta entre polos y la ciudad longitudinalmente a través de la Vía Expresa
Metropolitana: Circuito de Playas cuya sección vial es E-07. Para la articulación entre esta vía
expresa y la ciudad el Plan Vial de Lima propone un intercambio vial que la interconecte
directamente con la Av. Mariscal Sucre, siendo la sección vial propuesta para esta vía
colectora de 20m., dicha sección vial contempla 4 carriles de circulación para vehículos, no
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tiene vía segregada para transporte público y tampoco ciclovía y se señala 2.20m de vereda
a cada lado de la vía, asimismo la Vía Expresa Circuito de Playas se interconecta con la Av.
Brasil siendo la sección vial propuesta para esta vía arterial de 36.00 a 38.00m, dicha sección
vial contempla 8 carriles de circulación para vehículos, cuenta con vía segregada para
transporte público, pero sin ciclovía, y se señala 2.00m de vereda a cada lado de la vía.
El Polo 2 también se interconecta longitudinalmente con el Polo 2 y el Polo 3 a través de las
Vías Arteriales Costanera-Bertolotto-Espinar cuyas características se indican en las
secciones A-64, A-33, A-64, su par vial La Paz-Salaverry-Galessi cuyas características se
indican en las secciones: A-137,A-65 y A-82 y Ejército cuya sección vial es de 18m y de 3000 a 33-00m, contempla 4 carriles de circulación, sin ninguna vía segregada para el
transporte público ni ciclovía, y las secciones viales indican veredas de 2m y 4m a cada lado
de la vía.
A la fecha, aún no existe conexión directa desde la Vía Expresa Metropolitana Circuito de
Playas con la Vía Arterial Av. Brasil.
Polo 3 (Av. Angamos):
El Polo 3 se interconecta entre polos y la ciudad longitudinalmente a través de la Vía Expresa
Metropolitana: Circuito de Playas cuya sección vial es E-07. Para la articulación entre esta vía
expresa y la ciudad el Plan Vial de Lima propone un intercambio vial que la interconecta con
la Av. Angamos, siendo la sección vial propuesta para esta vía arterial de 25.00 a 30.00m,
dicha sección vial contempla 6 carriles de circulación para vehículos, ninguna vía segregada
para transporte público y tampoco ciclovía y se señala 2.00m de vereda a cada lado de la vía.
El Polo 3 también se interconecta longitudinalmente con los distritos de Magdalena y
Miraflores a través de la Vía Arterial Ejército, cuya sección vial se indica en las secciones A58, A-59 y A-60.
A la fecha aún no se ha construido la interconexión de la Av. Angamos con la vía Circuito de
Playas, queda pendiente un tramo de 600m.
Polo 4 (Bajada Balta):
El Polo 4 se interconecta entre polos y la ciudad longitudinalmente a través de la Vía Expresa
Metropolitana: Circuito de Playas cuya sección vial es E-07. Para la articulación entre esta vía
expresa y la ciudad el Plan Vial de Lima propone un intercambio vial que la interconecta con
la Av. Benavides O.R. siendo la sección vial propuesta para esta vía arterial de 15m, dicha
sección vial contempla 2 carriles de circulación, ninguna vía segregada para transporte
público y tampoco ciclovía y se señala 2.20m de vereda a cada lado de la vía.
Polo 5 (Bajada de Baños de Barranco):
El Polo 5 se interconecta entre polos y la ciudad longitudinalmente a través de la Vía Expresa
Metropolitana: Circuito de Playas cuya sección vial es E-07. El Plan Vial de Lima no
contempla intercambio vial en este sector de la Costa Verde, la interconexión vertical entre la
costa y la ciudad es netamente peatonal.
Polo 6 (Bajada Agua Dulce-Morro Solar):
El Polo 6 se interconecta entre polos y la ciudad longitudinalmente a través de la Vía Expresa
Metropolitana: Circuito de Playas cuya sección vial es E-07. Para la articulación entre esta vía
expresa y la ciudad el Plan Vial de Lima propone un intercambio vial que la interconecta con
la Calle Tenderini que no cuenta con sección normativa y la Av. Huaylas, siendo la sección
vial propuesta para esta vía arterial de 30m, dicha sección contempla 6 carriles de circulación
para vehículos, ninguna vía segregada para transporte público y tampoco ciclovía y se señala
3m de vereda a cada lado de la vía.
Para la articulación de la vía expresa Circuito de Playas con la Chira y el Sur de Chorrillos el
Plan Vial de Lima propone un intercambio vial que la interconecta con la Vía Normativa 30
(Paso de la Araña) que bordea el Morro Solar siendo la sección vial propuesta para esta vía
colectora de 30m, dicha sección contempla 4 carriles de circulación para vehículos, ninguna
vía segregada para transporte público y tampoco ciclovía y se señala 2.40m de vereda a
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cada lado de la vía; la vía Normativa 30 o Paso de la Araña a su vez se interconecta con la
Av. Alameda Sur cuya sección vial propuesta para esta vía colectora es de 30m, con 4
carriles de circulación para vehículos, sin vía segregada para transporte público segregado, ni
ciclovía, y señala 2.40m de vereda a cada lado de la vía.
A la fecha, aún no ha sido habilitada la Vía Colectora Normativa 30 (Paso de la Araña),
actualmente solo existe una trocha de 3m de ancho, estando pendiente por habilitar 3km de
vía.
Gráfico N° 2: Tramos dentro del ámbito de la Costa Verde con discontinuidad vial

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014
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CUADRO N° 1: SECCIONES VIALES NORMATIVAS VIGENTES QUE CONDICIONAN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS POLOS DE ESTRUCTURACIÓN PROPUESTOS
NOMBRE DE LA
VÍA

CLASIFICACI
ÓN

Circuito de Playas
A
(Tramo Regatas –
Marbella)
Polos 3, 4, 5 y 6

Vía Expresa

Circuito de Playas
B
(Tramo Marbella Callao)
Polos 1 y 2

Universitaria
(Tramo Costanera
- Av. La Marina)
Polo 1

SECCIÓN
TIPO

E-06

SECCIÓN
VIAL (ML)

ESQUEMA SECCIÓN VIAL Y COMPONENTES

34.0067.00

Vía Expresa

E-07

27.00

Vía Arterial

A-154

30.0032.00

Sección de la vía para el peatón. El resto para el
vehículo

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 160

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

La Paz (Tramo
Universitaria –
Limite Prov)
Galessi (Tramos
Diego de Agüero
– Av. Brasil)
Salaverry (Av.
Independencia –
Diego de Agüero)
Polos 1 y 2

Vía Arterial

A-82
A-65
A-137

15.00

Costanera (Tramo
Limite Provincial –
Universitaria)
Bertolotto
(Unversitaria –
Diego de Agüero
(Ex Yungay)
Espinar (Diego de
Agüero – Av.
Brasil)
Polos 1 y 2

Vía Arterial

A-49
A-33
A-64

12.00,
20.00,
15.00

Vía Colectora

C-159

10.0012.00m

Brígida Silva de
Ochoa- Inclan
Polo 1.

Sección de la vía para el peatón. El resto para el
vehículo
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Riva Agüero B
(Tramo La
Marina-La Paz)
Polo 1

Vía Colectora

C-281

14.0016.00

Bolognesi (Tramo
La MarSalaverry)
Polo 1

Vía Colectora

C-66

16.0022.00

Vía Arterial

A-35

36.0038.00

Av. Brasil (Av.
Ejercito – Av
Aliaga)
Polo 2

Sección de la vía para el peatón. El resto para el
vehículo
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Vía Colectora

C-327

20.00

Av. El Ejército
(Av. Pardo – Jr
Polar)
Av. El Ejército (Jr.
Polar – Malecón)
Av. El Ejército
(Malecón – Av.
Brasil)
Polos 2 y 3

Vía Arterial

A-58
A-59
A-60

20.00,
30.0033.00,
18.00

Av Angamos (Av.
Ejercito – Av.
Santa Cruz)
Polo 3

Vía Arterial

A-11

25.0030.00

Oscar R.
Benavides
(Bajada Balta):
Av. José Galvez –
Av. 28 de Julio (*)
Polo 4

Vía
Colectora

C-58

15.00
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Av. Huaylas
(Malecón Iglesias
– Teran)
Polo 6

Vía Arterial

A-73

30.00

Colectora
Normativa 30
(Paso de la
Araña)
Polo 6

Vía Colectora

C-01

30.00

Alameda Sur
(Tramo HuaylasColectora C-01)
Polo 6

Vía Colectora

C-25

30.00

Fuente: Plan Vial de Lima Metropolitana. Secciones Normativas vigentes. Ord. 341 MML.
Sección de la vía para el peatón. El resto para el
vehículo
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De acuerdo a las secciones viales planificadas, se observa que el sistema de movilidad
urbana propuesta es la tradicional, en la que se da preferencia al movimiento de vehículos,
se limita el flujo peatonal, se restringe el uso de ciclovías y coexiste el transporte público en
las vías expresas y arteriales. Propuesta que resulta opuesta al sistema de movilidad urbana
sostenible propuesta para la interconexión entre la ciudad y los polos propuestos.

3.1.3. Situación actual de la infraestructura vial en los Polos de Estructuración Propuestos.
Polo 1. Av. Universitaria
 Cuenta con un solo sentido de circulación de Norte a Sur, teniendo dos (02) carriles.
 El volumen vehicular que transita por el tramo, se encuentra compuesto por vehículos particulares,
vehículos de transporte público y de carga.
 Presenta un tránsito de peatones de regular intensidad.
 El estado de la vía (pavimento, señalización vial, etc.), se encuentra en regulares condiciones.
Polo 2. Av. Brasil
 La conexión con el acceso desde la vía Circuito de Playas con la ciudad es a través de la
prolongación de la Av. Sucre.
 La Prolongación Sucre cuenta con el sentido de circulación de Norte a Sur y viceversa y con un
carril por cada sentido de circulación. La conexión con el circuito de playas es a través de una rampa
elevada.
 Los vehículos emplean este acceso principalmente para dirigirse hacia la Av. Brasil y la Av. La Paz.
 Recientemente fue modificado su diseño geométrico vial, incluyendo una rampa a desnivel.
 No presenta tránsito de peatones.
 El estado de vía (pavimento y señalización vial), encuentra en buenas condiciones.
Polo 3. Av. Angamos
 El acceso cuenta con el sentido de circulación de Norte a Sur y viceversa, con un carril por cada
sentido de circulación.
 El acceso es utilizado para poder ingresar al Circuito de Playas y salir hacia los distritos de
Miraflores y San Isidro.
 En el diseño geométrico vial se incluye una rotonda, empleada para el reparto del tránsito vehicular.
 No presenta tránsito de peatones
 El estado de la vía (pavimento y señalización vial), se encuentran en malas condiciones.
Polo 4. Bajada Balta
 El acceso cuenta con doble sentido de circulación de Norte a Sur y viceversa, empleando un carril
por cada sentido de circulación.
 Emplean este acceso para poder ingresar desde la vía Circuito de Playas a la Av. Benavides, es
decir hacia el distrito de Miraflores y sale del distrito a través de la prolongación de la Av. Diagonal.
 Cuenta con tránsito de peatones a través de dos puentes peatonales.
 El estado de la vía (pavimento y señalización vial), se encuentran en buenas condiciones.
Polo 5. Bajada Baños de Barranco
 No tienen acceso al distrito
 El tramo del Circuito de Playas cuenta con un sentido de circulación de Este – Oeste y viceversa,
empleando dos (02) carriles por cada sentido de circulación.
 Emplean este acceso para desplazarse hacia los distritos de Miraflores, San Miguel y el Callao en el
sentido de circulación de Este a Oeste, mientras que en el sentido contrario se desplazan hacia el
distrito de Chorrillos.
 No cuenta con tránsito de peatones a nivel de la vía.
 Cuenta con un (1) sólo puente peatonal.
 El estado de la vía (pavimento y señalización vial), se encuentran en buenas condiciones.
Polo 6. Bajada Tenderini – Av. Huaylas – Morro Solar
 Este tramo de la vía Circuito de Playas, cuenta con dos sentidos de circulación de Este – Oeste y
viceversa, contando con tres (03) carriles en ambos sentidos de circulación.
 Con similar sentido de circulación para la bajada Tenderini y Huaylas y empleando dos (02) carriles
por cada sentido de circulación.
 Emplean estos accesos para dirigirse hacia Chorrillos en el sentido de Oeste a Este, mientras que
en el otro sentido lo emplean para dirigirse hacia Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena del
Mar, San Miguel y el Callao.
 Cuentan con tránsito peatonal, empleando un túnel y puente peatonal para dicho fin.
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El estado de la vía (pavimento y señalización vial), se encuentra en regulares condiciones.

En general, en las vías de acceso y el tramo de la vía Circuito de Playas comprometidas en
los polos el volumen vehicular está compuesto por vehículos particulares y vehículos de
transporte de carga.

3.1.4. Resultados de la Simulación Situación Actual comparada con Culminación Geometría
Vial del Plan Estructurador

A continuación se muestran los Gráficos N° 11 y 12, que muestran los resultados de la
simulación de la eficiencia de la vía en su Situación Actual y la eficiencia al término de la
Geometría Vial del Plan Estructurador (Ratio V/C).
(Ver el análisis completo en el Informe de “Modelación de Transito del Plan con Polos de
Desarrollo de la Costa Verde en los distritos de San Miguel – Magdalena del Mar – San Isidro
– Miraflores – Barranco – Chorrillos”, elaborado como parte del presente estudio.)
En los que se observa que los niveles de servicio en la Situación Actual y en la Situación Plan
Estructural (Corto plazo) no difieren en la mayoría de los casos, dado que se complementará
a 3 carriles por sentido al tramo que ya cuentan con esta nueva sección.
Por lo que, se puede concluir que la nueva vía no aumentaría en gran número la capacidad
de las vías, pero si ordenara el transito; ya que, se eliminara en gran parte los conflictos que
puedan existir actualmente al reducir de 3 carriles a dos como sucede en algunas partes de la
vía Costa Verde.
Los resultados de la variación de las medidas de eficiencia entre la situación actual y la
situación a corto plazo son las siguientes:
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GRAFICO N° 11: SIMULACIÓN SITUACIÓN ACTUAL – RATIO V/C

POLO 1. AV. UNIVERSITARIA
POLO 4. BAJADA BALTA
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GRÁFICO N° 12: SIMULACIÓN SITUACIÓN PLAN ESTRUCTURADOR – RATIO V/C

POLO 1. AV. UNIVERSITARIA
POLO 4. BAJADA BALTA

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

POLO 2. AV. BRASIL
POLO 5. BAJADA BAÑOS DE BARRANCO

Pág. 168

POLO 3. AV. ANGAMOS
POLO 6. TENDERINI - HUAYLAS

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

Cuadro N°. Cuadro Comparativos situación actual y situación a corto plazo.
Time Series
Delay Time All
Density All
Mean Queue Length All
Number of Stops All
Speed All
Stop Time All
Travel Time All

CUADRO COMPARATIVO
(ACTUAL - ESTRUCTURADOR)
-37.48
-46.53%
-19.89
-36.23%
-124.9
-71.54%
-0.91
-65.00%
20.97
49.06%
-22.83
-42.94%
-35.09
-29.23%

Se observa que las mejoras por el proyecto Geometría Vial del Plan Estructurador son
buenas, las demoras disminuirían en poco más de 37 s/km; es decir, un 46% en hora pico. La
velocidad promedio en todo el Circuito de Playa de la Costa Verde aumentaría en casi 21
km/h;es decir, mejoraría en un 49% . El tiempo de viaje se reduciría en 35 s/km; es decir, un
29%. Estas mejoras indican que el Plan Estructurador será una buena alternativa para
mejorar la circulación actual dentro del Circuito de Playas de la Costa Verde. Esta
comparación es exclusivamente para la vía circuito de Playas (Plataforma Inferior) no incluye
la evaluación de la variación de la eficiencia en los accesos por falta de registro de datos en
los cruces próximos a estos..

3.1.5. Conclusiones
 De acuerdo a la distribución de volúmenes entre los 6 polos, se observa que actualmente
el Polo 3, 4 y 6 son los que soportan mayores volúmenes vehiculares, es decir la vía
circuito de Playas sirve de destino principalmente a los distritos de San Isidro, Miraflores y
Chorrillos.
 Actualmente la vía del Circuito de Playas de la Costa Verde es deficiente en los sectores
en que aun funciona con dos carriles por sentido, a ello se le suma el mal estado de las
vías.
 Con la ejecución del proyecto Geometría Vial del Plan Estructurador existe mejoras en el
nivel de eficiencia de la vía, las demoras disminuirían en poco más de 37 s/km; es decir,
un 46% en hora pico. La velocidad promedio en todo el Circuito de Playa de la Costa
Verde aumentaría en casi 21 km/h;es decir, mejoraría en un 49% . El tiempo de viaje se
reduciría en 35 s/km; es decir, un 29%. Estas mejoras indican que el Plan Estructurador
será una buena alternativa para mejorar la circulación actual de vehículos.
 El plan estructurador no aumentará en gran número a la capacidad de las vías, pero si
ordenara el transito; ya que, se eliminara en gran parte los conflictos que puedan existir
actualmente al reducir de 3 carriles a dos como sucede en algunas partes de la vía Costa
Verde.
 En general si bien en la vía Circuito de Playas la eficiencia de la vía mejora, no es posible
determinar, por falta de estudios complementarios, la eficiencia en los accesos, por lo que
aún queda pendiente establecer la eficiencia en la red de interconexión vial entre la ciudad
y la costa con la ejecución del proyecto a corto plazo.
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3.2. Análisis FODA de la Situación Actual del sistema peatonal, de ciclovía, de transporte y vial
en cada uno de los polos propuestos.

Finalmente, a partir de la situación actual identificada en los diferentes estudios existentes en la
APCV, en lo referido a vialidad y transporte y las debilidades y oportunidades presentes con los
planes propuestos para la ciudad, se ha elaborado el cuadro de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas existentes en cada una de las zonas propuestas para el emplazamiento
de los seis (6) polos de estructuración.

3.2.1. Polo 1: Av. Universitaria. Situación Actual Vialidad y Transporte
FORTALEZAS
 Cuenta con el espacio físico para implementar el
malecón en la plataforma superior, inferior y la
interconexión vertical entre plataformas.
 Es el espacio estratégico para la interconexión de
la red de ciclovías metropolitanas de Lima y Callao.
 La red del metro de Lima tiene planificada el paso
de la línea 6 dentro de la zona de influencia del
Polo 1.
 El Plan Vial de Lima contempla la interconexión
entre Lima Norte y Lima Centro y la Costa Verde a
través de la Av. Universitaria.
 El Plan Vial contempla la Interconexión longitudinal
entre el Callao y los Polos 1, 2 y 3 a través de las
vías arteriales: Costanera – Bertolotto - Espinar y
Ejército, y La Paz-Galessi-Salaverry,
 El Plan Vial contempla la Interconexión entre la
costa y el distrito de San Miguel través de las Vías
Colectoras Escardo, Brígida Silva de Ochoa
(Inclan), Riva Agüero y Bolognesi.
OPORTUNIDADES
 Cuenta parcialmente con un malecón de paseo en
la plataforma inferior que lo integra con el distrito de
Magdalena (Polo 2).
 Entre 15 a 25 minutos de recorrido a pie desde el
Polo 1 se encuentra Complejo Comercial
interdistrital más importante del distrito y el parque
metropolitano más importante de Lima.
 A 1.5 km del Polo 1, y sobre la misma Av.
Universitaria se encuentra habilitada una de las
ciclovías más importantes de la metrópoli.
 Con la implementación del Corredor de Integración
Av. Universitaria la vía será el lugar de paso de un
elevado número de pasajeros cuyo origen es de
Lima Norte y Centro.
 Actualmente se viene ejecutando la construcción
de la vía Circuito de Playas del Callao que se
interconectará con la Vía Circuito de Playa de
Lima.
 Existe disponibilidad de terrenos que permitirían la
apertura de las vías truncas que permitirá la
integración de San Miguel con la Costa.
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AMENAZAS
 Las secciones viales normadas en el Plan Vial de Lima
que se interrelacionan con el malecón superior de la costa,
proponen secciones de vereda con capacidad limitada, a
nivel de espacio público vecinal.
 La Vía Circuito de Playas se encuentran en un peligro
latente de asentamiento y erosión debido al tipo de suelo
(material de relleno) y la falta de protección costera
respectivamente.
 Las vías del malecón superior se encuentran en un peligro
latente de asentamiento, debido al tipo de suelo: arcilloso
y material de relleno, la filtración de aguas en el suelo, y la
erosión eólica de los acantilados.
 La Vía Circuito de Playas está continuamente en peligro
ante la presencia de Tsunamis.
 Ante un uso masivo de las plataformas inferiores, faltan
vías de escape para la evacuación de personas en caso
de Tsunami.
 Ante un movimiento sísmico de gran escala existe el
peligro de derrumbes y deslizamientos en masa de los
acantilados que sepultarían partes de la plataforma
inferior.
DEBILIDADES
 No existe la red peatonal: sendas y espacios de llegada,
que articulen los espacios a lo largo del malecón superior
e inferior, al eje Universitaria con los malecones, y los
otros ejes menores que articulen al distrito con la costa.
 En el distrito y dentro del área de influencia del Polo 1 la
interconexión vertical es limitada, solo existen 2 bajadas y
2 puentes peatonales y además serían las 2 rutas de
escape dentro del área del polo.
 No existe accesibilidad desde la plataforma superior para
discapacitados.
 El acceso Universitaria es de alto riesgo para la seguridad
física del peatón.
 No existe ciclovía de interconexión entre plataformas.
 La sección vial normativa de la Av. Universitaria no
propone una vía segregada para el transporte público y
tampoco para ciclovía.
 Existen algunas rutas de transporte público que transitan
por la vía del malecón superior.
 Falta implementar en un tramo de 450 m la sección
reglamentaria de la Av. Universitaria para su interconexión
con la Vía Expresa Vía Circuito de Playas.
 Existencia alrededor de 5 vías truncas que limitan la
interrelación del distrito de San Miguel con el malecón y
por ende condicionan la circulación peatonal y vial en la
zona.
 La vía arterial Av. Costanera limita la interconexión
peatonal entre el malecón de paseo y el borde de las
edificaciones y pone en riesgo la seguridad física del
peatón.
 Limitada capacidad de estacionamientos en la plataforma
inferior de San Miguel, hasta el momento solo cuenta con
espacio para 39 autos.
 Existe una alta contaminación por ruidos y del aire por el
alto tránsito de vehículos principalmente en la Av. La Paz y
el Acceso Universitaria.
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3.2.2. Polo 2: Av. Brasil. Situación Actual Vialidad y Transporte
FORTALEZAS:
 Existe continuidad peatonal en una parte de la
plataforma superior (malecón).
 Existe interconexión vertical entre plataformas
desde la Av. Sucre.
 Cuenta con ciclovía que conecta ambas
plataformas y que permitirá interconectarse con la
red de ciclovías metropolitanas de Lima.
 Cuenta con ciclovía en la plataforma inferior que se
interconecta con el Polo 1.
 La Av. Brasil es un corredor de paso importante de
transporte de pasajeros a nivel de la ciudad.
 La red del metro de Lima tiene planificada el paso
de la línea 6 dentro de la zona de influencia del
Polo 2.
 La Sección vial normativa de la Av. Brasil propone
vías exclusivas de transporte público.
 El Plan Vial de Lima contempla la interconexión
entre Lima Centro y la Costa Verde a través de la
Av, Brasil y la Av. Sucre.
 El Plan Vial de Lima contempla la interconexión
longitudinal entre los polos 1, 2 y 3 a través de las
Vías Arteriales Ejército, La Paz-Galessi-Salaverry y
Costanera-Bertolotto-Espinar.
OPORTUNIDADES:
 Cuenta con el espacio físico para mejorar la
interconexión vertical entre plataformas.
 Cuenta con un sendero peatonal que conecta la
plataforma superior con la plataforma inferior.
 Cuenta con un malecón de paseo en la plataforma
inferior que lo integra con el distrito de San Miguel(
Polo 1).
 Con
la
implementación
del
Corredor
Complementario Av. Brasil la vía será el lugar de
paso de un elevado número de pasajeros cuyo
origen es de Lima Centro.

AMENAZAS:
 Las secciones viales normadas en el Plan Vial de Lima y
que se interrelacionan con el malecón superior de la costa,
proponen secciones de vereda con capacidad limitada, a
nivel de espacio público vecinal y no metropolitano o
interdistrital.
 La Vía Circuito de Playas se encuentran en un peligro
latente de asentamiento y erosión debido al tipo de suelo
(material de relleno) y la falta de protección costera
respectivamente.
 Las vías del malecón superior se encuentran en un peligro
latente de asentamiento, debido al tipo de suelo: arcilloso
y material de relleno, la filtración de aguas en el suelo, y la
erosión eólica de los acantilados.
 La Vía Circuito de Playas está continuamente en peligro
ante la presencia de Tsunamis.
 Ante un uso masivo de las plataformas inferiores, faltan
vías de escape para la evacuación de personas en caso
de Tsunami.
 Ante un movimiento sísmico de gran escala existe el
peligro de derrumbes y deslizamientos en masa de los
acantilados que sepultarían partes de la plataforma
inferior.
DEBILIDADES:
 No existe la red peatonal: sendas y espacios de llegada,
que articulen los espacios a lo largo del malecón superior
e inferior, al eje Brasil con los malecones, y los otros ejes
menores que articulen al distrito con la costa.
 En el distrito y dentro del área de influencia del Polo 2 la
interconexión vertical es limitada, solo existen 2 bajadas y
2 puentes peatonales y además serían las 2 rutas de
escape dentro del área del polo.
 No existe accesibilidad desde la plataforma superior para
discapacitados.
 La plataforma de acceso a la costa es principalmente para
el tránsito de vehículos y limitado para el acceso peatonal.
 Lugar de paso de las rutas de transporte público masivo.
 La ciclovía de interconexión entre plataformas no cuenta
con conexión directa con la plataforma inferior, llega a un
puente.
 La sección vial normativa de la Av. Brasil en este tramo no
propone ciclovía.
 No existe aún la conexión directa de la Vía Circuito de
Playas con la Av. Brasil.
 Ante el peligro de inundación por tsunami, existe solo 1
puente de evacuación en la zona del polo.
 Limitada capacidad de estacionamientos en la plataforma
inferior de Magdalena, hasta el momento solo cuenta con
espacio para 87 autos.
 Existe una alta contaminación por ruidos y del aire por el
alto tránsito de vehículos principalmente en la Av. Brasil,
Av. Ejército y Acceso Sucre.

3.2.3. Polo 3: Av. Angamos Situación Actual Vialidad y Transporte
FORTALEZAS
 Cuenta con el espacio físico para implementar el
malecón en la plataforma superior, inferior y la
interconexión vertical entre plataformas.
 Cuenta con una ciclovía parcial en el malecón de la
plataforma superior que permitirá interconectarse
con la red de ciclovías metropolitanas de Lima.
 La red del metro de Lima tiene planificada el paso de
la línea 6 dentro de la zona de influencia del Polo 3.
 El Plan Vial de Lima contempla la interconexión
vertical entre Lima Este y la Costa Verde a través de
la Vía Arterial Av. Angamos.
 El Plan Vial de Lima contempla la interconexión
longitudinal entre los polos 1, 2 y 3 a través de las
Vías Arteriales Ejército, La Paz-Galessi-Salaverry y
Costanera-Bertolotto-Espinar.
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AMENAZAS
 Las secciones viales normadas en el Plan Vial de Lima y
que se interrelacionan con el malecón superior de la
costa, proponen secciones de vereda con capacidad
limitada, a nivel de espacio público vecinal y no
metropolitano o interdistrital.
 La Vía Circuito de Playas se encuentran en un peligro
latente de asentamiento y erosión debido al tipo de suelo
(material de relleno) y la falta de protección costera
respectivamente.
 Las vías del malecón superior se encuentran en un
peligro latente de asentamiento, debido al tipo de suelo:
arcilloso y material de relleno, la filtración de aguas en el
suelo, y la erosión eólica de los acantilados.
 La Vía Circuito de Playas está continuamente en peligro
ante la presencia de Tsunamis.
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 A 850m del Polo se ubica un eje vial importante
como la Av. Salaverry y que de acuerdo al Plan Vial
de Lima interconecta Lima Centro con la Costa
Verde.

 Ante un uso masivo de las plataformas inferiores, faltan
vías de escape para la evacuación de personas en caso
de Tsunami.
 Ante un movimiento sísmico de gran escala existe el
peligro de derrumbes y deslizamientos en masa de los
acantilados que sepultarían partes de la plataforma
inferior.

OPORTUNIDADES
 A 850m de distancia se encuentra habilitada una de
las ciclovías más importantes de la metrópoli
ubicada en la Av. Salaverry
 Con la implementación del Corredor de Integración
Av. Ejército y Av. Angamos las vías serán el lugar de
paso de un elevado número de pasajeros cuyo
origen es de Lima Norte, Lima Centro y Lima Este.
 La futura conexión de la Av. Angamos con la Vía
Circuito de Playas interconectará Lima Este con la
Costa Verde.

DEBILIDADES
 Existen áreas ocupadas y sin uso que interrumpen el
malecón en la plataforma superior.
 No existe la red peatonal: sendas y espacios de llegada,
que articulen los espacios a lo largo del malecón superior
e inferior, al eje Angamos con los malecones.
 No existe accesibilidad desde la plataforma superior para
discapacitados.
 No existe ciclovía de interconexión entre plataformas.
 No cuenta con ciclovía en la plataforma inferior.
 El acceso San Isidro es de alto riesgo para la seguridad
física del peatón.
 La sección vial normativa de la Av. Angamos no propone
una vía segregada para el transporte público y tampoco
para ciclovía.
 Lugar de paso de las rutas de transporte público masivo
de pasajeros.
 Hasta la fecha, no se ha concluido con completar el
tramo que integra la vía Circuito de Playas con la Av.
Angamos
 Existe un alto nivel de congestión a horas punta y
durante todo el año en el Acceso San Isidro, siendo el
tercer acceso con mayor cantidad de vehículos en la
Costa Verde.
 Existe una alta contaminación por ruidos y del aire por el
alto tránsito de vehículos principalmente en la Av. Ejército
y Acceso San Isidro.

3.2.4. Polo 4: Bajada Balta. Situación Actual Vialidad y Transporte
FORTALEZAS
 Cuenta con malecón de paseo y continuidad peatonal
en la plataforma superior.
 Cuenta con el espacio físico para implementar el
malecón en la plataforma inferior y la interconexión
vertical entre plataformas.
 El Plan Vial de Lima contempla la interconexión
vertical entre el centro de Miraflores y la Costa Verde
a través de la Av. Benavides O.R.(Bajada Balta)
 Cuenta con la vía vehicular que une longitudinalmente
a la vía malecón (Puente Villena).

OPORTUNIDADES
 Cuenta con usuarios que ya han hecho una ruta
habitual de la Bajada Balta, especialmente los
surfistas, dicha bajada es el segundo acceso peatonal
con mayor flujo de la Costa Verde.
 Cuenta con ciclovía en la plataforma superior en todo
el distrito y que permitirá interconectarse con la red de
ciclovías metropolitanas de Lima.
 Existen algunas rutas de transporte público que
transitan cercanas al polo.
 El acceso Balta es uno de los accesos con menos
flujo vehicular de la Costa Verde.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

AMENAZAS
 Las secciones viales normadas en el Plan Vial de Lima
y que se interrelacionan con el malecón superior de la
costa, proponen secciones de vereda con capacidad
limitada, a nivel de espacio público vecinal y no
metropolitano o interdistrital.
 La Vía Circuito de Playas se encuentran en un peligro
latente de erosión debido la falta de protección costera.
 Las vías del malecón superior se encuentran en un
peligro latente de asentamiento, debido a la filtración de
aguas en el suelo y la erosión eólica de los acantilados.
 La Vía Circuito de Playas está continuamente en peligro
ante la presencia de Tsunamis.
 Ante un uso masivo de las plataformas inferiores, faltan
vías de escape para la evacuación de personas en caso
de Tsunami.
 Ante un movimiento sísmico de gran escala existe el
peligro de derrumbes y deslizamientos en masa de los
acantilados que sepultarían partes de la plataforma
inferior.
DEBILIDADES
 El recorrido peatonal desde el centro de Miraflores es
extensa (306m de longitud), deficiente e inseguro para
el peatón, existe poca iluminación y es preferentemente
vehicular.
 La conexión peatonal vertical es muy dificultuosa e
insegura.
 No es accesible para personas con discapacidad para
caminar.
 En la plataforma inferior, la vía vehicular de alto tránsito
se ubica contigua a las veredas de paseo, por lo que no
hay espacio para el peatón.
 La ciclovía existente en la plataforma superior no se
conecta con la plataforma inferior.
 No existe ciclovía de interconexión entre plataformas.
 No existe ciclovía en la plataforma inferior.
 La sección vial normativa de la Vía Colectora Benavides
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O.R. no propone una vía segregada para el transporte
público y tampoco para ciclovía.
 Existe un alto nivel de congestión a horas punta y
durante todo el año en la vía colindante al malecón.
 Existe una alta contaminación por ruidos y del aire por
el alto tránsito de vehículos principalmente en la Vía
Circuito de Playas colindante al malecón.

3.2.5. Polo 5: Bajada de Baños de Barranco Situación Actual Vialidad y Transporte
FORTALEZAS
 Es la bajada peatonal más conocida y con mayor
flujo peatonal de la Costa Verde.
 Cuenta con un malecón de paseo en la plataforma
inferior que se conecta con el distrito de Chorrillos
(Polo 6).
 Cuenta con una ciclovía en la plataforma inferior que
se conecta con el distrito de Chorrillos (Polo 6).

OPORTUNIDADES
 Cuenta como usuarios habituales que hacen uso de
las playas a los pobladores de los distritos de San
Juan de Lurigancho, Surco, Lima Cercado, Pueblo
Libre y San Juan de Miraflores.
 Aproximadamente 4000 personas por día asisten a
las playas de Chorrillos y Barranco en temporada de
verano.
 Existen algunas rutas de transporte público que
transitan cercanas al polo.

AMENAZAS
 La Vía Circuito de Playas se encuentran en un peligro
latente de erosión debido la falta de protección costera.
 La Vía Circuito de Playas está continuamente en peligro
ante la presencia de Tsunamis.
 Ante un uso masivo de las plataformas inferiores, faltan
vías de escape para la evacuación de personas en caso
de Tsunami.
 Ante un movimiento sísmico de gran escala existe el
peligro de derrumbes y deslizamientos en masa de los
acantilados que sepultarían partes de la plataforma
inferior.
 La bajada a la playa presenta un gran riesgo para los
peatones por su cercanía a los acantilados en donde
existe un alto nivel de exposición a la caída de material
suelto o derrumbe.
DEBILIDADES
 Los malecones de la plataforma superior no tienen
continuidad, debido a edificaciones construidas al borde
de los acantilados.
 La conexión peatonal vertical es insuficiente y deficiente,
sólo cuentan con 1 puente.
 El sendero peatonal es extenso, tiene una longitud de
470m.
 No existe accesibilidad desde la plataforma superior
para discapacitados.
 No existe ciclovía de interconexión entre plataformas.

3.2.6. Polo 6: Bajada Agua Dulce-Morro Solar Situación Actual Vialidad y Transporte
FORTALEZAS
 Cuenta con amplios malecones tanto
en la
plataforma superior como inferior.
 Los accesos peatonales de La Bajada de Agua Dulce
y los Pescadores son de flujo continuo que se
acrecienta en los fines de semana
 Cuenta con un malecón de paseo en la plataforma
inferior que se conecta con el distrito de Barranco
(Polo 5).
 Cuenta con una ciclovía en la plataforma inferior que
se conecta con el distrito de Barranco (Polo 5).
 El Plan Vial de Lima contempla la interconexión
vertical entre Lima Sur y la Costa Verde a través de
la Av. Huaylas.
 El Plan Vial de Lima contempla la interconexión
longitudinal entre La Herradura, La Chira y Chorrillos
a través de la vía Normativa 30.
OPORTUNIDADES
 Cuenta con el espacio físico para implementar la
interconexión vertical entre plataformas.
 Cuenta con espacios de recibo y llegada a través de
los principales ejes de interconexión de la ciudad.
 Cuenta con usuarios habituales que hacen uso de las
playas a los pobladores de los distritos de San Juan
de Lurigancho, Surco, Lima Cercado, Pueblo Libre y
San Juan de Miraflores.
 Aproximadamente 4000 personas por día asisten a
las playas de Chorrillos y Barranco en temporada de
verano.
 Existen algunas rutas de transporte público que
transitan cercanas al polo.
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AMENAZAS
 Las secciones viales normadas en el Plan Vial de Lima y
que se interrelacionan con el malecón superior de la
costa, proponen secciones de vereda con capacidad
limitada, a nivel de espacio público vecinal y no
metropolitano o interdistrital.
 Las vías del malecón superior se encuentran en un
peligro latente de asentamiento, debido al tipo de suelo:
arcilloso, la filtración de aguas en el suelo, y la erosión
eólica de los acantilados.
 La Vía Circuito de Playas está continuamente en peligro
ante la presencia de Tsunamis.
 Ante un uso masivo de las plataformas inferiores, faltan
vías de escape para la evacuación de personas en caso
de Tsunami.
 Ante un movimiento sísmico de gran escala existe el
peligro de derrumbes y deslizamientos en masa de los
acantilados que sepultarían partes de la plataforma
inferior.
DEBILIDADES
 No existe continuidad peatonal en la plataforma superior.
 La conexión peatonal entre la plataforma superior e
inferior es insuficiente, solo existe un puente peatonal.
 En el distrito y dentro del área de influencia del Polo 6, la
interconexión vertical es limitada, solo existen 2 bajadas
y 1 puente peatonal y además serían la única ruta de
escape dentro del área del polo.
 El acceso a la playa por la Calle Tenderini es peligroso
para el peatón por el cruce de varias vías vehiculares
importantes y el túnel de acceso a los acantilados se
percibe muy inseguro por estar muy desolado en
temporadas fuera de la estación de verano.
 La zona tiene accesos peatonales inseguros para el
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 Existe una ruta alimentadora implementada durante
el verano, por lo que el Malecón de la Playa Agua
Dulce es un punto de parada del servicio de
alimentadoras del Metropolitano.
 Dispone de varios espacios para playas de
estacionamiento.
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peatón, por la falta de señalización, por su proximidad a
la vía rápida y por la falta de mantenimiento de estas
bajadas.
El sendero peatonal de Agua Dulce es extenso, tiene
una longitud de 310m.
El Club Regatas no permite la continuidad peatonal en la
plataforma inferior.
No existe accesibilidad desde la plataforma superior
para discapacitados.
No existe ciclovía en la plataforma superior.
No existe ciclovía de interconexión entre plataformas.
La sección vial normativa de la Vía Arterial Av. Huaylas
no propone una vía segregada para el transporte público
y tampoco para ciclovía.
El acceso Tenderini es el segundo acceso con mayor
número de vehículos a lo largo de Costa Verde.
Existe una alta contaminación por ruidos y del aire por el
alto tránsito de vehículos principalmente en la Vía
Circuito de Playas y acceso Tenderini.
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3.3. La Propuesta
3.3.1. Antecedentes:

1

De acuerdo a los talleres técnicos realizados con los representantes de las municipalidades
y entidades públicas y privadas involucradas en la promoción, conservación y desarrollo de la
Costa Verde, las expectativas y proyectos propuestos en cuanto a vialidad y transporte son
los siguientes:
 Lograr la continuidad peatonal a lo largo de la plataforma superior correspondiente a sus
distritos y por ende a lo largo de toda la Costa Verde, asimismo esperan lograr una mayor
conexión entre la plataforma superior e inferior, a través de plazas, plataformas, rampas,
puentes, escaleras, teleféricos, funiculares, que existan suficientes vías de escape y que
sea accesible para todos.
 Interconectar e integrar las ciclovías existentes en la Costa Verde con las de Ciclovías de
Lima, interconectando las ciclovías entre plataformas y lograr que la Costa Verde pueda
ser recorrida en su totalidad e inclusive utilizar temporalmente la vía Circuito de Playas
como espacios de competencia y entrenamiento para el ciclismo y otras disciplinas
deportivas.
 Implementar un sistema de transporte público para que los limeños puedan acceder a los
espacios de recreo, deporte, paseo y playas y poder hacer uso de ellas, aspiran que la
Costa Verde sea un lugar de destino masivo para lo cual proponen se implemente
permanentemente este sistema.
 Mantener la Vía Circuito de Playas como una vía de conexión entre Lima Sur hasta el
Callao y el resto de Lima Metropolitana, y adicionalmente contar con una vía de destino y
paseo: peatonal, de ciclovía, y vehicular de menor velocidad.
 Contar con más estacionamientos, especialmente en las zonas costeras de San Miguel y
Magdalena debido a que cuentan con zonas/plataformas de gran extensión y en las que
actualmente se promueven actividades muy atractivas a nivel de la metrópoli.
 Lograr la conexión de la Av. Universitaria, Av. Brasil y Av. Angamos con la vía circuito de
Playas según lo planificado en el Plan Vial de Lima.
 La Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima indicó que
no se ha implementado el servicio de transporte público en la Costa Verde porque no
existe demanda permanente del servicio, caso contrario se podría implementar.
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento manifestaron estar desarrollando,
con el financiamiento de Asociaciones Público Privadas, el proyecto de dos funiculares: la
renovación y restauración del Funicular de Barranco y un funicular en Miraflores en la
Playa los Delfines.
 EMAPE culminará próximamente con las obras de construcción del malecón de playa, la
geometría vial y escaleras y puentes peatonales de acuerdo a lo señalado en el Plan
estructurador.
 Lograr que las escaleras, bajadas, puentes peatonales, vías vehiculares y todo espacio de
la Costa Verde sea un lugar seguro, tanto ante los peligros naturales o antrópicos a los
que se encuentra expuesto toda la Costa Verde.
Por lo que, a partir de las expectativas y proyectos mencionados por las diversas
instituciones, las fortalezas y oportunidades que se presentan y a fin de alcanzar los objetivos
funcionales de la estrategia propuesta, se elaborará la propuesta de mejora a la eficacia
funcional de la red de interconexión vial y peatonal entre la ciudad y los seis (6) polos de
estructuración planteados.

1

Taller “Construcción de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Verde”. Febrero del 2014.
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3.3.2. Presentación de la propuesta y ¿cuál es la mejora?
Ante uno de los problemas tan complejos que enfrenta la ciudad de Lima como es el sistema
de transporte urbano, que se refleja en la dificultad que hoy en día existe para acceder a la
Costa Verde, y la necesidad que habrá para acercar a los ciudadanos de la metrópoli a los
bienes y servicios que se ofrecerán los polos de estructuración propuestos en la Costa Verde,
y a fin de lograr un aumento de la sostenibilidad del transporte urbano en la movilidad entre la
ciudad y la costa la propuesta estará basada en:







Implementar el servicio de transporte público en la Costa Verde y los modos de
transporte no motorizados:
o Transporte a Pie
o Transporte en Bicicleta
Establecer cambios modales en la movilidad
con la combinación de varios modos de
transporte para el acceso a la costa, aspecto
fundamental en la estrategia.
Reducir el transporte de vehículos privados.
Con lo que además se lograría contar con un
transporte urbano socialmente sostenible, dado
que los beneficios económicos y sociales de la
movilidad serán distribuidos equitativamente a
lo largo de los ejes de interconexión entre la
ciudad y la costa, sin desigualdades en el
acceso a la infraestructura de transporte
urbano.

Basado en estos principios se propone para cada red de interconexión lo siguiente:
Propuesta Peatonal
Partiendo de la base y razón de la movilidad urbana sostenible es la persona, la propuesta
consiste en generar un sistema de circulación peatonal debidamente jerarquizado y con una
adecuada capacidad de la vía peatonal, que integre la ciudad con los polos propuestos en la
Costa Verde. Con una infraestructura que permita la accesibilidad para todos los visitantes de
la metrópoli, cuyas sendas sean atractivas y se desarrollen sobre espacios seguros,
confortables, y dote a la Costa Verde de las vías peatonales para facilitar la evacuación de
las personas ante cualquier peligro a los que se pueda encontrar expuesta la Costa Verde.

Accesibilidad para todos
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Gráfico N° 12: Propuesta de Sistema Peatonal de interconexión entre la Ciudad y los Polos de
Estructuración.

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Arq. María Isabel Quicaño LL. Mayo 2014

Propuesta de Ciclovías
Como segundo orden de prioridad en la movilidad urbana sostenible se encuentra el sistema
de transporte no motorizado. La propuesta consiste en generar circuitos de recorrido en
bicicleta entre la ciudad y la costa y a lo largo de ella, con circuitos debidamente
jerarquizados y con una adecuada capacidad de las ciclovías, facilitando su desplazamiento
entre plataformas y promoviendo su uso no sólo para el paseo o la práctica deportiva sino
también como medio de transporte individual entre los diferentes sectores de la metrópoli
colindantes a la costa, e integrando el sistema de ciclovías a los otros sistemas de transporte
de la ciudad (Metropolitano, Corredores Complementarios y Corredores de Integración
propuestos por la MML).
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Gráfico N° 13: Propuesta de Sistema de Ciclovía de Interconexión entre la Ciudad y los Polos de
Estructuración y su integración al Sistema de Transporte Público de pasajeros.

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Arq. María Isabel Quicaño LL. Mayo 2014

Propuesta de Transporte Público
La propuesta consiste en crear una nueva ruta de transporte público, atractiva en su recorrido
por la particularidad del paisaje, de corta distancia en la conexión entre Lima Sur y el Callao;
e integrando el servicio a las redes de transporte público de Lima y Callao a través del
intercambio modal, que será posible con la implementación de estaciones/paradas en cada
uno de los polos estructurantes propuestos en la Costa Verde. Ver Gráfico N° 14.
Propuesta Vial
La propuesta consiste en Integrar la red vial comprendida dentro del ámbito de la Costa
Verde con las vías arteriales de la ciudad, con un adecuado nivel de servicio y capacidad
vial, y con una infraestructura acorde al diseño de una vía expresa, segregando la vía
principal /vía rápida de la vía secundaria /de paseo tanto a lo largo de la costa como en los
accesos. Ver Gráfico N° 15.
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Gráfico 14: Propuesta de Transporte Público de Interconexión entre la Ciudad y los Polos de
Estructuración y su integración intermodal a las otras rutas de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Arq. María Isabel Quicaño LL. Mayo 2014

Gráfico N° 15: Propuesta del Sistema Vial de Interconexión entre la costa y los Polos de
Estructuración Propuestos.

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Arq. María Isabel Quicaño LL. Mayo 2014
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¿Cuál es la mejora alcanzada con la propuesta?
 Mejora la capacidad vial y los niveles de servicio de las vía expresa (vía principal y
secundaria) y accesos de la Costa Verde.
 Desincentiva el uso del vehículo, por lo que mejora la fluidez del tránsito en las vías dentro
y entorno al ámbito de la Costa Verde, alentando el recorrido a pie y el uso de la bicicleta.
 Integra los sistemas de transporte motorizado y no motorizado para acceder desde
cualquier parte de la metrópoli a la Costa Verde, acercando a los visitantes que provienen
de diferentes sectores de la metrópoli hacia los polos.
 Promueve un racional dimensionamiento en la capacidad de las vías y accesos de la
Costa Verde y entorno.
 Optimiza los tiempos de viaje entre Lima Sur y el Callao, a los diferentes sectores de la
metrópoli, entre los distritos de la costa y entre los polos propuestos.
 Mejora la oferta de estacionamientos para el buen funcionamiento de las actividades
dentro de la Costa Verde, y además son de nulo impacto visual sobre el paisaje y
espacios de la Costa Verde.
Al mejorar la eficiencia de la red de interconexión entre la ciudad y los polos también se
mejora:
 Mejora la calidad ambiental de la Costa Verde.
 Mejora la seguridad urbana en todos los ejes metropolitanos, interdistritales y locales de
acceso a la costa.
 Promueve la igualdad de oportunidades económicas y sociales para todos los espacios de
acceso a la costa y dentro de la Costa Verde.
 Mejora la imagen urbana de los espacios urbanos metropolitanos, interdistritales y locales
de articulación con la costa.
 Propicia a una recomposición de la trama urbana que integre a los distritos con la costa.
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3.3.3. La eficiencia funcional en la red de interconexión entre la ciudad y los polos de
estructuración de la Costa Verde

¿Por qué es eficiente la red propuesta? y ¿Cómo se alcanza esta eficiencia?
a. RED DE INTERCONEXIÓN PEATONAL:
Esta eficiencia se da porque se interconecta peatonalmente los espacios más importantes de
la metrópoli y de los distritos con la Costa Verde, a través de los polos de estructuración
propuestos, cuentan con una adecuada capacidad vial, y animan el recorrido del peatón a
través de espacios atractivos, seguros y confortables; y dota a la Costa Verde de las
suficientes vías para facilitar la evacuación de las personas ante cualquier peligro a los que
se pueda encontrar expuesta la Costa Verde.
Por tanto la eficiencia se alcanzará:
i. Entre el polo y la ciudad
- Implementando las sendas peatonales
que integren los espacios urbanos más
importantes de la metrópoli y de los distritos de la costa con los polos estructurantes
propuestos.
- Integrando la red peatonal y sus componentes a las estaciones de transporte motorizado y
no motorizado próximas a los polos.
La infraestructura peatonal
debe ser atractiva a lo largo de
su recorrido, brindando la
seguridad física para el peatón
y
priorizándolo
sobre
el
vehículo,
ambientalmente
confortable
brindando
la
protección para el sol de
verano y protección a los
vientos fríos del invierno; con
una buena calidad del aire en
el espacio, bien iluminado
durante la noche a fin que sean
percibidos
los
ejes
de
interconexión entre la ciudad y
los polos de estructuración
como espacios seguros.
ii. Entre polos y plataformas.
- Implementando la continuidad peatonal en el malecón superior e inferior, y habilitando
atractivas plazas que faciliten el acceso a la costa y la interconexión entre polos.
- Implementar la conexión entre plataformas, a través de plazas, rampas y escaleras y cuya
amplia sección facilite la evacuación de las personas, facilitando la accesibilidad para
todos incorporando apoyo electromecánico como ascensores y escaleras de capacidad
suficiente para el flujo de personas que acudirán a los espacios propuestos entre y en las
plataformas.
- Implementado las vías peatonales de evacuación entre plataformas.
b. RED DE INTERCONEXIÓN DE CICLOVÍAS
Esta eficiencia se alcanza interconectando a través de ciclovías todos los espacios más
importantes de la metrópoli y de los distritos con la Costa Verde a través de los polos de
estructuración propuestos, con una adecuada capacidad vial e integrando la infraestructura
de ciclovía al sistema de transporte público de la ciudad y de la Costa verde.
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Por tanto la eficiencia se alcanzará:
i. Entre el polo y la ciudad.
- Conformando circuitos dentro de la metrópoli que integren los centros urbanos
comerciales, educativos, recreativos y deportivos más importantes y próximos a la costa a
los polos de estructuración propuestos, considerando los principales ejes para la
implementación de ciclovías los ejes viales de conexión de la ciudad con cada uno de los
polos propuestos.
- Implementando dentro de la
infraestructura vial ciclovías
adecuadamente
interrelacionadas
con
la
infraestructura peatonal y con
el metro, los corredores
complementarios
y
de
integración de Lima.
- Implementando
estacionamiento
para
bicicletas en las estaciones de
servicio de transporte público
y centros urbanos más
importantes y próximas a la
costa.
ii. Entre polos y plataformas
- Implementando la continuidad de las ciclovías en los malecones de la plataforma superior
e inferior de la costa.
- Implementando estaciones de bicicletas en cada uno de los polos propuestos en la Costa
Verde
- Facilitando la conexión de ciclovías entre plataformas, incorporando apoyo mecánico para
facilitar el transporte de la bicicleta para el ascenso y/o descenso entre las plataformas de
los polos.
c. RED DE INTERCONEXIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
De acuerdo a la propuesta la eficiencia en la red se alcanzará porque se cuenta con una
nueva ruta de transporte público, que a corta distancia y en menor tiempo permita el
transporte de los ciudadanos a los diferentes sectores de la metrópoli, y debidamente
integrado a otras rutas y sistemas de transporte.
Por lo que, la eficiencia se alcanzará:
i. Entre el polo y la ciudad
- Implementando una ruta de transporte público que integre todos los sectores de la Costa
Verde, desde Lima hasta el Callao, y que además posibilite el transporte de pasajeros
cuyos destinos son las áreas internas de la metrópoli.
- Implementando estaciones/paraderos de las rutas de transporte público de la metrópoli lo
más próximo a la costa, y en cada uno de los polos propuestos.
- Interconectando las estaciones de transporte público de la ciudad próximas a la Costa
Verde a través de ciclovías / vías peatonales que faciliten la conexión con las paradas de
transporte público propuestas en la plataforma inferior de los polos.
ii. Entre polos
- Implementando paradas de transporte público dentro de los polos propuestos, cuyos
servicios complementarios se encontraran conjuntamente con el complejo de actividades
recomendadas para la plataforma inferior del polo.
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- Implementando un servicio alterno al transporte público ordinario de tipo turístico, entre
polos, cuya demanda se incrementará en la estación de verano.
d. RED DE INTERCONEXIÓN VIAL
Con la propuesta la eficiencia de la red vehicular de interconexión entre la ciudad y los polos,
se da a través de un nivel de servicio aceptable para las vías y de su capacidad vial,
optimizando los tiempos de transporte entre los diferentes sectores de la Costa Verde y de la
metrópoli.
Por lo tanto, esta eficiencia se alcanzará:
i. Entre el polo y la ciudad
- Integrando las vías expresas metropolitanas y arteriales de la ciudad y la costa.
- Segregando las vías principales y vías secundarias a lo largo de la costa y en su
integración con las vías de conexión con la metrópoli, priorizando los tramos que
interconectan la ciudad con la plazas de acceso en la plataforma superior, y entre los
malecones y la costa.
- Reduciendo los riesgos de accidente en las vías vehiculares que pasan por los polos dado
que las vías principales estarán a diferente nivel de los cruces peatonales, quedando solo
a este nivel las vías secundarias.
ii. Entre polos y plataformas
- Implementando en la plataforma superior la continuidad de la vía vehicular que
interconecta a cada uno de los polos propuestos.
- Manteniendo la vía existente: vía Circuito de Playas exclusivamente como vía secundaria
o de paseo, mientras que la vía principal/vía rápida deberá ser implementada a diferente
nivel.
- Implementando plazas de estacionamiento en cada uno de los polos, tanto para el uso de
los complejos propuestos como para las playas y otras actividades propuestas en la
plataforma inferior de los polos.

3.4. Descripción de la Propuesta de Interconexión entre la Ciudad y los Polos de Estructuración
de la Costa Verde

3.4.1. Descripción del sistema peatonal integral propuesto para todo el ámbito de la costa

verde
A fin de mejorar la eficiencia en la red de interconexión peatonal entre la ciudad y los polos,
entre polos y plataformas, el sistema peatonal propuesto se alinea con los principios de la
movilidad urbana sostenible, es decir a la forma en que nos movemos, por lo que partiremos
de la base y razón de la movilidad es la persona, por tanto hacer prevalecer el movimiento del
peatón como centro de cualquier estrategia de movilidad urbana sustentable.

a. Descripción del sistema de circulación peatonal entre la ciudad y la costa.
El objetivo es facilitar y animar el recorrido a pie desde los principales espacios
(metropolitanos, interdistritales, distritales) próximos hasta la Costa Verde, para ello se
deberá:
Prioridad al sendero peatonal – Peatonalizar - las vías metropolitanas de interconexión con la
costa:
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Cuadro N° 9. Tramos viales prioritarios para la implementación de los circuitos peatonales
propuestos para la conexión entre la ciudad y los polos.
Tramos Prioritarios
(Desde)
Polo 1. Av. Universitaria
Av. La Marina – Parque Metropolitano Parque de
Las Leyendas
Polo 2. Av Brasil
Prolongación Av. La Marina
Polo 3. Av. Angamos
Cuartel San Martín – Av. Del Ejército
Polo 4. Bajada Balta
Parque Central de Miraflores
Polo 5. Bajada Baños de Barranco
Parque Central de Barranco
Polo 6. Tenderini – Huaylas
Plaza Altos Estudios Militares – Parque Central de
Chorrillos.
Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014
Polo Propuesto

Tramos que implican un tiempo aproximado de recorrido hasta de 25 minutos, para llegar o
salir de la Costa Verde.
Los espacios para el Peatón que deberán tener las siguientes cualidades:
- Escala
- Proporción
- Sub espacios articuladores estratégicamente ubicados a lo largo del recorrido.
- Buena calidad ambiental
- Atractivo –interacción con los bordes del espacio
- Confort ambiental
- Seguridad Física, libre de accidentes de tránsito.
- Buena iluminación
- Adecuado acabados del pavimento según su función
A fin de minimizar los riesgos por accidentes, se deberá considerar ampliar la sección de
veredas propuestas por el Plan Vial de Lima, para poder albergar un mayor volumen de
peatones que utilizaran estos tramos para llegar a la Costa, siendo los retiros para las
edificaciones exigidos por la norma una buena oportunidad para incrementar esta sección.
b. Descripción del sistema de circulación peatonal entre los polos y plataformas.
La propuesta propone los siguientes lineamientos para el sistema de circulación peatonal:
 La continuidad de la senda peatonal a lo largo de la plataforma superior.
Cuyo objetivo principal es contar con miradores naturales consecutivos hacia el litoral
desde las partes más altas de la Costa Verde incluido el Morro Solar, y articular las vías
locales de los distritos a los distritos con los polos propuestos.
Para alcanzar esta continuidad a todo lo largo de la costa y superar las barreras físicas
existentes que truncan esta continuidad se requerirán de estudios específicos que
viabilicen esta continuidad o presenten las mejores alternativas de solución en aquellos
tramos en que la continuidad es insalvable.
Se considera que es imperiosa la necesidad de establecer dentro del reglamento de
zonificación y vías para la Costa Verde, que se reserve el derecho de paso de la vía en el
malecón, a fin de que las habilitaciones futuras reserven el área para tal fin y no se
incremente los tramos discontinuos ya existentes.
Además de la continuidad a lo largo de todo el malecón, existe dentro del circuito peatonal
propuesto un tramo particular y es el de ascenso y descenso hacia y desde el Morro Solar,
el cual será habilitado tanto con senderos peatonales de adecuado tratamiento como con
ascensores, funiculares o teleféricos que faciliten el acceso a la plataforma superior del
Morro, cuyo circuito desde el malecón deberá integrarse al circuito peatonal propuesto en
el Morro Solar.
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 La continuidad de la senda peatonal a lo largo de la plataforma inferior: continuidad del
malecón entre polos, y continuidad del malecón entre las playas locales y metropolitanas
propuestas.
 Plazas / espacios de recepción e interconexión entre polos.
A fin de animar y facilitar el acceso de las personas a la costa, se deberá considerar
habilitar extensas plazas al final y entre los ejes de conexión entre la ciudad y la Costa
Verde, plazas que serán dimensionadas en función al rol que cumple cada uno de los
polos tanto en la plataforma superior como en la plataforma inferior, creando espacios
atractivos, confortable y seguros, que proporcionen a lo largo la conexión entre los polos
propuestos y espacios locales estratégicos para los distritos en su conexión con la costa.
Este espacio que será de particular atractivo cumplirá la función de atraer y animar al
peatón a recorrer la costa entre los polos propuestos y deberán ser formalmente legibles
según la jerarquía propuesta.
Estas plazas de recepción deberán tener generar sub espacios que brinden:
- Escala para el peatón
- Sendas que interactúen con las actividades propuestas, no se debe permitir muros
ciegos en estas plazas.
- Confort ambiental: Protección solar, protección de vientos – enfriamiento de invierno,
buena calidad de aire.
- Seguridad física, señalización informativa y de regulación.
- Buena Iluminación, que brinde seguridad al que usa el espacio y al peatón que circula
entre polos. A fin de generar espacios alineados con la conservación de la naturaleza
se propone el uso de la energía solar para dotar de energía al sistema de iluminación
en las plazas.
- Tratamiento del pavimento según su función: de circulación, estar, de mirar, etc.
- Adecuado tratamiento de las áreas verdes: tipo de especie, extensión y ubicación.

Ejemplos
Cualidades del sistema de circulación
propuesto:
- Plazas de interconexión entre plataformas
y polos: atractivos, seguros, bien
iluminados, adecuada escala para el
peatón, y de calidad ambiental.

 Conexión entre plataformas.
Continuidad en la articulación entre el malecón y plaza de recepción de la plataforma
superior e inferior.
A fin de facilitar la conexión entre plataformas y lograr que los visitantes de toda edad y
condición física no encuentren impedimento en el acceso a: las playas, espacios de
recreación, deporte y de paseo, y se brinde la seguridad para la evacuación de las
personas ante la ocurrencia de cualquier tipo de peligro, se deberá considerar la
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interconexión entre plazas, que articuladas a través de amplias sendas y los ingresos a las
actividades propuestas en los acantilados, proporcionen espacios atractivos, accesible y
seguros. Para mejorar esta accesibilidad se propone que la interconexión se realice
también con apoyo electro mecánico; ascensores y escaleras mecánicas, las que serían
implementadas y mantenidas por los concesionarios de los acantilados. Estos elementos
deberán ser implementados en los espacios públicos, de tal forma que se encuentren o no
en funcionamiento las actividades estos sistemas no interrumpan su funcionamiento.
Este espacio de conexión entre plataformas es multifuncional, dado que además de
interconectar las plataformas del polo para visitar sus instalaciones, servirán de
interconexión de pasajeros para el intercambio modal del servicio de transporte público.
c. Estimación del aforo según actividad estructurantes recomendada en cada polo.
Como objetivo fundamental de la estrategia propuesta es proporcionar seguridad a las
personas ante maremotos o tsunamis, se ha estimado según las actividades recomendadas,
el aforo en dichas instalaciones, estimaciones que han sido calculadas en base a:
- Aproximación del área a ocupar por cada tipología de edificación y servicios a ofrecer.
- El Reglamento Nacional de Edificaciones complementados con los de otros países más
específicos en el establecimiento de aforos.
- Casos existentes de actividades similares en las que se conoce el número de visitantes
por día.
El estimado de personas que estarían visitando simultáneamente todas las instalaciones de
la plataforma inferior propuesta en cada polo, servirá para poder determinar la sección de la
vía peatonal necesaria para poder evacuar en un tiempo máximo de 25 minutos a los
visitantes que se encuentren en esta zona hasta alcanzar las plazas propuestas para la
interconexión vertical entre plataformas, plazas que deberán estar sobre los 22 metros sobre
el nivel del mar.
Según el los cálculos efectuados se estima que el aforo en la plataforma inferior en los polos
propuestos es como sigue:
Cuadro N° 10
Polo Propuesto
Polo 1. Av. Universitaria
Polo 2. Av Brasil
Polo 3. Av. Angamos
Polo 4. Bajada Balta
Polo 5. Bajada Baños de Barranco
Polo 6. Tenderini – Huaylas- Playa Los
Pescadores
Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014

Estimación del Aforo
Plataforma Inferior
(Aproximadamente)
12,000 personas
24,000 personas
19,000 personas
4,000 personas
7,000 personas
17,000 personas

Cabe precisar que esta estimación ha partido de un supuesto de área construida según lo
determina el RNE, por lo que se aclara que dicho calculo deberá reajustarse con un proyecto
definitivo.

3.4.2. Descripción del sistema de ciclovía integral propuesto para todo el ámbito de la Costa

Verde
La propuesta consiste en promover el uso de la bicicleta como medio de transporte individual
o de paseo, que desincentive el uso de vehículo y facilite el acceso de las personas a los
polos y a toda la Costa Verde.

a. Descripción del sistema de ciclovía entre la ciudad y la costa.
i. Red de ciclovías entre la ciudad y la costa verde
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A fin de alcanzar la eficiencia de la red de ciclovías para la interconexión entre la ciudad y la
costa se propone conformar circuitos que permitan que los visitantes/residentes encuentre las
facilidades, seguridad, atractivo, menor tiempo de viaje, y economía para visitar los diferentes
polos propuestos en la Costa Verde. Para alcanzar la integración entre la ciudad y la costa se
propone culminar los tramos faltantes de las ciclovías metropolitanas existentes hasta llegar
al circuito de ciclovías de la Costa Verde, y adicionalmente se implementarán nuevas rutas de
ciclovías sobre los principales ejes de interconexión entre la ciudad y la costa, cuyas
jerarquías serán:
- Ciclovía Metropolitana, incorporando a la red de ciclovías aquellos ejes viales que no han
sido contemplados en el Plan de Ciclovías de Lima y Callao, y que por ser ejes tan
importantes de interconexión de la metrópoli con la Costa Verde conformaran parte de la
nueva red metropolitana de ciclovías.
- Ciclovía Interdistrital. A fin de facilitar el acceso a los visitantes provenientes de los
distritos próximos a la costa, se propone habilitar ciclovías que pasen por 2 o más distritos
sobre los ejes viales existentes y cuya longitud estaría dentro de los kms aceptables para
ser recorridos en bicicleta. Por estrategia, estas nuevas ciclovías unirán los principales
centros de los distritos hasta finalmente interconectarse con la Costa Verde.
- Ciclovía Distrital, al igual que el anterior, a fin de facilitar el acceso a los residentes de los
distritos colindantes a la costa, se propone habilitar ciclovías en los ejes viales más
importantes del distrito que se articulen con el malecón superior de la costa, cuya
característica particular será que el paso del ciclista será principalmente por zonas
residenciales y parques locales, en ciclovías de paseo, atractivas, seguras y tranquilas.
La gran ventaja que tiene la ciudad para promover el uso de la bicicleta es la topografía plana
de la ciudad, que facilita este medio de transporte individual.
A partir de esta jerarquización en la red de ciclovías planteada, a continuación se presenta la
relación de vías más importantes de la ciudad las que han sido consideradas para
incorporarse a la red de ciclovías y que harán posible alcanzar nuestro objetivo, siendo las
vías a habilitar las siguientes:
- Implementación de nuevas ciclovías: Av. Escardó, Av. Brígida Silva de Ochoa –Inclán,
- Culminación de la ciclovía de la Av. Universitaria desde la Av. Marina hasta la costa en
San Miguel
- Implementación de una ciclovía en la Av. Brasil en Magdalena
- Ciclovía en bajadas al final de la Av. Salaverry y Av. José Pardo, en San Isidro y
Miraflores respectivamente
- Implementación de nuevas ciclovías en el eje vial Av. Angamos – Cuartel San Martín y
Federico Villareal, Av. Santa Cruz, Vasco Nuñez de Balboa y tratamiento del paso de
bicicletas en la Bajada Balta y Bajada Armendariz en Miraflores.
- Implementación de nueva ciclovía en la Av. Jorge Chávez- Nicolas de Piérola-Centenario
en Barranco
- Implementación de la ciclovía en la Calle Tenderini, en la Av. Huaylas desde el Terminal
Matelini y La Curva en Chorrillos hasta la Bajada Agua Dulce y hacia la playa La
Herradura en Chorrillos.
Ciclovías de coexistencia de bicicletas-peatones y /o bicicletas-vehículos
- Implementación una vía de coexistencia de bicicletas con autos en: Jr. Bolognesi y Jr.
Castilla en San Miguel, Av. Coronel Portillo y Av. Miroquesada en San Isidro, Rospigliosi,
Mariscal Sucre y Ayacucho en Barranco y Paseo La Araña en Chorrillos.
- Implementación de una vía de tratamiento especial y coexistencia de bicicletas con
peatones desde el Malecón de Chorrillos hasta el recorrido superior del Morro Solar.
ii. Estacionamientos de ciclovías próximos al entorno de la Costa Verde.
A fin de dar las facilidades para el uso de la bicicleta y en concordancia con lo que se viene
planificando en la implementación del SIT de Lima, se propone se habiliten
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estacionamientos/ módulos de alquiler de bicicletas sobre los ejes viales y de ciclovías
metropolitanos y próximos al ámbito de la Costa Verde. Estos servicios estarán ubicados
en puntos de convergencia ciclovial, intermodal y/o próximos a importantes atractores
urbanos, convenientemente identificados y dimensionados de acuerdo a la demanda.
A fin de proporcionar seguridad en su uso estos servicios deberán tener infografías y
señalización adecuada para orientar sobre los diferentes circuitos, facilidades para la
interconexión con el transporte
público, ubicación de bajadas,
accesos próximos a la Costa
Verde, vías importantes, próximos
estacionamientos,
facilidades
cercanas, etc. Los
estudios
técnicos de detalle determinarán la
necesidad de ubicar también
servicios complementarios en cada
caso. Es necesario ubicar los
estacionamientos contiguos a los
paraderos de las rutas de
transporte público para facilitar el
intercambio modal.
b. Descripción del sistema de ciclovía dentro del ámbito de la Costa Verde.
En el ámbito de Costa Verde la propuesta consiste en implementar una red de ciclovías
continuas a lo largo de toda la Costa Verde en las plataformas superior e inferior, que permita
además la interconexión entre los seis (6) polos de estructuración propuestos así como la
interconexión entre las plataformas superior e inferior con un sistema de transporte de
bicicletas asistido, ascensores y/o escaleras mecánicas, para facilitar y hacer accesible la
conexión entre plataformas para el ciclista.
Asimismo en la red propuesta, la ciclovía de la plataforma superior cumpliría los
requerimientos para viajes de trabajo y educación, mientras que las ciclovías de la plataforma
inferior para viajes por deporte y entretenimiento.
Si se considera el uso de la ciclovía como ruta de transporte se estima que el tiempo
promedio de recorrido desde el Callao – La Punta a Chorrillos – La Chira a una velocidad de
10kms/h se realizaría en 182 minutos. De San Miguel a Chorrillos – La Chira es 125 minutos.
Desde la bajada Sucre a Chorrillos – La Chira es 104 minutos y de la bajada Sucre a la
bajada Tenderini es 62 minutos.
i. Red de Ciclovías en la plataforma superior e inferior
En la plataforma superior se propone la continuidad de la ciclovía desde el malecón de San
Miguel hasta el malecón de Chorrillos hasta una ciclovía especial de paseo en la parte
superior del Morro Solar. Los tramos de ciclovía en el malecón superior desde San Miguel a
San Isidro y desde Barranco a Chorrillos requieren implementación integral. En Miraflores se
requerirá mejorar algunos tramos existentes a fin de dar la seguridad necesaria al paso del
ciclista.
Igualmente, en la plataforma inferior de la Costa Verde se requiere dar continuidad e integrar
un concepto general de intervención con el planteamiento de 2 ciclovias, una paralela a la Via
Circuito de Playas que sería de velocidad más rápida y otra ciclovía de paseo en el malecón,
ambas se desarrollan a lo largo de toda la Costa Verde.
De acuerdo a la distancia propuesta entre polos, se estima que el tiempo de traslado en
bicicleta de un punto a otro es el siguiente:
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Cuadro N° 11
Polo Origen
Polo 1. Universitaria
San Miguel
Polo 2. Brasil
Magdalena del Mar
Polo 3. Av. Angamos
San Isidro - Miraflores
Polo 4. Bajada Balta
Miraflores
Polo 5. Bajada Baños
Barranco
TOTAL

Tiempo estimado de
transporte en bicicleta (10
km/h)

Polo Destino

de

Polo 2. Brasil
Magdalena del Mar
Polo 3. Av. Angamos
San Isidro - Miraflores
Polo 4. Bajada Balta
Miraflores
Polo 5. Bajada Baños
Barranco
Polo 6. Tenderini
Chorrillos.

10’
15’
17’
de

18’
12’
62’

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor. Mayo 2014

Como resultado de los talleres realizados durante el presente estudio, se considera válida la
necesidad de otorgar espacios para el deporte del ciclismo dentro del ámbito en la Costa
Verde.
Para este fin, y según los requerimientos técnicos para los espacios de competencia y
entrenamientos, es posible destinar un tramo de aproximadamente 10kms, desde el Polo 3
en San Isidro hasta el Polo 6 en Chorrillos, que se complementara oportunamente con la
infraestructura deportiva que se viene proponiendo entre estos polos.
ii. Entre Plataformas:
La conexión entre plataformas se
realizará principalmente en los seis (6)
polos de estructuración propuestos, que
además son coincidentes con algunas de
las bajadas propuestas en el Plan
Maestro de la Costa Verde; dejando
abierta la posibilidad que de acuerdo a
estudios de demanda se habiliten nuevos
puntos de bajada a lo largo de la Costa
Verde y mejorar su conexión con la
ciudad.
Considerando la diferencia de altura entre
plataformas se calcula que se requerirá
una gran longitud de vía para el
desarrollo de la ciclovía, que atenta
contra el valor del paisaje natural de la
Costa Verde, y siendo correspondiente
Zanja metálica al lado de escaleras para movilizar
con uno de los objetivos de la estrategia
bicicletas
propuesta en el presente estudio “En
general el paisaje natural de la Costa Verde se preserve” se propone no construir más
bajadas, mantener las dos bajadas existentes (Sucre y Marbella, ambas en Magdalena del
Mar) y habilitar en estos seis (6) polos las facilidades para el desplazamiento vertical de los
ciclistas, mediante o sistemas de transporte asistido (Ej: zanjas metálicas), ascensores,
escaleras mecánicas, prevaleciendo este sistema asistido sobre la construcción de ciclovías
sobre los acantilados.
iii. Estacionamientos de ciclovías
Los estacionamientos de bicicletas se ubican en los seis (6) polos de estructuración
propuestos y su dimensión y características dependerá de la jerarquía de cada polo:
metropolitano o interdistrital, por lo que los estacionamientos de jerarquía metropolitana se
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ubican en los Polos 1: Av. Universitaria, Polo 3: Av. Angamos y Polo 6: Agua Dulce, y los de
jerarquía interdistrital se ubican en los Polos 2:Av. Brasil. Polo 4: Bajada Balta y Polo 5:
Bajada Baños de Barranco.
Los estacionamientos de ciclovías ubicados en los polos estructurantes vincularán también
verticalmente a las plataformas superior e inferior.
En general las facilidades y servicios que deben existir para un eficiente funcionamiento de la
red de ciclovías son:
-

-

-

Facilidades para el uso del transporte intermodal: Transporte público de pasajeros y
transporte no motorizado.
Facilidades para el desplazamiento vertical, mediante el uso de ascensores o sistemas de
transporte asistido.
Estacionamientos de bicicletas, dimensionados de acuerdo a la demanda.
Servicios de alquiler de bicicletas, que servirán tanto a turísticas como locales, y que
podrían estar integrados al
sistema de pago del transporte
público.
Señalización
informativa
y
preventiva
Adecuadas
condiciones
de
seguridad durante todo el día,
protección, atractivo, y buenas
condiciones ambientales, con
buena iluminación nocturna y el
uso de la energía solar por
razones de mejor calidad
ambiental y economía para su
mantenimiento sobre todo en los
tramos entre los polos.
Servicios
complementarios,
Facilidades de estacionamientos para bicicletas
vinculados o no a los existentes
en los polos, como baños,
bebederos, kioskos, guardianía de objetos, etc.

Sistemas de iluminación de ciclovías con
uso de la energía solar. Economía y mejor
calidad ambiental de las vías.
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3.4.3. Descripción del sistema de transporte publico integral propuesto para todo el ámbito
de la Costa Verde y su interacción con los polos de estructuración.

La nueva ruta de transporte público propuesta dentro del ámbito de la Costa Verde tiene
como origen destino el distrito de Chorrillos hasta la Provincia Constitucional del Callao y
viceversa, con paraderos principales estratégicamente ubicados en los seis (6) polos de
estructuración propuestos, con paradas intermedias en las zonas de playa y que
simultáneamente serán paradas estratégicas entre los polos y su interconexión con la costa
de cada distrito, con la posibilidad de contar con puntos de parada adicionales que los
estudios específicos lo sustenten.
La ruta troncal de transporte público propuesta, tiene como objetivos facilitar a los visitantes
el acceso a los polos propuestos desde los diferentes sectores de la gran metrópoli,
minimizar el número de vehículos privados en la Costa Verde, y mejorar la calidad ambiental
de este espacio natural tan atractivo.
Las características del corredor serán determinadas por los estudios específicos, sin embargo
se estima que éste se ubicaría en la misma vía de vehículos de paseo del circuito de playas.
De esta manera y de acuerdo a la velocidad deseada, se podría determinar un carril semisegregado para el uso exclusivo del transporte público y sus paradas.
En principio se han considerado 18 paradas en total. El diseño operacional del sistema
determinará la ubicación final de los paraderos entre polos estructurantes, la frecuencia,
dimensión de buses, y características del servicio y las unidades. Se prevé además que la
demanda del servicio en las zonas de playas metropolitanas, repotenciadas para albergar
más bañistas en los meses de verano se elevará.
Para minimizar aún más la demanda de vehículos, se promoverá la implementación de buses
turísticos entre polos, sobre todo en verano, como trenes de paseo aptos para trasladar a los
bañistas entre las playas metropolitanas y más importantes de la costa según sus atractivos.
Se estima que el recorrido Chorrillos – San Miguel, de una longitud de 25.2 kms con 18
paradas, las principales en los polos de estructuración, se realizaría en poco más de 35
minutos si se realizan paradas en todos los puntos.
Para el recorrido de Chorrillos a la Punta se estima un tiempo de viaje adicional de 8 minutos,
es decir se realizaría en poco más de 40 minutos.
Los tiempos de viaje estimados entre polos son:
Cuadro N° 12. Estimación de tiempo de viaje en el servicio de transporte público entre polos
propuestos y con paradas alternas entre playas.
Polo Origen
Polo 1. Universitaria
San Miguel
Polo 2. Brasil
Magdalena del Mar
Polo 3. Av. Angamos
San Isidro - Miraflores
Polo 4. Bajada Balta
Miraflores
Polo 5. Bajada Baños
Barranco
TOTAL APROXIMADO

Tiempo estimado de viaje en
transporte público (40 km/h)

Polo Destino

de

Polo 2. Brasil
Magdalena del Mar
Polo 3. Av. Angamos
San Isidro - Miraflores
Polo 4. Bajada Balta
Miraflores
Polo 5. Bajada Baños
Barranco
Polo 6. Tenderini
Chorrillos.

2’
6’
7’
de

8’
2’
29’

Fuente: Elaboración Propia Equipo Consultor. Mayo 2014
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La propuesta incluye en las seis paradas de los polos propuestos, la implementación de
ascensores y escaleras mecánicas para la conexión rápida entre plataformas y eficiencia
para el intercambio con las otras rutas de transporte público que interconectan con la
metrópoli y tienen paradas a corta distancia de la Costa Verde.
En este caso la inclusión de elevadores internos en los polos invitará a las personas al uso
del sistema en traslados interdistritales, por ejemplo: un pasajero que desea movilizarse
desde Chorrillos hasta San Isidro podría tomar el servicio desde la Playa Agua Dulce y bajar
en el Polo 3 – Bajada Cuartel San Martín con un tiempo de transporte de aproximadamente
17 minutos y acceder a la plataforma superior a través de ascensores o escaleras mecánicas
y conectarse a través de otro sistema de transporte con la Ciudad.
Los seis (6) polos estructurantes propuestos contarán con visitantes permanentes durante
todo el año, presentándose entonces una demanda constante que haría posible sustentar el
servicio propuesto.
La infraestructura vial del nuevo eje de transporte consiste en:
-

-

-

Vías de accesos del transporte público al Circuito de Playas considerando que el servicio
será una continuidad desde la Provincia del Callao, se usarán de salida o de ingreso las
Bajadas Agua Dulce y La Herradura.
Vía de circulación del transporte público, en un carril segregado del tránsito de carriles de
los vehículos de paseo, y al mismo nivel de los pasos peatonales. Entonces, el carril de
transporte público compartirá la sección vial con la vía de paseo.
Paraderos accesibles universalmente y bahías en cada uno de los Polos Propuestos.
Cruceros peatonales semaforizados a la altura de cada Polo propuesto.

Paraderos en bahía, tipología de tránsito compartido a lo largo del trayecto.
Fuente: TCRP Report 90

-

En la plataforma superior existirán espacios públicos adecuados para la interconexión
entre los servicios existentes o el SIT propuesto y el servicio del circuito de playas.
Adecuadas condiciones de seguridad, protección, y buenas condiciones ambientales para
los usuarios, paraderos con buena iluminación nocturna, con el uso de la energía solar
que coadyuve a la mejora de la calidad ambiental y economía para su mantenimiento
sobre todo en las paradas entre los polos.
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Paraderos de Transporte Público para
sistema de iluminación con energía solar.
Caso Chile. Paraderos de transporte público
con energía a través de paneles solares,
cuyo objetivo es asegurar su iluminación,
sobre todo durante el invierno, pero también
para resguardar la seguridad de los
usuarios especialmente en zonas periféricas
de la ciudad

Las condiciones de calidad del servicio deberán estar alineadas a las del Sistema Integrado
de Transporte, convirtiéndose ésta en una línea más del sistema para lo cual es necesario:
-

-

Integrarse al control operativo y funcional de los Corredores
Tarifa integrada, ya que este servicio podría convertirse en una ruta alimentadora de los
sistemas troncales.
Buses medianos no contaminantes y de controlado impacto visual.
Paraderos adecuadamente, seguros, señalizados, accesibles y confortables, de
preferencia en las proximidades de un espacio público central en el caso de los Polos
propuestos.
Aproximación urbana con adecuadas condiciones urbanísticas y ambientales.

3.4.4. Descripción del sistema vial integral propuesto para todo el ámbito de la costa verde

A fin de alcanzar la eficiencia de la red de interconexión entre la costa y la ciudad se propone
lo siguiente:

a. Jerarquía vial propuesta dentro del ámbito de la Costa Verde
- Mantener la jerarquía y configuración vial de la red propuesta por el Plan Vial de Lima
vigente y a través del cual se estructuran los diferentes sectores de la ciudad.
b. Descripción de la infraestructura vial propuesta dentro del ámbito de la Costa Verde
- Implementar la infraestructura vial acorde a la jerarquía vial planificada, por tanto la vía
expresa Circuito de Playas contará con una vía principal con acceso limitado y que
mantenga una velocidad de 80 km/h a todo lo largo de la costa, desde el límite con el Callao
hasta la conexión con la Bajada Tenderini, y segregada de la vía secundaria que estará
compartida con las instalaciones para el transporte público.
En los tramos finales de las vías arteriales propuestas en el Plan Vial de Lima, y
específicamente en las vías que estructuran la metrópoli con la Costa Verde, se deberá
habilitar la vía rápida por debajo del nivel de la ciudad, a fin que la vía secundaria (de
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velocidad restringida) se implemente a nivel de la ciudad y facilite el tránsito de peatones
hacia las plazas y malecones de la plataforma superior.
A fin de mantener y conservar el paisaje de la Costa Verde, se propone que la vía principal/
rápida sea elevada, y la vía existente exclusivamente cumpla la función de vía secundaria o
de paseo a nivel de la plataforma inferior y zonas de playa.
c. Estimación de la nueva demanda de las vías vehiculares de la plataforma inferior para cada
polo de estructuración propuesto
A fin de estimar el impacto vial sobre la vía Circuito de Playas y accesos se ha estimado el
nuevo volumen vehicular que circulará por la vía de paseo de la Vía Circuito de Playas,
teniendo en cuenta el número de visitantes y número de estacionamientos que se requeriría
según la normatividad vigente.
Por lo que el cálculo para estimar la demanda de estacionamientos, por ende el flujo de
vehículos dentro del área de los polos, está en función al número de personas calculadas
para el aforo en cada uno de ellos.
Según el los cálculos efectuados se estima que el número aproximado de vehículos que
circularan por la vía circuito de playas en cada uno de los polos es:
Cuadro N° 13

Polo Propuesto
Polo 1. Av. Universitaria
Polo 2. Av Brasil
Polo 3. Av. Angamos
Polo 4. Bajada Balta
Polo 5. Bajada Baños de Barranco
Polo 6. Tenderini – Huaylas- Playa Los
Pescadores

Estimación del N° de Vehículos que
acceden por la vía circuito de Playas
hacia la zona de estacionamientos(*)
(aproximadamente)
1,200
2,100
2,400
1000
600
1,600

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor. Mayo 2014.
(*) Según RNE y situaciones pre existentes.

Se aclara que dicho cálculo deberá reajustarse de acuerdo ante un proyecto integral
definitivo.
Con esta nueva demanda la eficiencia de la vía tendría dos escenarios:
a. Sin la implementación del servicio de transporte público.
b. Con implementación del servicio de transporte público
Para el primer caso se estima que el impacto vial será mayor si se considera que la única
alternativa para acceder a los polos es a través de vehículos privados, es decir, los visitantes
a los complejos propuestos y las playas no tienen otra alternativa de transporte motorizado
desde la metrópoli o entre polos.
El segundo caso se estima que el impacto vial será menor al implementar el servicio de
transporte público en la Costa Verde, dado que el movimiento de visitantes sería a través de
unidades de mayor capacidad de pasajeros.
Por lo que, comparativamente el primer escenario requerirá un mayor incremento de la
capacidad de las vías a fin de mantener un óptimo nivel de servicio, mientras que para el
segundo escenario el incremento de la capacidad vías sería más racional, dado que el
transporte público minimiza el impacto, por tanto con el segundo escenario se alcanza mejor
la eficiencia en la red de interconexión entre la costa y la ciudad, se minimiza el número de
vehículos privados dentro del ámbito de la Costa Verde, se mejora la calidad ambiental y se
alcanzada un desarrollo económico y social equitativo en todos los espacios de la Costa
Verde.
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3.4.5. Descripción del sistema de Transporte Marítimo propuesto para todo el ámbito de la

costa verde
Adicionalmente al nuevo concepto de planificación en la movilidad urbana, esta propuesta
incluye un sistema de transporte adicional, y es el transporte marítimo, por ahora propuesto
como un transporte turístico de pasajeros que sin embargo no resta la posibilidad que Lima
pueda contar con el servicio de transporte público por el mar.
La propuesta de transporte turístico comprende contar en la costa de Lima con un puerto de
pasajeros para el embarque y desembarque de turistas nacionales y extranjeros que ingresen
a la capital a través del Puerto del Callao, y que en naves menores puedan dirigirse hacia
otros puertos de la región o fuera de ella. Uno de los destinos preferidos por los turistas
extranjeros es Paracas, por lo que sería atractivo para el turista ir por el mar observando la
costa de Lima y en corto tiempo entrar y salir de la reserva natural de Paracas. Este puerto
importante estará ubicado en el Polo 3: Av. Angamos (San Isidro y Miraflores), el cual
contaría con toda la infraestructura en el mar para poder atender a turistas tipo A.
Internamente, dentro de la costa de Lima, se propone dos puertos turísticos de pasajeros que
estarán ubicados en el Polo 1 y Polo 6, es decir en San Miguel y Chorrillos, cuyo fin es
realizar paseos de turistas nacionales principalmente entre las playas de Lima y sectores de
la Costa Verde, como llevarlos a las islas próximas de la costa, hacia el norte a las playas de
Ancón, y hacia el sur a las playas y espacios naturales de esta parte de la costa de Lima,
como las playas La Chira, Villa, e inclusive hasta los Pantanos de Villa, que sería el polo
metropolitano inmediato al ámbito de la Costa Verde.
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Propuesta de Imagen Urbana en los Polos de Estructuración de la Costa Verde

4.1. Antecedentes; Imagen Urbana de la Costa Verde resultado de los Talleres Técnicos.
2

De acuerdo al resultado de los talleres técnicos realizado con los representantes de los distritos
comprometidos dentro del ámbito de la Costa Verde (Ver Anexo N° 1), a la pregunta formulada
¿cuál es la imagen urbana esperada para los diferentes sectores (A, B y C) de la Costa Verde?,
se obtuvo como respuesta que los componentes de la imagen urbana esperados para el sector A
y B (Playa y Plataforma inferior) son todos los elementos naturales y propios de un espacio de
playa (mar, arena, vegetación, muelles, botes, deportes acuáticos, malecones, ciclovías, bancas,
luces) es decir; se aspira a contar con una imagen que tenga como borde el paisaje natural y con
espacios construidos que no obstruyan la vista al litoral.
Para el Sector C (Acantilados y Plataforma Superior) se señalaron como componentes de la
imagen urbana en los acantilados: la vegetación, flores, el funicular, teleférico, senderos
peatonales, agua, edificaciones puntuales, escalera, rampas, ascensores, luces; y en la
plataforma superior: árboles, ciclovías, veredas, jardines, señales informativas, es decir de
acuerdo a los componentes descritos la imagen urbana esperada para los acantilados es
predominantemente del paisaje natural de los acantilados, enverdecidos, con edificaciones
insertos en los acantilados y con infraestructura vehicular y peatonal que articule las plataformas.
Mientras que, para la plataforma superior la imagen urbana esperada es de espacios verdes, libre
de obstrucciones al paisaje de la costa, es decir espacios abiertos de paseo y deporte. Si bien, en
ninguna de las respuestas obtenidas por escrito, se mencionó la imagen urbana del borde de la
Costa Verde, se recibieron opiniones que la configuración de los bordes debe ser con
edificaciones de gran altura, de carácter residencial y comercial, y de mayor permeabilidad entre
la ciudad y la costa.

4.2. Imagen Urbana Propuesta en los Polos de Estructuración.
Una ciudad global o competitiva debe considerar que la imagen, la marca, el perfil son
fundamentales para propiciar su éxito económico futuro. Según los lineamientos propuestos para
3
el marketing de ciudades la marca, la promoción de la marca, los eventos internacionales y los
proyectos emblemáticos son componentes importantes en la estrategia urbana para lograr el éxito.
A partir de los componentes urbanos esperados por los usuarios directos de la Costa Verde, la
propuesta de la imagen urbana para los polos de estructuración propuestos parte de la
concepción de una imagen urbana integral, donde el paisaje natural: el litoral, playas, mar, el
Morro Solar, las Islas y los acantilados serán los componentes fundamentales de la imagen y que
además mantendrán la unidad a lo largo de toda la Costa Verde. Partiendo de este cuadro, la
imagen urbana tendrá características propias en los dos sectores diferenciados de la costa, en el
sector norte al que hemos denominado costa “artificial” y en el sector sur que hemos denominado
costa “natural”; es decir en los Polos 1 y 2: Av. Universitaria y Av. Brasil respectivamente, la
imagen urbana será también concebida bajo este fundamento, por lo que en la configuración de
los acantilados la edificación será mostrada / resaltada dentro de este contexto al igual que la
superficie que los contiene, donde las áreas verdes y árboles (artificiales en nuestro paisaje
costero) predominarán en el tratamiento de los espacios públicos. Mientras, contrariamente en los
Polos 3, 4 5, y 6: Av. Angamos, Bajada Balta, Barranco y Tenderini – Huaylas, las edificaciones se
mimetizarán a los acantilados gradualmente de norte a sur, lográndose configurar acantilados más
verdes en Barranco y Chorrillos, mientras que la superficie que los contiene será de arena, agua,
piedras, con colores y texturas que se perciban como elementos naturales.
También, otro componente de la imagen será la vía expresa aérea propuesta, cuyo diseño debe
minimizar el impacto visual de la infraestructura vial, y visto desde las playas se mimetice y
2
3

Taller “Construcción de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Verde”. Febrero del 2014.
Urban Zapping. Ciudades, Productos y Marcas.
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aprecie como un zócalo para los acantilados. En la imagen de los polos la vía expresa se anula,
ya que se propone que la vía pase debajo de las edificaciones, es decir el usuario dentro de los
complejos propuestos tendrá la sensación de la Costa Verde como un espacio seguro y
ambientalmente agradable.
Otro aspecto que proporcionará la unidad a lo largo de la costa, será la expresión formal de los
seis polos, con el diseño y la aplicación de nuevas tecnologías en las edificaciones, expresión que
se dará con la selección de materiales y acabados, esbeltez, el uso de paneles solares, grandes
superficies transparentes que darán la sensación que se puede acceder al corazón de los
acantilados, con un diseño en la iluminación de exteriores que los resalte dentro del paisaje.
Teniendo en cuenta lo expuesto y el carácter de cada polo se propone la siguiente imagen urbana:

4.2.1. Polo 1

La imagen urbana propuesta será lograr que se perciba una sucesión de espacios que se
interconectan prolongándose hasta el mar, cuyos borde en la ciudad será los edificios de gran
altura, que muestren su carácter corporativo y comercial, con edificios hitos para el ciudadano
tanto desde la costa como desde la ciudad para el que accede a través del eje Av.
Universitaria. Con un gran espacio principal de llegada que con el mobiliario y accesorios
conformen sub espacios de una escala adecuada para el hombre, en una secuencia de
espacios semi abiertos y abiertos hasta integrarse con las terrazas que descienden a la
plataforma inferior y cuyo imagen de fondo será el paisaje natural de la costa y la Isla El
Frontón.
El borde de los espacios sobre los acantilados será con edificios comerciales, edificios para el
entretenimiento, e institucionales (de investigación marina), integrados a través de espacios
abiertos/plazas con áreas verdes que tienen una interrelación dinámica con sus bordes, por lo
que el tratamiento de la fachada será trasparente, y con grandes estructuras que
escenifiquen que son el soporte de los acantilados (el fin de la edificación).
Los espacios/plazas que permiten la integración entre plataformas serán espacios de paseo,
miradores, de contemplación y configuraran espacios amplios que sean reconocidos como
espacios refugio, dado que de haber una evacuación estos serán los espacios principales
más próximos para albergar a los usuarios.
Estas plazas se articularán con los grandes espacios abiertos de paseo, descanso, plazas
temáticas de la plataforma inferior, y que invitan al usuario a ingresar al mar a través de una
gran alameda /muelle con una estructura y acabado que den la sensación de caminar sobre
el mar.
Al igual que los edificios hitos en la plataforma inferior, el edificio en el mar será otro hito que
no obstaculizará el paisaje de las islas próximas de esta parte de la costa.
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4.2.2. Polo 2.

La imagen urbana propuesta para el Polo 2 será predominantemente del espacio de los
eventos, de ferias, como un espacio de expansión de la ciudad, la configuración del borde en
la plataforma superior será con edificaciones de tipo comercial turístico con fachadas a doble
altura, corporativo y residencial en un segundo y tercer cuerpo de las edificaciones
respectivamente, que contengan el gran espacio principal: el espacio de llegada desde la Av.
Brasil, cuyo plataforma será con plazas, piletas, accesorios con luces que configuren el
espacio principal de acceso a los espacios para eventos, además de contar con grandes
áreas verdes, árboles y mobiliario urbano que configure sub espacios adecuados para la
escala peatonal cuyo borde será el paisaje al mar.
En la zona de acantilados el tratamiento de los bordes será con elementos translucidos, que
den la sensación de estar fuera y dentro de los acantilados. Estos grandes paños y sus
estructuras soporte magnificarán al edificio a la escala de los acantilados y magnificarán
además los espacios para eventos, como un gran palacio de exposiciones.
En las plazas que interconectan las plataformas los ascensores serán además de hitos
locales, los elementos que proporcionen la escala y haga reconocible los espacios de
descanso para el usuario.
Estas plazas serán tratadas con áreas verdes y mobiliario urbano que muestre aplicación de
alta tecnología en su fabricación, acorde con el tratamiento de los bordes de las edificaciones
y ascensores sobre superficies de textura que se mimetice con los acantilados y las áreas
verdes horizontales.
La configuración del espacio de la playa, al igual que el Polo 1, también tendrá como paisaje
las playas artificiales, pero en un sector tendrá una gran plataforma con juegos a desnivel que
la hagan reconocible como una zona de eventos/exposiciones en espacios abiertos.

4.2.3. Polo 3.

Imagen urbana de carácter institucional, empresarial, cultural y turístico en la configuración de
los bordes de la plataforma superior, con edificaciones de gran tamaño que realcen su
jerarquía a lo largo de la Costa Verde y se perciban como el centro de las actividades para el
turista y empresario extranjero, con un acabado en las fachadas que serán de tipo reflejante,
para el reflejo del mar, sol, y con elementos que muestren la aplicación de alta tecnología en
las edificaciones que estarán sobre puestas sobre una gran plataforma verde y que configure
sub espacios de carácter institucional (de las embajadas), plazas empresariales y
comerciales. El otro componente importante del polo será el espacio alameda peatonal que
articulará los espacios desde los parques/plazas de la plataforma superior y conectándolos
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con los acantilados hasta prolongarse hasta el mar (los vehículos irán por debajo). En este
gran camino hacia el mar se configurará en un nivel intermedio una gran plaza, cuyos bordes
serán con los acantilados enverdecidos y edificaciones insertas sobre ellos, cuyo fondo será
el paisaje del litoral, con elementos como ascensores, escaleras que darán la sensación del
descenso hacia el mar.
En la zona de playa, al igual que los anteriores, los espacios serán tratados con superficies
claras, juegos de agua, mobiliario urbano que proyecten un diseño ecológico, con plazas para
sentarse, contemplar el mar, para actividades culturales al aire libre y deportes de playa.
Este polo tendrá un edificio hito en el mar, integrado a la estación de ferri, veleros, naves de
paseo que se configuraran como espacios de usos múltiples: de espera, de descanso,
mirador y muelle de acceso hacia el mar.

4.2.4. Polo 4.
La configuración del espacio de acceso a este polo, será a través de una gran alameda
peatonal (los vehículos irán por debajo), con vegetación, juegos de agua, plazas consecutivas
que tendrán como borde/ cuadro el gran puente Villena, deberá estar configurado por el
paisaje natural, verde, de los acantilados, hasta llegar a la gran plataforma principal de
acceso, que se configura como un espacio abierto que tiene como principal borde/fondo el
mar, las olas, la tabla/ el surf. En la plataforma superior, el hito será el complejo cultural y
comercial de la tabla, que estará contenido en la plaza y parques de la zona de deportes de
aventura y que indicará el acceso y salida desde los acantilados que se integra al espacio de
playa.
En la zona de acantilados, las edificaciones simularan ser la base de los mismos, con
espacios libres entre los bloques del complejo que permitirán al peatón visualizar entre
bordes artificiales y naturales, con chorros de agua. El espacio principal de acceso/ la plaza,
estará configurado por una sucesión de sub espacios que desciendan a la playa, con
superficies horizontales verdes, hitos como los ascensores que hagan legible este espacio
principal de acceso y salida de las playas. En la plataforma inferior, los espacios tendrá como
borde el litoral, el paisaje de playa, el mar, las olas y el surf, los deportes acuáticos, cuyas
sendas y plazas serán espacios miradores, que se perciben como espacios de descanso, de
disfrute de espectáculos frente al mar. La textura y color se irán mimetizando con la playa de
piedras de esta zona de la costa.

Propuesta Imagen Urbana Polo 4. Bajada Balta. Miraflores. Equipo Técnico. Junio 2014.
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Terrazas intermedias de interconexión entre plataformas, colindantes a las actividades comerciales y áreas
verdes de los acantilados.

4.2.5. Polo 5.

La configuración de la plataforma superior realzará el espacio monumental de la Bajada
Baños de Barranco, con un hito al final de este gran espacio, de articulación entre el espacio
monumental y la playa, con un borde moderno pero mimetizado a los acantilados y el
espacio monumental del entorno.
El complejo cultural, de tradiciones limeñas, comercial estarán principalmente debajo de esta
gran plataforma de acceso, de tal forma que no obstaculice la visual desde la bajada, estas
edificaciones se irán incrustando en la base de los acantilados, de tal forma que este borde
se percibe entre bordes edificados y bordes naturales, que se integran a través de una gran
plataforma mirador hacia el mar.
En la plataforma inferior, colindante al malecón de playa, el espacio se percibirá como estar
en una de las terrazas / patios de ingreso de las casas tipo rancho de Barranco, con un gran
espacio a doble altura donde el peatón hace su recorrido en un espacio techado y observa
los bordes de las tiendas y las bases de los acantilados y hacia el otro flanco el mar. Este
espacio semi abierto hacia el mar, que rememora además los antiguos baños de Barranco
por sus acabados, es el espacio de transición entre el espacio tradicional de Barranco y la
Playa. El espacio de transición con la playa estará configurado con plazas/plataformas a
desnivel a modo de anfiteatros, escenarios menores, para desarrollar actividades culturales,
rememorando las plazas de encuentro que tenía el distrito y Lima antigua, con mobiliario y
artefactos que permitan tener una adecuada escala para el peatón.

Propuesta Imagen Urbana Polo 5. Bajada Baños de Barranco. Equipo Técnico. Junio 2014.
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Terrazas y paseos peatonales de interconexión entre la plataforma inferior y la Bajada Baños de Barranco.

4.2.6. Polo 6
Este polo, tendrá una configuración particular de sus bordes, mientras que en Miraflores y
Barranco las edificaciones buscan mimetizarse en los acantilados, en esta parte de la Costa
Verde, el borde rememorará los acantilados verdes y chorros de agua que hasta hace poco
existían, por lo que las edificaciones estarán soterradas en la base de los acantilados, y la
vegetación que cae sobre sus fachadas la irá escondiendo.
En la zona de playas, el espacio se ira configurando a través de un gran malecón, con una
sucesión de espacios de estar, miradores, espacios deportivos, ciclovías, y con las grandes
piscinas cubiertas sobre la arena hasta abrirse el paisaje completamente hacia el litoral; estas
piscinas serán hitos a lo largo de la Costa, que comunicaran que las playas de Chorrillos son
el lugar de bañistas de la metrópoli.
Como final de este gran malecón que viene desde los acantilados, el complejo gastronómico
contará con un edifico hito de tal forma que comunique que es el centro más importante del
polo y es el articulador con el mar.
EL hito natural Morro Solar, tendrá accesorios como un conjunto de ascensores que serán
percibidos desde la playa, e invitaran al peatón a ascender a este gran espacio mirador de
toda la bahía.
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Propuesta Imagen Urbana Polo 6.Tenderini – Agua Dulce. Chorrillos. Equipo Técnico. Junio 2014.

Paseo peatonal en la base de los acantilados, colindante a actividades comerciales soterradas.

Paseo peatonal en la plataforma inferior, colindante a piscinas techadas.
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Propuesta de Prioridades de Intervención dentro del ámbito de la Costa Verde

5.1. Antecedentes:

Según el resultado de los talleres técnicos realizados, a la fecha cada municipalidad ha realizado
inversiones puntuales dentro de su jurisdicción y dentro del ámbito de la Costa Verde (Ver Anexo
N° 2) Cuadro Resumen de proyectos en ejecución y futuros. Municipalidades), siendo los distritos
de San Miguel, Magdalena del Mar y San Isidro los que en los últimos años han realizado
gestiones y/o inversiones para reclamar terrenos al mar, sin embargo estas plataformas ganadas
no cuentan con una protección costera que permita su conservación y son causa de problemas
ambientales en la costa; siendo la situación que con la falta de protección costera cada día la
inversión de los municipios se está perdiendo.
Otra gran inversión es la que a través de EMAPE / MML se viene realizando, y es la ampliación a
3 carriles de todo la vía Circuito de Playas, que incluye además la construcción de nuevas bajadas
y puentes de interconexión entre plataformas. Sin embargo, durante este proceso de construcción
se han suscitado modificaciones que aún no hacen posible conocer el final del proyecto en
ejecución.
Las otras inversiones efectuadas por los distritos están dirigidas a implementar áreas verdes,
reforestar, proteger puntualmente ciertos sectores críticos de los acantilados, mantenimiento de
las playas, mobiliario y hasta habilitación de ciclovías. Entonces, según lo expuesto por los
distritos y de acuerdo a la información estadística dada por el Ministerio de Economía y Finanzas,
las inversiones en proyectos de la Costa Verde durante el periodo 2010 - 2013, han sido
destinadas, principalmente a infraestructura vial (67%) y a mejoramiento urbano (31%). Por lo que,
excepto la modificación de la vía, construcción de malecones y 8 puentes peatonales adicionales
a los existentes, no se tiene previsto para el presente año o a corto plazo algún otro tipo de
intervención integral para la Costa Verde.

5.2. Justificación de la Propuesta

De acuerdo a los aspectos de la economía urbana se sabe que las bases del desarrollo de la
Costa Verde, como espacio urbano, se encuentran en las intervenciones del sector público, tanto
en infraestructura vial como en mejoramiento urbano, generando, consecuentemente, desarrollo
económico, social y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, así como incremento en el
valor del suelo dentro del ámbito de la Costa Verde y plusvalía de las propiedades con frente a la
costa y con frente a los canales de interconexión entre la ciudad y la costa. A mayor número de
ejes de integración entre la ciudad y la Costa: metropolitanos, interdistritales, locales, mayor será
el beneficio económico de las propiedades que se interrelacionan con el espacio costero y un
valor económico complementario por el incremento de rentas para las municipalidades.
Entonces, si lo esencial para promover las inversiones es primero acondicionar y dar accesibilidad
de los espacios a concesionar, entonces definiremos también las prioridades de intervención entre
los polos de estructuración, y para definir esta prioridad nos basaremos en el cliente cautivo que
tiene cada uno de estos espacios de la costa, siendo la situación existente en cada uno de ellos la
siguiente:

5.2.1. Demanda actual en cada polo de estructuración propuesto.

 Polo 1: A la fecha la demanda es escasa. No se desarrolla ninguna actividad atractiva y
estructurante en dicho polo, en la plataforma superior solo existen viviendas unifamiliares y
multifamiliares de 2 a 4 pisos. A mediano plazo, con la propuesta del Zoo Marino a cargo
del MVCS, se espera contar con una demanda 7000 visitantes/día.
 Polo 2: Desde el 2012 se vienen realizando en la plataforma inferior una serie de eventos
como ferias y exposiciones que congregan a un gran número de personas por evento como:
Perú Moda y Perú Gift Show con 8400 personas, Parque de diversiones EVENPRO con
5000 personas, Perú Cargo Week con 3000 personas, Conciertos de 5000 personas,
siendo el más concurrido la Feria Gastronómica Mistura que puede albergar en un solo día
hasta 24,000 personas.

(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

 iquicano@gmail.com

Pág. 203

A R Q. M A R I A I S A B E L Q U I C A Ñ O L L.
C.A.P.9 8 5 9

A R Q U I T E C T U R A U R B A N I S M O Y G E ST I O N A M B I E N T A L
P R OY E C TOS Y CONSULTOR IAS

 Polo 3: A la fecha existe muy escasa demanda del lugar. La Municipalidad de Miraflores
tiene convenio con el IPD para habilitar y usar el espacio como lugar de entrenamiento del
deporte de Vóley Playa (debajo del Ovalo Los Delfines).
En la zona de acantilados la demanda está dada por el recientemente inaugurado Museo de
la Memoria, cuyas visitas aún son limitadas.
En la plataforma superior, en el Estadio Manuel Bonilla se realizan diversas actividades
deportivas de carácter distrital, y algunos eventos internacionales sobre todo de Voley.
 Polo 4: Actualmente la práctica de surf congrega a gran cantidad de personas en la
plataforma inferior, existen 60 escuelas de surf y cada una cuenta con un promedio de 30
alumnos por mes, lo que significa 1800 alumnos por mes y existe un promedio de 20,000
usuarios de las playas al año por la práctica del surf.
 Polo 5: Este polo es un núcleo turístico muy importante de la metrópoli, por ser un lugar
tradicional y cuenta con hitos muy importantes como el puente de los suspiros, la ermita y la
bajada de baños, por lo que cuenta con una gran demanda y recibe visitas durante todo el
año, por otro lado en la plataforma inferior la demanda del lugar está dada por los deportes
náuticos como cabotaje y surf que se practican en las playas, y conjuntamente a Chorrillos,
en este polo se ubican las playas más concurridas de la Costa Verde.
 Polo 6: Es el polo con mayor demanda en temporada de verano, debido a que en este polo
se ubican la playas más concurrida de Lima Metropolitana como lo es el Agua Dulce y Los
Pescadores, y que conjuntamente con las playas de Barranco reciben alrededor de 360,000
bañistas durante la temporada de verano, que convierte a este sector de la Costa Verde
como el de mayor demanda a lo largo de la Costa Verde. Adicionalmente en este polo se
ubica la Caleta de Pescadores más tradicional de Lima y el Mercado o terminal de pesca
artesanal, así como el único lugar de la costa donde se realizan paseos marítimos y que
atraen visitantes durante todo el año.
Por otro lado, el Morro Solar es un lugar en donde se realizan las actividades religiosas
tradicionales del distrito, cuenta con una gruta muy visitada, se convertido como un lugar
atractivo para la práctica del bicicrós y motocros, y cuenta con el Planetario que recibe
turistas nacionales y extranjeros durante todo el año.

5.2.2. Conclusiones.
De acuerdo a la demanda, visitantes y clientes que tienen cada uno de los espacios
propuestos como polos de estructuración, están en el siguiente orden: Polo 6:
Tenderini- HuaylTenderini,-Huaylas, Playa Agua Dulce y Los Pescadores – Morro Solar, Polo
5: Bajada Baños de Barranco, Playa Los Yuyos, Polo 2: Plataformas de eventos en
Magdalena del Mar, Polo 4: Bajada Balta o Baños de Miraflores y sus playas Waikiki,
Makaha; Polo 1: los nuevos malecones en San Miguel, y finalmente el Polo 3: Bajada del
Cuartel San Martín- Av. Angamos.
Por lo que, en base a este orden de demanda de los espacios se ha definido la prioridad en la
intervención entre polos.

5.3. Propuesta de Prioridades de Intervención

Considerando que la sostenibilidad económica de la Costa Verde tiene como principal fuente de
ingresos en las concesiones y actividades que se podrán generar, las que deberán ser atractivas
para las inversiones, es necesario primero hacer que la Costa Verde habilite estos espacios a
concesionar, los que deberán tener una buenas accesibilidad desde cualquier parte de la
metrópoli, deberán contar con servicios de agua, alcantarillado, electrificación, comunicaciones y
todos los servicios necesarios para hacer que las actividades se desarrollen con la mayor
eficiencia en esta parte de la metrópoli frente al mar.

Por lo que, para poder ofrecer y promover las inversiones es necesario primero reclamar los
terrenos al mar con la debida protección costera, seguido de la habilitación urbana y para
finalmente construir los complejos propuestos para cada uno de los polos de estructuración de la
Costa Verde.
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Siendo entonces las prioridades de intervención consideradas:

5.3.1. Listado de Prioridades de Intervención integral dentro del ámbito de la Costa Verde
ETAPAS
Etapa I

PRIORIDADES DE INVERSIÓN
PROYECTOS
Reclamar Terrenos al mar (Aprox. 50 has) y debida construcción de
protección costera.
Ejecución de Vía aérea e intercambios viales, incluida la integración de
la vía expresa circuito de playas con las Av. Universitaria, Brasil y Av.
Angamos.
Construcción de la continuidad de malecones, ciclovías y espacios de
llegada de la ciudad a la costa.
Plazas/ vías y escaleras de evacuación desde la plataforma inferior
hasta espacios intermedios mayores a 20 msnm y la plataforma
superior.
Habilitación Urbana: Instalación de servicios básicos: agua,
alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones, gas.







Etapa II




Etapa III



Polo 6, 5 y 2: Chorrillos, Barranco y Magdalena.
Nueva reglamentación para los usos de suelo en los ejes
metropolitanos de integración con la costa.
Polo 1 y 4: San Miguel y Miraflores (Bajada Balta).

Etapa IV





Polo 3: Miraflores (Av. Angamos)
Construcción de la senda peatonal de integración Av. Angamos
Islas e implementación del servicio de transporte marítimo de paseo.

Etapa V

TIEMPO

2-3 años
Corto Plazo

2 años
Corto Plazo
2 años
Mediano Plazo
2 años
Largo Plazo
2 años
Largo Plazo

5.3.2. Listado de Prioridades de Intervención a nivel de cada polo de estructuración.
PRIORIDADES DE INVERSIÓN POLOS
PRIORIDADES

1ERA




2DA



3ERA



(0051–1) 995 086 859 - 242 2395.

PROYECTOS
Construcción de sendas peatonales de los ejes metropolitanos, interdistritales y
distritales de acceso a la costa.
Habilitación de desplazamientos de ciclovías, malecones, plazas, y estaciones /
paradas del servicios de transporte público.
Construcción de espacios de estar, plazas de ascenso y descenso, espacios de
interconexión entre plataformas.
implementación de ascensores, escaleras mecánicas y habilitación de paraderos de
transporte público en la plataforma inferior.
Construcción de los complejos arquitectónicos con todos sus servicios.
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Taller Técnico de Validación/ Presentación de la Propuesta.
A fin de presentar los resultados del estudio “Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Polos
de Estructuración de la Costa Verde”, la APCV convocó a los técnicos representantes de las
municipalidades de: San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos
a fin puedan emitir sus opiniones previo a la formulación de las conclusiones y recomendaciones
finales del estudio. Esta presentación se realizó el 9 de julio del presente año en el directorio de la
APCV.

6.1. Participantes:
De los seis distritos que fueron invitados oportunamente por la APCV, asistieron:
 Representantes de la Municipalidad de Magdalena
 Representante de Municipalidad de San Isidro
Asimismo participaron los representantes de la APCV además del Equipo consultor.

6.2. Presentación de la Propuesta:
Con la finalidad de exponer la propuesta ante los participantes y el respaldo técnico respectivo
para la formulación de la propuesta, basado en la revisión de estudios que obran en la APCV,
otros estudios complementarios, el análisis y evaluación de los resultados de los talleres técnicos
con las municipalidades, entidades y actores involucrados, se elaboró una presentación en PPT
que contenía lo siguiente:
a) Antecedentes:
 Fortalezas y oportunidades de la Costa Verde
 Expectativas de uso de la Costa Verde resultado de los talleres técnicos
 Insatisfacciones en infraestructura urbana en Lima Metropolitana que podría acondicionarse
en Costa Verde y en cuanto mejoraría la calidad de la ciudad
b) Propuesta de Estrategia Urbana:
 Estrategia
 Objetivos
c) Propuesta de Polos de Desarrollo
 Función
 Jerarquía propuesta
 Características
 Actividades recomendadas
d) Mejora de Interconexión de Polos y la Costa Verde
 Propuesta para la eficiencia del sistema peatonal
 Propuesta para la eficiencia del sistema de ciclovías
 Propuesta para la eficiencia del sistema de transporte
 Propuesta para la eficiencia del sistema vehicular
e) Nuevas Tecnologías y Calidad Ambiental
 Cómo se lograra la mejora ambiental?
 El valor económico de la Costa Verde y la sostenibilidad ambiental.
 Aplicación de nuevas tecnologías en los complejos arquitectónicos: reúso de aguas
residuales, paneles solares, desalinización.
f) Prioridades de Intervención
g) Conclusiones y Recomendaciones
h) Resultados de simulación actual y proyectada de la vía Circuito de Playas.
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6.3. Conclusiones del Taller.

 La representante de la Municipalidad de Magdalena manifestó la importancia y lo interesante de
la propuesta presentada.
 Los representantes de las municipalidades participantes manifestaron que requerían contar con
toda la información de lo expuesto para pronunciarse sobre los avances logrados por los
distritos, debido a que durante estos meses de desarrollo de la consultoría tienen nuevas
propuestas dentro del ámbito de la Costa Verde.
 La APCV se comprometió a coordinar con los municipios a fin de hacerles llegar lo expuesto en
el Taller y obtener los alcances, comentarios y aportes a la propuesta integral a fin de plasmarlo
en las conclusiones y recomendaciones finales del estudio.
 La APCV se comprometió a organizar una exposición final con los alcaldes de las
Municipalidades a fin de dar a conocer el presente estudio.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL ESTUDIO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

El concepto: Metrópoli Mar aporta a la MARCA y COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD,
aprovechando el valor económico del paisaje en beneficio del desarrollo económico y social
de la ciudad.
Con la propuesta de los Polos de estructuración se logrará que la Costa Verde sea un lugar
seguro, el mar, el circuito de la Costa Verde y el malecón superior, sean espacios limpios y
que se preserve el paisaje natural de la Costa Verde.
La Costa Verde será peatonalmente accesible para todos, y ofrecerá actividades recreativas,
de paseo y deportivas para los ciudadanos y genere ingresos para las obras de mejora y
mantenimiento de la Costa Verde.
Mediante la propuesta de Polos de Estructuración la Costa Verde contará con:
 Espacios urbanos vitales que conectados peatonalmente generen un impacto vital positivo
sobre las zonas con problemas urbanos a lo largo del eje de la Costa Verde.
 Espacios con escala humana.
 Continuidad en la accesibilidad peatonal dentro de la ciudad
 Espacios urbanos de calidad y con consenso social
 Espacios con sostenibilidad económica y medio ambiental.
 Espacios integrados a los sistemas de la ciudad.
Las actividades propuestas generarán ingresos e incremento del valor económico del suelo y
los espacios adyacentes, de interconexión y en relación con la Costa Verde generará
plusvalía y valor económico complementario por el incremento de rentas para las
municipalidades.
El desarrollo de los talleres técnicos ha hecho evidencia que los municipios no cuentan con
recursos o partidas para la realización de proyectos de envergadura en la Costa Verde, por lo
que para la ejecución de proyectos integrales se requeriría la participación de organismos
estatales o privados con mayor capacidad de inversión.
Los distritos involucrados con la Costa Verde no tienen ningún tipo de coordinación para el
desarrollo o ejecución de proyectos viales, equipamiento, u otro en la Costa Verde,
entendiéndose que no comprenden que el espacio Costa Verde es uno y debe ser estudiado,
evaluado, construido y desarrollado de manera integral.
Como resultado de los talleres se evidenció que no existe coordinación entre los actores
participantes (municipios, entidades involucradas y usuarios), y que existen problemas de
comunicación entre instituciones.
En relación a las entidades que además de los distritos deberían estar interesadas en la
promoción, conservación y desarrollo económicos de la Costa Verde en su mayoría, no
cuentan con proyectos dentro de este ámbito y tampoco tienen conocimiento de los proyectos
que se viene desarrollando, desconocen el rol tan importante que cumple la Autoridad del
Proyecto Costa Verde en el tema de gestión, y por ende desconocen todas las acciones y
trabajo que se debe realizar para lograr los objetivos del Plan Maestro.

Recomendaciones:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Gestión Integral del espacio costero.
Implementación de una normatividad clara y flexible que además de evaluar la compatibilidad
funcional, preserve el espacio físico de la Costa que asegure la continuidad de los malecones
e interconexión entre plataformas.
Mayor coordinación interinstitucional promoverá las inversiones privadas.
Realizar estudios de impacto ambiental antes de desarrollar cualquier proyecto en la Costa
Verde, mayor valor económico si se mantiene una buena calidad ambiental.
Los estudios que obran en la APCV están desactualizados, son anteriores al 2012, por lo que
se recomienda actualizar los existentes y realizar nuevos estudios.
Se deben realizar estudios de evaluación geológica, evaluación geotécnica, evaluación de
peligros naturales, evaluación de vulnerabilidad física, evaluación de riegos en escenario
natural, caracterización geotecnia del suelo, caracterización sísmica del suelo, efecto de
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placas en el litoral de la Costa Verde, tanto para plataforma superior, las zonas acantilados
de tipo gravoso como rocoso (Morro Solar La Chira) y plataforma inferior (Sectores A, B y C).
Se debe realizar estudios para ganar terrenos al mar a lo largo de la Costa Verde que no
afecten las rompientes en las playas de Miraflores y Barranco, estudios para la construcción
de islas y para la implementación de transporte marítimo, estudios de ecosistemas y especies
bióticas.
Realizar el diagnóstico y saneamiento físico legal de los terrenos que conforman las Costa
Verde.
La APCV debería convocar a reuniones de trabajo a las entidades involucradas y todo
proyecto a desarrollar debe recibir una opinión técnica, se requiere mejorar el sistema de
comunicación y establecer un protocolo, un comité, que permita la reunión de las personas ya
que es un problema de las organizaciones.
Debe haber un presupuesto todos los años para realizar diferentes proyectos, priorizando los
de seguridad, un ente que maneje los recursos.
Debe haber una visión integral de las inversiones necesarias para dar sostenibilidad a las
actividades que se propongan a lo largo de toda la Costa Verde, dicha sostenibilidad debe
darse con la participación ciudadana.

Lima, Junio del 2014.
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1. INTRODUCCION
El presente estudio realizado al circuito de playas Costa Verde y a los diferentes accesos, toma como
principal referencia la situación propuesta de sectorizarla mediante polos de desarrollo futuro; los
mismos que están conformados por 6 polos propuestos en los distritos de San Miguel, Magdalena del
Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.
El objetivo de este proyecto busca cambiar la perspectiva del circuito de playas Costa verde, donde
actualmente se utiliza para acceder de manera inmediata, mediante autos particulares, a los diferentes
distritos distribuidos a lo largo de toda su extensión; a un cambio que busca fomentar la integración de
los ciudadanos de Lima Metropolitana a las diferentes playas de la Costa Verde, y a los Polos de
Estructuración propuestos.
En la actualidad la comuna limeña viene ejecutando una serie de obras contenidas en el Plan
Estructurador de la Costa Verde, es por ello que se dio el mejoramiento del acceso Costa Verde Universitaria, el vía ducto de la bajada Sucre, Marbella y el actual mantenimiento de la bajada del
Cuartel San Martin.
El estudio tiene como objetivo el análisis de las condiciones del tránsito, a lo largo del tramo del circuito
de playas de la Costa Verde, para dicho fin se realizara una simulación del tránsito, la cual es
empleada para realizar una evaluación a un área determinada de la red vial, de esta forma se obtiene
indicadores representativos del comportamiento del tránsito que circule por los diferentes tramos de
una red vial, de igual forma es empleada para representar los flujos de tránsito desde el punto de vista
de un conductor habitual. El análisis de tránsito evalúa los impactos del tránsito futuro sobre la
infraestructura vial, ya sea sobre una intersección o algún tramo de la red.
El propósito de este trabajo se centra en poder determinar las Medidas de Eficiencia (MOE´s), con el fin
de determinar y/o comparar la eficiencia futura con la actual, velocidades máximas, demoras y
detenciones.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo general del estudio es realizar una evaluación de la eficiencia, en la situación actual y la
situación con los seis (6) Polos de Estructuración propuestos, de la vía Circuito de Playas de la
Costa verde, mediante el software de Micro simulación AIMSUN, que permita su uso en una
correcta planificación, a fin de poder determinar los efectos del presente proyecto.

3. ALCANCE DEL ESTUDIO
El circuito de playas, clasificada como vía expresa, cuenta con una extensión aproximada de 15 kms
desde Chorrillos hasta el límite con el Callao, encontrándose influenciado por los distritos de San
Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.
Actualmente existen 8 accesos desde el nivel de superficie hacia el Circuito de Playas de la Costa
Verde, estos son:
 Acceso Regatas (Chorrillos)
 Acceso Agua Dulce (Chorrillos)
 Acceso Armendáriz (Barranco – Miraflores)
 Acceso Balta (Miraflores)
 Acceso San Isidro (Miraflores- San Isidro)
 Acceso Marbella (Magdalena)
 Acceso Brasil (Magdalena)
 Acceso Universitaria (San Miguel)
La Costa Verde es una vía urbana que bordea nuestro litoral. Su uso mayoritario no es de
aprovechamiento del litoral sino de vía expresa/ vía de paso.
La propuesta considera sectorizar el circuito de playas y los diferentes distritos contenidos en toda su
extensión, mediante 6 polos. Esta incluye el desarrollo de actividades comerciales, recreativas,
culturales, etc.
Así mismo cada polo se encuentra compuesto por: la plataforma superior, acantilados y la plataforma
inferior hasta la zona de playa.
Finalmente se proyecta la conversión de la vía circuito de Playas segregada en una vía rápida y una
vía de paseo, donde en ésta última la velocidad máxima no supere los 60 KM/H y se permita el tránsito
de vehículos de transporte público.

Página | 3

INFORME DE MODELACION DE TRANSITO DEL PLAN CON POLOS DE DESARROLLO DE LA COSTA VERDE
DISTRITOS DE SAN MIGUEL – MAGDALENA DEL MAR – SAN ISIDRO – MIRAFLORES – BARRANCO - CHORRILLOS

3.1. Determinación del área de influencia
A continuación se realizará la descripción de las vías comprometidas en el desarrollo de los polos
de estructuración y los aforos y estacionamientos estimados para cada uno.
Polo 1 (Av. Universitaria – Circuito de playas)










Se encuentra situado en el distrito de San Miguel.
En su plataforma superior se proyecta la construcción de complejos corporativos, comerciales e
instituciones, con estacionamientos estimados para 1440 vehículos.
En el acantilado se proyecta la construcción de centros comerciales e instituciones, con un
aforo de 20000 personas y con estacionamientos para 2000 vehículos.
En la plataforma inferior se proyecta la construcción de un acuario y plazas.
Adyacente al océano se proyecta la construcción de un complejo cultural, con un aforo
estimado de 11889 personas y estacionamientos para 1189 vehículos.
La Av. La Paz, representa una vía principal de la plataforma superior.
La Av. Costanera, representa una vía principal de los acantilados.
El circuito de playas, representa una vía principal en la plataforma inferior.
De acuerdo a la propuesta para el polo 1, considera que se debe completar el diseño
geométrico de la Av. Universitaria, a una vía de tres (03) carriles por cada sentido con la
presencia de un separador central (De acuerdo a la propuesta de la Ord. 341 – MML).

Polo 2 (Av. Brasil – Circuito de playas)










Se encuentra situado en el distrito de Magdalena del Mar.
En su plataforma superior se proyecta la construcción de complejo comercial, de oficinas, e
instituciones, estimado con estacionamientos para 960 vehículos.
En el acantilado se proyecta la construcción de centros comerciales, centro de eventos e
instituciones, con un aforo de 16000 personas y con estacionamientos para 1600 vehículos.
En la plataforma inferior se proyecta la construcción de una explanada para eventos, ferias y un
parque de diversiones con una capacidad de 24000 personas y estacionamientos para 2133
vehículos.
La Av. Del Ejército, representa una vía principal de la plataforma superior.
La Ca. Malecón Grau, representa una vía principal de los acantilados.
El circuito de playas, representa una vía principal en la plataforma inferior.
De acuerdo a la propuesta para el polo 2, se considera que se debe implementar el intercambio
de la vía circuito de Playas con la Av. Brasil, en ambos sentidos, según la Ord. 341 – MML
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Polo 3 (Bajada San Martin – Circuito de playas)









Se encuentra situado en los distritos de San Isidro y Miraflores.
En su plataforma superior se proyecta la construcción de instituciones y complejos culturales,
deportivos con estacionamientos para 3640 vehículos.
En el acantilado se proyecta la construcción de un complejo cultural y comercial turístico, con
un aforo de 12000 personas.
Sobre el océano y plataforma inferior se proyecta la construcción de un complejo de
convenciones y turístico con una capacidad de 18889 personas y estacionamientos para 2378
vehículos.
La Av. Del Ejército, representa una vía principal de acceso y salida en la plataforma superior.
El circuito de playas, representa una vía principal en la plataforma inferior.
De acuerdo a la propuesta para el polo 3, se contempla la unión del circuito de playas - la
bajada del Cuartel San Martin y la Av. Angamos, en ambos sentidos de circulación tal como se
propone en la Ord. N° 341 – MML.

Polo 4 (Bajada Balta – Circuito de playas)





Se encuentra situado en el distrito de Miraflores.
En el acantilado se proyecta la construcción de un complejo cultural y turístico, con un aforo de
9000 personas.
En la plataforma inferior se proyecta la construcción de plazas anfiteatros, con una capacidad
de 4000 personas y estacionamientos para 980 vehículos.
El circuito de playas, representa una vía principal en la plataforma inferior.

Polo 5 (Bajada Baños (Barranco) – Circuito de playas)





Se encuentra situado en el distrito de Barranco.
En el acantilado contara con actividades culturales y comerciales estimando una afluencia
máxima de 4000 personas.
Se proyecta el mejoramiento de sus playas y se estima una afluencia máxima 7333 personas y
estacionamientos para 607 vehículos.
El circuito de playas, representa una vía principal en la plataforma inferior.

Polo 6 (Bajada Tenderini – Av. Huaylas)



Se encuentra situado en el distrito de Chorrillos.
En la plataforma superior contara con actividades comerciales, estimando estacionamientos
para 960 vehículos.
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En el acantilado contara con actividades comerciales, estimando una afluencia máxima de
9000 personas.
Se proyecta el mejoramiento de sus playas y se estima una afluencia máxima 17056 personas
y estacionamientos para 1574 vehículos.
El Jr. Tenderini y la Av. Huaylas, representan ser vías principales de la plataforma superior.
La bajada Tenderini, representa una vía principal en los acantilados.
El circuito de playas, representa una vía principal en la plataforma inferior.

En la Figura Nº 01, a continuación se observa las vías contempladas en el proyecto.
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Figura Nº 01. Vias contempladas en el proyecto

Fuente: Ordenanza Nº 341 – 2001– MML
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En la Figura Nº 02 se observa el área de influencia.
Figura Nº 02. Área de Influencia del Proyecto

Fuente: Google Earth / Elaboración Propia
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4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL ESTUDIO
4.1. Metodología de trabajo
Se determinará la capacidad vial y el nivel de servicio de las intersecciones evaluadas durante
la hora punta mayor del día en la semana típica, con la finalidad de observar, el impacto vial que
se generará a partir de la reasignación de flujos vehiculares que tendrán que soportar las vías
que permitirán el acceso a la infraestructura en estudio.
La composición del flujo vehicular que circula por las calles y avenidas es diversa. Debido a que
el software utilizado es de última generación en simulación microscópica de tránsito, éste
incorpora la modelación por cada tipo de vehículo (autos, buses, camiones) con sus
características propias de funcionalidad y comportamiento en la red vial; por lo que, no es
necesario hacer una conversión de equivalencia de vehículos mixtos UCP, como se hace
aconsejable para otras herramientas de ingeniería de tránsito.

5. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE TRANSITO
Para la simulación de la situación con proyecto fue necesario proyectar la información de campo del
Estudio “EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LA VIA
MALECON Y LA VIA CIRCUITO DE PLAYAS PROYECCION PARA EL SISTEMA VIAL DE
TRANSPORTE PUBLICO DENTRO DEL AMBITO DE LA COSTA VERDE”, dichos conteos
vehiculares fueron realizados el 15/10/12 en horas de la mañana de 07:00 – 11:00 am, los que
fueron proporcionados por el cliente.
Ya identificada la hora de máxima demanda, fue necesario proyectar los volúmenes vehiculares del
año 2012 al presente año 2014 utilizando una tasa de crecimiento del parque automotor del 4%.
5.1. Volúmenes de modelación en Situación Actual
La distribución de volúmenes vehiculares, por tipo de vehículos para la Situación Actual, se
presentan en las Figuras Nº 03 a la N° 08 a continuación:
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Figura Nº 03. Distribución de Volumen vehicular Situación Actual – Polo 1

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 04. Distribución de Volumen vehicular Situación Actual – Polo 2

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 05. Distribución de Volumen vehicular Situación Actual – Polo 3

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 06. Distribución de Volumen vehicular Situación Actual – Polo 4

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 07. Distribución de Volumen vehicular Situación Actual – Polo 5

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 08. Distribución de Volumen vehicular Situación Actual – Polo 6

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la distribución de volúmenes entre los 6 polos, se observa que actualmente el
Polo 3, 4 y 6 son los que soportan mayores volúmenes vehiculares, es decir la vía circuito de
Playas sirve de destino principalmente a los distritos de San Isidro, Miraflores y Chorrillos.
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5.2. Estimado de Volúmenes Vehiculares y Peatonales en Cada Polo de Estructuración
Propuesto
La distribución de volúmenes vehiculares y peatonales para la Situación Con Proyecto, se
presenta a continuación.
Figura Nº 09. Distribución de Volumen vehicular y Peatonal – Situación Con Proyecto

Fuente: Proyectista

De acuerdo al cuadro, se estima que los Polos 2 y 6 son los que mayor número de personas
albergaría en la plataforma inferior, seguido por el Polo 3 y 1 que por las actividades propuestas
también tendrían un flujo de personas importante.
Según el número de estacionamientos requeridos, se estima que el mayor impacto vehicular
sobre la vía circuito de playas estaría en los Polos 2, 3, 6 y 1, mientras que el mayor impacto
vehicular sobre las vías de la plataforma superior estaría en el Polo 3.
6. PUENTES PEATONALES
De acuerdo a la propuesta del plan estructurador para el circuito de playas, la cual contempla
mejorar las diversas instalaciones del circuito de playas con el propósito de tener una nueva imagen
y poder captar una mayor afluencia de personas, de esta forma buscara que la Costa Verde sea un
nuevo punto de encuentro de toda la capital, de COMPLETARSE EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE LA GEOMETRIA VIAL Y MALECONES habrá un aumento significativo en el
número de visitantes y de no tomarse las medidas adecuadas, sería posible la existencia de futuros
conflictos entre los visitantes y los vehículos que circulen por el circuito de playas.
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Posterior a las obras del Plan Estructurador, se propone proyectar seis (6) polos estratégicos de
desarrollo. Estos seis polos contienen el desarrollo de un conjunto de actividades cuyo fin es dotar a
la Costa Verde de la infraestructura urbana que Lima requiere.
Por el tipo de funcionalidad que posee el Circuito de playas, de acuerdo a la Ordenanza N°341MML la cual la jerarquiza como una vía expresa metropolitana, cuya función es soportar un volumen
vehicular alto y con una velocidad máxima de 80 KM/H, por lo que según lo planificado es difícil
considerar intersecciones y cruces para peatones a nivel.
Con el propósito de poder dar seguridad a las personas que en la actualidad y en el futuro
frecuentaran el circuito de playas, la propuesta de polos toma en cuenta la necesidad de contar con
plazas/puentes y el mejoramiento de diversos puentes peatonales a lo largo de toda su extensión,
principalmente en los lugares donde exista mayor afluencia de personas donde se considera
necesario tomar las respectivas medidas a fin de salvaguardar la seguridad de los concurrentes
ante cualquier tipo de peligro a los que se encuentra expuesta la plataforma inferior.
La metodología contempla un conjunto de procedimientos para hallar un ancho óptimo en la sección
transversal de los puentes, asumiendo un nivel de servicio para el tránsito de peatones que se
desea obtener.
6.1. ANÁLISIS DE VÍAS PEATONALES.
Los principios para el análisis de la circulación peatonal son análogos a los establecidos para
los vehículos. Las relaciones fundamentales entre velocidad, intensidad y densidad también son
semejantes. A medida que la intensidad y la densidad de una corriente de circulación peatonal
aumentan desde régimen libre a otras condiciones más desfavorables, disminuyen la velocidad
y la facilidad de movimientos.
Cuando la densidad peatonal excede un nivel crítico, entonces la velocidad y la intensidad
toman valores erráticos y rápidamente disminuyen. Los datos de partida necesarios para llevar
a cabo un análisis son:


Tipos de usuarios

El peatón es un factor muy importante en cualquier problema de circulación urbana,
especialmente desde el punto de vista de su seguridad, siendo sus actitudes más diversas que
las de los conductores, obedeciendo con menos rigor las normas específicas y a la
señalización, por lo que hace más difícil ordenar sus movimientos y mejorar su seguridad.
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El análisis de la intensidad peatonal se basa generalmente en las velocidades media de marcha
de los grupos de peatones. Dentro de cualquier grupo, o entre distintos grupos pueden haber
grandes diferencias en las características de la velocidad, sobre todo para personas con
disminuciones físicas, los ancianos y las personas jóvenes tienden a caminar a un paso más
lento que otros grupos y es por lo que el proyectista debe hacer las correcciones oportunas para
tener en cuenta este tipo de usuarios.


Anchura útil de una acera o vía peatonal

El concepto de un carril para peatones ha sido empleado algunas veces para analizar la
intensidad peatonal, de forma análoga al análisis de un carril de carretera. El “carril” no se debe
utilizar en análisis peatonales debido a que estudios fotográficos han demostrado que los
viandantes no caminan por carriles preestablecidos.
Conceptualmente el “carril” solo es válido para determinar con qué fondo pueden caminar los
peatones para una anchura dada de vía (de dos en fondo, tres en fondo) y cuál es la anchura
mínima de vía que permite a dos viandantes pasar uno junto al otro sin incomodarse. Para
evitar interferencias mientras se pasan uno al otro, dos peatones necesitan tener 0,75 m de vía
cada uno.
Por otra parte hay que tener presente que los peatones durante su trayecto, prudentemente, se
alejan de los obstáculos, no aproximándose en exceso a las fachadas de los edificios,
reduciendo así la anchura de la acera.
Se denomina “Línea límite de obstáculos “, la paralela a la alineación del bordillo de delimitación
acera-calzada, de tal modo, que queden englobados entre ambas todos los obstáculos fijos
como pueden ser, farolas, árboles, etc. Para el caso de nuestro puente peatonal, se considera
LIBRE DE OBSTÁCULOS.
La “anchura útil” en una acera, es la que se puede utilizar de forma efectiva por los peatones en
sus movimientos o también, la distancia de la “línea límite de obstáculos” a la fachada de los
edificios. Por lo tanto, cuando se determinen los niveles de servicio peatonales, habrá que
sustraer aquella parte del espacio existente que no es utilizado empleando los siguientes
factores de ajuste de la anchura de las aceras por los obstáculos fijos más habituales.
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Tabla 01. Factores de Ajuste de Anchura de las Vías Peatonales

6.2. NIVELES DE SERVICIO PEATONAL
Los criterios seguidos para establecer los distintos niveles de servicio en la circulación peatonal
caben definir intervalos de superficie por peatón, intensidades y velocidades que pueden
utilizarse para evaluar la calidad de circulación.
La magnitud de efectividad primaria para definir el nivel de servicio peatonal es la superficie, el
inverso de la densidad. La velocidad media y la intensidad se presentan como criterios
complementarios.
NIVEL DE SERVICIO A - Superficie peatonal: ≥ 11,70 m2/pt Intensidad: ≤7pt/min/m
En las vías peatonales con NS (Nivel de Servicio) A los peatones prácticamente caminan en la
trayectoria que desean, sin verse obligados a modificarla por la presencia de otros peatones. Se
elige libremente la velocidad de marcha, y los conflictos entre los viandantes son poco
frecuentes.
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NIVEL DE SERVICIO B - Superficie peatonal: ≥3,6 m2/pt Intensidad: ≤23pt/min/m
En el NS B se proporciona la superficie suficiente para permitir que los peatones elijan
libremente su velocidad de marcha, se adelanten unos a otros y eviten los conflictos al
entrecruzarse entre sí. En este nivel los peatones comienzan a acusar la presencia del resto,
hecho que manifiestan en la selección de sus trayectorias.
NIVEL DE SERVICIO C - Superficie peatonal: ≥2,16 m2/pt Intensidad: ≤33pt/min/m
En el NS C existe la superficie suficiente para seleccionar una velocidad normal de marcha y
permitir el adelantamiento, principalmente en corrientes de un único sentido de circulación. En el
caso de que también haya movimiento en el sentido contrario o incluso entrecruzado, se
producirían ligeros conflictos esporádicos y las velocidades y el volumen serán un poco
menores.
NIVEL DE SERVICIO D - Superficie peatonal: ≥1,35m2/pt Intensidad: ≤49pt/min/m
En el NS D se restringe la libertad individual de elegir la velocidad de marcha y el
adelantamiento. En el caso de que haya movimientos de entrecruzado o en sentido contrario
existe una alta probabilidad de que se presenten conflictos, siendo precisos frecuentes cambios
de velocidad y de posición para eludirlos. Este NS proporciona un flujo razonablemente fluido;
no obstante, es probable que se produzca entre los peatones unas fricciones e interacciones
notables.
NIVEL DE SERVICIO E - Superficie peatonal: ≥0,54 m2/pt Intensidad: ≤82 pt/min./m
En el NS E prácticamente todos los peatones verán restringida su velocidad normal de marcha,
lo que les exigirá con frecuencia modificar y ajustar su paso. En la zona inferior de este NS, el
movimiento hacia adelante sólo es posible mediante una forma de avance denominada “arrastre
de pies”. No se dispone de la superficie suficiente para el adelantamiento de los peatones más
lentos. Los movimientos en sentido contrario o entrecruzado sólo son posibles con extrema
dificultad. La intensidad de proyecto se aproxima al límite de la capacidad de la vía peatonal, lo
que origina detenciones e interrupciones en el flujo.
NIVEL DE SERVICIO F - Superficie peatonal: <0,54m2/pt Intensidad: variable
En el NS F todas las velocidades de marcha se ven frecuentemente restringidas y el avance
hacia delante sólo se puede realizar mediante el paso de “arrastre de pies”. Entre los peatones
se producen frecuentes e inevitables contactos. Los movimientos en sentido contrario o
entrecruzado son virtualmente imposibles de efectuar. El flujo es esporádico e inestable. La
superficie peatonal es más propia de formaciones en cola que de corrientes de circulación de
peatones.
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Estos criterios, están basados en la hipótesis de que los peatones se distribuyen uniformemente
sobre la anchura útil de la vía peatonal. La circulación peatonal está sujeta a una gran
variabilidad aún en periodos de tiempo muy cortos y el analista debe considerar el efecto de los
pelotones u otras distribuciones de tráfico, modificando las hipótesis subyacentes para el cálculo
de las intensidades medias de los niveles de servicio y en consecuencia, realice los ajustes
oportunos cuando ello sea necesario.
En las secciones de la vía que presenten acusados efectos de apelotonamiento, se debe
determinar la magnitud y duración de estas oscilaciones de la demanda. Esto se lleva a cabo
aforando estas oleadas, de periodo corto, de la demanda. El valor y la frecuencia de aparición
de pelotones se deben comparar con la intensidad para el periodo de 15 min., al objeto de
proporcionar una visión más exacta de las condiciones de los niveles de servicio en estos
tramos de la vía.
Tabla 02. Niveles de Servicio en Vías Peatonales

Condiciones medidas para 15 min.
Fuente: Manual de Capacidad de Carreteras – HCM 2000

6.3. ANCHO DE PUENTES
A continuación se mostrara el procedimiento desarrollado de acuerdo a la metodología del HCM
2000, para cada uno de los casos.


Procedimiento de Cálculo

a. En el aforo peatonal de los 15 minutos punta (Qp15 en pt/15mín)
b. Nivel de servicio medio deseado para la acera que se proyecta
c. Obstáculos posibles en la acera (losa del puente), determinando los factores de ajuste y
ancho de la zona de obstáculos (Ao)
d. Cálculo del ancho total (At) de la acera que se proyecta, y ancho útil (Au)
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I = Qp15/15 x Au
en donde:
I = intensidad en pt/min./m. (Ver la Tabla 02 según el Nivel de Servicio)
Qp15 = aforo peatonal en los 15 minutos punta
Au = Anchura útil.
Figura Nº 10. Ancho de Puentes para los Niveles de Servicio Deseados
PUENTE

Polo 1 (Av. Universitaria – Av. San Miguel)
Polo 2 (Av. Brasil – Circuito De Playas)
Polo 3 (Bajada San Martin – Circuito De
Playas)
Polo 4 (Bajada Balta – Circuito De Playas)
Polo 5 (Bajada Baños – Circuito De
Playas)
Polo 6 (Bajada Tenderini – Huaylas)

Aforo
Peatonal

11889
24000

Ancho (Metros) / Nivel de Servicio
A
B
C
29
9
7
58
18
13

18889

45

14

10

4000

10

3

2.5

7333

18

6

4

17056

41

13

9

Fuente: Elaboración propia

Considerando que el mayor aforo peatonal se presenta en el Polo 2, seguido por el polo 3 y 6,
se estima que en estos polos los puentes de acceso/salida desde la plataforma inferior hacia el
sector C de la Costa Verde, deberán ser los más anchos para poder soportar la gran afluencia
peatonal, y cuya sección definitiva estará en función al tiempo de evacuación que sea
determinado para la evacuación de personas para la costa de Lima.
7. CÁLCULO DE LONGITUDES DE PUENTES EN BASE AL TIEMPO DE EVACUACION
De acuerdo a la afluencia de personas en la plataforma inferior del circuito de playas, se calculó los
posibles anchos de puentes en base al tipo de nivel de servicio esperado, es así que a continuación
estimaremos la longitud adecuada de un puente en base al tiempo de evacuación para una zona
con riesgo de Tsunami.
R.N.E. A.130 – Capítulo I – Subcapítulo IV
Artículo 25.- Los tiempos de evacuación solo son aceptados como una referencia y no como una
base de cálculo. Esta referencia sirve como un indicador para evaluar la eficiencia de las
evacuaciones en los simulacros, luego de la primera evacuación patrón.
En caso de peligro de Tsunami INDECI, afirma que el tiempo para poder evacuar los lugares
cercanos al litoral es de 15 a 20 minutos. En base a este intervalo de tiempo para poder evacuar
realizaremos el siguiente cálculo:
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Como tenemos entre 15 a 20 minutos para poder evacuar, asumiremos 15 minutos como el tiempo
mínimo y 20 minutos como el tiempo máximo para evacuación, realizaremos la conversión a
segundos.
TE-Min = 15 min x 60 s/min = 900 s.
TE-Max = 20 min x 60 s/min = 1200 s.

D = V x TE
D= distancia (m)
V = velocidad de evacuación (m/s)
TE = tiempo de evacuación (s)
DMin = 1 m/s x 900 s = 900 m
DMax = 1 m/s x 1200 s = 1200 m
De acuerdo al cálculo tenemos que la distancia desde el punto más lejano hasta la zona segura más
próxima no deberá ser mayor a 1200m.
8. TRANSPORTE PUBLICO
Debido a la gran afluencia peatonal a los nuevos lugares proyectados será necesario la circulación
nuevas Rutas de Transporte Publico con buses de gran capacidad, lo que permita satisfacer la
necesidad de los visitantes.
Para estimar la cantidad de pasajeros que tendrán la necesitad del Transporte Publico en el área de
Influencia del proyecto se debe tener en cuenta la información que se tiene en el Plan Maestro de
Transporte Urbano Para el Área Metropolitana de Lima y Callao (2005-2025).
Figura N° 11. Distribución de Viajes Diarios de Lima y Callao

Fuente: Plan Maestro de Transporte Urbano Para el Área Metropolitana de Lima y Callao (2005-2025)
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Figura N° 12. Distribución de Viajes Diarios según Propósito

Fuente: Plan Maestro de Transporte Urbano Para el Área Metropolitana de Lima y Callao (2005-2025)

El total de personas que se mueven en Transporte Publico es el 51.6% del total de viajes en la
Ciudad de Lima. Según los propósitos de viaje, los viajes por ocio, que correspondería al proyecto,
es el 37.5%. Entonces el 37.5% del 51.6% resulta que el 19.5% de personas que viajan por ocio lo
hacen en transporte público.
A continuación se presenta la ubicación de los paraderos que se propone para el Transporte Publico
que circulara por el Circuito de Playas de la Costa Verde. (Ver Figura N° 13. Distribución de
Paraderos propuestos)
Para poder determinar de manera exacta las rutas de transporte así como la frecuencia de salidas
se deberá realizar un Estudio de diseño operacional de Rutas de Transporte Publico.
Para las situaciones con proyecto se simulo el Transporte Publico con una frecuencia de paso de 10
minutos; es decir, 6 o 7 buses por hora. Esto no afecta en los resultados debido a que es una
cantidad pequeña de buses y comparten la vía con los vehículos privados; para el caso de la
Situación Expresa Segregada, se modelo con el carril derecho exclusivo para el Transporte Publico,
el cual tampoco afecta en los resultados obtenidos.
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Figura N° 13. Distribución de Paraderos propuestos

Fuente: Proyectista.
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9. MODELO DE MICROSIMULACION DE TRÁNSITO
A lo largo del tiempo, los modelos disponibles han adquirido una dinámica importante en el
planteamiento de soluciones al problema del tránsito para en los últimos años. Los modelos de
análisis del tránsito se han desarrollado mediante herramientas computacionales (software), que por
su versatilidad permite al ingeniero especialista, analizar situaciones físicas que en la vida real sería
difícil de poder realizar, es así como recientemente se ha incrementado el uso de estos programas
(modelos) en estudios de tránsito ejecutados tanto por entidades distritales como por los
consultores.
En el presente estudio se utilizará el software AIMSUN de simulación dinámica para análisis de
capacidad y nivel de servicio de las intersecciones en estudio, y los resultados de medidas de
eficiencia de la red vial (MOE´s), que nos ayudarán a determinar el impacto del proyecto en la
movilidad urbana del área de estudio.
9.1. Medidas de Eficiencia (MOE´s) en los Modelos de Microsimulación
Los modelos de microsimulación siguen los movimientos de vehículos individuales en un
segundo o menos. La microsimulación se basa en los números aleatorios para generar
vehículos, selecciona las decisiones de ruta y determinan su comportamiento. Debido a esta
variación, es necesario ejecutar el modelo varias veces con diferente generación de números
aleatorios para obtener la precisión deseada. Habrá un período de "calentamiento – warm-up"
antes de que el sistema alcanza un estado de equilibrio, y este período debe ser excluido de los
resultados.
Los modelos de microsimulación suelen producir dos tipos de resultados: animados y de salida
numérica en archivos de texto. La animación puede permitir que el analista pueda evaluar
rápidamente el rendimiento, sin embargo, se limita a comparaciones cualitativas. La principal
indicación de un problema que se puede ver en una animación es la formación de colas
persistentes.
Las 'Medidas de Eficiencia' MOEs son las estadísticas de rendimiento del sistema que
categorizan el grado en que una alternativa en particular cumple con los objetivos del proyecto.
(MOEs) se pueden calcular o definir de una manera única para cada programa de simulación.
Los siguientes márgenes de exposición son más comunes en el análisis de los modelos de
simulación:
 'VMT' (millas recorridas por vehículo) se calcula como una combinación del número de
vehículos en el sistema y su distancia que viajaron.
 'VHT "(Horas de vehículos de Viaje) se calcula como el producto del volumen de tráfico del
sistema y el tiempo de recorrido del sistema.

Página | 23

INFORME DE MODELACION DE TRANSITO DEL PLAN CON POLOS DE DESARROLLO DE LA COSTA VERDE
DISTRITOS DE SAN MIGUEL – MAGDALENA DEL MAR – SAN ISIDRO – MIRAFLORES – BARRANCO - CHORRILLOS




'La velocidad principal del sistema' es igual a la VMT / VHT.
"La demora total del sistema” es una de las maneras más eficaces para evaluar las
diferentes alternativas para aliviar la congestión y por lo general es el MOE que informan los
avisos públicos a los viajeros. El retraso puede ser calculado de varias maneras. Algunos
consideran que es sólo el retraso que está por encima de las condiciones de flujo libre.
Otros incluyen el retardo de la línea de base que se produce como resultado de los
dispositivos de control de tráfico (semáforos de preferencia). Algunos incluso incluyen la
aceleración y el retardo de la desaceleración, mientras que otros incluyen sólo las demoras
por detenciones.

Otros reportes comunes de las herramientas de simulación de tráfico incluyen:
 La velocidad de una sección de la vía, el flujo, la densidad, el tiempo de viaje, la demora,
 La demora por los volúmenes de volteo en intersecciones,
 Duración del viaje,
 Los tiempos de viaje registrados por detectores de lazo de velocidad (sistemas inteligentes
de tráfico), ocupación, avances, brechas.
 Trayectorias vehiculares y velocidad vs. distancia por tramos
9.2. El Software de Ingeniería de Tránsito
AIMSUN es un software de origen español, desarrollado por la empresa Transport Simulation
Systems – TSS, la Universidad Politénica de Cataluña y una serie de colaboradores en
investigación de Unión Europea desde 1989. En la Figura Nº 14 se visualiza un cuadro de la
evolución del desarrollo del software.
Figura N° 14. Evolución del desarrollo del AIMSUN

Fuente: TSS-Transport Simulation Systems
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Aimsun es la única herramienta en el mercado que integra en un software de aplicación
individual, tres tipos de modelos de transporte: herramientas de asignación de tráfico estático
(planeamiento de transporte – demanda de viajes), un nuevo simulador mesoscópico y el mejor
simulador microscópico del mundo.
Figura N° 15. Integración de modelación macro-meso-microscópica en AIMSUN

Fuente: TSS-Transport Simulation Systems

Aimsun cuenta con un impresionante curriculum académico, comercial y técnico. Su desarrollo
ha sido basado por más de 20 años de investigación, decenas de publicaciones científicas, y los
comentarios de los usuarios derivados de cientos de proyectos del mundo real a la fecha.
Aimsun es una opción ideal para aplicaciones de cualquier escala y la complejidad: desde la
optimización de un peaje en la Terminal de Carga de Tokio, como para ayudar a controlar, en
tiempo real, los semáforos en toda la carretera de circunvalación de Madrid.
Un conjunto de aplicaciones
 Análisis del impacto de la infraestructura de diseño (Caso de la Consultoría)
 Estudios ambientales
 Carreteras de peaje
 Plan de control de la optimización de semáforos
 Urbano e interurbano de la gestión del tráfico
 Sistema de apoyo para la gestión del transporte público
 Análisis de seguridad vial
 Evaluación de sistemas ITS
 Desarrollo de nuevos algoritmos y modelos de transporte
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10. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
Los escenarios modelados son cuatro:
 Situación Actual;
 Plan Estructurador (Corto Plazo);
 Proyecto con Polos;
 Expresa Segregada.
I.

Situación Actual, en este escenario se analiza el funcionamiento actual del circuito de playas
de la Costa Verde (dos carriles por sentido), con el fin de tener una base para ser comparada
con los cambios que pueda sufrir el área de influencia debido al proyecto. (Ver Figura N° 16.
Simulación Situación Actual – RATIO V/C)
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Figura N° 16. Simulación Situación Actual – RATIO V/C
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II.

Plan Estructurador (Corto Plazo), en este escenario se analiza el circuito de playas con 3
carriles por sentido con una velocidad máxima de 80 km/h. También se contempla las
conexiones directas que tendrían la Av. Angamos y Brasil con el Circuito de Playa.
Para mas información del Plan Estructurador se muestra a continuación el detalle de lo que se
realizara:
a. Mejoramientos del acceso Av. Universitaria – Costa verde, en la actualidad ya se ejecutó el
mejoramiento de este tramo.
b. Mejoramiento de la bajada Sucre – Marbella, en la actualidad ya se ejecutó el mejoramiento
de este tramo.
c. Construcción de puentes peatonales, a lo largo de la Costa verde en los siguientes lugares:
 Colindante con el acceso Av. Universitaria – acceso circuito de playas Costa verde.
 Colindante con la bajada Sucre y la bajada Marbella.
 Colindate con la bajada del Cuartel San Martin.
 Colindante con la bajada Balta.
 Colindante con la bajada Marbella.
 Colindante con la bajada Huaylas.
d. De la misma forma se establece la construcción de diferentes instalaciones en los lugares
adyacentes al circuito de playas Costa verde.
e. Conjuntamente se determina la creación de una ciclovía y aumentar el número de
estacionamientos a lo largo del circuito de playas Costa verde.
Figura N° 22. Datos del Plan Estructurador
PLAN ESTRUCTURADOR

f.

Distrito

Nro de
Estacionamientos

Nro de
Puentes

Nro de
Paraderos

San Miguel

39

4

1

Magdalena

87

3

--

San Isidro

167

1

--

Miraflores

436

7

1

Barranco

160

2

1

Chorrillos

197

1

1

TOTAL

1086

18

4

De la misma forma se está proyectando el permitir el tránsito de transporte público a lo largo

del circuito de playas Costa verde.
Cabe mencionar que en la actualidad, algunos tramos del circuito de playas Costa verde se
tiene dos (03) carriles de circulación en ambos sentidos, lo que se buscara en el plan
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Estructurador es uniformizar a tres (03) carriles en aquellos tramos donde actualmente solo
existe dos (02).
Figura N° 23. Leyenda de Secciones Viales

Figura N° 24. Seccion Vial Ordenanza N° 341- MML. Vía Circuito de Playas
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Figura N° 16. Simulación Situación Plan Estructurador – RATIO V/C
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A continuación se presentan los cuadros resúmenes de los resultados de los niveles de servicio
de los dos primeros escenarios, a fin de comparar un cambio a Corto plazo.
Figura Nº 16. Resultados de Niveles de Servicio – Polo 1
NIVEL DE SERVICIO
SITUACION
PLAN
ACTUAL
ESTRUCTURADOR

POLO 1
PLATAFORMA SUPERIOR
AV. UNIVERSITARIA (N-S)
ACCESOS

C

C

INGRESO AV. UNIVERSITARIA (N-S)

C

A

SALIDA AV. UNIVERSITARIA (S-N)

B

B

CIRCUITO DE PLAYAS (Chorrillos - Callao)

A

A

CIRCUITO DE PLAYAS (Callao - Chorrillos)

A

B

PLATAFORMA INFERIOR

Fuente: Elaboración Propia.

Figura Nº 17. Resultados de Niveles de Servicio – Polo 2
NIVEL DE SERVICIO
SITUACION
PLAN
ACTUAL
ESTRUCTURADOR

POLO 2
ACCESOS
INGRESO SUCRE (N-S)

E

E

SALIDA SUCRE (S-N)

D

D

CIRCUITO DE PLAYAS (Chorrillos - Callao)

C

B

CIRCUITO DE PLAYAS (Callao - Chorrillos)

B

A

PLATAFORMA INFERIOR

Fuente: Elaboración Propia.

Figura Nº 18. Resultados de Niveles de Servicio – Polo 3
NIVEL DE SERVICIO
SITUACION
PLAN
ACTUAL
ESTRUCTURADOR

POLO 3
ACCESOS
INGRESO SAN MARTIN (N-S)

A

A

SALIDA SAN MARTIN (S-N)

F

F

PLATAFORMA INFERIOR
CIRCUITO DE PLAYAS (Chorrillos - Callao)

E

E

CIRCUITO DE PLAYAS (Callao - Chorrillos)

C

B

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura Nº 19. Resultados de Niveles de Servicio – Polo 4
NIVEL DE SERVICIO
SITUACION
PLAN
ACTUAL
ESTRUCTURADOR

POLO 4
ACCESOS
INGRESO BALTA

B

B

SALIDA BALTA

B

B

PLATAFORMA INFERIOR
CIRCUITO DE PLAYAS (Chorrillos - Callao)

F

F

CIRCUITO DE PLAYAS (Callao - Chorrillos)

D

D

Fuente: Elaboración Propia.

Figura Nº 20. Resultados de Niveles de Servicio – Polo 5
NIVEL DE SERVICIO
SITUACION
PLAN
ACTUAL
ESTRUCTURADOR

POLO 5
PLATAFORMA INFERIOR
CIRCUITO DE PLAYAS

F

E

Fuente: Elaboración Propia.

Figura Nº 21. Resultados de Niveles de Servicio – Polo 6
NIVEL DE SERVICIO
SITUACION
PLAN
ACTUAL
ESTRUCTURADOR

POLO 6
ACCESOS
JR. TENDERINI (N-S)

D

D

JR. TENDERINI (S-N)

A

A

BAJADA HUAYLAS (E-O) TRAMO: JR. TENDERINI - CIRCUITO DE PLAYAS

D

F

BAJADA HUAYLAS (E-O) TRAMO: JR. TENDERINI - AV. HUAYLAS

B

B

BAJADA HUAYLAS (O-E)

A

A

AV. HUAYLAS

B

B

PLATAFORMA INFERIOR
CIRCUITO DE PLAYAS (O-E) TRAMO: BAJADA HUAYLAS - PLAYA LOS PESCADORES

E

E

CIRCUITO DE PLAYAS (E-O): PLAYA LOS PESCADORES - BAJADA HUAYLAS

C

C

Fuente: Elaboración Propia.

Como observamos en los resultados de la simulación, los Niveles de Servicio en la Situación
Actual y en la Situación Plan Estructural (Corto plazo) no difieren en la mayoría de los casos.
Esto porque el Plan Estructurador contempla uniformizar toda la vía del Circuito de Playas de la
Costa Verde a tres carriles y en la actualidad existen lugares donde ya se cuenta con tres
carriles.
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Entonces concluimos que el plan estructurador no aumentaría en gran número a la capacidad
de las vías, pero si ordenara el transito; ya que, se eliminara en gran parte los conflictos que
puedan existir actualmente al reducir de 3 carriles a dos como sucede en algunas partes de la
vía Costa Verde.
III.

Proyecto con Polos, este escenario es similar al anterior, con 3 carriles por sentido, una
velocidad máxima de 80 km/h y las conexiones de la Av. Angamos y Brasil con el Circuito de
Playas de la Costa Verde, agregando al flujo actual el flujo generado por el proyecto (Ver Figura
N°9).
A continuación se presenta las imágenes de las vías simuladas en el Software Aimsun, con el
fin de que se pueda observar cual es el diseño analizado.
Figura N° 45. Simulación Situación Proyecto con Polos – Polo 1
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Figura N° 46. Simulación Situación Proyecto con Polos – Polo 2

Figura N° 47. Simulación Situación Proyecto con Polos – Polo 3
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Figura N° 48. Simulación Situación Proyecto con Polos – Polo 4

Figura N° 49. Simulación Situación Proyecto con Polos – Polo 5
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Figura N° 50. Simulación Situación Proyecto con Polos – Polo 6

IV.

Expresa Segregada, la vía descrita en el párrafo anterior quedara de uso exclusivo para los
vehículos que ingresaran a los Establecimientos que el proyecto contempla, así como para los
Buses de Transporte Publico, hay que resaltar que esta no será una vía rápida (45 – 60 km/h).
Se creara una vía adicional (Vía rápida 80 – 100 km/h y de 3 carriles por sentido) a la vía actual,
la que servirá para el uso exclusivo de los vehículos que utilizan el Circuito de playas de la
Costa Verde como una vía de paso.
Ya que las propuestas del proyecto es crear locales comerciales, complejos culturales, ferias,
centros de recreación, etc. se deberá disminuir la velocidad de uso con la que cuenta la vía
actual de 80 Km/h a 45 Km/h. Este cambio generara mayor demora y número de colas,
causando disminución en los Niveles de Servicios actuales.
A continuación se presenta un cuadro comparativo de las medidas de eficiencia (MOE´s) entre
los cuatro escenarios.
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Figura Nº 51. Resultados de Medidas de Eficiencia
SITUACION
ACTUAL
80.55
54.9
974.59
1.4
42.74
53.17
120.03

Time Series
Delay Time All
Density All
Mean Queue Length All
Number of Stops All
Speed All
Stop Time All
Travel Time All

PLAN
PROYECTO CON
ESTRUCTURADOR
POLOS
43.07
381.39
35.01
73.69
49.69
1642.02
0.49
3.86
63.71
27.5
30.34
356.68
84.94
449.67

EXPRESA
SEGREGADA
9.99
41.43
16.86
0.14
64.27
1.75
61.82

Units
sec/km
veh/km
vehs
km/h
sec/km
sec/km

Fuente: Elaboración Propia.

Figura Nº 52. Variación de Medidas de Eficiencia Situación Actual – Plan Estructurador
Time Series
Delay Time All
Density All
Mean Queue Length All
Number of Stops All
Speed All
Stop Time All
Travel Time All

CUADRO COMPARATIVO
(ACTUAL - ESTRUCTURADOR)
-37.48
-46.53%
-19.89
-36.23%
-124.9
-71.54%
-0.91
-65.00%
20.97
49.06%
-22.83
-42.94%
-35.09
-29.23%

Fuente: Elaboración Propia.

Observamos que las mejoras por el Plan Estructurador son buenas, las demoras disminuirían
en poco mas de 37 s/km; es decir, un 46% en hora pico. La velocidad promedio en todo el
Circuito de Playa de la Costa Verde aumentaría en casi 21 km/h;es decir, mejoraría en un 49% .
El tiempo de viaje se reduciría en 35 s/km; es decir, un 29%. Estas mejoras indican que el Plan
Estructurador será una buena alternativa para mejorar la circulación actual dentro del Circuito
de Playas de la Costa Verde.
Debemos mencionar que el análisis anterior es solo para la vía Circuito de Playas (plataforma
inferior), no incluye la evaluación de la eficiencia de los accesos. Para poder realizar un análisis
más completo se deberá tener información de los accesos y salidas del Circuito de Playas de la
Costa Verde, así como de las intersecciones más próximas a estas, con el fin de poder
cuantificar las demoras y/o colas en estas. Solo asi se podremos determinar si el proyecto con
polos generara Impactos en la plataforma superior.
Figura Nº 53. Variación de Medidas de Eficiencia Plan Estructurador – Proyecto con Polos
Time Series
Delay Time All
Density All
Mean Queue Length All
Number of Stops All
Speed All
Stop Time All
Travel Time All

CUADRO COMPARATIVO
(ESTRUCTURADOR - POLOS)
338.32
785.51%
38.68
110.48%
192.33
387.06%
3.37
687.76%
-36.21
-56.84%
326.34
1075.61%
364.73
429.40%

Fuente: Elaboración Propia.
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De manera opuesta a los resultados anteriores, vemos ahora que el Plan Estructurador nos será
suficiente para los nuevos viajes generados por el Proyecto. En el caso de la demora el
aumento es abismal, esto es 338 s/km; es decir, se presenta un aumento del 785%. En el caso
de la velocidad, se reduciría aproximadamente 36 km/h; es decir, en promedio se reduciría en
un 56%. El tiempo de viaje dentro de la Costa Verde aumentaría en 364 s/km mas; es decir, un
429%. Esto nos demuestra que la Costa verde colapsaría debido a la gran afluencia de
vehículos que tiene planificado el proyecto (aproximadamente 8800 viajes nuevos generados
proyecto)
Es por ello que se opta por presentar una alternativa de solución, que consiste en convertir la
vía actual en vía de baja velocidad y crear una nueva vía rápida que permitirá que los vehículos
que circulan actualmente por el Circuito de Playas puedan realizar su viaje sin interrupciones ni
conflictos con el transporte público y/o con los vehículos que harán uso de los estacionamientos
proyectados.
Figura Nº 54. Variación de Medidas de Eficiencia Con Polos – Expresa Segregada
Time Series
Delay Time All
Density All
Mean Queue Length All
Number of Stops All
Speed All
Stop Time All
Travel Time All

CUADRO COMPARATIVO
(POLOS - SEGREGADA)
-371.4
-97.38%
-32.26
-43.78%
-235.16
-97.17%
-3.72
-96.37%
36.77
133.71%
-354.93
-99.51%
-387.85
-86.25%

Fuente: Elaboración Propia.

Las medidas de Eficiencia para este caso, nos indican que la propuesta presentada en el
párrafo anterior convertirá el Circuito de Playas de la Costa Verde en una vía totalmente
eficiente. Como se observa, la demora disminuiría 371 s/km; es decir, un 97% menos demoras,
las colas disminuirían en 235 vehículos; es decir, un 97% menos vehículos en cola, la velocidad
promedio aumentaría mejoraría en casi 37 km/h mas; es decir, 133% mayor velocidad. El
tiempo de viaje disminuirá también en 387 s/km; es decir, un 86% de ahorro en el tiempo de
viaje.
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11. CONCLUSIONES
 De acuerdo a la distribución de volúmenes entre los 6 polos, se observa que actualmente el
Polo 3, 4 y 6 son los que soportan mayores volúmenes vehiculares, es decir la vía circuito de
Playas sirve de destino principalmente a los distritos de San Isidro, Miraflores y Chorrillos.
 Según el número de estacionamientos requeridos, se estima que el mayor impacto vehicular
sobre la vía circuito de playas estaría en los Polos 2, 3, 6 y 1, mientras que el mayor impacto
vehicular sobre las vías de la plataforma superior estaría en el Polo 3.
 Como se observa el mayor aforo peatonal se presentará en el Polo 2, seguido por el polo 3 y 6.
En estos polos los puentes de acceso deberán ser los más anchos para poder soportar la gran
afluencia peatonal.
 De acuerdo al estudio “Rol de los puentes peatonales en las vías urbanas de Lima y Callao”,
realizado por el Consejo de transporte de Lima y Callao (Secretaria técnica), el 69 % de los
puentes peatonales en Lima y Callao presentan una sección transversal que oscila entre 1.5 y
2m. Demostrando ser una infraestructura no planificada a un posible aumento en la afluencia
peatonal. Respecto a este punto en el cálculo desarrollado para determinar el ancho óptimo
para cada uno de los puentes en base a la demanda peatonal, el nivel de servicio que se desea
obtener, de forma realista construir un puente con un ancho para un nivel de servicio A es muy
costoso, es por ese motivo que se realizaron los cálculos para un nivel de servicio B y C a fin de
poder observar el mas adecuado.
 Se recomienda que para poder determinar un efectivo funcionamiento del Transporte Publico en
el Circuito de Playas de la Costa Verde se deberá realizar un Estudio de diseño operacional de
Rutas de Transporte Publico. Para las situaciones con proyecto se simulo el Transporte Publico
con una frecuencia de paso de 10 minutos; es decir, 6 o 7 buses por hora. Esto no afecta en los
resultados debido a que es una cantidad pequeña de buses y comparten la via con los
vehículos privados; para el caso de la Situación Expresa Segregada, se modelo con el carril
derecho exclusivo para el Transporte Publico, el cual tampoco afecta en los resultados
obtenidos.
 Actualmente la vía del Circuito de Playas de la Costa Verde es deficiente en los sectores en que
aun funciona con dos carriles por sentido, a ello hay que sumarle el mal estado de las vías. Por
lo que la culminación de la Geometría Vial del Plan Estructurados es una necesidad para
mejorar la eficiencia de esta vía, que es de suma importancia para la ciudad. Sin embargo como
se observa en los resultado obtenidos, esto será una mejora a corto plazo; ya que, mejorara la
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situación Actual, pero de ejecutarse el proyecto del presente informe, dicha vía no soportara el
nuevo volumen vehicular.
Fotografía Nº 01. Mal Estado de Vía Actual del Circuito de Playas

Fotografía Nº 02. Mal Estado de Vía Actual del Circuito de Playas

 Observamos que las mejoras en la Vía Circuito de Playas (plataforma inferior), con la ejecución
del proyecto Geometría Vial del Plan Estructurador son buenas, las demoras disminuirían en
poco más de 37 s/km; es decir, un 46% en hora pico. La velocidad promedio en todo el Circuito
de Playa de la Costa Verde aumentaría en casi 21 km/h;es decir, mejoraría en un 49% . El
tiempo de viaje se reduciría en 35 s/km; es decir, un 29%. Estas mejoras indican que el Plan
Estructurador será una buena alternativa para mejorar la circulación actual. Pero debemos
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mencionar que de ejecutarse el proyecto de polos el Plan Estructurador nos será suficiente para
los nuevos viajes generados por el Proyecto. En el caso de la demora el aumento es abismal,
esto es 338 s/km; es decir, se presenta un aumento del 785%. En el caso de la velocidad, se
reduciría aproximadamente 36 km/h; es decir, en promedio se reduciría en un 56%. El tiempo
de viaje dentro de la Costa Verde aumentaría en 364 s/km mas; es decir, un 429%. Esto nos
demuestra que la Costa verde colapsaría debido a la gran afluencia de vehículos que tiene
planificado el proyecto (aproximadamente 8800 viajes nuevos generados proyecto).
 El plan estructurador no aumentará en gran número a la capacidad de las vías, pero si ordenara
el transito; ya que, se eliminara en gran parte los conflictos que puedan existir actualmente al
reducir de 3 carriles a dos como sucede en algunas partes de la vía Costa Verde.
 De ejecutarse el proyecto, además de que colapsaría el Circuito de playas lo haría también las
vías cercanas a los ingresos (Plataforma Superior), estas no han podido ser analizadas con el
software de simulación en el presente análisis debido a que no se cuenta con la información de
campo necesaria para ello. Pero en la visita de campo se observa la saturación que existe en la
Av. El Ejercito a lo largo de su extensión, largas colas en las salidas en la Av. Sucre, San Isidro,
Balta y Chorrillos.
 Las medidas de Eficiencia para la Vía Segregada, nos indica que la propuesta convertirá el
Circuito de Playas de la Costa Verde en una vía totalmente eficiente. Como se observó, la
demora disminuiría 371 s/km; es decir, un 97% menos demoras, las colas disminuirían en 235
vehículos; es decir, un 97% menos vehículos en cola, la velocidad promedio aumentaría
mejoraría en casi 37 km/h mas; es decir, 133% mayor velocidad. El tiempo de viaje disminuirá
también en 387 s/km; es decir, un 86% de ahorro en el tiempo de viaje.
 El análisis del presente Informe es solo de la plataforma inferior, para poder realizar un análisis
más completo se deberá tener información de los accesos y salidas del Circuito de Playas de la
Costa Verde, así como de las intersecciones más próximas a estas, con el fin de poder
cuantificar las demoras y/o colas en estas. Solo asi se podremos determinar si el proyecto con
polos generara Impactos en la plataforma superior.

Ing, Fernando Tarquino.

Lima, Junio del 2014
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