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PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LIMA 2021- 2040 

PLANMET 2040 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040 en adelante PLANMET 2040, es un instrumento de gestión, 

orientador del desarrollo urbano de la provincia de Lima1, significa para la ciudad contar con una importante hoja 

de ruta en materia de planificación urbana, cuyo proceso de elaboración y formulación estuvo impactado  por dos 

temas que incidieron en este proceso de construcción de los contenidos: a) el contexto mundial de pandemia por 

COVID-19 que limitó las interacciones sociales y puso en emergencia a las ciudades; y b) la promulgación de la 

Ley N°31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ocurrida en julio de 2021 que establece instrumentos y normas 

que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano. 

 

Como instrumento técnico, normativo y de gestión, el PLANMET 2040 impulsa para la ciudad un conjunto de 

estrategias territoriales para su eficiencia y sostenibilidad urbana que promuevan una infraestructura de servicios 

para mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos y propicie el acceso a una vivienda digna y segura; 

proteja el patrimonio natural y cultural; identifique y mejore las condiciones de zonas de riesgo en el territorio y 

priorice las inversiones metropolitanas y prioritarias que garanticen mejoras, cambios significativos y oportunidades 

de desarrollo con visión de futuro. 

 

En general la formulación del presente documento, comprende tres grandes etapas, la primera realizada en el 

inicio de gestión municipal 2019 – 2023 hasta la firma del convenio de cooperación interinstitucional celebrado 

entre la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML y el Ministerio de Vivienda, Construcción, y Saneamiento – 

MVCS en la cual se esbozaron las primeras aproximaciones conceptuales sobre la visión y el modelo de ciudad; 

la segunda etapa comprendió la elaboración del diagnóstico urbano, las propuestas y los instrumentos de 

implementación y gestión para Lima metropolitana al 2040 en el marco del convenio específico MVCS - MML; y la 

tercera etapa de adecuación, alineamiento y aprobación, que permite contar con un documento concordante con 

la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible así como con los Acuerdos de Concejo y Ordenanzas Municipales 

aprobados por el Concejo Metropolitano de Lima. 

 

Las propuestas e Instrumentos de implementación y gestión del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040, 

se basan en la caracterización urbana de la ciudad y en la síntesis integrada del diagnóstico urbano de Lima 

Metropolitana, la cual permite visualizar el comportamiento de la dinámica urbana actual de la metrópoli nacional, 

explicando varios fenómenos convertidos en tendencias urbanas desde una lógica territorial, tanto interna como 

externa, en relación con su entorno circundante.   

 

Por ello, el PLANMET 2040, en el marco del Convenio Específico Nº 606-2020-VIVIENDA con la MML, se ha 

desarrollado en cuatro fases de una ruta metodológica, estas fases abrieron distintos procesos de consulta y 

participación, como resultado de la concertación con diversos actores sociales y grupos de interés que establece 

el marco normativo para la formulación de los planes de desarrollo en los tres niveles de gobierno: nacional, 

regional, provincial/distrital, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 
1 En el presente documento se entiende Lima Metropolitana como la provincia de Lima 
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Gráfico N° 1: Fases para elaboración del PLANMET 2040 

  
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Fuente: Convenio Específico N°606-2020-MVCS 

 

Un elemento central en todo el proceso ha sido la participación ciudadana, el equipo técnico del PLANMET 2040 

organizó un conjunto de actividades y eventos con fines de socializar y validar el diagnóstico y las propuestas del 

PLANMET 2040, desarrollando Mesas Técnicas, reuniones de trabajo con el Consejo Consultivo del Plan, Mesas 

de Coordinación con el equipo técnico del PDM Callao al 2040, así como Mesas Temáticas con los funcionarios 

especialistas de ATU, MINAM. MVCS, MML y municipalidades distritales de Lima Metropolitana. 

 

Previamente a la etapa de aprobación por ordenanza metropolitana, se ha realizado el alineamiento de los 

alcances de los Acuerdos de Concejo N° 307 - 2020, N° 448 -2021, N° 140-2022, N°217- 2022 y N°227-2022 así 

como de las Ordenanzas Municipales N° 2343 – 2021, 2288 – 2021 y 2194 – 2019, 2195 – 2019, aprobadas por 

el Concejo Metropolitano de Lima con los instrumentos de implementación y gestión del PLANMET 2040. 

 

De esta manera, el documento consta de 8 capítulos que desarrollan los siguientes temas: 

 

El capítulo 1, Síntesis del Diagnóstico Urbano de Lima Metropolitana, presenta un resumen de la situación actual, 

que se constituye en material de consulta, desarrolla las conclusiones principales de la problemática urbana, 

explicando los procesos urbanos presentes que permiten entender la ciudad, interpretándose desde los 

componentes del desarrollo urbano. 

 

El capítulo 2, Visión de Lima Metropolitana al 2040, aquí se explica la forma cómo se ha construido la visión de 

futuro, desde la perspectiva Global, Nacional, Regional y Metropolitana, la importancia del proceso participativo y 

el significado de la apuesta prospectiva principal del plan, este desarrollo se plantea como la concepción del 

desarrollo urbano sostenible para una ciudad humanizada en Lima Metropolitana. 

 

El capítulo 3, Modelo de Desarrollo Urbano de Lima Metropolitana al 2040, aquí se desarrolla, cómo ésa apuesta 

de futuro presentada en la visión, nos permite visualizar en un modelo físico espacial que se muestra y explica en 

un esquema de organización territorial, el modelo de ciudad implica reconocer los componentes principales sobre 

los cuales se construirá la estrategia urbana para hacer posible ese modelo. 

 

El capítulo 4, Políticas y Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima, aquí se presentan 

el conjunto de estrategias para lograr la visión de futuro y con ella el modelo territorial, estas estrategias tienen 

una estructura basada en ejes estratégicos, objetivos estratégicos y objetivos estratégicos específicos, que se 

presentan en este capítulo. 
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El capítulo 5, Régimen del Suelo y Estructuración Urbana de la Metrópoli, este capítulo, define las condiciones del 

régimen de suelo, plantea y desarrolla el conjunto de instrumentos que se debe contar para dinamizar el desarrollo 

urbano sostenible, además de precisar las condiciones generales para la ocupación y presenta los conceptos 

específicos para cada uno de los instrumentos, representa la síntesis de las propuestas generales del Plan. 

 

El capítulo 6, Sistemas Urbanos, aquí se desarrollan las propuestas específicas del plan, organizados bajo la lógica 

de los sistemas urbanos metropolitanos y que permiten territorializar las políticas y los objetivos del PLANMET 

2040. 

 

El capítulo 7, Instrumentos de Implementación y Gestión, en este capítulo se desarrollan los instrumentos de 

gestión, como el programa de inversiones metropolitano. 

 

El Capítulo 8, Indicadores y Línea de base, este capítulo nos plantea las herramientas para hacer el seguimiento 

de la implementación del plan de desarrollo metropolitano, y propone el modo de actualización como un proceso 

dinámico, haciendo de la planificación urbana en la ciudad también, un proceso participativo, flexible y permanente. 

 

Finalmente, este documento permite la implementación del sistema metropolitano de planificación, como un 

instrumento de gestión del tema urbano, presentado como documento que precisa la acción gubernamental por 

un lado y como facilitador de la acción privada por el otro.  

 

 

Base Legal y Normativa: 

• La Constitución Política del Perú, 1993 

En cuyo artículo 195, establece que los Gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y 

la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo; y que, entre otras acciones, le compete planificar el desarrollo 

urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento 

territorial. 

 
De igual forma, el artículo 198º de la Constitución prescribe que la Capital de la República no integra 
ninguna región, tiene régimen especial y que la Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus 
competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. 
 

• Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°27972 – LOM y modificatorias 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la LOM, en materia de organización del espacio físico 

y uso del suelo, las municipalidades provinciales ejercen las siguientes funciones exclusivas: 

1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas 

urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos 

naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental.   

2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el esquema de zonificación 

de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos, y demás planes 

específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

3. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control 

y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes 

mencionados, de acuerdo con las normas técnicas sobre la materia. 

4. Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la materia, señalando las 

infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes. 

5. Diseñar y ejecutar Planes de renovación Urbana. 
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Asimismo, en el Titulo XIII, que regula el Régimen Especial de la Municipalidad Metropolitana, articulo, 

Artículo 157° indica que compete al Concejo Metropolitano: Aprobar planes y programas metropolitanos 

en materia de acondicionamiento territorial y urbanístico, infraestructura urbana, vivienda, seguridad 

ciudadana, población, salud, protección del medio ambiente, educación, cultura, conservación de 

monumentos, turismo, recreación, deporte, abastecimiento, comercialización de productos, transporte, 

circulación, tránsito y participación ciudadana, planes y programas destinados a lograr el desarrollo 

integral y armónico de la capital de la República, así como el bienestar de los vecinos de su jurisdicción.  

 

Y el artículo 161 establece que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene competencia y función 

metropolitana especial. En materia de planificación, desarrollo urbano y vivienda: Controlar el uso del 

suelo y determinar las zonas de expansión urbana e identificar y adjudicar los terrenos fiscales, urbanos, 

eriazos y ribereños de su propiedad con fines urbanos. 

 

La ley 27972 ha sido modificada por la Ley 31433 con el fin de fortalecer las atribuciones y 

responsabilidades de concejos municipales en materia de fiscalización pública municipal.  

 

• Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, 2002 

 

El artículo 17 de la citada Ley, en lo que respecta a participación ciudadana, plantea en los numerales 

17.1, y 17.2 que los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana 

en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión 

pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, 

con las excepciones que señala la ley, la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de 

consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. La participación de los ciudadanos se 

canaliza mediante los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los que 

los gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a ley. 

 

Asimismo, el artículo 42 define las competencias exclusivas de las municipalidades entre otros la de: 

planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los planes 

correspondientes; Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos 

humanos; Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad. 

 

• Ley Nº 31313 Ley del Desarrollo Urbano Sostenible – Ley DUS 

 

Normativa promulgada el 25 de julio de 2021, que hasta la fecha no ha sido reglamentada, sin embargo, 

al no haberse establecido que su vigencia estaría supeditada a la reglamentación, su aplicación es a 

partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, por lo que, hay artículos de 

disposiciones generales como los principios, enfoques y directrices, y entre otros artículos, a las que el 

PLANMET 2040, se ha adecuado. 

 

La precitada Ley establece el sistema o niveles de Planes territoriales, la Clasificación de suelo e 

Instrumentos de gestión urbana que serán debidamente desarrolladas en su reglamento. 

 

• Decreto Supremo N°022-2016-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sostenible – RATDUS. 

 

Es la norma que regula los procedimientos técnicos que siguen los Gobiernos Locales a nivel nacional, 

en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y gestión del suelo, de acondicionamiento 

territorial y de desarrollo urbano de sus circunscripciones, definido así en el artículo 1 del RATUS. 
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El artículo 3, establece que corresponde a los Gobiernos Locales planificar el desarrollo integral de sus 

circunscripciones, en concordancia con los planes y las políticas nacionales, sectoriales y regionales, 

promoviendo las inversiones, así como la participación de la ciudadanía. 

 

El sub capítulo I del Capítulo III, del RATUS, desarrolla la definición, alcances, contenido y procedimiento 

de aprobación, vigencia y modificación del Plan de Desarrollo Metropolitano – PDM, cuya  elaboración 

está a cargo del área responsable del Planeamiento Territorial o la unidad orgánica equivalente de la 

Municipalidad Provincial respectiva, en coordinación con las Municipalidades Distritales, el Gobierno 

Regional correspondiente, los sectores del Gobierno Nacional, promoviendo las inversiones y la 

participación de la sociedad civil. 

 

• Decreto Supremo Nº 012-2021- VIVIENDA, que aprueba la Política Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, con horizonte temporal al 2030 

 

 Es la norma que define las prioridades y estrategias principales que orientan y articulan las acciones, 

esfuerzos y recursos en los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil en materia de 

vivienda y urbanismo.  

En el artículo 3 se define el problema público al cual busca atender la Política Nacional de Vivienda y 

Urbanismo PNVU como “las inadecuadas condiciones de habitabilidad de la población” considerando la 

“habitabilidad interna” referida a las características individuales de la vivienda como la “habitabilidad 

externa” referida a las características del barrio o entorno de las viviendas. Se establece también que 

este problema público se debe a tres causas directas 1. Bajo impacto de la planificación urbana-territorial 

y limitado control de su cumplimiento; 2. Producción y ocupación ineficiente e insostenible del suelo; y 3. 

Acceso limitado e inequitativo a soluciones habitacionales adecuadas. 

El artículo 4 define los siguientes objetivos prioritarios: a) Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible 

de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana y territorial, ajustando 

las herramientas urbanas y reforzando la capacidad de los gobiernos locales para anticiparse a su 

desarrollo. b). Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo en las ciudades y 

centros poblados del país, disminuyendo los aspectos que encarecen el acceso al suelo y la extensión 

innecesaria de la ciudad. c). Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros 

poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social a través de 

un ajuste de los programas existentes y creando otros mecanismos. d). Mejorar las condiciones de 

habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país, buscando que la mayor parte de la 

población acceda al espacio público, infraestructura y equipamiento urbano que garanticen niveles 

mínimos de calidad de vida. 

 

• Ordenanza N°1862-MML-2014, que Reglamenta el Proceso de Planificación del 

Desarrollo Territorial-urbano del Área Metropolitana de Lima 

La Ordenanza N° 1862 fue aprobada por el Concejo Metropolitano el 23 de diciembre de 2014, que 

deroga la Ordenanza 620-MML (a excepción del artículo 30) que aprueba la Ordenanza Reglamentaria 

del Proceso de Aprobación del PLANMET de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Lima, 

de planos urbanos distritales y actualización de la zonificación del uso del suelo de Lima Metropolitana. 

Ordenanza que regula el proceso de planificación territorial, formulación, aprobación, actualización y la 

gestión del PLANMET de Desarrollo Urbano, los planes urbanos distritales y los instrumentos de gestión 

urbana en el ámbito de la Lima Metropolitana como Sede de la Capital de la República del Perú. 

En cuyo capítulo II, regula el PLANMET de Desarrollo Urbano como un instrumento técnico-normativo de 

la planificación urbana que orienta y regula la gestión del desarrollo urbano sostenible de la provincia de 

Lima y del Área Metropolitana, y las jurisdicciones distritales correspondientes. En su formulación se 

tendrán en cuenta las previsiones respecto a las interrelaciones funcionales de la continuidad social, 

cultural, económica, ecológica y físico espacial de las provincias de Lima y Callao.  
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● Ordenanza Municipal N°2194-MML-2009, que aprueba el Plan Maestro del Centro Histórico de 

Lima 2019 con visión al 2035. 

 

La Ordenanza N° 2194 fue aprobada en Sesión Ordinaria por el Concejo Metropolitana el 5 de diciembre 

de 2019, que deroga la Ordenanza N° 201 “Plan Maestro Centro de Lima”. 

 

Ordenanza que tiene por objeto aprobar el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 2029 con visión al 

2035, y sus anexos, siendo los órganos responsables de velar por el cumplimiento de esta la Gerencia 

Municipal Metropolitana, el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima-

PROLIMA, así como las gerencias correspondientes, conforme a las competencias y atribuciones 

señaladas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 

● Ordenanza Municipal N°2195-MML-2009, Ordenanza que aprueba el Reglamento Único de 

Administración del Centro Histórico de Lima.    

 

La Ordenanza N.º 2195 fue aprobada en Sesión Ordinaria por el Concejo Metropolitana el 5 de diciembre 

de 2019 y tiene preeminencia respecto de las demás normas que versen sobre las materias contenidas 

en el Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima aprobado.  

 

En sus Disposiciones Finales deja sin efecto cualquier dispositivo que resulte contrario a sus alcances, 

con excepción de lo dispuesto mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ordenanza 

N° 062, Reglamento de la Administración del Centro Histórico de Lima. 

 

Establece un Equipo Técnico de Intervención para la Gestión del Riesgo en el Centro Histórico de Lima 

(ETICHL), que tendrá un enfoque de salvaguarda del patrimonio cultural y de la vida; liderado por 

PROLIMA y conformado adicionalmente por la Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital del Rímac y el Ministerio 

de Cultura. Asimismo, como labor permanente tendrá la de resguardar los bienes culturales de propiedad 

pública, realizando labores preventivas con el fin de evitar la apropiación ilícita de estos y efectuando 

acciones de rescate de aquellos bienes que hayan sido sustraídos de forma ilícita. 

 

● Ordenanza N°2288- MML- 2021, que modifica el artículo 20 del capítulo III y los artículos 24 y 25 

del capítulo IV de la Ordenanza N° 1862 – MML que regula el proceso de planificación del 

desarrollo territorial – urbano del área metropolitana de Lima.     

 

La Ordenanza N° 2288 fue aprobada en Sesión Ordinaria por el Concejo Metropolitano el 12 de enero de 

2021, que modifica el artículo 20 del capítulo III y los artículos 24 y 25 del capítulo IV de la Ordenanza N° 

1862-MML. 

 

En cuyo Capítulo III a través de su artículo 20 define y norma el procedimiento del Reajuste Integral de la 

Zonificación de los usos del suelo de Lima Metropolitana, su reglamento, el índice de usos para la 

ubicación de actividades urbanas y los consecuentes esquemas o planos de zonificación distrital. Por otro 

lado, en su capítulo IV a través de los artículos 24 y 25 norma el contenido y procedimientos de aprobación 

de los Planes Específicos derivados del Plan de Desarrollo Metropolitano. 

 

● Ordenanza N°2343 – MML – 2021, que actualiza el Plano del Sistema Vial Metropolitano 

extendiéndose hasta las localidades de Huaral por el Norte y Mala al sur, incorporando nuevos 

accesos viales de comunicación y diversas vías de interconexión en Lima Metropolitana, 

incorporando también referencialmente los proyectos del Sistema de Transporte Intermodal.     
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La Ordenanza Nº 2343 fue aprobada en Sesión Ordinaria por el Concejo Metropolitano el 13 de mayo de 

2021, que actualiza el Plano del Sistema Vial Metropolitano (SVM) incorporando también referencialmente los 

proyectos del Sistema de Transporte Intermodal. 

 

Ordenanza que tiene por objeto aprobar la Actualización del Plano del Sistema Vial Metropolitano, 

extendiéndose hasta Huaral (Norte) y Mala (Sur), incorporando las siguientes vías: Nueva Accesibilidad Vial 

Norte, Interconexión Vial Ancón – Carabayllo, Interconexión Vial Av. Pastor Sevilla – Panamericana Sur, 

Nueva Accesibilidad Vial Sur, Viaducto La Molina – Surco, Interconexión Cieneguilla – Pachacamac- 

Huarochirí (Las Tinajas), Interconexión Lurigancho – San Juan de Lurigancho, Interconexión Cieneguilla – 

Huaycán, Nueva Carretera Central; así como la incorporación referencial de Proyectos del Sistema de 

Transporte Intermodal: Líneas de Metro, El Metropolitano, Corredores Complementarios, Teleféricos – 

Telecabinas, incluyendo los siguientes: Telecabinas Av. El Sol – Playa Venecia, Ampliación de la Ruta del 

Metropolitano Independencia – Carabayllo, Telecabina Estación Naranjal-Independencia a Paradero San 

Carlos-San Juan de Lurigancho, Telecabina Cerro San Cristóbal, Recuperación Ferroviaria Callao-Lima-

Chosica y Teleférico Cerro El Agustino; asimismo, aprobar las Secciones Viales Normativas de las vías 

consideradas en la descripción precedente, según planos SVN-1, SVN-2 y SVN-3 y aprobar la Incorporación 

al Plano del Sistema Vial Metropolitano de la Interconexión Vial PROFAM - Panamericana Norte, conformada 

por las vías Av. Playa Hondable, Prolongación Av. Playa Hondable, Av. Revolución y Av. Virgen del Carmen 

del distrito de Santa Rosa, contenida en el Oficio Nº 0279-2020-ALC-MDSR. 

 

● Acuerdo de Concejo N°307 – MML – 2020, que aprueba la iniciativa legislativa denominada 

“Proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto al Régimen 

Especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima”.     

 

El Acuerdo de Concejo N° 307 fue aprobado en Sesión Ordinaria por el Concejo Metropolitano el 08 de octubre 

de 2020, que aprueba la iniciativa legislativa denominada “Proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica de 

Municipalidades en cuanto al Régimen Especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima”. 

 

Acuerdo de Concejo que tiene por objeto aprobar la iniciativa legislativa denominada “Proyecto de Ley que 

modifica la Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto al Régimen Especial de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima” planteada por el Alcalde Metropolitano con la finalidad de crear una Alcaldía Mayor y cinco 

jurisdicciones. El proyecto de Ley establece como Disposición Complementaria la conformación de cinco 

Unidades Territoriales denominadas Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur y Lima Balnearios del Sur. 

 

● Acuerdo de Concejo N° 448 – MML - 2021 que recomienda la incorporación de lineamientos 

estratégicos en la visión del desarrollo urbano sostenible para ser consideradas en la 

elaboración del Reglamento de la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible”.     

 

El Acuerdo de Concejo N° 448 fue aprobado en Sesión Ordinaria por el Concejo Metropolitano el 06 de 

diciembre de 2021, que recomienda la incorporación de lineamientos estratégicos en la visión del desarrollo 

urbano sostenible de nuestras ciudades, basados en las experiencias y realidades encontradas, para ser 

consideradas en la elaboración del Reglamento de la Ley Nº 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. 

 

El Acuerdo de Concejo recomienda los siguientes lineamientos estratégicos: 

a) Reducción programática de la informalidad en las ciudades a través de la incorporación y acceso 

a suelo urbanizable para el desarrollo de nuevas ciudades a través de un Plan de Vivienda Social 

con equipamientos y servicios. 

b) Combatir las malas condiciones de salubridad de la población de Lima proveyendo de redes 

sanitarias y servicios básicos fundamentales en todas las zonas declaradas urbanizables de la 

ciudad a través de la incorporación de nuevas fuentes y sistemas de captación como plantas 

desalinizadoras, plantas de tratamiento de aguas servidas y otras. 
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c) Implementar y promover el estado digital con la instalación y desarrollo de las redes de fibra 

óptica en todo el país. 

d) Incorporar la variable y visión geopolítica e insertar al territorio nacional en un sistema de 

conectividad con las nuevas ciudades puerto, así como la infraestructura intermodal de nivel 

nacional y global. 

e) Poner en valor el patrimonio cultural y natural de la ciudad a través de la formulación de 

proyectos que permitan incorporarse al desarrollo de la ciudad, generando turismo interno y 

receptivo. 

 

● Acuerdo de Concejo N°217- MML – 2022, que recomienda la incorporación de un capítulo referido 

al ámbito metropolitano, regional, nacional e internacional en la Visión de Lima al 2040. 

 

El Acuerdo de Concejo N° 217 fue aprobado en Sesión Ordinaria por el concejo Metropolitano el 22 de junio 

del 2022, que recomienda a la Gerencia Municipal Metropolitana solicitar al IMP, incorporar un nuevo capítulo 

para el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040, donde se detalle el desarrollo de una Visión 

Geopolítica de Lima en los ámbitos Metropolitano, Regional, Nacional y Global.   

 

● Acuerdo de Concejo N°227- MML – 2022, que declara de interés metropolitano la formulación de 

los planeamientos urbanos correspondientes a la ciudad, hacia el norte y sur de Lima 

Metropolitana. 

 

El Acuerdo de Concejo N° 227 fue aprobado en Sesión Ordinaria por el concejo Metropolitano el 06 de julio 

del 2022 y declara de interés metropolitano promover el desarrollo a través de los planes urbanos de la nueva 

infraestructura de movilidad intermodal que permita la integración de la ciudad, de acuerdo con el nuevo 

plano de la red del sistema intermodal de vías de Lima, hasta Huaral por el norte y hasta Mala por el sur. 

 

● Acta de Constitución de la Mancomunidad Regional Bicentenario. 

 

El Acta de Constitución de la Mancomunidad Regional Bicentenario, aprobada el 17 de Junio del 2022 

mediante la cual el Alcalde Metropolitano asume la Presidencia, estableciéndose la función de coordinar, 

acordar y gestionar acciones con las autoridades de Ancash (Puerto de Chimbote), Lima Provincias (Puerto 

de Chancay) y la Provincia Constitucional del Callao (Puerto del Callao). 

 

1. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO URBANO DE LIMA METROPOLITANA 

1.1 Caracterización por Componentes del Desarrollo Urbano 

1.1.1. Componente Demográfico 

Lima experimenta una reducción de su tasa de crecimiento anual de su población (has pasado de 2.2% entre 1993 

y 2007 a una tasa de 1.2% en el periodo 2007 y 2017), pero esta reducción no es homogénea, los distritos de la 

parte central de la ciudad tienden a una tasa por debajo (0.5% en promedio), mientras que los distritos de la 

periferia siguen creciendo (Lima Norte y Lima Este registran 1.7 y 1.6 respectivamente). Es evidente también una 

tendencia sostenida al envejecimiento de su población en todos los distritos (algunos distritos ya registran una tasa 

de crecimiento de la población de 65 años a más, mayor al 15%), aunque esto no significa que el tamaño de su 

población económicamente activa (entre 15 y 64 años), disminuye de manera peligrosa. Sin embargo, este proceso 

de envejecimiento es una situación importante de observar para el desarrollo de los servicios urbanos. 

 

A nivel de la estructura poblacional de la Provincia de Lima, es posible encontrar algunos rasgos que podrían 

estar configurando una segunda transición demográfica, ya que los cambios en su pirámide poblacional actual, 
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reflejan una disminución de la tasa de natalidad y mortalidad y los cambios a nivel del tamaño de los hogares (de 

2 a 4 miembros), así como la importancia de los hogares unipersonales y de los que tienen jefatura femenina, 

estas características, podrían estar indicando cambios importantes en la estructura actual de las familias limeñas.  

 
Tabla 1 Población por Unidades de Análisis y distritos en los censos de 1993, 2007 y 2017 y tasa de crecimiento anual promedio entre 

2007-2017. Provincia de Lima 

UNIDADES DE ANÁLISIS / 

DISTRITOS 

POBLACIÓN 

1993 

POBLACIÓN 

2007 

POBLACIÓN 

2017 

POBLACIÓN 

2020 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL 2007-2017 

(%) 

Lima Norte 1,429,755 2,083,583 2,465,288 2,809,617 1.7 

Ancón 19,695 33,367 62,928 82,677 6.55 

Carabayllo 106,543 213,386 333,045 400,414 4.55 

Comas 404,352 486,977 520,450 573,884 0.67 

Independencia 183,927 207,647 211,360 222,850 0.18 

Los Olivos 228,143 318,140 325,884 351,983 0.24 

Puente Piedra 102,808 233,602 329,675 395,819 3.5 

San Martín de Porres 380,384 579,561 654,083 744,050 1.22 

Santa Rosa 3,903 10,903 27,863 37,940 9.84 

Lima Este 1,394,431 2,165,923 2,543,938  1.6 

Ate 266,398 478,278 599,196 670,818 2.28 

Chaclacayo 35,994 41,110 42,912 44,157 0.43 

El Agustino 154,028 180,262 198,862 221,974 0.99 

La Molina 78,235 132,498 140,679 160,244 0.6 

Lurigancho 100,240 169,359 240,814 283,231 3.58 

San Juan de Lurigancho 582,975 898,443 1,038,495 1,177,629 1.46 

Santa Anita 118,659 184,614 196,214 221,776 0.61 

Lima Centro 1,795,908 1,786,723 1,859,015 2,462,919 0.4 
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UNIDADES DE ANÁLISIS / 

DISTRITOS 

POBLACIÓN 

1993 

POBLACIÓN 

2007 

POBLACIÓN 

2017 

POBLACIÓN 

2020 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL 2007-2017 

(%) 

Cercado de Lima 340,422 299,493 268,352 267,379 -1.09 

San Luis 48,909 54,634 52,082 55,793 -0.48 

Barranco 40,660 33,903 34,378 35,915 0.14 

Breña 89,973 81,909 85,309 93,111 0.41 

Jesús María 65,557 66,171 75,359 81,743 1.31 

La Victoria 226,857 192,724 173,630 188,619 -1.04 

Lince 62,938 55,242 54,711 59,578 -0.1 

Magdalena Del Mar 48,963 50,764 60,290 65,139 1.73 

Pueblo Libre 87,113 74,164 83,323 94,010 1.17 

Miraflores 74,054 85,065 99,337 108,855 1.56 

Rímac 189,736 176,169 174,785 180,260 -0.08 

San Borja 99,947 105,076 113,247 127,102 0.75 

San Isidro 63,004 58,056 60,735 67,703 0.45 

San Miguel 117,488 129,107 155,384 173,309 1.87 

Santiago de Surco 200,732 289,597 329,152 408,086 1.29 

Surquillo 88,464 89,283 91,023 100,339 0.19 

Chorrillos 217,000 286,977 314,241 355,978 0.91 

Lima Sur 1,072,662 1,541,261 1,660,413 1,565,438 0.8 

Lurín 34,268 62,940 89,195 109,506 3.55 

Pachacamac 19,850 68,441 110,071 142,133 4.87 

San Juan de Miraflores 283,349 362,643 355,219 412,865 -0.21 
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UNIDADES DE ANÁLISIS / 

DISTRITOS 

POBLACIÓN 

1993 

POBLACIÓN 

2007 

POBLACIÓN 

2017 

POBLACIÓN 

2020 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL 2007-2017 

(%) 

Cieneguilla 8,993 26,725 34,684 39,055 2.64 

Villa El Salvador 254,641 381,790 393,254 423,887 0.3 

Villa María del Triunfo 263,554 378,470 398,433 437,992 0.52 

Lima Balnearios del Sur del 

Sur del Sur 
13,371 28,252 46,320 56,952 5.1 

Pucusana 4,233 10,633 14,891 16,615 3.43 

Punta Hermosa 3,281 5,762 15,874 22,230 10.67 

Punta Negra 2,373 5,284 7,074 8,243 2.96 

San Bartolo 3,303 5,812 7,482 8,722 1.56 

Santa María del Mar 181 761 999 1,142 2.8 

Total, Provincia 5,706,127 7,605,742 8,574,974 9,674,755 1.2 

Fuente: Censos Nacionales 1993, 2007 y 2017 de Población y de Vivienda. INEI: Lima, 2020.  

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

A nivel educativo, la distribución de la población con secundaria completa muestra un patrón concéntrico, donde 

los sectores centrales de alta renta son los que congregan la mayor proporción con este nivel educativo (80-90%). 

Sin embargo, la diversidad de población según el nivel educativo es relativamente alta en la mayor parte de la 

ciudad. 

 A nivel de la seguridad ciudadana, en Lima, la percepción de inseguridad ciudadana se ha incrementado en los 

últimos años hasta alcanzar casi el 100% de la población y el sector poblacional más afectado son las mujeres y 

otros miembros vulnerables del grupo familiar. A nivel del servicio de serenazgo, este se implementa sin 

coordinación con los distritos vecinos y su planificación y organización al parecer no se basan en criterios y 

fundamentos técnicos sólidos, lo que resta efectividad y eficacia a este servicio. 

Nivel de la pobreza en Lima, Los distintos indicadores analizados muestran que desde el 2013 existe un 

estancamiento en la disminución de la pobreza, los distritos que registran altos niveles de pobreza son: Ancón, 

Carabayllo, Independencia, Puente Piedra, Santa Rosa, Ate, Cieneguilla, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, 

Lurín, Pachacamac, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pucusana y Punta Hermosa. Esta prevalencia de la 

situación de pobreza trae como consecuencia la persistencia de las desigualdades sociales, aspecto importante 

de resaltar es el escenario de la Pandemia, aunque todavía no se registran datos se presume que la pérdida de 

empleo, la paralización parcial de las actividades económicas y en general la situación de salud, son elementos 

determinantes para la profundización de la pobreza.  

A nivel cultural, la ciudad de Lima no es sólo producto del proceso histórico, sino también de las nuevas 

expresiones culturales que surgen como resultado del encuentro de las culturas que llegaron con la población 

inmigrante nacional e internacional. Este proceso ha facilitado la transformación de Lima en una ciudad crisol de 
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culturas, tanto del Perú como de otros lugares del mundo, así, la diversidad de identidades y manifestaciones 

artístico-culturales se encuentran, confrontan, dialogan y reconocen en dinámicas de coexistencia, intercambio, 

tensión, cooperación y solidaridad. Esta diversidad se presenta como una potencialidad en desarrollo, y que cada 

vez más, contribuye en la construcción de la identidad territorial, sin embargo, todavía coexisten dos elementos 

centrales que se van configurando como parte de este reconocimiento y son el patrimonio cultural y el patrimonio 

natural. 

1.1.2. Componente Económico Productivo 

La mayoría de las actividades primarias localizadas en Lima Metropolitana son reducidas y tienen tendencia 

marcada hacia su eliminación por acción del proceso de urbanización, salvo en el caso de las actividades 

relacionadas a la explotación de canteras de material de construcción que, por su naturaleza, son demandadas 

para dicha actividad. 

Por el contrario, las actividades secundarias tienden a la prevalencia y permanencia, característica de grandes 

ciudades como Lima Metropolitana, con una ligera tendencia a aumentar su participación en el Producto Bruto 

Interno. Debido a que los agentes económicos demandan los servicios esenciales para producir y operar, es 

importante plantearse formas alternativas para el procesamiento de agua potable para el consumo humano 

(desalinización del agua de mar), y la inserción de tecnologías de consumo eficiente de energía eléctrica y gas 

hace que disminuya el consumo de kilovatios y megavatios que se emplean en los factores productivos de la 

industria y comercio, estas alternativas permitirán la sostenibilidad del suministro, incorporando las nuevas 

tendencias de uso de edificaciones sostenibles que permiten el consumo menor de energía de estas actividades 

secundarias (agua, energía eléctrica, gas, aire acondicionado). 

Por otro lado, en cuanto a las actividades terciarias, es decir a los comercios y servicios, si es una actividad con 

un crecimiento galopante, que traspasa los espacios físicos y se torna cada vez más flexible, debido a los cambios 

en la preferencias y exigencias de los agentes económicos, principalmente, de las familias que buscan la 

comodidad y conveniencia para obtener bienes y servicios. Es importante señalar que pese a los avances a la 

atención “en línea” a través de plataformas virtuales o delivery, todavía se posee una cultura muy arraigada en la 

presencialidad y el contacto físico, sobre todo, en la obtención de mercaderías como son “productos de moda”, 

bienes de lujo, y la comercialización de alimentos para el consumo humano. 

Como consecuencia del aglutinamiento y/o integración de clúster o conglomerados productivos, se han constituido 

centralidades, Lima Centro es un referente de este proceso, estas áreas, concentran la mayor cantidad de 

actividades terciarias vinculadas a la comercialización ejemplo de ello es el emporio de “Gamarra” que continúa 

en proceso de expansión y desarrollo vertical con una tendencia a la diversificación de productos e insumos (telas, 

accesorios, entre otros). A su vez, también conllevan a la cobertura de la demanda interna y la exploración de 

nuevos mercados. En contraposición, los centros tecnológicos y como referente el conocido como “Wilson”, tienden 

a disminuir como consecuencia del incremento de la demanda de equipos tecnológicos a través de plataforma 

web “en línea” o delivery, que hacen que los flujos de concentración en el contexto de la pandemia por causa de 

la COVID-19 disminuyan la demanda física de productos tecnológicos. 

La dinámica económica en Lima Metropolitana ha generado economías paralelas, en un proceso de coexistencia 

de formalidad e informalidad. Este factor exógeno, tiene una mayor preponderancia en zonas como Lima Norte, 

específicamente, en los distritos de Los Olivos, San Martin de Porres e Independencia, también sucede en Lima 

Centro por su característica centralista que alberga los principales emporios comerciales; en Lima Este vemos 

esta misma situación en las zonas de Ate Vitarte y Santa Anita por causa de la expansión de los centros de 

abastos, situación similar a la suscitada en Lima Sur, donde en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el 

Salvador y Villa María del Triunfo se concentran actividades comerciales informales debido a las oportunidades 

que ofrecen el desarrollo de los servicios de transportes y la estructura vial que permite la existencia de nodos de 

conexión que luego se han convertido en puntos que promueven la concentración y diversificación de actividades 
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Empleo, es evidente el impacto de la pandemia en el empleo, principalmente en el incremento de formas remotas, 

sin embargo, presentan limitaciones. En la situación actual, los indicadores son desfavorables con una fuerte 

tendencia al desempleo por causa de la paralización de las actividades como efecto de la pandemia de la COVID-

19. Se debe remarcar que esta situación es temporal puesto que, hasta antes del estallido de la crisis sanitaria, 

durante los últimos años la PEA tuvo una fuerte tendencia al crecimiento que, indiscutiblemente, se vio afectada 

por la masiva inmigración de ciudadanos extranjeros. Esta situación trajo consigo una mayor informalidad y 

desempleo, que ocasionó el desplazamiento de ciudadanos peruanos de la PEA ya que, en muchos casos, esta 

fuerza de trabajo fue desplazada por una PEA importada que contribuyó a generar mayores niveles de desempleo 

en los últimos años. 

El desempleo es un problema medular que debe ser abordado ya que existe una correlación muy estrecha entre 

la formalidad y las actividades económicas informales desarrolladas en Lima Metropolitana. Por ejemplo, el 

mercantilismo que tuvo su auge en los siglos XVI y XVII mantiene todavía ciertas similitudes con las dinámicas 

comerciales actuales, pero con nuevas tendencias, incorporándose a partir de los ochenta como el auge de la 

tecnología y la globalización. Nuestra economía informal, según refieren muchos estudios, demuestra que la 

generación del ingreso por este concepto no es incorporada en los principales indicadores que explican la realidad 

económica en Lima Metropolitana; en ese sentido, pasar del empleo informal al formal implica erradicar 

progresivamente los sectores en distritos con actividades económicas informales, pero con la generación de 

puestos de trabajo que contribuyan a mejorar lo mantener el estilo de vida de estos ciudadanos. 

Competitividad metropolitana, la capacidad en la provisión de bienes y servicios generados no es únicamente 

una respuesta natural a la demanda y oferta de materias primas, productos intermedios y terminados, sino al 

comportamiento de las economías territorializadas en los distritos de Lima Metropolitana; pero esta no solo se 

circunscribe a los distritos como ámbitos espaciales, sino que, son las actividades complementarias entre sí las 

que determinan el equilibrio, permitiendo la satisfacción de las necesidades de las familias y los demás agentes 

que integran estas economías. Sin embargo, el rol que tiene cada distrito es a su vez una barrera debido a que 

atomiza la asignación de los recursos, lo que conlleva al mayor desarrollo de ciertos distritos y no facilita la 

articulación entre ellos, puesto que sus necesidades y carencias son en algunos casos muy diferenciadas. 

Para lograr el desarrollo y alcanzar la competitividad, que permita mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos, es indispensable que se ponga en debate el acceso universal a servicios básicos en Lima 

Metropolitana. Además, en el desarrollo por parte del Estado a través de los gobiernos locales, dentro de su ámbito 

de influencia, se deben articular esfuerzos para mejorar la infraestructura pública (vías de acceso, seguridad 

ciudadana, mantenimiento y conservación del ornato), así como el esfuerzo a nivel de las funciones de gobierno 

regional a través de las UGEL para fortalecer los servicios educativos y, a nivel del gobierno nacional, establecer 

políticas e intervenciones más homogéneas, permitiendo al sector privado invertir en educación básica y 

universitaria, elevando el nivel educativo de tal manera que mejora el nivel de competitividad de la ciudad; y, de 

esa manera, poder alcanzar el desarrollo equilibrado en toda la extensión de la ciudad. 

Los principales esfuerzos se deben enfocar en disminuir la brecha de infraestructura pública, mejorar las educación 

básica, superior y universitaria, con la generación de integridad de los educandos, paralelamente a la generación 

y desarrollo de mercados, centro de abastos y conglomerados comerciales para desconcertar la demanda y hacer 

más eficiente los flujos comerciales, como también facilitar el acceso del mercado financiero para formalizar la 

económica informal, generar infraestructura tecnológica que permita innovar y mejorar la interconexión e 

interoperabilidad. De esta manera, consolidando las actividades económicas en las cinco (05) unidades de análisis 

en Lima Metropolitana, denominadas Áreas Interdistritales. 

Centralidades económicas, los Conglomerados Comerciales (retail, mall, “Wilson”), parques industriales (San 

Martín de Porras y Villa El salvador) y el conglomerado de Gamarra tienen la particularidad de que vienen 

consolidándose pese a las dificultades en el acceso a ellos, situación que limita sobremanera su desarrollo. Aunque 

también es cierto que otros conglomerados encuentran alternativa en la zona industrial de Ancón en Lima Norte, 

Villa El Salvador y Lurín en Lima Sur, mientras que para Lima Este las actividades relacionadas al comercio 
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mayorista en los mercados de abastos, así como de frutas, seguirán consolidándose debido a que el flujo comercial 

tiende a ser mayor por la carretera central; sin embargo, existen otros rubros, como los almacenes y la producción 

industrial, que se vienen desplazando hacia los balnearios al sur de Lima, con lo que la mayor posibilidad para el 

desarrollo de conglomerados se dirige hacía esta zona debido a la disponibilidad de espacios para este tipo de 

actividades. 

El rol preponderante para el desarrollo de las centralidades es que la condición de infraestructura productiva y de 

servicios con brechas se puedan cerrar en menor tiempo, debido a la fuerte inversión que representan estas 

actividades económicas —industria, comercio, almacenes, entre otros. Pero sin dejar de lado que es el flujo y 

demanda de estos bienes y servicios que rompen el esquema de centralidades para pasar a un modelo de 

desarrollo a nivel de las Limas en Lima Metropolitana, con las peculiaridades y costumbres arraigadas de las 

familias que las habitan. 

Se destaca también las iniciativas del Concejo Metropolitano de Lima traducidas en el Acuerdo de Concejo N° 307 

– 2020, que aprueba la integración interdistrital, reconociendo las sinergias de distritos que conforman cada una 

de las unidades territoriales que reconocen como Lima norte, Lima este, Lima centro, Lima sur y Lima balnearios 

del sur. 

Desarrollo Local, el limitado presupuesto asignado —pese a que se identifican en las cinco (05) Áreas 

Interdistritales de Lima Metropolitana importantes ingresos no distribuidos en los gobiernos locales— no permite 

atender en algunas zonas las necesidades básicas, así como las necesidades más urgentes en relación a la 

seguridad ciudadana y el manejo de residuos sólidos, siendo este último un compromiso postergado, que 

compromete el ecosistema de Lima Metropolitana. Pero esto no es lo único requerido para lograr un desarrollo 

armónico en estas unidades de análisis, en contraposición al desarrollo económico, se hace indispensable un 

cambio en la mentalidad de las personas que habitan este espacio. 

La adecuada planificación y priorización de la ejecución del gasto, no responde a un planeamiento sostenible y de 

largo plazo, muy bien escritos y desarrollados en los planes de Desarrollo Distrital, con lo que se evidencia que no 

se encuentran articulados los esfuerzos entre los distritos, sino responden a intereses individuales, sin mayor 

análisis por los aspectos exógenos al distrito y como la herencia de externalidades negativas de los que los 

antecedieron. 

La visión de lo que se puede conseguir con el desarrollo local: mejores condiciones y calidad de vida para los 

ciudadanos, no se puede construir solamente con mayores asignaciones presupuestarias, sino a través de la 

optimización del gasto y la educación de los habitantes que conviven o se movilizan en un determinado espacio. 

La integración armónica que debe existir entre distritos permite que las condiciones básicas de acceso a servicios, 

así como la integración de las economías y la generación espacios (no necesariamente físicos) sean consideradas 

como externalidades positivas. El esfuerzo de todos se refleja en el bienestar del resto. 

Competitividad en la Metrópoli de Lima, según el último informe de 2019, el Perú obtuvo 61.66 puntos en el 

Índice de Competitividad (puesto 65), según lo publicado por el Foro económico Mundial, el cual se encarga de 

medir, cómo un país utiliza sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. 

Asimismo, el Foro Económico Mundial (WEF)2 indica que el Perú ocupa el puesto 65 del ranking de competitividad 

mundial, de los 141 países analizados. Se aprecia que el país ha empeorado su situación, ya que en 2018 estaba 

en el puesto 63 con 61.26 puntos. 

En cuanto a la escala nacional y de acuerdo el estudio de Índice de Competitividad Regional del 2020 del Instituto 

Peruano de Economía – IPE, que para el caso de Lima* incluye Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional 

del Callao y de forma desagregada a Lima Provincias3 . La Región Lima Metropolitana, se mantiene como la región 

más competitiva del país, ocupa el primer puesto en los pilares Entorno Económico, Infraestructura, Salud y 

Laboral; asimismo, ocupa el segundo puesto en Educación y se ubica en los tres primeros puestos en 23 de los 

 
2 https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-competitividad-global/peru 
3 Índice de Competitividad Regional 2020 – IPE 
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40 indicadores del INCORE. Por otro lado, se aprecia que Lima, registró mejoras de una posición en el pilar Salud 

y de cuatro posiciones en el pilar Instituciones. 

Al año 2021, el índice de Competitividad Regional de Lima de acuerdo al estudio del IPE, concluye que Lima 

obtiene un puntaje de 7.6, que es menor al año anterior (7.7), como se muestra en la tabla N°2, sin embargo, se 

mantiene en 1er Ligar después de la Región Moquegua que tiene un puntaje de 7.1. 

Tabla 2 Índice de competitividad 2017-2019 

Índice de Competitividad  

2017 2018 2019 2020 

Puesto 

 (de 25) 

Puntaje  

(de 0 a 10) 

Puesto 

 (de 25) 

Puntaje  

(de 0 a 10) 

Puesto 

 (de 25) 

Puntaje  

(de 0 a 10) 

Puesto 

 (de 25) 

Puntaje  

(de 0 a 10) 

Índice Total 1 7.7 1 7.7 1 7.7 1 7.7 

Entorno Económico 1 7.3 1 7.7 1 7.4 1 7.5 

Infraestructura 1 8.9 1 9.0 1 9.0 1 9.0 

Salud 1 8.6 2 9.0 2 8.5 1 8.4 

Educación 2 7.9 2 8.1 2 8.3 2 8.5 

Laboral 1 8.7 1 8.1 1 7.8 1 7.6 

Instituciones 22 4.6 23 4.3 19 4.9 15 5.0 

Fuente: Índice de Competitividad Regional 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Puertos y Terminales Pesqueros De Lima Metropolitana, Lima Metropolitana es una de las ciudades del mundo 

que posee una subutilizada superficie marítima, con potencialidades hidrobiológicas, turísticas, recreativas y 

deportivas, pero, sobre todo, con aproximadamente 130 kilómetros de Litoral marítimo que le permite acceso a su 

población para el disfrute de sus bondades y calidad ambiental. 

En estos 130 kilómetros dispone de 4 puertos de pescadores (Ancón, Chorrillos, Lobo Varado y Pucusana), 3 de 

categoría Caleta y un puerto menor, Pucusana (en el año 2018 se extrajeron 57 mil toneladas de recursos 

marítimos de consumo humano, siendo Pucusana el de mayor producción, 86% del registrado). No se cuenta con 

información actualizada de sus potencialidades en infraestructura de muelles y amarraderos para embarcaciones 

privadas y su parque de naves y veleros de competencia deportiva. 

Desde su geolocalización estas instalaciones portuarias, con especialización en la pesca de consumo humano 

directo, están estratégicamente ubicadas al norte, centro y sur de la metrópoli, desde el cual abastecen de recursos 

hidrobiológicos al gran mercado metropolitano, uno de los mercados gastronómicos y competitivos del territorio 

nacional. 

Desde esta característica multidimensional que ofrece la naturaleza marina, su biodiversidad, hidrobiología, su 

naturaleza paisajística, podemos observar y apreciar las potencialidades que tiene el Área Metropolitana, para 

constituirse en uno de los territorios más competitivas del mundo, por sus actividades gastronómicas, surf, deporte 

náutico y casa submarina, tanto a nivel país y como en el continente. 

Cabe destacar que el Acuerdo de Concejo Nro. 448 – 2021, recomienda la inclusión de lineamientos estratégicos 

en la visión del desarrollo urbano sostenible como son; la inclusión de la variable geopolítica, el sistema de 

conectividad que determinan los flujos logísticos, la priorización de las actividades económicas de bienes y 

servicios, y la promoción de parques industriales. 
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El Sector Pesquero y el Escenario de emergencia sanitaria, ante la situación de emergencia sanitaria del país 

y nuestras principales ciudades, el sector pesquero mantuvo continuación de sus actividades, pero fue afectado 

indirectamente por el cierre de sus puntos de desembarque y mercados mayoristas pesqueros, debido a la 

implementación de medidas y protocolos sanitarios preventivos. 

El resultado fue un menor desembarque de recursos hidrobiológicos, tanto para la comercialización local como 

aquellos destinados a las plantas pesqueras. 

Si bien se ha mantenido abastecido los mercados de la ciudad, la situación ha repercutido en la menor generación 

de empleo, la cual mostró la más alta contracción durante el segundo trimestre del 2020, meses de alto 

confinamiento. Igualmente, en términos económicos, se registró un menor valor del desembarque artesanal. 

Las caletas peruanas, se mantienen activas y permiten colocar su producción de manera permanente, 

esperándose impulsar las actividades del sector, promoviendo medidas focalizadas de acceso, infraestructura, 

equipamientos y servicios complementarios que permitan mejorar la competitividad de los agentes participantes 

bajo los parámetros de una pesca sostenible.  
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Gráfico N°  2: Mapa de Ubicación de Equipamiento e Infraestructura económica relevante 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2021. 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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1.1.1. Componente Ambiental y de Riesgo de Desastres 

Según reporte de la Comisión Multisectorial para la Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio para Lima Metropolitana 

y Callao presidida por el MINAM, la Calidad del Aire en Lima mejoró en un 60% en los últimos 12 años. Con 

respecto a la contaminación sonora en el ámbito de estudio de Lima Metropolitana se tiene que el 97% de los 

puntos de monitoreo medidos sobrepasan los Estándares de Calidad Ambiental ECA establecidos en la normativa 

ambiental vigente (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM) para cada sector. Los valores más críticos de 

contaminación sonora se dan específicamente en los distritos; El Agustino, Santa Anita, Rímac, Los Olivos, San 

Juan de Lurigancho, Lima, Miraflores, y San Isidro 

Con respecto a los residuos sólidos, en cada área interdistrital hay distritos que generan un mayor volumen, en 

Lima Norte son los distritos de San Martín de Porres (276,688 Tn/año), Comas (182,176 Tn/año) y Los Olivos 

128,451 (Tn/año); en Lima Este son los distritos de San Juan de Lurigancho (357,745 Tn/año), Ate (202,035 tn/año)  

y El Agustino 115,24; en Lima Centro son los distritos de Lima (230,673 Tn/año), La Victoria (165,528 Tn/año) y 

Santiago de Surco (144,805 Tn/año); en Lima Sur son los distritos  de Villa María del Triunfo (178,141 Tn/año), 

San Juan de Miraflores (167,792 Tn/año) y Villa el Salvador (148,907.00 Tn/año) y en Lima Balnearios del Sur es 

el distrito de Pucusana  8,853 Tn/año. Y en cuanto a generación per cápita los distritos que presentan mayor 

generación registrados en el año 2019 son; en Lima Norte, los distritos de Independencia, San Martín de Porres y 

Puente Piedra con valores de hasta 1 kg/hab/día; en Lima Este en los distritos de San Juan de Lurigancho, San 

Luis y el agustino con valores de hasta 1.4 kg/hab/día; en Lima Centro en los distritos de Surquillo, Breña, Santiago 

de Surco, Barranco, San Miguel Rímac Pueblo Libre, Lima y La victoria 1.4 1 kg/hab/día; en Lima Sur, el distrito 

de Villa el Salvador 1 kg/hab/día. 

Por otro lado, se tiene que la mayor concentración de puntos críticos por efluentes es en Lima Este, con un 92% 

de puntos críticos, encontrándose para el río Rímac, 143 puntos críticos ubicados en el distrito de Lurigancho – 

Chosica. Mientras que Lima norte cuenta con el 4.7% de puntos críticos, ubicados en el distrito de San Martín de 

Porres (13 puntos críticos) y Lima Centro con 3.3% de puntos críticos ubicados en el distrito de Lima.  El río Lurín 

solo cuenta con 2 puntos críticos ubicados en Cieneguilla. Con respecto a la cuenca del río Chillón no se cuenta 

con adecuada información oficial de efluentes analizados por las autoridades competentes. 

Con respecto a la ubicación de puntos críticos de disposición de residuos sólidos en relación a la cuenca del río 

Rímac, se tiene que los distritos de Lurigancho- Chosica (17 puntos), el Agustino (6 puntos) Ate (4 puntos y San 

Juan de Lurigancho (4 puntos) presentan mayores registros de concentración moderada de puntos críticos de 

residuos sólidos (50% a nivel del ámbito de estudio). 

Con relación a la cuenca del río Chillón se tiene que los puntos críticos de disposición final de residuos sólidos 

representan solo un 10% en el ámbito de estudio de Lima Metropolitana. Con respecto a la cuenca del río Lurín 

se tiene que solo representa un 8% de los puntos críticos de disposición final de residuos sólidos abarcando los 

distritos de Pachacamac (1 punto crítico) y Cieneguilla (1 punto crítico). 

Un aspecto que se ha incrementado en los últimos años son los Residuos de Construcción y Demolición RCD, En 

la cuenca del río Rímac no se registra punto crítico de RCD, sin embargo, con respecto a la cuenca del río Chillón 

se tiene que el 58.33% representa material de RCD en Lima Norte, en los distritos de Carabayllo, Puente Piedra, 

Los Olivos y Comas. El río Lurín cuenta con 10 puntos críticos de RCD ubicados en el distrito de Cieneguilla, el 

cual representa el 41.67 % de los puntos críticos analizados.  
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Gráfico N°  3: Mapa de Puntos Críticos Ambientales 

 

Fuente: MML, 2019. Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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En cuanto a los ecosistemas frágiles, Lima Metropolitana a la fecha cuenta con un total de veinte (20) Lomas 

Costeras (cuya área aproximada es de 31 000 ha.) y un humedal costero (1) declarado Refugio de Vida Silvestre 

Los Pantanos de Villa en el distrito de Chorrillos. En solo Lima Norte se cuenta con seis (06) lomas costeras, 

siendo la mayor extensión Lomas de Ancón (12 166.61 has). En Lima Sur se cuenta con seis (06) lomas costeras, 

siendo la mayor extensión Lomas de Pachacamac (4547.69 has), en Lima Balnearios del Sur del sur se cuenta 

con cinco (05) lomas costeras, siendo la mayor extensión Lomas de Caringa (2178.61has), asimismo, entre Lima 

Norte – Lima Este y Lima Centro, comparten la Loma de Amancaes (237.45 ha) y entre Lima Norte y Lima Este, 

la Loma de Payet (402.89 ha). En cuanto al humedal costero “Pantanos de Villa”, cuenta con una extensión de 

263.27 Hás, y se encuentra impactado por acciones antrópicas como; la pérdida de hábitat, el sobre uso de los 

recursos naturales, el desplazamiento de especies nativas por introducción de otras especies exóticas y la 

presencia de contaminación.  

El cuanto al impacto ambiental en las Playas en Lima Metropolitana, solo el 78.4%  de la playas se encuentran 

saludable, el 11.8% de las playas son regularmente insalubres y el 9.8% de las playas se encuentran insalubres, 

así mismo  los impactos en este medio se dan por; la expansión urbana por crecimiento poblacional y crecimiento 

económico, la deforestación de las defensas ribereñas, la deposición de residuos sólidos y vertidos, la extracción 

inadecuada de materiales de acarreo del cauce, la ejecución inadecuada de obras hidráulicas, carreteras, puentes 

y las inadecuadas prácticas agrícolas. 

En cuanto a las áreas verdes de Lima Metropolitana (año 2017), Lima Centro cuenta con un total de 754.34 Hás 

de áreas verdes, el mayor valor de índice de áreas verdes por habitante lo registra el distrito de San Borja con 10.7 

m2/hab. y el menor valor el distrito de Breña con 0.5 m2/hab, por último, todos los distritos presentan un déficit de 

áreas verdes con excepción del distrito San Borja. Lima Norte cuenta con un total de áreas verdes de 465.54 Hás, 

de los cuales el distrito Los Olivos cuenta con el mayor índice de áreas verdes por habitante de 4.0 m2/hab., 

mientras que, el distrito Puente Piedra registra un valor de 0.9m2/hab., así mismo, todos los distritos presentan 

déficit de áreas verdes, siendo el más crítico el distrito de independencia.  Para el caso de Lima Este, este cuenta 

con un área total 485.98 Hás, reportando mayor índice de área verde por habitante al distrito de La Molina con 6.1 

m2/hab., mientras que el menor índice corresponde al distrito San Juan de Lurigancho y Cieneguilla con 1.2 

m2/hab., todos los distritos presenta déficit de áreas verdes. Para el caso de Lima Sur, existe un total de 330.86 

Hás de áreas verdes, siendo el distrito de mayor índice de áreas verdes por habitante el distrito de San Juan de 

Miraflores (4.2 m2/hab); mientras que, Villa María del Triunfo y Pachacamac son los distritos que cuenta con mayor 

déficit de áreas verdes. Finalmente, Lima Balnearios del Sur del sur cuenta con un total de 16.10 Hás de áreas 

verdes, el distrito de San Bartolo es el que cuenta con mayor índice de áreas verdes (7.9 m2/hab.) y el menor 

índice corresponde al distrito Pucusana (0.1 m2/hab), todos los distritos presentan déficit de áreas verdes siendo 

el más representativo el distrito de Pucusana. 

En función  a las áreas verdes útil habilitadas (2014), en Lima Norte, el distrito con mayor demanda de agua para 

riego es Comas (153.9 l/s); en Lima Centro, el distrito con mayor demanda de agua para riego es Santiago de 

Surco (130.1 l/s); en Lima Este, el distrito de  mayor demanda de agua para riego es San juan de Lurigancho 

(145.3 l/s); en Lima Sur, el distrito con mayor demanda  de agua para riego  es el distrito de  Villa el Salvador  

(181.3 l/s) y el distrito con menor demanda  es  Pachacamac (6 l/s); y en Lima Balnearios del Sur, el distrito con 

mayor demanda de agua para el riego es Punta Hermosa (15 l/s). De lo mencionado, Lima Norte y Lima Este, son 

las Áreas Interdistritales que requieren de mayores volúmenes de agua   para el riego de áreas verdes existentes. 

Esta situación se presenta como una de las limitaciones para el mantenimiento oportuno del verde urbano. 
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Gráfico N°  4: Mapa de Ecosistemas y Áreas de Protección en Lima Metropolitana 

 

Fuente: MINAM, 2018.  Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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En Lima Este, de los casos reportados por COVID – 19, el 18% fue de escenario de riesgo “muy alto” (5811 casos), 

mientras que el 52% fue de escenario de riesgo “medio” (16854 casos). Para el caso de Lima Norte, de los casos 

reportados por covid-19, el 18% fue de escenario de riesgo “muy alto” (5273 casos), mientras que el 52% fue de 

escenarios de riesgo “medio” (9956 casos). Para el caso de Lima Centro, de los casos reportados por covid-19, el 

15% fue de escenario de riesgo “muy alto” (1588 casos), mientras que el 48% fue de escenario de riesgo “medio” 

(5297 casos). Para el caso de Lima sur, de los casos reportados por covid-19, el 18% fue de escenario de riesgo 

“muy alto” (3510 casos) mientras que el 48% fue de escenario de riesgo “medio” (9707 casos). Y por último, para 

el caso de Lima Balneario del sur, de los casos reportados por covid-19, el 9% fue de escenario de riesgo “muy 

alto” (148 casos), mientras que el 61% fue de escenario de riesgo “medio” (975 casos). 

En relación con riesgos en la salud pública y enfermedades que la OPS/OMS ha identificado como recurrentes en 

América Latina, en Lima al año 2020 se reportaron 362 casos de Dengue de los cuales; el 71.3% se encuentra en 

Lima Norte, el mayor número en el distrito de comas (220 casos); el 24% en Lima Este, con el mayor número 

reportado en el distrito de La Molina (56 casos); el 4.1% en Lima Centro, con el mayor número reportado en el 

distrito de Santiago de Surco y Magdalena del Mar (02 casos en total); en Lima sur dos casos; y ningún caso en 

Lima Balnearios del Sur. Del mismo modo se reportaron 12,701 casos de Episodios de Asma / SOB, de los cuales 

15.96% se encuentran en Lima Norte, 34.91% de casos en Lima Este, 18.56% de casos de Lima Centro, 30.50% 

de casos en Lima sur, y 8 casos en Lima Balneario del sur. 

Para el caso de las enfermedades respiratorias agudas – IRAs en mayores de 60 años, 25.91% de casos se 

reportaron en Lima Norte, 14.38% de casos reportado en Lima Este, 36.90% de casos en Lima Centro, 32.47% de 

casos en Lima sur, y sólo 25 casos en Lima Balnearios del Sur. Para el caso de tuberculosis en el año 2015, Lima 

Metropolitana reportó 15000 casos, con 30.4% de mortalidad en Lima Este, 52.5% de mortalidad en Lima Centro 

y 17.1% de mortalidad en Lima Sur. Para el caso de la influenza H1 N1, durante los años 2009 y 2010 se reportaron 

un total de 3758 casos, de los cuales el 2.87% de dichos casos terminaron en muerte, reportando 108 

fallecimientos. 

En cuanto al peligro de incendios, se puede mencionar que, en el año 2020, los meses de enero y febrero registran 

la atención del mayor número de emergencias. En Lima Centro con 2342 casos atendido en enero y 2056 casos 

en febrero. En Lima Norte con 804 casos en enero y 768 en febrero. En Lima Este con 666 casos en enero y 662 

casos en febrero. En Lima Sur con 506 casos en enero y 513 casos en febrero. Y en Lima Balnearios del Sur del 

sur con 35 casos en enero y 43 casos en febrero. 

Para la determinación del riesgo, se considera como premisa conceptual lo establecido en la Ley del SINAGERD, 

y por deberse a un ámbito territorialmente muy complejo con condiciones y objetivos muy particulares, se ha 

tomado en cuenta además los procedimientos planteados desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento – MVCS, el cual se enmarca en experiencias de Reconstrucción con Cambios, así como de estudios 

territoriales de proporciones y escalas similares. 

De acuerdo con CENEPRED, los peligros se clasifican en aquellos de naturaleza o por acción interna (Sismos, 

Tsunami), procesos externos (Movimientos en masa) y procesos de origen hidrológico y meteorológico que en la 

actualidad vienen asociados a la acción del cambio climático (Inundaciones, sequías, olas de calor). 

De acuerdo a la Ley DUS es obligatoria la incorporación del análisis del riesgo en los procesos de formulación de 

los planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en tal sentido el riesgo ante sismos es y debería 

ser entendido como un escenario que defina la mayoría de las políticas urbanas en Lima desde la ocupación, la 

recuperación de espacios urbanos hasta definir las normativas de planificación basadas en el escenario de riesgo 

existente, porque Lima es hoy una de las ciudades más pobladas de la región con altas probabilidades de un sismo 

de fuerte magnitud, analizando contextos históricos podemos observar que Lima espera uno de los escenarios 

críticos más grandes por el silencio sísmico y las altas condiciones de vulnerabilidad. Las fuentes Sismogénicas y 

la concentración de energía en la costa central hacen prever la ocurrencia de un sismo de gran magnitud (8.8 Mw). 
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Gráfico N°  5: Mapa de Síntesis de Peligros Naturales 

 

Fuente: HIDRONAV, ANA, EQUIPO TÉCNICO PLANMET 2020, Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Las condiciones de los lechos aluviales conformados por los ríos Chillón, Rímac y Lurín conforman suelos muy 

competentes, los suelos inadecuados son aquellos que se generan por depósitos eólicos, que en su mayoría se 

encuentran en la zona sur de Lima. Las pendientes y las condiciones agrestes de las quebradas desde Carabayllo 

pasando por SJL hasta Villa María del Triunfo configuran condiciones de alto riesgo por caída de rocas, así como 

por condiciones de ocupación inadecuadas conformada por terrazas y taludes no consolidados sin adecuado 

proceso de compactación que genera escenarios de riesgo críticos. Asimismo, la autoconstrucción y el proceso 

de ocupación informal configuran una alta fragilidad, como es expresada en la síntesis de vulnerabilidad urbana. 

Las condiciones sociales nos muestran una muy alta fragilidad, precariedad y debilidad de la sociedad limeña, 

sobre la base de parámetros sociales podemos identificar que las condiciones subyacentes de la vulnerabilidad 

como la educación, el tipo de seguro, nivel económico, influyen directamente en el análisis del riesgo, en ese 

sentido se estimó que Lima Metropolitana tienen como vulnerabilidad síntesis de los elementos expuestos por 

unidad territorial ante sismos en: Lima Norte 6475 manzanas que representa el 21% de vulnerabilidad muy alto, 

Lima Este 9882 manzanas que representa el 27% de vulnerabilidad muy alto, Lima Sur con 5363 que representa 

el 24% de manzanas con vulnerabilidad muy alto, Lima Centro con 1186 manzanas que representa el 10% de 

vulnerabilidad muy alto y Lima Balnearios del Sur del sur con 31 manzanas que representa el 1% de vulnerabilidad 

muy alto ante sismos. 

De todas las infraestructuras analizadas el 63% de los centros educativos con 1209 instituciones presenta 

vulnerabilidad alta, 33% de las instituciones estratégicas con 38 infraestructuras y el 46% con 25 centros de salud 

presentan vulnerabilidad alta a escala metropolitana. 

Con relación a la vulnerabilidad económica se analizó un total de 837 locales como: centros comerciales, centros 

industriales, mercados mayoristas, y financieros que están dispersos en todo Lima Metropolitana, donde se 

identificó que el 41.1% representa a 344 de ellos con vulnerabilidad alta. 

Del conjunto de elementos vinculados a los sistemas ecológicos se identifica un total de 507.7 hectáreas de los 

cuales 275.8 hectáreas tienen vulnerabilidad muy alta ante a un impacto generado por eventos naturales como el 

tsunami, estos son los humedales que están ubicados desde la zona Norte hasta el Sur. 

La situación del sector salud ante sismos es crítica puesto que sobre la base de estudios individualizados 

desarrollados por CISMID y la OPS el nivel de riesgo alto tanto estructural como funcional es del 68.5% que 

representa 37 infraestructuras. En el sector educativo ante sismos las cosas no son mejores puesto que del análisis 

se tiene que el 71.1% con 1354 instituciones presenta condiciones de riesgo alto y el 22.3% riesgo medio con 425 

instituciones. En relación a servicios y redes vitales ante sismos el 40.3% con 275.2 kilómetros de las troncales de 

agua y el 62 % con 510.2 kilómetros de la red de alcantarillado tienen un riesgo alto. Así mismo el 2% con 23.5 

kilómetros de las vías presentan riesgo muy alto y el 68% con 651.5 kilómetros presenta riesgo alto debido a los 

bloqueos que podría generar las caídas de roca producto de los sismos y por asentamientos que afecte el 

pavimento. Por otro lado, el 94.2% con 415.7 kilómetros de la red eléctrica presentan condiciones de riesgo alto. 

En relación con el impacto de un Tsunami, con nivel de riesgo alto se ven comprometidos el distrito de Chorrillos 

con 78.7% con 82 manzanas urbanas expuestas, Villa el Salvador con 72.2% con 21 manzanas urbanas 

expuestas, Lurín con 95.2% 21 manzanas expuestas, Ancón 94% con 17 manzanas urbanas expuestas y Santa 

Rosa con 69.2% con 1 manzana urbana expuesta. Los ecosistemas de humedales son los más vulnerables, puesto 

que el impacto de un Tsunami significaría la alteración y daño de 275.8 hectáreas con riesgo muy alto. 

Con relación a las condiciones de precipitación y generación de caudal, el río Rímac presenta condiciones mucho 

más críticas en relación con los ríos Chillón y Lurín. Lima también está sujeta a inundaciones producto de eventos 

extraordinarios como en el año 1970 – 2017 y finalmente está sujeta a la activación de quebradas las cuales se 

caracterizan por tener gran cantidad de material dispuesto a todo lo largo haciendo de estos espacios sectores 

muy críticos. 
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Con relación al riesgo por inundación se identificó un creciente nivel de riesgo, sobre todo, por el inadecuado 

tratamiento y cuidado de las riberas a lo largo de los tres ríos que recorren la ciudad; del mismo modo, se constata 

el deterioro de las infraestructuras de conducción tal como las defensas ribereñas, así como la ausencia de estas, 

sobre todo, en las cuencas de los ríos Rímac y Huaycoloro. Es así que en Lurigancho el riesgo síntesis ante una 

inundación es de 55.9 % con 228 manzanas expuestas con riesgo alto y 42.4 % con 173 manzanas expuestas con 

riesgo muy alto. 

El impacto de las inundaciones y la socavación en las riberas de los ríos genera condiciones de riesgo muy alto 

que podría afectar la comunicación y el servicio en general, por ejemplo, en la red vial se tiene 57 km posibles de 

ser afectados con riesgo muy alto y 8.6 km de la red ferroviaria con riesgo alto. 

La condición del riesgo síntesis ante huaycos genera condiciones muy críticas en un contexto de evento climático, 

sobre todo, en la parte de Lima Este: En Chaclacayo, 91 manzanas representan un 45 % de riesgo muy alto de 

las manzanas expuestas y Lurigancho llega a representar un riesgo muy alto de 54.9 %, con 565 manzanas 

urbanas expuestas ante huaycos. 

En relación con los sectores críticos por riesgo alto y muy alto se presenta el siguiente detalle: 

-            8.4 % que suman 3900 personas en riesgo alto y muy alto en Lima Balnearios del Sur. 
-            3.8 % que suman 78 620 personas en riesgo alto y muy alto en Lima Centro. 
-            29.5 % que suman 762 577 personas en riesgo alto y muy alto en Lima Este. 
-            18.7 % que suman 476 908 personas en riesgo alto y muy alto en Lima Norte. 
-            24.7 % que suman 422 017 personas en riesgo alto y muy alto en Lima Sur. 

Es importante señalar, que en el marco de la Gestión Integral ante el Cambio Climático la MML, cuenta con el Plan 

Local de Cambio climático de la Provincia de Lima 2021-2030 aprobado con Ordenanza Nº 2353-2021, la misma 

que declara de interés metropolitana el desarrollo de acciones frente al cambio climático. 

Las acciones en el Plan se categorizan en; Acciones transversales: orientadas a la gobernanza climática, la 

comunicación y educación; Acciones de mitigación: orientadas a reducir las emisiones, incluye acciones en los 

sectores de energía y procesos industriales, residuos, movilidad y calidad de aire; y  Acciones de adaptación: 

orientadas a la adaptación y a la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático, incluye acciones en los 

sectores de agua y recursos hídricos, gestión de riesgos, salud y seguridad alimentaria, ecosistemas y áreas 

verdes, infraestructura y servicios vitales. 

De acuerdo con dicha ordenanza el Análisis de Riesgos Climáticos de la Provincia de Lima, ha reconocido que en 

el registro del clima histórico hay tendencia de aumento a lo largo de las últimas décadas, en precipitaciones y 

temperatura y que, en el futuro en la provincia de Lima, el riesgo asociado a inundaciones y movimientos en masa 

será incrementado respecto a la situación actual. Además, la aridez podría verse acentuada, lo que podría apuntar 

a un mayor riesgo de sequías y las temperaturas máximas presentan una tendencia de aumento, indicativo de un 

probable aumento de la recurrencia y severidad de las olas de calor. 
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Cuadro de Áreas susceptibles de inundación en los ríos Rímac, Lurín y Chillón 

Río Susceptibilidad Alta Susceptibilidad Media 

Rímac Curso principal del río Rímac 
Canal Surco Quebrada de Jicamarca Subcuenca de la 

quebrada Canto Grande Ambas riberas del río 

Lurín Curso principal del río Lurín Quebrada Tinajas en Cieneguilla Riberas de ambos ríos 

Chillón 
Curso principal del río 

Chillón 

Quebrada Yerbabuena Planicie margen derecha extiende 

entre Puente Piedra y Carabayllo 

Fuente: (IDOM, 2020) 

Es así como, se enmarca en el concepto que los riesgos ante los efectos del cambio climático son los daños a las 

poblaciones y sus medios y formas de vida, territorio, ecosistemas, infraestructura, bienes y servicios, entre otros, 

y/o las alteraciones en el funcionamiento de estas; generadas por los peligros asociados al cambio climático, y las 

consiguientes pérdidas; tal como sigue: 
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ESCENARIO CC RIESGO CLIMÁTICO 

Inundaciones 

En el río Chillón; a. Los niveles de riesgo más alto se localizan junto al río 

en los distritos de Puente Piedra, Comas y Los Olivos. b. Con menor 

extensión, pero también identificadas como zonas de riesgo alto, las 

inmediaciones del cauce en los distritos de Carabayllo y San Martín de 

Porres. c. Al norte del distrito de Puente Piedra, se observa como aumenta 

la zona de riesgo moderado (en los dos escenarios climáticos) debido al 

aumento de las precipitaciones en la zona. En la cuenca del río Rímac: a. 

Los niveles de riesgo más alto se localizan en las inmediaciones del cauce 

principal y la llanura del río Huaycoloro: afluente por la margen derecha en 

el distrito de San Juan de Lurigancho. b. Los distritos con riesgo alto de 

inundación son 03: San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y Ate. c. Los 

distritos con alguna zona de riesgo moderado en la parte de la cuenca baja 

son 06: Santa Anita, El Agustino, Lima, San Juan de Lurigancho, Rímac y 

San Martín de Porres. En el río Lurín; los niveles de riesgo más alto se 

localizan en las zonas junto al cauce (margen derecha) y abarca 02 

distritos: Cieneguilla y Lurín. 

En vialidad; Alto riesgo, las vías de rango nacional localizadas en las zonas 

inundables de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. En la cuenca del río Chillón; 

a. Riesgo alto en las vías localizadas en zonas inundables. b. Riesgo alto 

en la avenida Panamericana Norte en el cruce con el río Chillón entre los 

distritos de Puente Piedra, Comas y Los Olivos. En la cuenca del río Rímac; 

a. Riesgo alto en la Carretera Central (curso principal en la margen 

izquierda del río) a su paso por 02 distritos: Ate y Chaclacayo. b. Riesgo 

moderado en la Avenida Ramiro Prialé en el cruce con el río Huaycoloro. 

Movimientos en 

masa 

Riesgo bajo debido a que la mayoría de su superficie se concentra sobre 

las planicies asociadas a los tres principales ríos (Lurín, Rímac y Chillón), 

donde existe baja susceptibilidad a movimientos en masa y vulnerabilidad 

entre baja y moderada del sujeto vulnerable. En las laderas inestables de 

los principales ríos, por el contrario, existe un alto peligro que es donde se 

registran el mayor número de eventos geológicos (hasta un 30%). Para 

ambos sujetos vulnerables, los distritos que registran una alta superficie con 

un nivel de riesgo “Alto” son Ate, Carabayllo, Cieneguilla, Lurigancho, Lurín, 

San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo debido a 4 factores: a. 

Mayor altitud y por lo tanto mayor susceptibilidad a los movimientos en 

masa. b. Menor nivel socioeconómico. c. Baja calidad constructiva de 

viviendas. d. Alta densidad poblacional. 
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Sequía 

Las áreas agrícolas con los niveles más altos de riesgo son aquellas 

situadas en zonas con un mayor peligro, donde la aridez incrementa con 

respecto al período histórico. Riesgo mayor en estaciones y plantas 

localizadas en áreas donde se reducen las precipitaciones con respecto al 

periodo histórico debido a que disminuyen los recursos hídricos y como 

consecuencia, existe una mayor necesidad de tratamiento debido a la 

menor dilución de los efluentes. Las plantas de menor tamaño son las más 

vulnerables y las que manifiestan el nivel de riesgo más alto. 

Olas de calor 

(Y efectos de islas 

de calor en la 

ciudad) 

El nivel de riesgo está condicionado por la exposición que presentan los 

cambios de la temperatura máxima y su vulnerabilidad, que depende del nivel 

socioeconómico de la población y la accesibilidad de las zonas verdes. 

Riesgo alto en el Centro de Lima en los distritos de Cercado de Lima y Rímac. 

Riesgo alto en tres zonas de la ciudad por su alta vulnerabilidad: a. Río 

Chillón en Lima Norte, distritos de Puente Piedra y Comas. b. Río Rímac en 

Lima Este, distritos de San Juan de Lurigancho. c. Río Lurín en Lima Sur, 

distritos de Pachacamac y Lurín. 

Riesgo más alto en el centro de la ciudad debido a la alta densidad 

poblacional, asimismo, el impacto de las olas de calor se verá intensificado 

por la presencia de islas de calor en esta zona de ciudad. Riesgo alto en 

lugares de interés turístico y actos temporales porque se encuentran 

expuestos a un alto peligro frente a las olas de calor y muestran en su gran 

mayoría una vulnerabilidad moderada. Riesgo alto en las subestaciones 

eléctricas o centrales debido a que manifiestan una alta vulnerabilidad por la 

presencia de transformadores. 

Riesgo moderado y alto en los centros educativos, localizados por toda la 

provincia de Lima debido a la exposición asociada, vulnerabilidad y tipo de 

centro educativo. En espacios naturales, el nivel de riesgo se concentra 

mayormente en el sur de la provincia de Lima en donde se ubican las 

coberturas de uso de suelo como matorrales, lomas, humedales costeros y 

cardonales. Riesgo moderado y alto en esta zona sur porque su sensibilidad 

frente a incendios forestales es mayor que otras coberturas como el desierto 

costero. 

Fuente: Resultados del Análisis de Riesgo Climático (ARC)-IDOM, 2020 
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Gráfico N°  6: Mapa de Sectores Críticos de Riesgos en Lima Metropolitana 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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1.1.2. Componente Vivienda   

Para el 2020 se han incrementado el número de bonos del programa MIVIVIENDA los que no llegan a los estratos 

socioeconómicos medio-bajo y bajo. El programa Techo Propio como oferta no alcanza a cubrir un número que 

pueda combatir el déficit habitacional. Al año 2020, durante los últimos 3 años ninguna municipalidad distrital ni la 

provincial han logrado promover la construcción de viviendas sociales. 

Las intervenciones de renovación urbana en Lima Centro, centradas en la vivienda y los espacios públicos, han 

permitido recuperar estos espacios después de la crisis económica de finales de los 80´s. 

Las características de calidad de la vivienda van decreciendo concéntricamente desde Lima Centro hacia los 

distritos de la periferia, conforme más alejados del centro se disminuye la calidad.   

SJL, VMT, Lurigancho, Puente Piedra, Comas y Ate, son los distritos con más viviendas en laderas (133 mil, 58 

mil, 40 mil, 33 mil, 35 mil y 53 mil respectivamente), las que suman en toda Lima Metropolitana un total de 567,854 

(21.8% del total). Por otro lado, se tienen viviendas informales en áreas de expansión un total 510,576 viviendas, 

cuyo mayor porcentaje se ubica en Lima Este (44.27 %) dada las condiciones del relieve del valle del Rímac. En 

un 27.1% lo tiene Lima Norte. 

Predomina la tenencia de la vivienda con título de propiedad en un 35%, Lima centro presenta el mayor número 

de viviendas propia con título de propiedad, le siguen en importancia numérica Lima Este y Lima Norte. 

Lima Centro que presenta una mayor consolidación de la vivienda cuya mayor parte de las tenencias de las 

viviendas corresponden a vivienda propia 48% y vivienda en alquiler 20%, con tipología de vivienda independiente 

38% siguiéndole en importancia la vivienda departamento 53%, la mayor de las edificaciones se encuentran 

saneadas, con mayor número de viviendas con servicios básicos 85%, mejores condiciones de materialidad piso 

de parquet, muros de ladrillo confinado y techo de concreto aligerado.  Le sigue en importancia Lima Norte; en 

todo caso Lima Balnearios del Sur, se presenta como la que cuenta con una menor consolidación de las viviendas. 

El déficit total habitacional es de 475,363 viviendas al año del censo 2017, los distritos de San Juan de Lurigancho 

y Ate son los que presentan el mayor déficit habitacional. Déficit cuantitativo en total: 225,061 viviendas, mayor 

déficit cuantitativo es Lima Este es el área interdistrital que presenta un mayor déficit 82,119 viviendas, siendo San 

Juan de Lurigancho el distrito de mayor déficit 43.65% (35,847 viviendas). Déficit cualitativo en total: 250,302 

viviendas. Nuevamente Lima Este es el área de mayor déficit cualitativo con 92,911 viviendas, siendo el distrito de 

San Juan de Lurigancho el 17.09% (42,784 viviendas) del total del déficit cualitativo de Lima Metropolitana. 

Proyectando al año 2020 se estima que el déficit habitacional es de 777,442 viviendas, donde se observa que se 

mantiene en los distritos de San Juan de Lurigancho y Ate, con mayor déficit habitacional. Sin embargo, se observa 

un decrecimiento del déficit habitacional en el distrito del Cercado de Lima, el que a su vez presenta la mayor tasa 

de expulsión de población (-1.09%). 

La demanda de área para vivienda actual (2020) es de 62,090,708 m2. El Área Interdistrital con mayor demanda 

de área es Lima Este con el 30.93% (1921 Hás), y el Área Interdistrital con menor demanda es Lima Balnearios 

del Sur con el 2.4% (152 Hás). 

El Fondo MiVivienda en octubre del 2020 ha ofertado 4633 viviendas. Lima centro presenta la mayor oferta con el 

51.7% del total de viviendas.  El distrito con mayor oferta es el distrito de Comas con 9844 viviendas que 

representan el 21.1% del total de viviendas ofertadas.  Las ofertas del Fondo MiVivienda se presentan en su mayor 

parte en los distritos consolidados que presentan bajos niveles de déficit habitacional. 
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La mayor parte de las viviendas ofertadas oscilan entre 200,000 y 400,000 soles, que no están al alcance de los 

estratos socioeconómicos medio bajo y bajo, debido a que la mensualidad de pago llega a 2200 soles más gastos 

administrativos, en el lapso de 30 años con un interés del 11%. 

Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias ASEI, gremio que agrupa a las principales empresas inmobiliarias, 

se venden en el mercado aproximadamente 1200 viviendas mensuales, cuya mayor parte se coloca en los distritos 

de Miraflores, Jesús María y similares. 

Además, se oferta vivienda al que denominaremos del tipo de viviendas No Sociales 1 cuyos precios oscila entre 

400, 000 a 800,000 soles, así como el  No Social 2 con precios mayores 800,000 soles 

Existe un mercado informal de viviendas, según versiones de las empresas que distribuyen materiales de 

construcción, mencionan que la producción del mercado informal puede superar a la oferta de los desarrolladores 

inmobiliarios. 

El Concejo Metropolitano a través del Acuerdo de Concejo N°448 – 2021, recomienda la incorporación de 

lineamientos estratégicos en la visión del desarrollo urbano sostenible, destacando acceder a suelo urbanizable a 

través de un Plan de Vivienda Social, con equipamientos y servicios que permitan de manera sostenible articular 

el desarrollo urbano. 

Tabla N°  3: Cuadro comparativo de Oferta y Déficit de vivienda 2020 por distrito 

Descripción 

Ofertas de 

Viviendas (FMV 

2020) 

Total, Déficit 

Habitacional (2020) 

Unidad de 

Análisis 
Distrito Unidades Unidades 

Lima Centro 

Cercado de Lima 3,487 11,953 

Barranco 324 1,408 

Breña 1,733 5,081 

Jesús María 2,226 3,217 

La Victoria 2,080 11,960 

Lince 713 2,895 

Magdalena del Mar 1,143 2,627 

Pueblo Libre 1,243 4,892 

Miraflores 0 4,532 

Rímac 5,201 10,651 

San Borja 0 5,980 

San Isidro 0 2,939 

San Miguel 3,281 8,669 

Santiago de Surco 1,229 29,554 
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Surquillo 1,377 5,480 

Sub Total Lima Centro 24,037 111,838 

Lima Norte 

Ancón 0 10,513 

Carabayllo 1,075 38,005 

Comas 9,844 41,001 

Independencia 0 15,775 

Los Olivos 21 18,163 

Puente Piedra 144 41,901 

San Martín de Porres 1,829 47,890 

Santa Rosa 0 5,756 

Sub Total Lima Norte 12,913 219,004 

Lima Este 

Ate 1,470 61,478 

Chaclacayo 0 2,338 

Cieneguilla 0 6,196 

El Agustino 2,140 15,109 

La Molina 5 8,543 

Lurigancho 271 37,152 

San Juan de Lurigancho 232 115,363 

San Luis 0 2,839 

Santa Anita 0 15,571 

Sub Total Lima Este 4,118 264,589 

Lima Sur 

Chorrillos 1,739 27,107 

Lurín 2,068 11,592 

Pachacamac 240 21,423 

San Juan de Miraflores 42 35,918 

Villa el Salvador 1,376 27,917 

Villa María del Triunfo 0 46,269 

Sub Total Lima Sur 5,465 170,226 

Lima Pucusana 0 3,061 
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Balnearios del 

Sur 
Punta Hermosa 0 6,985 

Punta Negra 0 759 

San Bartolo 0 813 

Santa María del Mar 0 167 

Sub Total Lima Balnearios del Sur 0 11785 

Total 46,533 777,442 

 

Fuente: INEI, 2017 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040. 
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Gráfico N°  7: Mapa de Déficit de la Vivienda en Lima Metropolitana 

 
Fuente: INEI, 2017. Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N°  8: Mapa de Oferta de la Vivienda 

 
Fuente: MML, 2019. Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 204 
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1.1.3. Componente Equipamiento Metropolitano 

Los Equipamientos Metropolitanos representan un componente vital de la estructura urbana metropolitana, se 

constituye como el dinamizador por antonomasia de los procesos metropolitanos, debido a que tiene la cualidad 

de establecer la naturaleza de las necesidades de movilidad urbana metropolitana; en segundo término, articula y 

orienta los flujos de viajes origen y destino en cada una de las horas de viajes sobre la infraestructura vial; en 

tercer término, genera economías de aglomeración y de especialización en busca de consolidar centralidades que 

desarrollen economías de escala y de urbanización, y en cuarto término, son de principal importancia  para 

solventar las necesidades de servicios públicos que requiere la población, es decir, para desarrollar un modo de 

vida urbano. Por estas consideraciones, los Equipamientos Metropolitanos tienen las siguientes características: 

 ▪     Se comporta como sistema, abierto, jerárquico, de control con retroalimentación, que intercambia flujos 

de personas y carga, y que contribuye a determinar la estructura urbana metropolitana existente. 

▪      Es el resultado de la desconcentración de funciones de la mayor centralidad metropolitana o Centro de 

Negocios Metropolitano (CNM) que a falta de oferta de servicios en las áreas de crecimiento y por 

“agotamiento funcional” de los centros tradicionales empiezan a tener dificultades de operación, 

trasladando funciones de mando y comando a las “nuevas centralidades” definidas a partir de la 

aglomeración de equipamientos. 

▪    Naturalmente se ha “configurado” en función de la gradiente de densidad y concentración de actividades 

en todo el territorio que observa su estructura urbana. Presenta el “pico” más alto en Lima Centro, debido 

a que este presenta la mayor centralidad metropolitana o Centro de Negocios Metropolitano (CNM) de 

primer orden que concentra mayor especialización y complejidad urbana con funciones de mando y 

comando del más alto nivel, luego hacia el Norte presenta un segundo “pico” o segunda centralidad por 

la concentración de equipamientos de jerarquía metropolitana y especialización funcional comercial, una 

tercera centralidad en Lima Este con equipamientos de jerarquía metropolitana sin alcanzar 

especialización y una cuarta centralidad en Lima Sur, en vías de consolidación. 

▪     La relación entre los equipamientos y la estructura urbana de Lima Metropolitana expresa la naturaleza 

socio-económica de la urbe limeña, Áreas Interdistritales Metropolitanas de mayor concentración y mejor 

distribución de equipamientos en todos sus niveles de atención como Lima Norte-por su crecimiento 

biaxial (Av. Túpac Amaru y Panamericana Norte) y Lima Centro por la presencia del CNM declaran una 

mayor y mejor cobertura; Lima Este que por su configuración espacial y morfología urbana “lineal”, y su 

crecimiento bi-axial a partir de la Carretera Central y la Av. Los Próceres en San Juan de Lurigancho, 

concentrando mayor especialización en la zona que colinda con el CNM declaran una cobertura mayor 

hacia ese extremo limítrofe y el Área Interdistrital Metropolitana Lima Sur que a partir de la llegada del 

Tren Eléctrico está desarrollando mayor cobertura en distritos de origen fundacional como San Juan de 

Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. 

 ▪     En cuanto a las características de los equipamientos metropolitanos de educación podemos inferir lo 

siguiente: 

    Los equipamientos de educación se caracterizan por tener mayor oferta privada que pública. A nivel 

primario la concentración tiende a fragmentarse y reconstituirse en una serie de “cúmulos” que 

brindan cobertura con mayor nivel en Lima Centro para luego ir decreciendo en concentración de 

cúmulos desde el CNM hacia las áreas peri-urbanas. 

        A nivel secundario, la organización de los cúmulos es menos concentrada, dada la escala de 

cobertura de este tipo de equipamiento, se aprecia una mayor concentración de estos cúmulos en 

Lima Centro, Lima Este y Lima Norte y menos concentración en Lima Sur y Lima Balnearios del 

Sur del Sur. La concentración está relacionada con la colindancia con el CNM. 
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     Lo favorable de la formación de cúmulos es la potencialidad de que se vayan formando meso-

centralidades que al final lleven a la formación de centralidades mayores o “clusters” o áreas 

especializadas que generen economías de aglomeración y de escala.  

       En cuanto a los equipamientos de enseñanza superior universitaria y no universitaria, la cobertura 

es casi total de la estructura urbana metropolitana, aunque con ciertas restricciones hacia las áreas 

peri-urbanas. Cabe señalar que estos equipamientos, sobre todo los privados, deben localizarse 

en función de la demanda del mercado y el volumen de población. 

       En cuanto al déficit actual en Lima Metropolitana, podemos anotar básicamente que está referido 

a los niveles de Primaria con un 36% y Secundaria con un 52%.  La educación CEBA presenta un 

déficit de aulas que puede ser satisfecho con las aulas de los equipamientos públicos de educación 

regular de Primaria y Secundaria en los turnos nocturnos. 

        La educación CEBE presenta un 40% déficit en las Áreas Interdistritales Metropolitanas de Lima 

Norte y Lima Este. A su vez, la educación Técnico Productiva presenta un mayor déficit en Lima 

Norte y Lima Este, ambos con un 30%. 

       La educación universitaria presenta un superávit en Lima Centro, mientras que Lima Norte, Lima 

Este y Lima Sur presentan déficit. La educación no universitaria presenta superávit en Lima Centro, 

Lima Sur y Lima Balnearios del Sur del Sur. El mayor déficit se encuentra en Lima Norte y Lima 

Este.  

▪          En cuanto a los equipamientos de salud podemos inferir lo siguiente: 

       A nivel de Lima Metropolitana la cobertura de los equipamientos de salud se concentra mayormente 

en Lima Centro y Lima Norte, que son Áreas Interdistritales Metropolitanas de mayor grado de 

consolidación urbana, además de tener redes de movilidad urbana más consolidada. Hay que tener 

en cuenta que los equipamientos de salud deben tener una facilidad mayor para la accesibilidad 

que cualquier otro equipamiento, sobre todo el segundo y tercer nivel de atención que son de 

especialidades más complejas ante una emergencia. 

       Se puede inferir que los equipamientos de salud siguen la lógica de la gradiente de densidad, mayor 

concentración en Lima Centro debido al CNM y en las áreas colindantes la gradiente comienza a 

bajar hasta encontrar menor densidad. Hay que precisar que en las zonas de mayor compacidad 

urbana como en Lima Centro y Lima Norte la tendencia es a constituirse en cúmulos, formando 

meso centralidades que tienden a la especialización, formando clusters, de las cuales se pueden 

constituir centralidades de mayor especialización y complejidad urbana. En Lima Sur se observa 

mayor dispersión. 

          En el primer nivel de atención en Lima Metropolitana se marca un notorio superávit en la categoría 

I-3 Centro Médico. En el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención existe un déficit, en 

mayor proporción en Lima Norte y Lima Este. 

▪          En cuanto a los equipamientos de comercio podemos inferir lo siguiente: 

          Los equipamientos de comercio son el reflejo de nuestra cultura de consumo y de capacidad de 

gasto en relación a la canasta básica que en Lima Metropolitana se tiene. Precisamente refleja el 

grado de informalidad de nuestra sociedad, pero también los principales espacios para el empleo 

informal, del tipo comercio ambulante. 

          A nivel de Lima Metropolitana se puede apreciar que existe mayor cobertura en Lima Centro, 

contrariamente a los equipamientos tratados anteriormente, estás tienden a dispersarse buscando 

absorber la demanda de manera más proporcional y no sobre ofertar los productos buscando 

proximidad, más bien busca economías de aglomeración con productos complementarios y/o 

afines. 
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          A nivel Lima Metropolitana hay superávit en la categoría Mercado Minorista, mientras categorías 

como los mercados mayoristas, camales, terminales pesqueros minoristas y mayoristas registran 

déficit. Esta situación se repite por Área Interdistrital Metropolitana destacando el superávit de 

mercados minoristas en Lima Centro y Lima Sur. 

          Los camales, así como los mercados mayoristas deben ubicarse en las zonas adyacentes de las 

vías nacionales para la logística de abastecimiento y distribución, y considerar sistemas de 

tratamiento de residuos. 

▪          En relación con los equipamientos culturales, podemos señalar lo siguiente: 

      Son equipamientos que suelen favorecerse en las economías de aglomeración de los grandes 

centros comerciales o de áreas que concentran equipamientos de comercio especializado o zonal. 

A nivel Lima Metropolitana los equipamientos culturales se concentran en Lima Centro, 

básicamente por la presencia del CNM, que los beneficia por las economías de aglomeración que 

produce. 

          A nivel de Lima Metropolitana los equipamientos que alcanzan mayor déficit son los museos o 

centros de interpretación. A nivel del Área Interdistrital Metropolitana, en Lima Centro hay un 

marcado déficit en centros culturales, museos y teatro. En Lima Este y Lima Sur se observa déficit 

en equipamientos como teatro y centros culturales. 

  

▪          En relación con los equipamientos institucionales, generalmente calificados en “otros usos”, podemos 

señalar lo siguiente: 

       En cuanto a los equipamientos para deportes Lima Metropolitana se encuentra en un estado de 

mejor cobertura. Lima Este aprovecha el valle de Lurín para configurar una red de equipamientos 

para el deporte y Lima Sur, con Chorrillos y Villa El Salvador, presentan de forma notoria este tipo 

de equipamientos. Lima Norte tiene una mayor dispersión de estos equipamientos. 

          En relación con el equipamiento de seguridad, existe un marcado déficit sobre todo de las 

comisarías tipo C, aquellas que brindan cobertura al nivel barrial. Existe un déficit de centros 

penitenciarios y centros de corrección de menores, que debe satisfacerse al 2040, considerando 

su ubicación en las periferias de la ciudad, pero cercano a conexiones a vías principales, para las 

visitas familiares. 

          El equipamiento de transporte, tanto como terminal terrestre urbano o estaciones ostentan un 

nivel de déficit al 2019 será de -1 estación de BRT y -23 estaciones de Metro de Lima y Callao, 

siendo Lima Norte el Área Interdistrital Metropolitana con mayor déficit en equipamiento de 

transporte. En terminales terrestres interprovinciales no presenta un déficit a nivel de Lima 

Metropolitana, sin embargo, en Lima Sur a mediano plazo es probable que presente déficit   debido 

a que el Terminal de Atocongo deberá reubicarse. En Lima centro progresivamente deberán 

reubicarse los terminales interprovinciales debido a que generan congestionamiento vehicular. 

          En cuanto a los equipamientos administrativos, Lima Centro, como centro de poder y de 

gobernanza concentra la mayoría de estos establecimientos, además la ubicación del CNM hace 

más necesaria la concentración de estos equipamientos de decisión y poder. Solo los 

equipamientos del Ministerio Público, el Poder Judicial y las instituciones adscritas al Poder 

Ejecutivo, buscan desconcentrar hacia las nuevas centralidades. Sin embargo, cuentan con déficit 

de establecimientos, excepto las notarías, el Banco de la Nación, las ONP y OSINERGMIN. 

          Respecto a otros tipos de equipamientos como los cementerios, Lima Metropolitana presenta un 

superávit del 50% de lo existente, siendo Lima Este la Área Interdistrital Metropolitana con mayor 

concentración. Cabe mencionar que del total de cementerios una tercera parte no cumplen el área 

mínima ni en la calidad sanitaria, atentando contra el medio ambiente. 
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Gráfico N°  9: Mapa de Localización de Equipamientos Urbanos 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 57 de 442 
 

1.1.4. Componente Espacios Abiertos e infraestructura Ecológica 

El estudio de la infraestructura ecológica tiene 2 perspectivas, la perspectiva ambiental y la perspectiva del paisaje, 

la primera mejora el medio ambiente y regenera servicios ambientales, mientras la segunda es la suma de todo 

los componentes que conforman la unidad estudiada, pueden ser bióticos o abióticos, todos ellos conforman la 

ecología de la ciudad o ecología urbana, no es visual solamente, ya que los seres vivos percibimos con la vista, el 

olfato o la audición, también tenemos sensores de Temperatura, Humedad, estos detectan procesos o cambios 

biológicos, físicos y químicos en nuestro entorno otorgándoles sensaciones de confort. 

Recordemos que el ser humano de esta época no se adapta a nada, adapta el medio a su conveniencia y comparte 

su nicho ecológico con especies que también se adaptan, se les denomina “adecuativas” que es un término que 

se maneja en ecología para describir a especies que se adaptan a la ciudad, el biólogo colombiano German 

Camargo lo muestra en el libro referido a la ciudad y su ecosistema.  

Lima no podrá mantener esta estructura en el tiempo si el componente del territorio que contiene a lo biótico no 

cuente con el recurso principal de desarrollo de la vida, que son los recursos hídricos, cada día más carentes en 

la zona baja de las cuencas, se necesita organizar estos sistemas integrales de gestión de cuencas efectivas, ya 

que éstas se desarrollan en espacio geográficos continuos y dependientes uno del otro, el crecimiento poblacional 

necesita de la ampliación de servicios ecosistémicos que dependen directamente del recurso hídrico, así definimos 

los tipos de agua de acuerdo a su utilización final: 

-          Agua para la vida es lo mínimo que mantiene el ecosistémica, (caudal ambiental) 

-          Agua para la población necesitamos para nuestro sustento, (agua potable) 

-          Agua para los insumos vitales (agricultura y alimentación básica) 

-          Agua para la generación de renta (minería, actividades de transformación) 

-          Agua virtual (cantidad de agua consumida para la creación de algún producto) 

En esa perspectiva, necesitamos potenciar el caudal ecológico básico para la ciudad (recarga de acuíferos), esto 

permitirá mantener por lo menos los sistemas activos y no perderlos en el tiempo (Humedales de Ventanilla y de 

Pantanos de Villa), el uso del territorio está ligado directamente al uso adecuado del recurso. 

La ciudad tiene una Estructura ecológica que le presta servicios ecosistémicos, la estructura abiótica de la 

ciudad está conformada por las pampas áridas, lomas, montañas, ríos y valles y el litoral costero junto a los 

humedales todas ellas con características de enclaves en el desierto. 

La ciudad ha crecido sin considerar los ecosistemas como las interrelaciones de muchas especies y comunidades 

diversas, ha ido adaptado el territorio a sus condiciones y usos. Sin embargo, la naturaleza dinámica nos recuerda 

temporalmente que es un sistema vivo, recobrando espacios que antes fueron parte de su ecosistema, como las 

inundaciones de los ríos, o la activación de algunas quebradas o la afloración de agua en zonas que fueron 

humedales. 

La estructura ecológica en la ciudad tiene que ser manejada con carácter de restauración, en las zonas dónde no 

se ha intervenido de manera profunda, rescatando este espacio para el desarrollo de servicios ambientales en la 

ciudad, como el caso de los Humedales, Lomas, entre otros. 

Los servicios de regulación son claves el impacto del clima y del ciclo del agua tenemos que manejarlo de manera 

adecuada para evitar la erosión del suelo y el mal uso del recurso hídrico. 
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Por otro lado, los servicios culturales en la ciudad son muy limitados encontramos poca oferta debido a que la 

mayor cantidad del área urbana de la ciudad se ha incrementado de manera exponencial, sin embargo, no se ha 

incrementado de la misma manera las áreas destinadas al ocio, desarrollo de tiempo libre y los aspectos más 

generales de la cultura. 

 Los espacios abiertos públicos y áreas verdes, en la ciudad de Lima son los más cercanos al mar, ellos están 

concentrados la mayor área aproximadamente 482 hectáreas y se desarrolla principalmente en la zona sur de 

Lima teniendo un déficit en la zona norte y centro de la ciudad. 

Los malecones, característica principal de la ahora zona central de Lima junto con la plataforma continental, ha 

sido aprovechada ganándole terreno al mar, es una zona con mucho potencial desarrollo de espacios abiertos 

públicos, pero solo un 10% de ese espacio se encuentra cubierto por área verde qué estabilizan los taludes y la 

tendencia es que este talud sufre desprendimientos por el bajo nivel de la napa freática propia de las escorrentías 

que llegan al mar por derivación del río Surco. 

De una manera general, el problema principal de los espacios abiertos públicos es la carencia del líquido elemento 

para su desarrollo, actualmente se utiliza en gran medida, el agua potable para su riego, siendo esto negativo, ya 

que la ciudad de Lima se encuentra en un desierto y su principal carencia es el agua. 

Actualmente los espacios abiertos públicos son muy limitados se requiere de políticas en las cuales se incremente 

la oferta a través de incorporar remanentes viales que puedan aportar y que deben ser contempladas desde su 

nivel de diseño vial y no ser solo la parte residual del diseño. 

Los espacios públicos, tienen un fin de brindar servicios al ciudadano, el desarrollo y puesta en servicio no sólo 

debe tener carácter paisajista, la estructura ambiental de los espacios públicos muchas veces no es agradable, 

sin embargo, sí aporta mejoras a la calidad de vida de la población. 

Existe una desigualdad al desarrollar espacios públicos dado que en ellos se encuentran en las zonas qué han 

sido habilitadas formalmente para el uso urbano, la gran parte de la ciudad no ha sido habilitada con estos espacios 

planificados, creando una desigualdad, teniendo mucho espacio público en zonas muy pequeñas de la ciudad y 

mucho déficit de espacio público en las periferias. 

En contraposición, la ciudad cuenta con espacios con potencial de convertirse en espacios públicos, cuya 

mayor dificultad es el déficit de agua, y su difícil accesibilidad. Estos espacios vienen siendo poblados y solo dejan 

espacio libre en las periferias de la ciudad a la línea de servidumbre o de mucha pendiente en laderas inestables, 

el trabajo para potenciarlos requiere estudios especializados que tengan por objetivo el aprovisionamiento de 

humedad dentro de los suelos en laderas, ya que por las fuertes pendientes algunos no son aptos para este fin. 

Para generar un espacio público ambientalmente sustentable, es de vital importancia garantizar el recurso hídrico 

y utilizar especies nativas acorde a nuestro ecosistema, es decir especies de bajo consumo de agua. Asimismo, 

debemos entender que la naturaleza, el término sostenible no se refiere a eterno, sus componentes están en 

constantes cambios y se debe considerar tener la capacidad de sustituirlo, para mantener los servicios ambientales 

en el tiempo, como el envejecimiento de los árboles. 

“ser sustentable significa ser sustituible, la sustentabilidad está basada en la capacidad de reproducción de las 

especies, tanto la humana como todas las especies vivas, lo que se debe conservar es el banco genético” (Axel 

Dourojeanni) 

Por ello, nos referimos, a que la especie que está brindando el servicio ambiental no es eterna y será necesario 

sustituirla en el tiempo, dado que hay personas y entidades que preservan especies como árboles, que ya 

cumplieron su ciclo de vida y son un peligro para la ciudadanía, mantenerlos en servicio es un peligro y al finalizar 

tu tiempo de vida, deben ser reemplazados. 
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Sobre el agua para riego en la metrópoli, es necesario seguir impulsando el manejo del agua residual a lo largo 

de toda las Cuencas, para hacer un uso más eficiente y sostenible de este recurso. Las plantas de tratamiento de 

aguas residuales no se usan en toda su potencialidad, algunas son utilizadas para riego y el resto sus aguas 

tratadas son vertidas al río o al mar, pues no han alcanzado el tratamiento necesario para su reutilización o no 

existen alternativas de uso urbano. 

Se debe considerar la labor actual de las instituciones encargadas de gestionar de manera eficiente los recursos 

de la cuenca, la ANA se encuentra adscrito a una oficina del Ministerio de Agricultura, siendo su labor mayor, el 

manejo del recurso hídrico, este debe ser administrado de manera integral con el área que lo ocupa y no de manera 

separada, el manejo de la cuenca debe considerar el espacio geográfico de toda la cuenca y su recurso, 

caracterizada desde el nivel de captación en las zonas más altas y sus trasvases y sus afluentes y uso y 

aprovechamiento del recurso asociado a esta cuenca. 

Se considera que el Consejo de Recursos Hídricos interregional Chillón-Rímac-Lurín CHIRILU, debe de diseñar e 

implementar planes integrales por cuenca, ya que la zona de influencia en su tramo final es la ciudad, teniendo en 

cuenta que las provincias de Lima y Callao se encuentran en la base del abanico fluvial que ya ha sido intervenido, 

no quedando el recurso para elevar el acuífero común en las épocas de avenidas, ya que se cuenta con muy poco 

tiempo de infiltración, haciéndose necesario este proceso para una mejor recarga y almacenamiento. 

Además, la ciudad tiene que enfrentar efectos climáticos dinámicos naturales, y que no solo está ligado a los 

límites estacionales, también están ligados a lo llamado clima espacial, actualmente en estudio y al cual pertenece 

el análisis y predicción de los fenómenos climáticos como sequías, inundaciones, El Niño y La Niña, para ello 

deben proponerse el desarrollo de políticas ligadas a la manejo integral de cada una de las cuencas, orientado a 

un aprovechamiento eficiente, el CHIRILU debe de ser fortalecido para tener el recurso a repartir y no el recurso 

por buscar. Hay que realizar estudios de impactos de las intervenciones a lo largo de todo el sistema vivo de la 

cuenca hidrológica. La ciudad tiene como agenda pendiente, un ordenamiento integral de las cuencas y no solo 

del recurso que en ella se transporta. 
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Gráfico N°  10: Mapa de Localización de Espacios Públicos y zonas de conservación 

 
Fuente: MINAM, 2018. MINCUL, 2020. IMP, 2021. 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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1.1.5. Componente Infraestructura y Servicios Urbanos 
 

Redes de agua potable, en cuanto al servicio, actualmente se evidencia un equilibrio en la producción de agua, 

con un proceso de proyección paulatino que permite dar cobertura suficiente a lo largo del año, teniendo en cuenta 

temporadas (verano) en los que existe una mayor demanda de agua a manera de evitar problemas de cobertura, 

así como el proceso de recarga que tienen los acuíferos de agua donde se ubican los pozos de extracción de 

aguas subterráneas que son claves hasta el término de las obras para la captación de agua en la cuenca Alto 

andina. 

Se puede advertir a partir del balance de oferta y demanda presentada por Sedapal, existe una situación de estrés 

hídrico, el cual será necesario seguir con los nuevos proyectos planteados en el Plan Maestro de SEDAPAL que 

reforzarán el aprovechamiento hídrico de las cuencas de los ríos Rímac y Chillón y de las aguas subterráneas del 

río Chancay Huaral, para cubrir la demanda.  

En Lima Metropolitana, la cobertura del servicio de agua potable es del 92.51% y la continuidad del servicio es en 

promedio de 22 horas al día, esto debido a que la oferta actual no es suficiente para cubrir la demanda para 

abastecer de manera ininterrumpida. 

Debido al crecimiento y densificación en diversas zonas de Lima, principalmente en Lima Centro y Lima Sur, existe 

una baja dotación debido a problemas de mantenimiento para dar la cobertura necesaria a la cantidad de viviendas 

que vienen ocupando estas zonas. De acuerdo con las proyecciones de cobertura, este problema se verá 

solucionado paulatinamente, se deben buscar fuentes alternativas de dotación de agua para evitar déficit, con la 

ejecución de los proyectos previstos en el Plan Maestro 2015 – 2044 de Sedapal.  

Existe déficit de cobertura de agua potable en distritos donde ha habido un crecimiento urbano mayor como San 

Juan de Lurigancho, Lurigancho, Villa María del Triunfo o en Lima Balnearios del Sur del Sur, principalmente 

porque no existe ni tendido de redes ni el volumen necesario para dotación de agua para estos distritos.  

La demanda proyectada por SEDAPAL consideró el crecimiento tendencial de la población y el número de 

conexiones y consumo por Centros de Servicio, sin embargo, una densificación desmedida a los pronósticos se 

tendría que realizar evaluación. 

Se ha determinado que existe un consumo doméstico de agua potable per cápita por estrato socioeconómico 

según el PMO de Sedapal, variando desde 142.04 a 237.94 litros/hab/día. En promedio al 2020 se consumen 

187.87 l/hab/d, lo que supera al consumo estimado por la OMS para un nivel de acceso óptimo de agua potable 

que equivale a 100 l/hab/día y que evidencia que es necesario un plan de educación sanitaria que reduzca los 

hábitos de consumo. El indicador de consumo per cápita de Agua potable definido por este diagnóstico es de 68,62 

m3/pers Anual.  

En esta perspectiva el concejo Metropolitano aprobó el Acuerdo de Concejo N° 448 del 06 de diciembre de 2021 

mediante el cual se acordó recomendar combatir las malas condiciones de salubridad de la población de Lima y 

controlar la emergencia sanitaria por efectos de la pandemia declarada en el país; para lo cual se debe proveer de 

redes sanitarias (agua y desagüe) y de servicios básicos fundamentales en todas las áreas declaradas 

urbanizables de la ciudad, siendo necesario además incorporar nuevas fuentes y sistemas de captación como 

plantas desalinizadoras, plantas de tratamiento de aguas servidas y otras. 

Redes de alcantarillado, se evidencia un déficit en la red de desagüe. De acuerdo con la normatividad, los 

sistemas de desagüe deben ser tratados en su totalidad; se evidencia que un conjunto de plantas residuales 

presenta problemas de sobrecarga y mal funcionamiento principalmente en zonas como Lima Este o Lima 

Balnearios del Sur del Sur, como en colectores principales: Centenario, Colector N°6 o Chillón. 

El caudal promedio de aguas residuales recolectados por el sistema de recolección primaria de SEDAPAL en el 

2018 fue de 22.16 m3/s, de los cuales, al mes de diciembre, 22 m3/s (92.2%) fueron conducidas a diferentes 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, sólo el 3.1% del agua recolectada es tratada y reusada 

en riego de áreas verdes y uso agrícola. 
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Con la instalación y desarrollo de las redes de fibra óptica debido a la antigüedad o volúmenes que sobrepasan la 

capacidad de las redes de alcantarillado, éstas requieren ser reparadas para evitar roturas en tramos críticos de 

la infraestructura. Existe una brecha en el abastecimiento de este servicio alcanzado una cobertura de 92-1%, la 

falta de este servicio se localiza en los bordes de la ciudad de Lima Sur de manera especial, y en menor medida 

en Lima Norte y Lima Este. 

La generación per cápita de agua residual es de 68.62 m3/pers Anual y se logra tratar para su reutilización sólo el 

3.1% para áreas verdes y en algunos sectores para la agricultura. 

Gestión de residuos sólidos, el proceso del reciclaje es de máxima importancia para una adecuada gestión 

integral de los residuos sólidos, dado que contribuye a reducir los costos de producción, ayuda a mitigar el impacto 

negativo y genera oportunidades de empleo, principalmente, para la población adulta con menores posibilidades 

de insertarse a otros empleos. 

Gran parte de las municipalidades distritales de Lima Metropolitana no cuentan con el principal instrumento de 

gestión actualizado incluyendo de manera integral el manejo de residuos sólidos y contenidos clave en función al 

componente institucional el cual abarca temas administrativos, financieros y educación ambiental; por otro lado 

también se identifican debilidades en el componente técnico operacional el cual abarca aspectos de 

almacenamiento, barrido y limpieza de espacios públicos, recolección y transporte, valorización, tratamiento, 

transferencia y disposición final. 

Inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos municipales sobre las vías y espacios públicos por parte 

de la población, generando acumulación de residuos. La cobertura del servicio de limpieza pública no cubre la 

totalidad de los espacios públicos de los municipios. Limitada capacidad operativa para la erradicación de puntos 

críticos y recuperación de espacios públicos. 

La infraestructura también es limitada, no se cuenta con plantas de transferencia de residuos sólidos para Lima 

Centro, Norte y Este. Al tener únicamente la planta Huayna Capac ubicada en San Juan de Miraflores, solo Lima 

Sur y Lima Balnearios del Sur del Sur pueden utilizarla debido a su cercanía. Los demás, debido al alto costo de 

transporte su ruta es directa a los rellenos sanitarios de Zapallal, Portillo Grande y La Cucaracha (ubicada en el 

Callao), según sea el caso. 

Red de comunicación, la infraestructura de telecomunicaciones es manejada por 4 empresas: Movistar, Claro, 

Entel y Bitel. Las cuales cubren casi el 100% de Lima Metropolitana, solo en las periferias se ve un descenso o 

nulo servicio. Lo mismo pasa con la velocidad de recepción, siendo las empresas con mejor y mayor presencia 

Claro, seguido de Movistar. 

Hay que destacar que el censo tuvo una limitante, ya que el uso del teléfono celular es personal y multifuncional 

por lo que contabilizar por vivienda y solo internet fijo, no permite tener un análisis exacto. 

Según el Censo Nacional del 2017 del INEI, a nivel metropolitano, se constata la importancia creciente de la 

telefonía celular (2´184,705 hogares), frente a la telefonía fija (1´333,938 hogares), que cuentan con el servicio. 

En el primer caso los hogares que cuentan con la telefonía celular superan largamente (13 veces), a los que no 

cuentan con ello (169,248). En cuanto a la telefonía fija, se presenta una superioridad por parte de los hogares 

que no cuentan con el servicio de telefonía fija (1´333, 938 hogares) frente a los que cuentan con el servicio (1´020, 

012 hogares); y finalmente con referencia a los hogares que cuentan con conexión a internet (1´171,306), y los 

que no cuentan con acceso (1´182,644); se considera que prácticamente solo la mitad de los usuarios tienen 

acceso según los resultados de la encuesta.     

A través del Acuerdo de Concejo N° 448 del Concejo Metropolitano de Lima acordó recomendar, implementar y 

promover el estado digital con la instalación y desarrollo de las redes de fibra óptica en todo el país proveyendo 

de calidad en el sistema de comunicaciones y promoviendo la teleducación y teletrabajo con una cobertura de 

calidad en el servicio del internet. 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 63 de 442 
 

Con referencia a la telefonía fija, en primer lugar, se ubica Lima Centro, con 406 703 hogares que cuentan con el 

servicio (39.87%), Y esta misma zona cuenta con el mayor número de hogares con acceso a internet (412,746 

hogares), que cuentan con el servicio; el 72% del total metropolitano. Configurando un escenario de ventaja frente 

a las diversas áreas interdistritales, dada su localización, densidad y niveles de consolidación. 

Redes de gas natural, según el Censo Nacional del 2017 del INEI, existen 383 342 hogares con conexión a gas 

natural, siendo las de mayor cobertura la de Lima Norte y Lima Sur con 26.8% y 23.2% respectivamente, así como 

en algunas áreas de Lima Este; esta cobertura corresponde con la cercanía a las zonas industriales y a la red 

principal (que une Lurín y Ventanilla). Lima Centro presenta una cobertura del servicio bastante menor con 

solamente 5.8%. 

El Servicio de gas natural se encuentra todavía en forma muy limitada, y orientada principalmente a las zonas 

donde hay una concentración de actividades económicas, como en Ate y Villa El Salvador, y hacia las zonas 

residenciales de los distritos con concentración de población de estratos socioeconómicos medios. Asimismo, se 

puede observar que el crecimiento de atención se ha incrementado considerablemente, de acuerdo con lo 

proyectado. 

1.1.6. Componente Movilidad Urbana 

 La movilidad y el transporte son componentes del desarrollo urbano, interdependientes con los usos del suelo, es 

decir la ocupación urbana requiere del transporte y éste constituye un elemento fundamental para el desarrollo 

urbano, sin embargo, esta interrelación se da de manera limitada en la ciudad de Lima. Debido a la gran brecha 

existente de infraestructura de transporte, éste se está desarrollando de manera independiente de las actividades 

urbanas. Los proyectos de transporte se proponen muchas veces estudiando solo desde la lógica de la 

infraestructura vial, sin considerar que son los usos del suelo los que generan y atraen los viajes. 

Existe una dispersa ubicación espacial de los usos del suelo (comercial, industrial, educativo, institucional y otros). 

Una expresión de esta dispersión son todos los tipos de vehículos que se aprecian sobre una misma vía, tales 

como: autos, bicicletas, motos, buses, combis, microbuses, camiones, taxis, colectivos, etc. 

Uno de los principales problemas de la movilidad en Lima Metropolitana está referido a la estructura radial de la 

vialidad que responde al monocentrismo físico - espacial imperante que genera una gran congestión en las áreas 

centrales, a lo que se suma la falta de continuidad de diversas vías, intersecciones ineficientes, pavimentos 

inexistentes o en mal estado, etc.    

En Lima, existen diversas áreas urbanas con importantes problemas de instalación del transporte, señalando como 

ejemplos: 

- El Distrito de San Juan de Lurigancho que es una quebrada de 17 kilómetros, encerrado entre cerros cuenta 

con más de un millón de habitantes, pero con una accesibilidad muy limitada, a su vez en su conexión con el 

resto de la ciudad, existen dos barreras urbanas como son el Río Rímac y la vía expresa llamada Vía de 

Evitamiento. 

- Los Distritos de Lima Norte (Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Martín 

de Porras), que tienen como infraestructura principal a una sola vía, la Panamericana Norte, que por esa razón 

siempre está sumamente congestionada, más aún al tratarse de una vía de función nacional / regional que 

interconecta Lima con el Norte del país y que será aún más utilizada con proyectos de envergadura tales como 

el Parque Industrial de Ancón y el Puerto de Chancay. Al tratarse de una vía de función expresa, constituye a 

su vez una barrera urbana que limita la accesibilidad entre los lados este y oeste.  

- Las diversas áreas urbanas periféricas tales como Zapallal, Lomas de Carabayllo, Chuquitanta, Chacra Cerro 

en el Norte; Nievería, Pariachi, Jicamarca en el Este; así como diversos AA HH del Sur, presentan en la 

práctica, la inexistencia de infraestructura vial organizada y pavimentada, lo que trae como consecuencia 

limitaciones para revertir la situación de pobreza en el área.  
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- Las áreas urbanas adyacentes a las dos márgenes de los tres ríos de la ciudad; Chillón, Rímac y Lurín, que 

son barreras urbanas que generan problemas de accesibilidad y como consecuencia afectan el desarrollo 

urbano. 

Demanda de viajes a nivel ciudad: la población de Lima se acerca a los 10 millones de habitantes. La cantidad 

de viajes al día en la ciudad ha variado de 16.5 a 26.7 millones, en el periodo del 2004 al 2018. La tasa de viajes 

por habitante por día en Lima es de aproximadamente 2.6, que es una magnitud media, lo que indica que aún 

existe una gran necesidad de viajes que cubrir. 

Por la estructura vial de la ciudad, la demanda de viajes de Lima hace más de 50 años, tiene un comportamiento 

radial hacia el Centro Histórico, cuya atracción se ha ampliado al triángulo formado con los centros urbanos de 

Miraflores, El Callao y el Centro de Lima. La mayor demanda de viajes existente ocurre entre Lima Norte y el 

Centro Lima y también con los distritos de San Isidro y Miraflores. Un comportamiento similar sucede con el Distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

La demanda de viajes a nivel de ciudad, dada la envergadura, se obtiene de estudios especializados a través de 

los denominados Planes de Transporte o Estudios de Movilidad. En dichos estudios se utiliza software 

especializado para modelar el transporte. En el caso de Lima, en la actualidad, no se cuenta con un modelo 

cargado y calibrado. Existen modelos desarrollados para proyectos específicos tales como los de las Líneas 3 y 4 

del Metro de Lima, calibrados específicamente para los ejes por donde se ha determinado el trazo de este servicio. 

Las demandas de viajes desde y hacia todas las zonas en las que se divide a la ciudad, permiten construir diversas 

matrices de demanda de viajes: i) Por día, ii) Por hora pico, iii) Por modo de transporte y iv) Por motivos de viaje.  

Esta información está muy desactualizada, correspondiendo a la Autoridad de Transporte Urbano efectuar la 

actualización correspondiente. 

Viajes según modo de transporte: el modo de transporte cualitativamente más importante es el peatonal, con 

un promedio del 25% del total de viajes. En las vías locales, el transporte peatonal tiene una menor prioridad, la 

cual se expresa principalmente en los siguientes 3 aspectos: i) Veredas angostas que no responden a la 

zonificación y a los usos del suelo, ii) Espacio público donde la prioridad la tiene el automóvil a la cual se le ofrecen 

una mayor área y por donde circula una baja demanda de usuarios generando áreas de estacionamiento y con 

poco uso y iii) Cruceros peatonales en intersecciones, angostos, mal señalizados, donde también la prioridad la 

tienen los vehículos. 

El modo transporte en bicicletas, con una red aproximada de 300 kilómetros, ha tenido un crecimiento importante 

en los últimos años y más aún en este periodo de pandemia. Requiere de una mejor integración con los otros 

modos de transporte debido a la escasa infraestructura vial, sobre todo en las vías de mayor carga vehicular. 

El modo más usado en Lima es el transporte público de pasajeros, que representa aproximadamente el 51% de 

todos los viajes de la ciudad.  Los habitantes siguen utilizando modos de transporte de baja capacidad, es decir, 

utilizan mayoritariamente los microbuses y las combis, que transportan más del 42% del total de viajes de la ciudad. 

En Lima no existe un sistema de transporte público masivo. El Metropolitano y la Línea 1 del Metro, si bien son 

proyectos de transporte masivo, que superan los 15 mil pasajeros hora sentido, estos se encuentran instalados en 

forma paralela sin conexión transversal entre ellos. La suma de las demandas, de 720 mil de El Metropolitano más 

los aproximadamente 550 mil de la Línea 1, suman 1.2 millones (< de 10%) de los más de 13 millones de viajes 

en transporte público. La lenta implementación de los proyectos de transporte masivo implica la prevalencia del 

transporte convencional, que siendo caótico, ocasiona excesivos tiempos de viaje, generando pérdidas 

económicas y accidentes de tránsito. 

Los sistemas masivos deben instalarse en forma de red, porque así incrementan de manera exponencial la 

realización de más viajes. En Lima no existen Estaciones de Transferencia, solo paraderos, sin actividades 

urbanas. 
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Los corredores complementarios de transporte público de pasajeros tales como el azul, rojo, morado, etc., tienen 

una baja capacidad de transporte, de 3 mil a 5 mil pasajeros hora sentido. El problema es que circulan en forma 

mixta, en los mismos carriles por donde pasan los otros buses, entrando en conflicto con los autos, los taxis, los 

colectivos, los camiones, las bicicletas y otros modos. Todos estos conflictos hacen que el tiempo de viaje sea 

elevado y los usuarios opten por usar cualquier modo que les resulte más rápido. 

El transporte privado, que representa al 14% de los viajes, es el modo que genera más congestionamiento de la 

ciudad, debido a que: i) Requiere de mucho espacio vial para circular y ii) Tiene una baja capacidad de transporte 

de personas, que en promedio es de 1.2 personas por vehículo.  El elevado parque automotor de la ciudad, obliga 

a estudiar este modo para establecer las prioridades de ejecución de los proyectos de transporte. Los flujos 

masivos han obligado a construir vías exclusivas de automóviles, pero no en forma de red. 

El transporte en motocicletas está creciendo de manera importante, debido a los problemas del congestionamiento, 

así como también como efecto de la Pandemia, mientras que el transporte en colectivos, que, si bien es un servicio 

informal, tiene gran presencia en el transporte en la ciudad, sobre todo en las horas pico, debido a los problemas 

señalados para el transporte público.  
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Gráfico N°  11: Mapa de Transportes 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Tabla N°  4: Partición modal histórica (miles de viajes) 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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El modo transporte de carga masiva (de gran tonelaje) relacionados con las áreas industriales, los conglomerados 

comerciales, el Puerto y Aeropuerto y áreas similares, no tiene una red priorizada o especializada. El tránsito de 

camiones se realiza de forma mixta con los otros modos, compitiendo por el escaso espacio vial disponible.  Esta 

forma de operación y la carencia de un sistema logístico genera impactos negativos al tránsito y a la actividad 

económica de la ciudad. El Estudio denominado Distribución Urbana de Mercancías – DUM, ha propuesto una red 

de vías de transporte de carga masivo. 

En los aspectos del transporte se puede concluir que la infraestructura adecuada para el transporte público masivo 

es mínima. Solo existen 2 proyectos con infraestructura adecuada; la Línea 2 y El Metropolitano, pero 

implementados espacialmente de forma paralela, sin conexiones transversales. Prevalece mayoritariamente el 

transporte convencional de características caóticas. Lima no cuenta con redes de transporte apropiadas como son: 

- Red de transporte público masivo, de capacidades de transporte superiores a 10 mil pasajeros hora sentido, 

tales como trenes, metros y buses articulados. 

- Red de vías para el transporte privado (autos y similares) con capacidades superiores a los 3 mil vehículos 

hora sentido. 

- Red de transporte de carga de gran tonelaje. 

Tránsito, la ciudad de Lima se encuentra congestionada, fundamentalmente en las vías principales expresas, 

arteriales y colectoras. La circulación masiva y mixta de los vehículos (diferentes modos) sobre una misma vía, 

satura la capacidad de estas generando problemas de congestionamiento. 

La fiscalización del tránsito es mínima, dado que es realizada por integrantes de la Policía Nacional, que no es 

suficiente por la gran cantidad de lugares a fiscalizar. Esto se consigue solo con el uso de la tecnología y a través 

de un mejor uso del Control Central de tráfico de la ciudad. 

El control centralizado de tráfico gestiona aproximadamente el 40% de las más de 1862 intersecciones 

semaforizadas, por lo que se requiere ampliar esta capacidad para: 

•            Generar más olas verdes 

•            Fiscalizar electrónicamente el cumplimiento de las reglas de tránsito 

•            Monitorear los eventos en las vías 

•            Proveer de información de tránsito y transporte al público usuario 

Infraestructura, la MML tiene planificado el Sistema Vial Metropolitano de la ciudad, aprobado por la Ordenanza 

N° 341-MML y diversas ordenanzas posteriores como la reciente Ordenanza N° 2343-MML, en el cual se han 

definido: i) La clasificación vial, ii) Los trazos viales a nivel de planificación, iii) las secciones viales normativas, sus 

módulos y anchos normativos, iv) Las intersecciones a diferente nivel. Lo que falta definir son: i) Los derechos de 

vía en intersecciones, ii) La precisión y ajustes de los trazos de las vías, iii) Los tipos de intersecciones en base a 

las funciones de las vías. 

Los tipos de intersecciones existentes (intercambios viales, óvalos, pasos a desnivel, etc.), deben responder 

necesariamente a criterios técnicos de organización funcional de la red vial y no a proyectos específicos 

independientes, como se da en determinados casos. 

Lima no tiene habilitada una red de vías expresas, arteriales y colectoras. Solo existen un conjunto de segmentos 

de vía truncos. Falta construir el 53% de Vías Expresas, el 40% de vías Arteriales, y el 32% de vías colectoras. 
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Gráfico N°  12: Mapa de Infraestructura Vial Actual 

 

Fuente: IMP, 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Los proyectos ejecutados en la ciudad, en los últimos 50 años, han sido conceptualizados mayoritariamente solo 

como proyectos de infraestructura y no en base a los modos de transporte, es decir, se construyeron vías, sin 

estudiar a qué tipo de personas y en qué modos se van a transportar o priorizar. De manera directa o indirecta, 

ello ha favorecido al transporte en automóviles, que es el modo que más genera la saturación de las vías y en 

consecuencia el congestionamiento de la ciudad. 

1.1.7. Componente Patrimonio Cultural inmueble y el paisaje cultural 

Por su legado patrimonial, en cuanto a extensión y densidad monumental, la metrópoli de Lima es el territorio más 

importante del Perú y una de las más importantes de América. El Patrimonio Cultural Inmueble en el área 

metropolitana de Lima se divide en dos grupos: el Patrimonio Arqueológico Prehispánico (considerando tanto los 

monumentos declarados como aquellos que aparecen en inventarios, pero que no cuentan con declaración oficial) 

que contiene a todos los bienes edificados anteriores a la llegada de los españoles al Perú (hasta el siglo XVI) y 

el Patrimonio Histórico Colonial, Republicano y Contemporáneo (considerando la lista oficial del Ministerio de 

Cultura con los monumentos declarados de estos período) que contiene a todos los bienes edificados posteriores 

a la llegada de los españoles al Perú (desde el siglo XVI). 

El Patrimonio Arqueológico Prehispánico Inmueble, según información del Ministerio de Cultura se clasifica en 3 

tipologías: Bienes Arqueológicos Prehispánicos, Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, Elementos 

Arqueológicos Aislados y otros. Por lo que existe una amplia variedad de monumentos, desde la Zona 

Arqueológica Monumental de Pachacamac de 465.31 hectáreas, hasta el Sitio Arqueológico Túpac Amaru B de 

0.06 hectáreas. De igual manera, podemos incluir dentro de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico a 

la Red de Caminos Prehispánicos – Qhapaq Ñan, la cual atraviesa la metrópoli en una longitud de 203.11 

kilómetros, siendo que aproximadamente el 28% del mismo se encuentra fuera del área urbanizada. 

 

Tabla N°  5: Tipo de Patrimonio Cultural inmueble Prehispánico de Lima Metropolitana. 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE PREHISPÁNICO EXISTENTE EN LIMA 
METROPOLITANA 

TIPO DE PATRIMONIO EXISTENTE CANTIDAD 

Bienes Arqueológicos Prehispánicos 176 

Elemento Arqueológico Aislado 5 

Monumento Arqueológico Prehispánico 34 

Paisaje Arqueológico 28 

Paisaje Cultural Arqueológico 9 

Sitio Arqueológico 320 

Zona Arqueológica 43 

Zona Arqueológica En Emergencia 5 

Zona Arqueológica Monumental 76 

TOTAL 696 

Fuente: Sistema de información Geográfica de Arqueología 2020 

Elaboración: Equipo Técnico del PLANMET 2040 
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Por su parte, el Patrimonio Histórico Colonial, Republicano y Contemporáneo, contiene un total de 1,497 

monumentos declarados, representando el 29% del total nacional. Los monumentos coloniales y republicanos son 

muy diversos según su tipología específica, desde una vivienda unifamiliar colonial hasta conjuntos excepcionales 

como las zonas monumentales del Rímac y del Centro de Lima, que conforman el Centro Histórico de Lima. Parte 

de éste ha sido incluido en la Lista del Patrimonio de la Humanidad por Unesco (1991). 

 

La ubicación del patrimonio cultural inmueble en la metrópoli de Lima determina, en gran medida, su pervivencia 

y estado de conservación. Casi todos los distritos de Lima contienen bienes con algún grado de protección legal. 

En los distritos periurbanos de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur (San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, 

Cieneguilla, Pachacamac, Ate, Carabayllo) existe una importante concentración de patrimonio arqueológico 

prehispánico, con más del 60% del total de monumentos arqueológicos prehispánicos de la metrópoli inventariados 

hasta la fecha. En estas Áreas Interdistritales Metropolitanas, los municipios no pueden afrontar completamente y 

por sí mismos programas y proyectos de intervención, gestión y mantenimiento; así, una gestión deficitaria marca 

su situación de abandono y deterioro. En cambio, la mayor parte de los monumentos arqueológicos prehispánicos 

que cuentan con más información y registro se encuentran en Lima Centro, pero a su vez, han experimentado 

mayor pérdida patrimonial. 

 

Por otro lado, más del 85% del Patrimonio Histórico Colonial y Republicano, integrante del Patrimonio Cultural de 

la Nación, se encuentra en Lima Centro, donde la ocupación urbana colonial se concentró y consolidó a lo largo 

del tiempo (Lima Cercado, Rímac, Barranco, Pueblo Libre). Existen deficiencias y carencias en este esfuerzo de 

inventario, para incluir las existencias en las áreas periféricas, se considera que la mirada de conjunto reproduce 

con bastante fidelidad las tendencias de ocupación y los tipos edificados monumentales más representativos. 

 

Sobre el Patrimonio Prehispánico en el área metropolitana de Lima, su abandono y desatención se explicita en su 

situación legal. Existe una gran mayoría “Sin información” por la ausencia de información específica. De la misma 

manera, un gran grupo de sitios arqueológicos sólo se encuentra registrado en los inventarios y catastros del INC 

(hoy desactivado) y por otros investigadores. Todas estas condiciones legales en realidad evidencian la 

precariedad de la protección desde lo público y la escasa o nula capacidad del Estado para responder de una 

forma mínimamente adecuada ante su posible depredación y anulación, asociadas a la pérdida de sentido y valor 

contemporáneo de estos bienes culturales ante el grueso de la población y la dinámica urbana de la metrópoli.  

 

Igualmente, si a ello le sumamos la gran cantidad de inmuebles precolombinos que carecen de información 

completa y actualizada, el abandono y la desatención se hacen aún más patentes. Las áreas con mayor cantidad 

relativa de inmuebles son Lima Este y Lima Norte. Ello se explica porque en las zonas urbanas con mayor 

consolidación existen peores condiciones para una supervivencia de dichos vestigios en condiciones integrales. 

Así, abandonadas, pero mayormente integrales, resulta más factible su supervivencia al alejarse del continuum 

urbano, hacia las periferias e ingresando en los valles del Chillón, Rímac y Lurín. 

 

A pesar que no hay una información cuantitativa y de conjunto perfectamente completada sobre el estado del 

Patrimonio es posible afirmar que el conjunto de bienes edificados monumentales de la metrópoli de Lima es 

afectado por dos grandes lógicas que se manifiestan a través de su deterioro: anulación,-demolición-ocupación en 

las zonas más consolidadas de la ciudad producto de la especulación inmobiliaria en sus diversos matices, 

orígenes e intensidades, y abandono-desatención olvido por su escasa conectividad y accesibilidad por 

encontrarse en zonas muy marginales o de topografía difícil en la periferia, es decir en las partes altas y medias 

de los 3 valles de Lima. 

 

Se ha podido comprobar también a partir del cruce de información con el análisis de los peligros naturales 

existentes en la metrópoli, la condición de exposición a la que está sometido gran parte del patrimonio 

arqueológico, demostrando que por ejemplo para los casos de Lima Norte y Lima Este, existen hasta 50 inmuebles 
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expuestos a peligro de sismo Muy Alto, principalmente en los distritos de Carabayllo y San Juan de Lurigancho. 

Asimismo, existen hasta 5 inmuebles expuestos a peligros (Muy Alto y Alto) por Tsunamis. 

 

Salvo algunas experiencias puntuales de recuperación y puesta en valor, existe una marcada tendencia al deterioro 

del patrimonio que está signada por: 

 

• El crecimiento informal de la ciudad, que ha ocasionado la ocupación, pérdida y deterioro de muchos lugares 

patrimoniales, en particular los monumentos arqueológicos prehispánicos. Un factor para ellos es la falta de 

identificación adecuada y posterior protección. El Ministerio ha delimitado sólo 257 monumentos 

arqueológicos prehispánicos. De los cuales, hay 43 monumentos con una afectación alta, es decir, entre el 

51 y 100% de la superficie tiene ocupación urbana. Por otro lado, hay 19 monumentos arqueológicos con 

una afectación regular, es decir, entre el 21 y 50% de la superficie tiene ocupación urbana. Sin embargo, falta 

delimitar más de la mitad de los monumentos arqueológicos prehispánicos inventariados, por lo que no se 

sabe la situación real de ocupación y pérdida. 

 

• La poca valoración del patrimonio, en particular de los monumentos arqueológicos prehispánicos, que sólo 

recientemente se han revalorizado con el paulatino reconocimiento de nuestra identidad milenaria. Un primer 

e importante paso, fue el reconocimiento de la metrópoli de Lima, como Lima Ciudad Milenaria, Ciudad de 

Culturas, por parte de la Municipalidad Metropolitana. Asimismo, existen algunas puntuales y muy positivas 

experiencias (Pucllana, Parque Las Leyendas, Palomino, Fortaleza de Campoy) que van marcando nuevos 

modelos de gestión, aunque aún queda demasiado por avanzar. 

 

• La pérdida de funcionalidad y uso del patrimonio cultural, en particular del patrimonio histórico colonial y 

republicano, por la falta de acciones de mantenimiento y conservación por parte de sus propietarios, 

inquilinos, posesionarios o usuarios inmediatos. Ello es explicable por el frondoso conjunto de trámites y 

gestiones a emprender ante el Ministerio de Cultura y las Municipalidades, los cuantiosos costos que 

representan incorporar a personal especializado y ad-hoc en patrimonio edificado y la ausencia de mayores 

incentivos a la inversión privada ante los cuales sólo existe el abandono técnico y financiero de parte de las 

entidades gubernamentales –en todos sus niveles- de la administración pública. 

 

• Instituciones débiles y desarticuladas, que no cuentan con los recursos económicos, técnicos o humanos 

para enfrentar los grandes desafíos que la protección del invaluable patrimonio de la ciudad requiere. El 

Ministerio de Cultura, las Municipalidades y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior deberían actuar en 

conjunto de forma articulada, promoviendo estrategias, programas y proyectos integrales que aborden las 

diversas dimensiones de puesta en valor (ordenamiento urbano, infraestructura, promoción turística, 

mantenimiento y sostenibilidad). La Iglesia, la Sociedad de Beneficencia de la metrópoli de Lima y el sector 

privado también deberían ser actores clave para la recuperación y conservación de los bienes patrimoniales. 

 

• Un marco legal insuficiente, que no protege de manera efectiva el patrimonio: El principal problema radica en 

la ausencia de una real transferencia de competencias en el ámbito de la cultura y el patrimonio desde la 

esfera de gobierno nacional a lo regional y lo local. Ni la Ley de Patrimonio, ni la Ley de Municipalidades ni 

la Ley de Gobiernos Regionales han considerado ni manifestado un rol mayor basado en mayores 

responsabilidades y recursos para que la situación pueda cambiar estructuralmente asegurando una 

participación más efectiva desde la instancia local/regional. Existen leyes y reglamentos, pero tienen un 

enfoque más regulatorio que propiciatorio. 

 

La carencia de proyectos de puesta en valor del patrimonio: los pocos que existen se concentran en Lima Centro: 

 

• Sitio Arqueológico Huaca Palomino, Zona Arqueológica Corpus I, Sitios Arqueológicos La Luz I y II, 

Zona Arqueológica Monumental Mateo Salado. Todos promovidos por la Gerencia de Cultura de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, ubicados en el distrito del Cercado de Lima. 
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• Zona Arqueológica Huaca Pucllana (Distrito: Miraflores. Área interdistrital: Lima Centro. Realizado 

por la Municipalidad de Miraflores en convenio con el desactivado Instituto Nacional de Cultura.). 

• Complejo Arqueológico Maranga – Parque de Las Leyendas (Distrito: San Miguel. Área interdistrital: 

Lima Centro.). 

• Zona Arqueológica Huantinamarca (Distrito: San Miguel. Área interdistrital: Lima Centro. Realizado 

por la Empresa privada.) 

 

Lima Centro tiene alrededor del 12% del total del Patrimonio Arqueológico Prehispánico de la ciudad y concentra 

casi la totalidad de proyectos de puesta en valor. 

 

Finalmente, la gestión contemporánea del patrimonio edificado exige un enfoque transdisciplinario y multinivel 

porque implica diversos aspectos de la realidad administrados por diversas dependencias públicas: Por ejemplo 

existen oportunidades sobre educación y patrimonio para alimentar las iniciativas patrimonialistas desde el enfoque 

de las Ciudades Educadoras y la Educación No Formal; Igualmente, vincular cultura y patrimonio permite dotar a 

lo patrimonial de las posibilidades que las Industrias Culturales pueden proveer no sólo como recursos sino como 

validación social; el binomio identidad(es) y patrimonio es explotable también en clave contemporánea porque 

asegura una mirada propia y reflexiva desde lo diversos y lo simultáneamente contemporáneo-tradicional; la 

combinación espacio público-recreación y patrimonio agrega nuevas lógicas de utilización y reapropiación de lo 

patrimonial en clave contemporánea; se concluye que la relación de turismo y patrimonio asegura su incorporación 

en dinámicas de importancia mayúscula no sólo a nivel nacional sino internacional y asimismo de una experiencia 

posmoderna de intercambio y encuentro socio-cultural en clave actual y desde el enriquecimiento mutuo de los 

ciudadanos y pueblos. 

 

Principales problemáticas que enfrenta el patrimonio cultural en la metrópoli Lima: 

 

• La situación actual del patrimonio cultural urbano es una de las discusiones más complejas que 

enfrenta actualmente la planificación urbana, en especial en la rehabilitación de centros históricos o 

la intervención de sectores urbanos-rurales de alto valor paisajístico y patrimonial. 

• La invasión de diferentes zonas donde existe patrimonio cultural ha sido ocupada de manera informal 

y en algunos casos sufrieron la invasión de pobladores, como por ejemplo es el caso del ex Fundo 

Garagay, invadido en la década de los '80. Al no ser desalojados en su momento, los ocupantes 

lograron levantar sus viviendas con material estable. Asimismo, en los años '90 centenares de 

invasores ocuparon los terrenos de Armatambo, en Chorrillos, y tampoco fueron desalojados, 

mientras que en el 2009 más de medio millón de personas ocuparon un sector de la Reserva 

Arqueológica de Canto Grande (San Juan de Lurigancho). Otro caso identificado recientemente ha 

sido el de la Zona Arqueológica monumental de Armatambo – Morro Solar en el distrito de Chorrillos 

en abril del 2021, que se logró desalojar a mas de 8000 personas que decidieron ocupar de manera 

irregular. 

• El explosivo crecimiento demográfico en la metrópoli de Lima, la migración de la población rural a 

esta metrópoli, producen grandes daños a estos sitios arqueológicos, ocupándose de manera 

informal, inciden directamente a buscar espacios vulnerables que puedan ser ocupados, tal es el 

caso de sitios arqueológicos que no cuentan con una delimitación aprobada. 

• Algunos sitios arqueológicos que aún no son puestos en valor, logran identificarse como lugares 

como puntos de inseguridad, por las características de la edificación y como este se relaciona con el 

entorno. 

• Consideración del patrimonio como espacios residuales, ya que en algunos casos estos no se 

integran a la trama urbana y logran ser considerados como barreras urbanas que complican la 

integración y accesibilidad, en consecuencia, logran ser burbujas de subdesarrollo dentro de los 

sectores metropolitanos. 
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Gráfico N°  13: Mapa de Ubicación de sitios arqueológicos y centros históricos culturales 

 
Fuente: MINCUL, 2020. MML, 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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1.1.8. Componente Uso y Gestión del Suelo Urbano 

El estudio de las condiciones de ocupación del suelo, a través de los tipos de usos predominantes y sus patrones 

de distribución espacial, nos permite tener una visión general del continuo urbano y sus procesos de evolución. 

Los sectores de intensificación, el valor que adopta en función de su localización y uso, y sobre todo las 

transformaciones y la distribución urbana territorial son determinantes para el entender la complejidad de la 

metrópoli. 

El estudio de las condiciones de ocupación del suelo para Lima Metropolitana al 2020 revela una metrópoli con 

muy baja densidad poblacional fuera de su centro tradicional. Respecto a la clasificación del uso actual del suelo, 

el uso residencial dentro de los suelos urbanos, se constituye como el predominante, llegando alcanzar el 28.55% 

del total de la clasificación del uso del suelo. Le sigue el suelo dedicado a Equipamiento (7.1%), suelos Industrial 

(4.57%), suelo Comercial (3.15%) y suelo de Reserva para Equipamiento (0.21%). Respecto a los suelos no 

urbanos, el suelo eriazo con 29.14% se constituye como el mayoritario, sin embargo, está constituido por suelo en 

pendiente mayor a 8 por ciento, y al estar próximo a zonas agrícolas y a suelo ocupado entre 1995 - 2018 se 

constituye como suelo próximo a ser ocupado, es decir corre el riesgo de ser ocupada por la fuerte presión urbana 

que tiene. Le sigue el suelo agrícola con 7.5%, el suelo agropecuario con 1.69%, y el suelo forestal con 0.07% es 

el más bajo de todos.  

Finalmente, dentro de la clasificación Otros Tipos de Suelo que representa el 18% del total, comprende las 

subcategorías de: suelo arqueológico, ecología, suelo sin uso, suelo con infraestructura eléctrica, plantas de 

tratamiento de aguas residuales, extractiva, recreación privada, reserva de agua, suelo con estación 

termodinámica, suelo con estación de comunicación, suelo periférico discontinuo, suelo en consolidación urbana. 

cabe mencionar que dentro esta clasificación están las Áreas de Conservación Regional ACR (Sistema de Lomas 

de Lima), las Zona de Reserva como los Pantanos de Villa, si como las Áreas arqueológicas como el Santuario 

Arqueológico de Pachacamac, Complejo Arqueológico de Mangomarca entre muchos otros. 

Se han delimitado 8 Áreas Urbanas Homogéneas para la metrópoli de Lima. La delimitación se hizo a partir de 

cinco criterios, siendo estos los siguientes: A partir del criterio Patrimonial, al ser Lima la ciudad funcional 

hispanoamericana más importante del Perú, posee áreas con valor arquitectónico, urbanístico, histórico 

patrimonial representativo. A partir de este criterio se tiene el Área de Valor Patrimonial (VP) que se corresponde 

con la zona más antigua de la ciudad, está conformado por el Centro Histórico de Lima declarado patrimonio 

cultura de la humanidad, el conjunto patrimonial Rímac-Cercado, las antiguas zonas urbano - monumentales de 

los primeros balnearios de la metrópoli como Barranco, Surco, Chorrillos, Miraflores y otras agrupaciones como 

Pueblo Libre, y Magdalena del Mar.  

A partir del criterio Económico productivo, Lima al ser la ciudad más importante del país, alberga áreas con 

predominancia comercial e industrial, caracterizadas por un desarrollo definido y estable, base de la economía no 

solo de la metrópoli sino del país, a partir de este se ha delimitado Áreas Económico-Productivas (EP), tienen una 

alta demanda laboral y por lo tanto se constituyen como los más grandes atractores a nivel metropolitano.  

A partir del criterio Físico espacial, Lima, producto del tipo de desarrollo urbano que ha seguido, ha configurado 

áreas con un desarrollo físico-espacial definido o estable; con características propias o específicas. A partir de 

este criterio se han delimitado tres áreas: Áreas de Mayor Compacidad Urbana (CU) son aquellas que reúnen las 

mayores cantidades de usos y funciones urbana; Áreas de Enclave Residencial (ER) son aquellas cuyo uso 

predominantemente es el residencial, son sectores de estratos económicos altos que se encuentran segregados 

del resto del tejido urbano, una especie de islas urbanas, Áreas de Habitabilidad Media (HM) ocupados bajo un 

patrón informal del territorio, o como cooperativas de viviendas, o urbanizaciones populares, entre otros a partir de 

1950. 
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Respecto al criterio Social y de gobernanza, Lima con un proceso de urbanización de carácter dual (en el que 

conviven contrastes como la ciudad formal y la ciudad informal), posee áreas urbanas cuyos procesos de 

ocupación responden a problemáticas sociales, económicas, de falta de gobernanza, donde la presencia del 

Estado no siempre ha estado presente; configurando áreas con características específicas y singulares. A partir 

de este criterio se ha definido dos Áreas Urbanas Homogéneas: Áreas con Presión Urbana (PU), están ubicadas 

en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Carabayllo. En las últimas décadas vienen siendo amenazadas por la 

actividad urbanizadora, en diferentes escalas y grados de densificación. Las Áreas de Habitabilidad Baja (HB), son 

aquellas áreas que han sido ocupadas bajo la modalidad de ocupación ilegal del suelo, en las últimas décadas 

básicamente a partir del año 1996, carecen de servicios básicos, y otros.  

Respecto al criterio de Gestión de riesgos, la dinámica física del territorio de Lima y el análisis histórico de los 

desastres ocurridos (sismos, tsunamis, flujos de lodo, inundaciones fluviales), delimitan algunas áreas de Lima, 

como los peores escenarios frente a la ocurrencia de riesgos, lo que ocasiona la pérdida de miles de vidas 

humanas y daños materiales cuantiosos. Bajo este criterio se ha delimitado las Áreas de Alto Peligro (PA), son 

aquellas áreas que se ubican en zonas de riesgo por sismo, tsunami, inundaciones, flujos de lodo y altas 

pendientes. Presentan diferentes grados de consolidación urbana, precariedad urbana, niveles socioeconómicos, 

y diferentes características físico-espaciales. 

Finalmente se puede señalar que, como resultado del proceso de evolución urbana de Lima, extensas superficies 

de tierras eriazas y áreas agrícolas, fueron ocupadas y transformadas en suelo urbano, configurándose una 

metrópoli donde conviven dos formas de crecimiento y ocupación del suelo, la primera hace referencia a un 

proceso que se da en la zona central de la metrópoli o en el triángulo conformado por el Centro Histórico, Callao 

y Miraflores, el segundo corresponde a una ocupación no formal, en el que se ocupa de manera alternativa, no 

formal y a veces de manera ilegal, suelos de propiedad tanto privada como pública. 

Por lo anterior, se tuvo la necesidad de crear una serie de instrumentos normativos y de planificación, a falta de 

un régimen regulatorio integral. El instrumento normativo actual para gestionar los suelos presenta algunas 

indefiniciones en relación con las áreas no urbanizables. Asimismo, no se ha seguido las directrices establecidas 

en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima – Callao 1990-2010, por lo que se han perdido importantes áreas 

destinadas a la preservación. 
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Gráfico N°  14: Mapa de Uso Actual del Suelo 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N°  15: Mapa de Áreas Urbanas Homogéneas (AUH) 

 

Fuente: IMP, 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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2.1.1. Evolución Urbana y Tendencias de Crecimiento Urbano 

Respecto a la evolución urbana se han identificado, en el continuo temporal, diferentes etapas de la evolución y 

transformación urbana del Lima, desde el inicio de su fundación hasta la actualidad. Se ha identificado cinco etapas 

que condicionan el actual crecimiento urbano y el patrón de expansión urbana, siendo estas las siguientes: la 

ciudad colonial intramuros (1535 – fines del siglo XIX), las expansiones axiales y el inicio de la consolidación 

urbana (inició siglo XX – 1939); un nuevo modelo de urbanización, la ciudad expandida y las barriadas (1940 – 

1969); la consolidación del extrarradio metropolitano (1970 – 1995); y la metrópoli actual y el crecimiento por 

agregación continua (1996 – a la actualidad). 

Entre los factores que condicionaron la configuración físico espacial de la metrópoli, están los continuos conflictos 

que enfrentó el Perú a lo largo de su historia, que imposibilitaron la continuidad de los proyectos urbanos en 

marcha, como fue la Guerra del Pacifico (1879 – 1883) producto de ello quedó postergado toda actividad 

modernizadora emprendida con anterioridad a la guerra, como fue el caso del ensanche de la ciudad, que si bien 

fue retomada años después, pero con muchos cambios al original.  

Otro factor fue la fuerte migración del campo a la ciudad a partir de 1940 producto de ella se configuró la ciudad 

dual (una ciudad formal y otra informal) que, sumadas a las políticas neoliberales aplicadas a partir de la década 

de los 90’s, se produjo un incremento del déficit de la vivienda y de la informalidad urbana, entendido este como 

el modo en que grupos sociales acceden al suelo, se proveen y gestionan servicios básicos y construyen su 

vivienda (Calderón, 2019). Siendo la ciudad informal aquella en la que la mayoría de los limeños habitan; es así 

que la informalidad urbana para Lima pasó de 1,147 Barrios Urbanos Marginales - BUM con 2.2 millones de 

personas habitando en ellos para 1993; a 2,705 BUM con 2,1 millones de personas para 2002; y 4,452 BUM con 

4.1 millones de personas para el 2007, según datos MVC 2007 y 2014, y Meneses 1998 a través de Calderón 

(2016). 

Finalmente, la debilidad o ausencia del Estado en la planificación y gestión de la ciudad, una característica 

constante a lo largo de su historia es así que en la actualidad no se cuenta con políticas que regulen ni intervenga 

el mercado del suelo, lo que ocasiona que la ciudad se siga extendiendo a costa del tráfico de terrenos, 

especuladores del suelo y empresarios inmobiliarios, que presionan por la ocupación del suelo no urbano, bajo 

ningún control del Estado. La reciente Ley N° 31313 Ley de Desarrollo Sostenible representa una oportunidad y 

una posibilidad de avanzar en este sentido. 

Como consecuencia, Lima Metropolitana es resultado de procesos sociales, económicos, políticos, y económicos; 

algunos contradictorios, que han producido una metrópoli compuesta por diversos fragmentos, con una débil 

articulación en el territorio metropolitano y que no hacen sinergias, ni menos, suman a la tan ansiada competitividad 

territorial que el mundo globalizado demanda de las ciudades metropolitanas. 

 En cuanto a la Estructura Urbana Metropolitana, se ha podido identificar cinco tendencias de crecimiento, la 

identificación de estas tendencias se ha enfocado desde los macro componentes: económico, social, urbano, 

ambiental y competitividad. 

En lo económico “se consolidan nuevas centralidades en un contexto carente de planificación y gestión urbana” 

esta ha sido una característica en la historia del desarrollo de Lima Metropolitana, con algunas diferencias, muchas 

de las concentración urbanas de alta densidad de producción, como Mesa Redonda, Gamarra, Polvos Azules, 

devienen de un proceso de economía informal – formal, y con el tiempo fueron consolidándose hasta posicionarse 

como centralidades metropolitanas como es el caso de Gamarra; esta situación continúa, las nuevas 

concentraciones urbanas en las zonas periféricas surgen lejos de contexto de planificación y gestión  urbana, 

donde está presente la economía informal. 
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Las tendencias en lo social, en lo urbano, en lo ambiental y sobre todo en lo competitivo, están fuertemente 

vinculadas, y son muestra de ese desarrollo desigual, excluyente y fragmentado de la metrópoli. Lejos de un 

modelo de desarrollo sostenible, situación que va en desmedro de la población más vulnerable de Lima 

Metropolitana, sobre todo de aquellos que se ubican en las zonas periféricas de niveles socioeconómico más 

bajos, y con menos disponibilidad de equipamientos, menor accesibilidad a los bienes y servicios, carentes de 

servicios e infraestructura urbana básica. 

Aquel centro de Lima, donde se concentraban las actividades gubernamentales, administrativas, comerciales, 

culturales; y que se mantuvo por muchos siglos; a partir de la segunda mitad del siglo XX empezó a desdoblarse 

en múltiples centros especializados. Estos nuevos centros o estas nuevas economías de aglomeración en 

diferentes puntos de la ciudad no solo generaron altas densidades de actividad beneficiando a trabajadores y 

empresarios, sino que vienen transformando la estructura urbana de la metrópoli (González y Del Pozo, 2012). 

Del análisis realizado, se ha constatado que las centralidades de mayor jerarquía o importancia, es decir las 

centralidades metropolitanas y su configuración físico espacial, no han variado respecto a este cambio de la ciudad 

monocéntrica a la policéntrica, puesto que estas se siguen concentrando en el área central, específicamente en 

Lima Centro, entre el centro tradicional (Mercado Central – Mesa Redonda), y el continuo urbano de centralidades 

que conforman con las concentraciones urbanas de Estación Central, Av. Arequipa, San Isidro - Zona Financiera, 

y Miraflores. Otra centralidad metropolitana lo constituye Gamarra, muy próxima a las anteriores centralidades. Lo 

que corrobora que la acción de los centros de importancia metropolitana se mantiene en un área cercana a Lima 

Centro (siete de las ocho de jerarquía metropolitana se ubican en Lima Centro). 

Un factor importante en la identificación de las centralidades para el caso de Lima Metropolitana, es la falta de 

información, como se mención en su momento, se ha trabajado con el IV Censo Nacional Económico del 2008, al 

ser la única base disponible y actual a pesar de sus 12 años de antigüedad; esto implica una condicionante en el 

cálculo de la verdadera dimensión de las centralidades. Otro factor es la limitación que esta base de datos 

presenta, como menciona Gonzales y Del Pozo (2012) muchas empresas con filiales en otros lugares no 

consignaron el número de empleados en cada una ellas, sino que imputaron el total de empleados a la sede 

principal donde se encuentra el domicilio fiscal. Un aspecto importante también es el alto porcentaje de 

informalidad laboral en nuestro país, por lo que no se tiene registro de ello y habría que recordar que los 

conglomerados urbanos concentran gran porcentaje de comercio ambulatorio, lo que impediría la verdad 

dimensiones de los cálculos. 

Finalmente, un aspecto a resaltar del tema de centralidades es el referido al proceso de consolidación de las 

concentraciones urbanas. No debemos olvidar que muchas de las centralidades metropolitanas como Gamarra, 

Mesa redonda, han surgido como parte de la economía informal, de ferias de comercio ambulatorio, de pequeños 

quioscos estandarizados e integradas a las calles, especializadas en productos de bajo costo; y que, con apoyo 

del Gobierno Local, a través de programas de reubicación de vendedores ambulantes, han pasado de la economía 

informal a una economía formal. Situación que subsiste actualmente, las nuevas concentraciones urbanas 

ubicadas en las zonas periféricas, donde predomina áreas residenciales de bajos ingresos con escasos servicios 

e infraestructura, han experimentado un proceso de consolidación que incluye la aparición y desarrollo de una 

variedad de negocios y servicios, basado en una economía informal y formal, alejado de un modelo de planificación 

y gestión del territorio. 
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1.1.9. Gobernabilidad y Gobernanza Metropolitana 

La influencia de la gobernanza en la gestión del suelo es crucial para la administración de las políticas, objetivos, 

proyectos y acciones estratégicas formuladas de manera prospectiva en este instrumento, pues contribuye a 

alcanzar el modelo de ciudad y la visión metropolitana, sin embargo, se presentan una serie de debilidades 

institucionales, políticas y administrativas en el marco de un proceso de descentralización estancado, con serios 

problemas de diseño y gestión de un lado; y los efectos de la debilidad del sistema político del otro. Y en ese 

dilema, Lima permanece sin ser capaz de solucionar la mayoría de sus problemas y de ocupar el lugar que le 

corresponde como metrópoli, como capital de la República, pero sobre todo como espacio de convivencia, de 

referencia e identidad para sus ciudadanos. 

Marco Normativo de Lima Metropolitana. 

La ley de Gobiernos Regionales plantea el carácter especial del régimen aplicable a la capital de la República, 

cuyo territorio no integra ninguna región. En adición, esta disposición agrega que en el territorio metropolitano 

donde se asienta la Capital de la República o Provincia de Lima, todas las competencias y funciones reconocidas 

al gobierno regional son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual posee autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal. Por otro lado, la Ley de Bases 

de la Descentralización, estableció un régimen especial para la Provincia Constitucional del Callao, precisando 

que el gobierno regional y la municipalidad provincial mantendrán excepcionalmente la misma jurisdicción, y 

ejercerán las competencias y funciones que les corresponda conforme a Ley.   

La estructura orgánica de la Municipalidad Metropolitana de Lima queda integrada por el Concejo Metropolitano 

de Lima, la Alcaldía Metropolitana de Lima y la Asamblea Metropolitana de Lima. Finalmente, se establecen 

competencias y funciones regionales especiales para el Concejo Metropolitano de Lima y la condición de tener un 

pliego presupuestal como Municipalidad Metropolitana de Lima, siendo titular de éste el alcalde Metropolitano de 

Lima. Como se observa, el carácter de régimen especial de la provincia de Lima no obedece a consideraciones 

particulares de tratamiento de la Capital de la República acordes con su importancia política, institucional, 

económica y social, sino a objetivos que buscan facilitar su gestión administrativa.  

Además, se desconoce el carácter conurbano existente entre Lima y Callao, segmentando su regulación y 

tratamiento, ignorando las múltiples  relaciones de diverso orden entre ambas provincias, principalmente su 

interdependencia, generada día a día entre ellas para su desarrollo, principalmente en materia de servicios e 

infraestructura, no obstante, la Ley de Gobiernos Regionales establece que por iniciativa del Presidente del 

Gobierno Regional del Callao, o por el Alcalde de Lima Metropolitana y/o promovidas por el Consejo Nacional de 

Descentralización, hoy extinto, se crearán Comités de Coordinación Interregional, como órganos 

intergubernamentales de carácter regional para la coordinación y planificación de los servicios públicos e 

inversiones interregionales. 

La falta de una estrategia de Gobernanza que facilite la articulación entre los actores de Lima Metropolitana impide 

a los distritos, así como a las provincias de Lima y Callao, dar cumplimiento a los objetivos que le son comunes e 

inherentes en su calidad de territorios conurbanos e interdependientes, los mismos que están vinculados al 

desarrollo de su economía, el fomento de las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, 

en armonía con las políticas y planes nacionales y locales para el fomento de su competitividad, de las inversiones 

y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional, 

conforme lo manda la Constitución. 

Por lo que resulta necesario crear un marco normativo centrado en una estrategia de gobernanza que posibilite 

una estructura organizativa que permita que las municipalidades provinciales y distritales que conforman la 

metrópoli puedan afrontar nuevos retos y objetivos de interés público que plantean los tiempos actuales, se 

propone la conformación de áreas interdistritales metropolitanas que faciliten la gestión de la planificación de Lima 

Metropolitana. 
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Gestión Presupuestal y Capacidad de Gasto 

Respecto a la gestión presupuestal de la MML y distritos, en los últimos 10 años de gestión presupuestal la 

ejecución promedio es del 75%, lo que es un indicador del nivel de eficiencia en la inversión local, siendo el punto 

más bajo durante el año 2017, con 53.90%, ello pudo haberse producido por alguna circunstancia política o social 

que afectó a la entidad. 

Respecto a la disponibilidad de recursos, nos permite establecer que los presupuestos de apertura fueron 

modificados (PIM), lo que es un indicador que se cuenta con los recursos necesarios, acorde con las necesidades 

(en obras y servicios), así como las correspondientes certificaciones presupuestales a cargo de la entidad. 

Respecto a la capacidad de gasto de la MML, tiene un indicador de eficiente, por el porcentaje de ejecución, lo 

que nos indica que estuvo muy cercano al logro de los objetivos deseados. 

 Las Alianzas Público-Privadas 

Estas experiencias en este sentido muestran las ventajas y su utilidad, resultan ventajosos por cuanto están 

orientados a cerrar brechas en el sector educación, específicamente en la implementación de los servicios básicos 

de centros educativos y de educación superior, en atender sistemas de seguridad para beneficio de la comunidad. 

Incluso se están atendiendo proyectos que se encuentran vinculados al realce de sistemas turísticos que 

contribuirán al mejoramiento del Patrimonio Cultural de la Comunidad, al igual que en el mejoramiento de servicios 

deportivos, ello incluso contribuirá a que en la comunidad se genere empleo directo e indirecto, mejorando la 

calidad de vida de la población. 

De la misma forma resulta ventajoso, por cuanto permitirá que se aceleren proyectos de calidad en favor de la 

comunidad y como consecuencia de ello, las empresas privadas tendrán una mejor relación con la comunidad, 

mejorar su imagen e incrementar el desarrollo de programas de responsabilidad social. 

Carencia de regulación del Régimen de Capitalidad 

Existe un retraso de décadas en la Regulación del Régimen de Capitalidad de Lima Metropolitana, conforme a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades; en el imaginario de la sociedad y en el contexto internacional. 

En el año 2014 se aprobó el Acuerdo de Concejo 2525 que aprobó la iniciativa legislativa sobre la modificación del 

Título XIII de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, contemplando un régimen de capitalidad para 

Lima Metropolitana, gobernabilidad y gobernanza, sin embargo, no ha tenido eco en la instancia legislativa. 

Otra iniciativa similar, lo ha ejecutado el Acuerdo de Concejo 307-2020, que se constituyó como una iniciativa 

legislativa que se ha presentado al Congreso de la República para su debate, en ella se plantea la organización 

administrativa metropolitana en una Alcaldía Mayor y las áreas interdistritales se podrían convertir en Alcaldías 

distritales, el Congreso no ha debatido esta iniciativa. 

Participación Ciudadana 

Todos los instrumentos de planeamiento y organización, que regulan las actividades de las entidades públicas, 

son mostrados en el Portal de Transparencia respectivo. La institucionalidad para gestionar las áreas 

metropolitanas es un medio para mejorar la gobernabilidad, aunque el proceso que se siga para ello no sea fácil 

ni de corto plazo y dependerá de la gestión que30 se realice en todos los niveles. 

Lima Metropolitana presenta una multiplicidad de espacios y mecanismos de participación ciudadana que además 

se encuentran incluidos en la normativa y son obligatorios pero que sin embargo no parecen promover un efecto 

visible sobre las condiciones de gobernabilidad y gobernanza de la ciudad, además de factores como por ejemplo: 

la debilidad en materia de competencias y recursos, la dependencia de otros niveles de gobierno, lo que llevaría 

a contrarrestarlo con el establecimiento de alianzas intergubernamentales, colaboración política, liderazgo, o tal 

vez una relación diferente con la ciudadanía. 
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2. Interpretando el Sistema Urbano Metropolitano  

Para poder entender de manera sistemática el complejo sistema urbano de Lima Metropolitana, de acuerdo con 

los componentes estudiados, de manera individual y también a nivel de relaciones entre ellas, se identificaron las 

variables explicativas y sus implicancias en el desarrollo urbano metropolitano. 

Comprender el sistema en el presente, no ha sido suficiente, ya que se busca realizar un análisis prospectivo que 

identifique los eventos futuros, como también el impacto de ciertas variables en el desarrollo urbano de Lima 

Metropolitana permitiendo así orientar la planificación urbana para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados.  

Las variables determinadas en la síntesis de diagnóstico de Lima Metropolitana al 2021, son las siguientes: 

 
Tabla N°  6: Variables urbanas de Lima Metropolitana al 2021, por componente, procesos y tendencias. 

Componente Variable Tendencias y procesos 

Demográfico  

Concentración de 
oportunidades 
laborales s 

Ciudad de contradicciones, por un lado, se mantiene en aumento los flujos de 
viajes hacia al centro (dependencia del centro de la ciudad), con largos tiempos 
de desplazamiento y tráfico vehicular. Ciudad caótica y del congestionamiento  

Por otro lado, se incrementa la inseguridad ciudadana y su impacto en zonas de 
informalidad por ausencia del control y regulación del Estado, generando 
pérdidas de valor al patrimonio, a la actividad económica como al valor del suelo. 

Desequilibrio entre zonas residencial y zona de trabajo, que genera altos tiempos 
de desplazamiento, pérdidas de horas hombre impactando en la cohesión familiar 
y en la productividad laboral. 

Fortalecimiento de 
capacidades. 

Progresivo y lento incremento a la inversión en capital humano calificado en áreas 
del nuevo conocimiento. 

Progresivo fomento a la investigación y la innovación tecnológica, con gran 
impulso al desarrollo de competencias digitales, y acceso a facilidades 
tecnológicas. Fomento a la formación, la innovación e investigación, a la 
especialización en nuevas tecnologías, al talento y de nuevos emprendimientos  

Incremento de accesibilidad a la educación y fomento de capacidades de manera 
generalizada al interior de la organización municipal como con las organizaciones 
sociales de la gran Lima. 

Económico 
Productivo 

Alta informalidad de 
actividades urbanas  

Fomento progresivo e impulso a la promoción del desarrollo económico, centrado 
en la generación empleo formal, así como a la movilización del capital para la 
inversión público-privada. La informalidad impacta negativamente en el desarrollo 
empresarial, el empleo de calidad e ingreso justo metropolitano. 

Revitalización de las actividades empresariales, con elevación de la calidad y 
formalidad laboral, sobre todos aquellos afectados por la inmovilización social, 
COVID 19. 

Zonas urbanas 
centrales, 
intermedias y 
periféricas con 
potenciales urbanos. 

Baja Empleabilidad formal focalizada en limitados clústeres productivos 
comerciales y negocios. Escasa promoción y desarrollo de suelo urbano 
productivo, asociado a procesos de Subutilización de potenciales urbanos, 
grandes zonas, para la localización de empresas innovación y desarrollo 
tecnológico, industriales, comerciales u plataformas logísticas de escala 
metropolitana, nacional e internacional.  
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Ambiente y 
Riesgo de 
Desastres 

Integración y número 
de Ecosistemas 
frágiles y espacios 
abiertos  

Ciudad vulnerable: Inacción frente al cambio climático, desatención de la gestión 
eficiente de actividades y servicios urbanos y sus efectos, reducirá la 
sostenibilidad, con pérdidas de valor de recursos e incremento de la vulnerabilidad 
de su población. La escasez de recursos energéticos e hídricos, harán poco 
competitivas y menos atractivas las actividades, recursos y productos de la ciudad. 
Disminución progresiva de espacios abiertos y con ello reducción de calidad de 
vida urbana. 

Sistema de gestión 
ambiental 
metropolitano, 
deficiente e ineficaz  

Ciudad insalubre, por las carencias de calidad de los recursos (aire, ruido 
ambiental, suelo, recursos hídricos, etc.). Afectación a la salud por incremento de 
niveles permisibles de contaminantes y población asentada sobre terrenos de 
residuos sólidos o de construcción. 

Migración de actividades económicas, sobrecostos y efectos negativos sobre la 
salud humana (aumento de morbilidad y mortalidad). 

Incremento de la contaminación por proliferación de vectores.   

Pérdida progresiva de calidad ambiental y recursos esenciales (aire, suelo, ruido, 
recursos hídricos, etc.) incremento de niveles permisibles de contaminantes y 
población asentada sobre terrenos contaminados o inestables. gestión ambiental 
deficiente e ineficaz para contrarrestar el incremento progresivo de los vectores 
contaminantes   

Vivienda 
Demanda de 
vivienda 

Consolidación urbana en las zonas de riesgo (laderas), aumento de la brecha 
de desigualdad con respecto a calidad de vida, al acceso a los servicios urbanos 
e infraestructura. Poblaciones con deficientes condiciones de habitabilidad y 
desarrollo humano, que en buena medida no es atendida por mecanismos del 
mercado ni por políticas públicas generando déficit cualitativo y cuantitativo de 
vivienda, en áreas centrales y periféricas y un alto nivel de vulnerabilidad. 

Ausencia de una propuesta integral de generación de viviendas sociales dignas 
adecuada a la demanda de segmentos sociales de menores ingresos y con 
entornos urbanos equipados, agudiza la desigualdad urbana de la metrópoli y 
limita la capacidad de desarrollo de las personas, atentando contra su salud y 
seguridad. Oferta de vivienda formal pública y privada es insuficiente en relación 
a la demanda y se concentra en segmentos sociales de mayores ingresos 
(programas de vivienda y mejoramiento de barrios) 

Equipamiento 
Metropolitano  

Déficit y desequilibrio 
territorial de 
equipamiento 
metropolitano, con un 
alto nivel de 
vulnerabilidad. 

En un escenario de déficit de equipamientos se observa una concentración de 
buena parte de estos en el área central de la metrópoli. Persiste un modelo 
básicamente mono-céntrico que en las últimas décadas se ha expandido 
principalmente hacia el norte de la ciudad, pero sin lograr romper con el modelo 
anterior y conformar un modelo policéntrico más balanceado en el territorio. En 
distritos no céntricos han surgido conglomerados de usos comerciales y 
equipamientos con niveles de desarrollo y conexión menor que no logran 
contrarrestar los niveles de desigualdad e inequidad en el acceso a servicios y 
oportunidades de desarrollo para poblaciones en la periferia de la ciudad. 

Espacios 
Abiertos e 
Infraestructura 
Ecológica 

Sistema de 
infraestructura 
ecológica (lomas, 
valles, frente 
marítimo, otros) 

Degradación y pérdida progresiva de recursos naturales (infraestructura 
ecológica, valles, Lomas, entre otros) por ocupación no planificada de áreas no 
aptas (agrícolas, de protección, con patrimonio cultural). Amenaza permanente del 
proceso de ocupación informal. No hay relación con el patrimonio cultural milenario 

Disminución del recurso hídrico por el mal uso. Incremento de los costos de 
mantenimiento de áreas verdes. 
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Infraestructura 
y Servicios 
Urbano 

Déficit de 
infraestructura y 
cobertura de 
servicios urbanos. 

Agudización del déficit de servicios urbanos en Lima Norte, Este y Sur, 
incrementando la desigualdad con respecto a Lima Centro. 

Se carece de un plan integral de mejoramiento de los usos del suelo y de la 
infraestructura de servicios metropolitanos. 

Movilidad 
Urbana 

Deficiente Sistema 
de Movilidad 
Metropolitana e 
interregional de 
pasajeros y 
mercancías. 

Lenta implementación de proyectos de transporte masivo y predominancia de 
transporte público convencional caótico e informal, ocasionando excesivos 
tiempos de viaje con alta congestión vehicular y sobreutilización de vehículos 
particulares, generando grandes pérdidas económicas y una alta tasa de 
mortalidad en accidentes de tránsito. 

Transporte de mercancías deficitario por carencia de una red de carga y de un 
sistema logístico. Servicios de Aeropuerto y Puerto saturados, generando pérdidas 
económicas e impactos al tránsito metropolitano. Lentos procesos de 
modernización. 

Accesibilidad metropolitana y regional limitada por insuficiencia de la red vial 
vehicular, peatonal y de ciclovías. El sistema carece de intermodalidad, con 
servicios de baja calidad y reducidos niveles de seguridad, accesibilidad y 
operatividad 

Patrimonio 
Cultural 
Inmueble y 
Paisaje Cultural 

Débil presencia de 
las instituciones del 
Estado para la 
conservación del 
patrimonio milenario 
en la ciudad 

Deterioro del patrimonio, con presencia débil en la construcción de la identidad del 
ciudadanía limeña, esfuerzos desarticulados y débil coordinación interinstitucional 

Uso y Gestión 
de Suelo 
Urbano 

Funcionalidad del 
territorio, de los usos 
del suelo y su 
mixtura, de la 
concentración, 
diversidad y 
dinamismo de las 
actividades urbanas 

Disfuncionalidad en el Desarrollo urbano equilibrado: Gran número de actores 
privados intervienen directa o indirectamente en las decisiones territoriales. Se 
consolidan y crean nuevas centralidades urbanas, producto de las dinámicas 
propias de la ciudad, conducidas por las fuerzas del mercado e iniciativas 
privadas, ante la ausencia de promoción pública en base a planes integrales de 
mejoramiento de suelo e infraestructura metropolitana.  

Generación y 
regeneración urbana, 
áreas modernas, 
dinámicas 
y   atractivas para el 
desarrollo de 
actividades, 
empresas y negocios 

Áreas urbanas mantienen potenciales economías de localización y dotación 
de servicios para el desarrollo de productos urbanos y procesos de 
revitalización y/o regeneración urbana. Sus atributos económicos generan 
oportunidades para generar suelo con potenciales de empleo e ingresos de 
empresas locales y/o globales. 

Carencia de acciones planificadas de regeneración y generación formal del suelo 
urbano. El incremento de la ocupación ineficiente, incompatible e ilegal del 
suelo urbano, del litoral marino, de las lomas, montes y valles. El crecimiento 
informal ocasiona la pérdida de todas las reservas potenciales de suelos para 
vivienda, equipamiento y usos productivos, e iniciativas de urbanización formal 
presionan áreas agrícolas. 

Acelerada expansión 
urbana mediante el 
crecimiento de 
asentamientos 
urbanos informales e 
irregulares en zonas 
de alto riesgo con 
peligros naturales, 
antrópicos y 
biológicos. 

Metrópoli altamente expansiva debido a la falta de políticas urbanas 
adecuadas y reducido control urbano, agudización de las condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad por peligros naturales, antrópicos y biológicos (COVID 19), 
vinculado a procesos de ocupación informal e irregular del suelo, pobreza y 
violencia urbana e ineficacia en la gestión del riesgo por parte de los gobiernos 
locales. Colapso urbano en caso de desastre afectando a nivel macroregional y 
nacional en los aspectos económico y de gobernanza. 
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Gobernabilidad 
y gobernanza 

Deficiente 
gobernanza, 
coordinación y 
participación entre el 
gobierno 
metropolitano, los 
gobiernos distritales 
y de las regiones 
circundantes y los 
demás niveles de 
gobierno, así como 
actores de la 
sociedad civil. 

Carencia de mecanismos de articulación de acciones y decisiones en los 
diferentes niveles de gobierno que impacten a escala regional. Tampoco existen 
mecanismos eficientes de articulación con iniciativas sociales y sus demandas 
urbanas ambientales principales. 

Inversión pública 
ineficiente sin un 
sistema de monitoreo 
y actualización de 
datos y metas. 

Infraestructura de la ciudad inconclusa debido a la ausencia de sustento legal y 
normativo para la debida expropiación, renovación urbana o reurbanización.  

Incremento de la brecha digital en el acceso a la tecnología aplicada, y 
persistencia en el no aprovechamiento del análisis de la big data para la mejor 
gestión de la ciudad, lo que agudiza la desigualdad, hace poco eficiente la 
inversión pública. 

Pérdida de credibilidad institucional y disminución de la efectividad de las 
intervenciones gubernamentales, así como el aumento de la incapacidad de 
resolver las necesidades de la población. Cartera de proyectos estratégicos 
resultado de procesos de planificación no encuentran soporte económico de 
autoridades competentes 

 

Gráfico N°  16: Indicadores de Síntesis de la Problemática de Lima Metropolitana 2021 

 
Fuente: INEI 2017, Proyección 2020 Déficit Habitacional, Municipalidad de Lima - MML 2020 

Esrtudio de Análisis Espacial Socioeconomico. IMP. 2020, SIG-2020 
Elaboración: Equipo técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N°  16A: Otros Indicadores - Lima Metropolitana  

 
 

 

 

De esta manera, se identifican tres elementos que determinan la situación actual de Lima: 

a)       La informalidad 

Sin duda la informalidad es una característica resaltante de la sociedad peruana en general y de Lima 

Metropolitana en particular, queda claro que la informalidad es un componente esencial de la dinámica de 

crecimiento en Lima Metropolitana. Se estima que la informalidad (vivienda, trabajo, transporte) llega al 80% y solo 

el 20% respetan las normas técnicas (Grade, 2019). Sin embargo, se percibe entre los ciudadanos, un concepto 

incierto y múltiple, de acuerdo con el enfoque analítico que se utilice para comprenderlo. Algunos desde la orilla 

estructuralista entienden la informalidad como el producto de la incapacidad de la estructura económica 

subdesarrollada de absorber la creciente demanda de empleo de poblaciones marginadas. Por otro lado, desde 

un enfoque neo institucionalista más bien inciden en que la causa principal se encuentra en el excesivo celo 

reglamentarista del Estado que pondría trabas a la inversión privada en su afán de crear empleos formales. 

Asociados a este enfoque se encuentran quienes conciben a los informales como héroes emprendedores que 

contribuyen a la economía proveyendo de ingresos y servicios a sectores de la sociedad que de otra forma no 

podrían acceder a ellos.  

Sin embargo, autores como Rita Lambert manifiestan que hay que interpelar la dicotomía formal/informal poniendo 

atención más bien en lo nexos entre ambos y considerar lo informal como un proceso y un recurso que comprende 

la interacción de una amplia gama de actores, los cuales no siempre tienen una posición estática, sino que muchas 

veces pasan del campo formal al informal y viceversa y que, en ocasiones, instrumentos formales son utilizados 

para desarrollar prácticas informales. Otros autores como Mac Farlene señalan que la informalidad debe también 

ser vista como un valor negociable entre lo legal y lo ilegal y en tal sentido como un instrumento para obtener 

rentabilidad. 

b) La corrupción 

La corrupción es un fenómeno de larga data en el país y Lima no es ajena a este fenómeno, que comprende 

actividades tanto públicas como privadas referenciando al historiador Alfonzo Quiroz. El mismo autor añade que 

“la corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos; la malversación y mala asignación de fondos 
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y gastos públicos; los escándalos financieros y políticos; el fraude electoral, el tráfico de influencias y otras 

transgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de favores indebidos”. 

Otros autores como Kaufmann y Vicente precisan que el discurso político enfatiza el papel de los funcionarios 

públicos en la corrupción soslayando la responsabilidad del sector privado y de los propios ciudadanos en ella. En 

esa perspectiva los procesos de desarrollo urbano deben ser transparentes y predictibles, con instrumentos de 

gestión claros y a su vez deben incorporar procedimientos concretos y facilitar mecanismos para procesos de 

participación ciudadana. La función de la transparencia como un “instrumento de gobierno que ayuda a erradicar 

la corrupción y hace más poderosa a la ciudadanía para supervisar y controlar a sus gobernantes” (Fernández, 

2016).   

c) La Pandemia por COVID 19 

La Pandemia visibilizó las profundas desigualdades preexistentes en la ciudad, la pobreza urbana se recrudeció, 

el desempleo se incrementó, profundizando una crisis alimentaria en los hogares que perdieron sus fuentes de 

ingresos. La respuesta desde las familias empobrecidas fue la de generar “ollas comunes” para alimentar a sus 

familias. También se manifestó una crisis sanitaria debido a un sistema de salud precario y desbordado por la 

demanda de atención de salud de la población afectada, a ello se sumó la falta de agua potable en barrios 

periféricos de la ciudad que no solo dificulta la realización de actividades domésticas sino también de cumplir con 

algunas de las medidas de prevención recomendadas por las autoridades de lavarse las manos de manera 

continua. 

  

La pandemia alteró la forma de vida de la población, que debía evitar la concentración de personas en ambientes 

cerrados. Ello modificó parcialmente la forma de trabajo del sector formal de la población, muchos de los cuales 

pasaron a la modalidad de trabajo remoto; pero el grueso de la población no tuvo otra alternativa que salir a 

trabajar y generar ingresos movilizándose en unidades de transporte público confrontando nuevos riesgos en su 

traslado. Todo ello nos lleva a la necesidad de replantear nuestro modelo de desarrollo urbano, re orientándose 

hacia una ciudad más integrada que ofrezca oportunidades mejor balanceadas en el territorio.  

 

Es urgente reducir desigualdades socio urbanísticas y vulnerabilidades de la población ante diversos peligros. Se 

debe garantizar la dotación de agua potable por conexiones domiciliaria a todo el ámbito metropolitano, lo cual 

lleva aparejado el control y regulación efectiva de la expansión urbana; la red de equipamientos de salud debe 

multiplicarse priorizando los locales para la atención primaria de la salud. 

 

Además, del análisis de las variables de cada uno de los componentes urbanos, así como de sus procesos y 

tendencias surge un escenario caracterizado por un sistema urbano metropolitano desequilibrado, en el que 

destacan problemáticas altamente interrelacionadas.  A continuación, se mencionan las más relevantes, según su 

importancia: 

o La deficiente gobernanza, coordinación y participación entre el gobierno metropolitano y los diversos agentes 
públicos y privados, niveles de gobierno nacional, local y regiones circundantes, se constituye en elemento 
determinante para lograr el buen gobierno de la metrópoli.  

o A ello se suma una inversión pública en la metrópoli donde predomina una visión sectorial por la ausencia de 
un plan integrador con enfoque territorial. 

o El elevado peso que ejercen variables claves, reguladoras y determinantes, en los niveles de estabilidad y 
desarrollo del sistema urbano metropolitano, tales como el: 
▪ Alto nivel de informalidad del empleo, propiciando una alta sensación de inseguridad.  

▪ Déficit de infraestructura y cobertura de servicios urbanos.  

▪ Deficiente sistema de movilidad metropolitano e interregional con ausencia de intermodalidad. 

▪ Empleabilidad formal focalizada en limitados clústeres educativos, comerciales y productivos. 
▪ Débil sistema de gestión ambiental metropolitano.  

▪ Sistema de infraestructura ecológica (lomas, valles, frente marítimo, otros) importante pero amenazado 

por el crecimiento urbano informal. 
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▪ Áreas con potencial para nuevas centralidades mixtas y productivas. 

Así mismo, resaltan en importancia aquellos problemas que perturban de manera estratégica, en puntos clave, al 

sistema urbano para su funcionamiento normal y adecuado: 

▪ Asentamiento y crecimiento urbano informal, con altos niveles de riesgo por peligros naturales, antrópicos 

y biológicos,  

▪ Carencia de acciones planificadas de regeneración y generación formal del suelo urbano.,  

▪ Usos de suelo y centralidades no equilibradas ni relacionadas entre sí. y  

▪ Déficit de oferta de vivienda formal (programas de vivienda y mejoramiento de barrios) e inadecuada 
oferta pública y privada con relación a la demanda social por estratos sociales. 

 

Como conclusión del estado de situación actual de los componentes estudiados y del análisis de las variables 

determinantes del diagnóstico de Lima Metropolitana, podemos caracterizar a Lima metrópoli actual como: 

 

“Escenario de Caos Urbano: estamos frente a un sistema urbano metropolitano inestable o 

indeterminado cuyas variables determinantes se enfrentan entre sí, donde los componentes 

físico ambiental, físico espacial, socio económico y político tienen una alta interrelación, 

dependen unas a otras y no pueden ser modificadas independientemente, sino que dependen 

del sistema en general.” 

 

Así mismo, se puede decir de manera agregada y concluyente, que todo el país gira en torno a la ciudad 
metropolitana, Lima, Capital de la República, centro político - administrativo donde se conjugan y confluyen 
actividades de todo tipo y procedencia. Su poder hegemónico en el campo financiero, comercial e industrial se ve 
reflejado en la posición de las ciudades que la secundan (Metrópolis regionales de Arequipa, Trujillo, Chiclayo) 
quienes no adquieren ni tienen la capacidad suficiente para competir. 
 

De otro lado, se constata que la metrópoli se encuentra fragmentada social y urbanísticamente y con altos niveles 

de desigualdad en términos de calidad del hábitat, acceso a servicios básicos y a las oportunidades de empleo, 

recreación, educación, salud, cultura y recreación. 

Si bien las periferias y áreas intermedias muestran evidencias de brechas e insatisfacciones urbanas más agudas, 

en términos generales en la metrópoli predomina deficientes condiciones de habitabilidad, altos niveles de riesgo, 

escasa identidad, sistemas de transporte inseguros e ineficientes para conectar a poblaciones emplazadas en la 

periferia de la ciudad,  

A ello se suma procesos de expansión urbana que han depredado los tres valles ubicados en la metrópoli y 

amenazan de ocupar las lomas temporales que circundan la ciudad. No obstante, este proceso de expansión 

acelerado en el espacio metropolitano es básicamente mono céntrico cuyo núcleo central se está expandiendo 

especialmente hacia el norte de la ciudad. En el resto de la ciudad se aprecia el surgimiento de centroides 

estratégicamente posicionados, aunque con diferente jerarquía y diversidad que requieren ser apoyados en su 

consolidación y desarrollo para incrementar su poder de atracción de actividades y negocios y lograr una 

transformación más sustantiva que consolide un modelo territorial plenamente policéntrico. 

Si bien se ha destacado los marcados problemas de gobernabilidad en término de relación entre los diversos 

niveles de gobierno, mecanismos de participación eficientes y escasa inversión pública y privada, también es 

necesario resaltar la enorme potencialidad de la metrópoli por su estratégica ubicación geopolítica, el ser escenario 

de encuentro entre diversas culturas que se expresan en patrimonios y creatividad, así como las iniciativas que 

surgen desde segmentos sociales ante problemas y amenazas de diversa índole.  
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Gráfico N° 17: Síntesis de la Problemática de Lima Metropolitana 2021 

 

Elaboración: Equipo Técnico del PLANMET 2040 
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2. VISIÓN DE DESARROLLO URBANO DE LIMA METROPOLITANA AL 2040  

2.1 Elementos del Contexto para construir la Visión de Lima Metropolitana 

Los Procesos Globales 

Para determinar la Visión de Desarrollo al 2040 de Lima Metropolitana como ciudad capital del Perú y Metrópoli 

Nacional junto a la provincia constitucional del Callao, se parte de la visión de país al 2050 elaborada por el  

Acuerdo Nacional, del sistema de planificación nacional, su visión de desarrollo, y los lineamientos de política, 

objetivos estratégicos, indicadores y metas que son consistentes con dicho sistema; propuesta que además se 

enmarca en el Plan de Desarrollo Concertado y demás instrumentos de desarrollo territorial (MVCS, 2016) así 

como con la nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Política Nacional de Vivienda.(MVCS, 2021). 

Además, se ha tomado como referente internacional la necesidad de una nueva Agenda Urbana, planteada por la 

Organización de las Naciones Unidas en el 2020, para las áreas metropolitanas a nivel global. La ONU a través 

del Programa UN -Hábitat revela que al 2020 existen 1,934 áreas metropolitanas o metrópolis en todo el mundo 

donde vive un tercio de la población mundial y un 60% de la población urbana del mundo, y proyecta que para 

2035 la mayoría de la población mundial, es decir, casi mil millones de personas vivirán en áreas metropolitanas. 

El Perú, tiene una población de 32’265,948 millones de habitantes (INEI 2021), de los cuales el 58% se ubica en 

la Costa, y de éstos últimos el 50% residen en Lima Metropolitana (9’674,755 habitantes, de acuerdo con 

proyección del INEI 2020). Además, Lima Metropolitana siempre lidera la tabla del PBI a nivel nacional con un 

aporte del 48.1%. y constituye el principal nodo de consumo, distribución y producción del Perú, siendo para el 

MTC el Nodo Logístico Nacional Principal. Esto pone en evidencia los desequilibrios de ocupación poblacional en 

el territorio peruano.  

2.1.1 Visión Geopolítica de Lima Metropolitana 
En este capítulo se destaca la localización geopolítica estratégica de Lima Metropolitana, para reconocer y 

comprender los diversos procesos de los sistemas económicos, sociales, ambientales, urbanos de gestión de 

suelo, equipamiento y de movilidad en relación al ámbito de estudio, es determinante para identificar las 

oportunidades y las amenazas que enfrenta la provincia de Lima, y su relación de influencia externa e interna y de 

interdependencia que tiene en el contexto global, nacional, regional y metropolitano. 

Gráfico N° 18 - Visión Geopolítica 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico MML 
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2.1.1.1 CONTEXTO GLOBAL: 
Se destaca la localización estratégica y privilegiada ubicación geográfica del Área Metropolitana de Lima en la 

parte central de Sudamérica, frente a los países de la cuenca del Asia Pacífico, la nueva economía global, como 

en su momento las ciudades de otros países latinoamericanos, como aquellas de México, Brasil y Argentina, 

articuladas estrechamente a Europa y Estados Unidos a través del Atlántico. 

Esta Geolocalización estratégica toma fuerza desde los siguientes puntos de cambio que se fueron implementando 

en la dinámica global. 

- La globalización económica se fundamentó en la creación de un mercado mundial que suprimió las 
barreras arancelarias y la apertura de los mercados a empresas extranjeras en el marco de una economía 
neoliberal.  

- A partir del año 2009, con la crisis económica mundial, se produce el estancamiento de los países que 
tradicionalmente fueron líderes mundiales, orientándose el cambio hacia un mundo con predominio de 
nuevas zonas o áreas, que aprovecharon esta etapa. 

- Un desarrollo importante de las potencias mundiales enfocadas en el comercio internacional marítimo. 
Con nuevos puertos, terminales y sistemas de logística que hicieron más eficiente y de calidad el 
transporte e intercambio masivo de productos de bajo costo, se generaron nuevas rutas económicas.  

- Actualmente el transporte marítimo concentra más del 80% del comercio internacional de mercancías, 
que se encuentra principalmente en el hemisferio norte y se conecta a través de los canales de Panamá 
y de Suez que a su vez conectan Asia con Europa. 

Actualmente, Asia y América Latina se sitúan entre las regiones de más rápido crecimiento del mundo. Ambas 

resistieron bien la crisis económica mundial y en los años posteriores se vienen recuperando de mejor forma que 

los países europeos y EEUU. 

Es en este contexto que se va configurando una nueva geografía económica que incluye al Perú, y sobre todo 

Lima, en una posición privilegiada. Un indicador de este cambio es el flujo de capital en forma de Inversiones 

Extranjeras Directas (FDI) que, en los últimos 20 años, se incrementó especialmente hacia los países de la Cuenca 

del Pacifico, incluyendo al Perú. Según la CEPAL, en el 2012 el Perú fue el tercer país más importante en la 

recepción de capitales en la Región, con US$ 12,240 millones de FDI.  

Imagen 1-1: Nueva geografía económica de la Cuenca del Pacifico. 
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Elaboración: Equipo Técnico OGIT – IMP 

 

A. El Desarrollo de las Urbes Globales y el Sistema de Ciudades de ALC 
 

Entendiendo que las ciudades son los espacios esencialmente motores del conocimiento, desarrollo e innovación, 

y se convierten en núcleos o centralidades que atraen a población por la diversidad de los servicios que ofrecen a 

la población de su entorno o área de influencia. 

Las metrópolis mundiales como Nueva York, Londres y Tokio son los íconos de estas nuevas “urbes globales” que 

ahora comprenden a diversas ciudades articuladas al sistema global y a las regiones a las que pertenecen. Estas 

ciudades globales forman redes, circuitos y juegan un rol importante en vincular directamente sus economías 

nacionales con los circuitos globales.  

Se convierten así en ejes y líderes de la economía global y contribuyen a la formación de nuevas geografías de 

centralidad que conectan las ciudades en una creciente variedad de redes transfronterizas, incluso atravesando 

viejas divisiones como la Norte Sur. 

Actualmente, la dicotomía entre ciudades globales y ciudades no globales se ha superado. Se considera que 

existen diversos grados de globalización, es decir de inserción en las redes económicas, sociales y culturales 

mundiales. 

El informe de sostenibilidad del 2018 del BID, en relación con las ciudades de América Latina y el caribe precisa 

que 10 ciudades en las que está Incluida Lima generan 1/3 del producto bruto interno (PBI) de América Latina. 

La población urbana de la región sigue su proceso de expansión en las metrópolis determinándose que un 81% 

vive en ciudades que corresponde a un incremento de más de medio millón de habitantes por mes y se espera 

que aumente en 27% al año 2050. 

Desde 1990. 117 millones de personas en la región han sido afectadas por desastres naturales. La mayor parte 

de estas personas vive en ciudades. Por tanto, la población en las ciudades se incrementará en 100 millones de 

personas. 

En este mismo contexto 105 millones de habitantes tiene un déficit de vivienda que incluyen factores cualitativos 

y cuantitativos, uno de cada cinco hogares en las ciudades reside en edificaciones que ya no pueden ser 

reparadas, o que carecen de títulos de propiedad, el 70% de la carencia proviene de la existencia de viviendas de 

baja calidad mientras que el 30% no puede vivir de manera independiente debido a los costos o vivir en condiciones 

precarias, incluidas las áreas de riesgo ambiental.  
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Imagen: Desafío en las ciudades de América Latina y el caribe 

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2018 BID 

Finalmente, para el 2025, 100 millones de latinoamericanos vivirán en tan solo seis megaciudades, esto incluirá el 

Área Metropolitana de Lima. 

B. Interrelación comercial del Perú a nivel mundial: 
 

La política de desarrollo del país prioriza una activa política de integración comercial con el mundo, 

buscando a largo plazo consolidar mercados para productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta 

exportable competitiva que, a su vez, genere más y mejores empleos. En ese sentido, a través de diversos 

esquemas de integración, se ha logrado el acceso a importantes mercados ampliados donde Lima cumple 

un papel importante de intermediación. Los acuerdos más destacados incluyen: 

APEC, Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. Es uno de los acuerdos comerciales más 

importantes firmados por el Perú. Está compuesto por 21 economías: Australia, Brunei Darussalam, 

Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa 

Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur; Taipéi Chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam y 

observadores: La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), El Consejo de Cooperación 

Económica del Pacífico (PECC) y El Foro de las Islas del Pacífico (PIF). Tiene por finalidad intensificar 

las relaciones de la comunidad Asia Pacífico y reducir las diferencias entre las economías de la región 

mediante el crecimiento sostenible. Sus objetivos más importantes son la liberalización del comercio e 

inversiones, cooperación técnica y económica. A nivel mundial, la importancia de APEC es significativa4 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Es una organización para la apertura del comercio, un foro 

para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales y una instancia en el que pueden resolver sus 

diferencias comerciales. Sin embargo, los países emergentes desean tener una mayor presencia política 

en este organismo. 

Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Perú y Colombia. Entró en vigencia el 1° de marzo de 

2013, es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, con una participación del 18%13 

(2011). Ocupó además el 1º lugar entre los países con inversión extranjera directa en el Perú con un 

51.8% de participación debido principalmente a capitales de España, Reino Unido, Holanda y Francia. La 

UE representa un mercado de grandes oportunidades, con más de 500 millones de habitantes con niveles 

de ingreso per cápita entre los más altos del mundo.5 

 
4  PROINVERSION 
5  PROINVERSION 
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C. Comunidad Andina CAN 
La CAN busca alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración 

andina, sudamericana y latinoamericana. Los países que la integran son: Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú.  

Es así que este ente se desarrolla en la región CENTRO ANDINA de América del Sur (CAN). En la cual 

el Perú se encuentra articulado y por ende el Área Metropolitana de Lima, física, ambiental, económica y 

socialmente a este bloque de países que integran el CAN, brindando así oportunidades para el desarrollo 

del país y generando crecimiento para todas las regiones del País. 

Objetivos CAN 

● Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, 
mediante la integración y la cooperación económica y social. 

● Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los países 
miembros. 

● Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional, con miras a 
la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

● Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto 
económico internacional. 

● Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los 
países miembros.  

● Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. 
 
 

Esquema 1.1-1: Mapa Comunidad Andina 

                                                                                           Fuente: Portal CAN 
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D. IIRSA - La iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana  
La IIRSA en el Marco de los procesos de integración en la Región, el Perú y por ende Lima en forma parte 

de la agenda de la Comunidad Sudamericana de Naciones o UNASUR La IIRSA forma parte de la agenda 

de la Comunidad Sudamericana de Naciones (Acuerdo de integración suscrito en el año 2004), la IIRSA 

es, actualmente, el proceso de integración que más ha logrado influir en la toma de decisiones sobre 

políticas públicas de los países y el que más recursos ha movilizado al ser el único caso en el que los 

doce presidentes sudamericanos mantienen acuerdos operativos para completar corredores de 

integración. 

La IIRSA viene a ser uno de los vínculos más importantes del Perú con la integración en escala 

continental, y aprovechar sus mejores condiciones para su participación en UNASUR. 

Otro valor singular de la IIRSA es proporcionar los mecanismos básicos que concreten esta relación 

privilegiada con Brasil, la potencia principal de la región, mediante la articulación vial y energética. La 

relación con Brasil no agota el programa de integración continental, pero constituye para el Perú y el Área 

Metropolitana de Lima. 

 Ejes de Integración y Desarrollo. 

Los ejes son el instrumento fundamental de IIRSA para lograr sus objetivos, dentro de los cuales se 

identifican y proponen los proyectos. La IIRSA ha definido diez ejes de integración y desarrollo (EID) que 

estructuran el espacio continental sudamericano desde una perspectiva geoeconómica, así como desde 

sus potencialidades y requerimientos de infraestructura física: 1. Eje Andino, 2. Eje del Escudo Guyanés, 

3. Eje Amazonas, 4. Eje Perú – Brasil  -Bolivia, 5. Eje Interoceánico Central, 6. Eje de la Hidrovía Paraguay 

– Paraná, 7. Eje Capricornio, 8. Eje MERCOSUR – Chile, 9. Eje del Sur y  10. Eje Andino del Sur. 

El Eje Andino, en el que se encuentra inmerso la Región de Lima, este conecta los países de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN): Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela (actualmente 

separado de la CAN). Los dos grandes ejes viales que articulan los centros urbanos de estos países son 

los longitudinales: carretera Panamericana en la costa y carretera Marginal en la selva. Al eje costero se 

articulan los puertos y aeropuertos principales de los países que lo integran. La cartera de proyectos de 

este eje identifica ocho grupos de proyectos viales, uno de integración energética y otro de sistemas de 

comunicaciones. 

Los proyectos IIRSA que tienen relación directa con el Área Metropolitana de Lima son: 

● Modernización del Puerto de El Callao (Nuevo Muelle de Contenedores). 
● Zona de Actividad Logística de El Callao. 
● Terminal Norte Multipropósito de El Callao. 
● Terminal de Embarque de Minerales de El Callao. 
● Puerto Multipropósito de Chancay. 

Existen procesos de articulación que también promueven la integración física y comercial. En América 

Latina estos procesos son importantes ya que relacionan centro poblados tradicionalmente marginados. 

Los ejes IIRSA han permitido el desarrollo de la frontera sur del Perú con Brasil, conectando la zona del 

Acre al Perú. Asimismo, la relación en el sur de Perú con Chile y los acuerdos de Integración fronteriza 

con Ecuador vienen creando ejes de desarrollo fronterizo conjunto. 
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Gráfico N° 19 -  Ejes IIRSA 

 
               Fuente: IIRSA-MTC – Oficina de Estadística 
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2.1.1.2 CONTEXTO NACIONAL: 
 

El segundo ámbito de impacto es el de nivel nacional, el Acuerdo Nacional del Perú (2019) fue la instancia que 

presentó la Visión del País hasta la segunda mitad del siglo XX vale decir hasta el año 2050. La visión nacional al 

2050 establece que la acción del Estado Peruano está orientada a lograr el Desarrollo Humano en todo el territorio 

nacional, centrado en erradicar la pobreza y erradicar la discriminación asegurando las igualdades y acceso a 

oportunidades. Gestiona de manera sostenible los ecosistemas en armonía con todos los actores del territorio del 

país asegurando el desarrollo social y económico.  

La visión establece que el territorio debe ser gestionado de manera eficiente y sostenible, se protege la 

biodiversidad nacional y se aprovecha de manera eficiente los recursos naturales, para integrarse con éxito a la 

economía global. La planificación estratégica debe ser llevada adelante de manera concertada y las políticas de 

desarrollo elaboradas en base a las potencialidades y capacidades de los diferentes territorios, en busca del 

crecimiento de las economías locales y regionales. El territorio es de uso armónico con el bien común e integrado 

a la sociedad, las actividades económicas y ambientales sostenibles en el tiempo. 

En el Área Metropolitana de Lima se destaca su influencia, articulación, dependencia entre otros desde el punto 

de vista del aspecto del sistema económico, socio espacial, ambiental. 

A. Corredores Económicos 
Los corredores económicos a nivel nacional son definidos como la fuerza de aglomeración de actividades 

productivas que permiten el flujo o circulación de mercancías y factores productivos a partir del encuentro 

entre la oferta y la demanda sustentada en la existencia de relaciones entre ciudades. 

El corredor económico sobre el que se localiza el Área Metropolitana de Lima está conformado por los 

departamentos Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Lima, Huaraz, Trujillo, Chiclayo, Piura y finalmente 

Tumbes.  Tanto Lima Metropolitana como las ciudades identificadas en este corredor se consideran nodos 

naturales de conectividad (norte - sur) por la forma espontánea en la que han establecido su influencia y 

vínculo con las demás. Sin embargo, su propia condición de Metrópoli Nacional nodo principal 

predominantemente administrativo, industrial, comercial, turismo y servicios refuerza la necesidad de 

preparar su infraestructura básica (productiva y social) de manera que facilite la articulación del territorio 

nacional, procurando la descentralización y el fortalecimiento de los centros poblados de su periferia. 

De esta forma, El Área Metropolitana de Lima tiene la vocación de ser emprendedor e innovador en el 

territorio, no es un receptor pasivo de las estrategias de las grandes empresas y de las organizaciones 

externas, sino que tiene una estrategia propia que le permite incidir en la dinámica económica local 

buscando el desarrollo integral, incidiendo, sobre todo, en menores impactos negativos tanto en el 

ambiente como en la sociedad además que se constituye como el principal nodo de consumo, distribución 

y producción del Perú, rol que se orienta a ser compartido, dentro de su respectiva macro región, con 

ciudades importantes del norte, centro y sur del país. 
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Gráfico N° 20 - Puertos y Corredores Geo económicos Lima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico OGIT – IMP 

 

B. Corredores Logísticos: 
El MTC presenta la articulación del territorio a través del Nodo Logístico Nacional Principal (Lima 

Metropolitana) y sus relaciones a centros logísticos macro regionales principales al interior del país, 

complementados con centros logísticos secundarios.  

Destaca el predominio del nodo de Lima-Callao en el contexto logístico nacional, pero organizando la 

actividad de distribución troncal hacia el Sur del Perú y hacia el Norte. Además, se observa su importancia 

como nodo principal de la región central con el Eje Amazonas. 

En cuanto a nivel MACRO REGIONAL, el Área Metropolitana de Lima se desarrolla en las cuatro cuencas 

logísticas que tienen relación con Lima y Callao. 

- Macro ámbito Logístico Centro, que incluye tanto la actividad del nodo Lima- Callao, como la 
actividad de la Sierra Centro y las relaciones entre ambas, Lima-Callao constituye el principal nodo 
nacional y el principal nodo en el ámbito central del país. 

- Macro ámbito Logístico del Sur, que cuenta con el nodo principal de Arequipa y los nodos 
complementarios de Juliaca-Puno, Cusco y Tacna. Estructura además las relaciones terrestres con 
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Brasil, Bolivia y Chile a través de Iñapari, Desaguadero y el control de Santa Rosa en Tacna 
respectivamente. 

- Macro ámbito Logístico Norte-Oeste que incluye tanto el eje logístico Paita- Piura como la relación 
de frontera con Ecuador. 

- Macro ámbito Logístico Norte-Oriente, con el nodo de Chiclayo como principal articulador. Incluye 
las relaciones funcionales con Trujillo (que también quedaría influenciado directamente por el Macro 
ámbito Logístico Centro) y con el eje hacia el Oriente, incluyendo las relaciones logísticas con 
Yurimaguas e Iquitos, desde dónde se organiza la relación fluvial con Brasil. 

 
El MTC considera la existencia de un eje estructurante nacional que, con centro en la metrópoli de Lima, organiza 

la actividad hacia la costa norte (principalmente hasta Chiclayo, con una extensión hacia Piura) y a lo largo de la 

costa sur hasta Arequipa. Dicho eje está articulado de forma paralela a la costa y su demanda de transporte se 

organiza a lo largo de la vía Panamericana teniendo como centro la metrópoli de Lima – Callao. 

Existen otros corredores logísticos consolidados y con potencial de consolidación (Según el MTC, para un buen 

funcionamiento del sistema, todavía existen restricciones de accesibilidad que se superarán en los próximos años 

con la construcción de nueva infraestructura vial (carreteras IIRSA, carreteras longitudinales y transversales). 

Cuando estén funcionando en su totalidad, estos corredores contribuirán a mejorar la eficiencia en las cadenas 

logísticas del Perú.6 

En el Perú los corredores logísticos tienen el objetivo general de realizar una ordenación territorial mediante la 

oferta de infraestructura logística que permita una concentración de actividades y la disminución, optimización de 

los flujos de mercancías. Se identifican 22 Corredores Logísticos y 01 Nodo Principal en el Perú, (Lima 

Metropolitana) que se clasifican en cuatro ámbitos logísticos detallados anteriormente 

Esquema: Ámbitos logísticos y corredores logísticos dentro del contexto nacional 

 

                                                                     Fuente; MTC ALG 

 
6
 MTC Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte Diagnóstico Integral 

Fuente: Oficina General de Planeamiento 
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2.1.1.3 CONTEXTO MACROREGIONAL 
 

La urbanización del territorio Macro Regional ha generado un desarrollo desigual y ocasionado impactos y 

problemas para un crecimiento sostenido y equitativo a mediano y largo plazo. Se han configurado desigualdades 

dependiendo de las distintas posiciones de las diversas áreas territoriales dentro del proceso de transformación y 

modernización del aparato productivo nacional, y también dentro de las posibilidades ambientales que les ofrecía 

el territorio nacional. 

En el proceso formador de estos territorios y núcleos urbanos tiene una dinámica económica que activa el territorio 

y su entorno y juega papel fundamental la urbanización, con la red de ciudades, las dinámicas de las ciudades 

intermedias, ciudades menores, y la articulación de ejes económicos.  

La expansión económica de carácter urbano constituye el factor principal en la formación de los territorios 

económicos localizados en la faja costera del país, como son Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, 

Ica, Moquegua y Tacna. 

Y otro espacio de desarrollo en el eje andino con ciudades intermedias y que tienen actividades complementarias 

a la producción y los servicios de cada área territorial de su influencia. 

En este contexto se localiza la Macro Región Centro y dentro de esta la Macro Región Lima, según la clasificación 

SINCEP, en la que se encuentra Huacho, Lima y el Callao, articulada a los centros poblados en sus ejes costeros 

y hacia la sierra. (En el marco del DS. N°022-2016-VIVIENDA). 

A. Sistema Nacional de Centros Poblados - Macro Región Lima  
 

El sistema Lima Callao está conformado por los subsistemas Lima Callao, y subsistema Huacho, en el 

marco del SINCEP, este sistema tiene como eje de desarrollo estructurante la carretera panamericana 

que une toda la costa peruana, e integrada al eje longitudinal de la sierra y el eje longitudinal de la selva 

a través del IRSA, y otras vías nacionales. 

En relación con los centros poblados mantiene el eje la Metrópoli de Lima y Callao con la categoría de 

Metrópoli Nacional en un segundo orden nodal se encuentran Huaral, Barranca, y al sur Imperial. 

Finalmente, dentro de la estructura del SINCEP (DS. N° 022-2016-VIVIENDA) Lima Metropolitana, se 

encuentra en el Subsistema Lima Callao, donde predomina la conectividad de la vía Panamericana y los 

ejes IRSA y vías nacionales, así también destaca que la metrópoli nacional , Lima metropolitana, es una 

centralidad de primer orden que absorbe el desarrollo territorial en su contexto incidiendo en un mono 

centralismo de los equipamientos y los servicios urbanos, así como el régimen del uso y aprovechamiento 

del suelo urbanizable, el cual requiere un proyecto de Ordenamiento Territorial y en los contextos 

provinciales del Acondicionamiento Territorial. 
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Esquema 1.1-3: Subsistema Lima-Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: D.S. 022-2016 – Sistema Nacional de Centros Poblado 

Elaboración: Equipo Técnico OGIT - IMP 

2.1.1.4 CONTEXTO REGIONAL: 
 

El contexto regional define dos ejes compensatorios a Lima Metropolitana: en el norte, el eje Huacho-Barranca y 

las redes de pequeñas ciudades articuladas a este, destacando aquí la importancia de conservar y poner en valor 

Caral y la Albufera de Nuevo Mundo, potenciales polos turísticos regionales; en el Sur, el eje Pisco-Chincha, que 

ya tiene cierto desarrollo industrial y donde llegará el gasoducto. En este segundo eje, la conservación de la Bahía 

de Paracas por su gran valor en biodiversidad y turismo es fundamental. 

Otras ciudades complementarias en el corredor sur se proponen en el eje Chilca-Mala y el eje Cañete-Imperial-

Nuevo Imperial-Quilmaná: este último puede constituirse en un Puerto Terrestre y aumentar su función de centro 

de acopio, además de promover el desarrollo de circuitos turísticos hacia Yauyos en la nueva carretera Cañete-

Huancayo, lo que inducirá el crecimiento de la ciudad de Yauyos, en el área andina. 

En el corredor norte, Chancay-Huaral precedería a Huacho. El corredor Huacho - Cerro de Pasco puede prever 

ciudades secundarias como Sayán y Churín-Oyón, cuya vocación turística y de servicios pueden fortalecerse. 

En el corredor este, la carretera Lima- Canta–Cerro de Pasco crea condiciones para el desarrollo de la ciudad de 

Canta y en el corredor central, la ciudad de Matucana. 

Estos espacios de desarrollo inter urbano de potenciar nuevas centralidades y su conectividad generarían un mejor 

funcionamiento y la descentralización de Lima Metropolitana y los centros poblados de su entorno. El 92% de la 

población se localiza en los centros poblados del litoral, zonas de mayor desarrollo por su localización y 

oportunidades. Esta población está en continuo crecimiento, mientras que la población de las cuencas está 

decreciendo. Un caso particular lo constituye el eje de la carretera central, que es la principal conexión con el 

centro del País y que tiene una gran carga de mercancías y pasajeros. Sin embargo, las condiciones de la 
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geomorfología del territorio limitan las posibilidades del crecimiento urbano hacia ese sector constituyendo una 

barrera natural, pero a la vez de gran presión para el tránsito que es importante mejorar. 

         Esquema: Desarrollo de ciudades de la región lima - PDRC 2012 

 

                             Fuente, PRDC 2012 - 2025 Lima Metropolitana – IMP 

El Área Metropolitana de Lima, propone desarrollar un esquema de orden interregional, que oriente el crecimiento 

poblacional hacia las ciudades de Huacho y Cañete y que permita construir una plataforma de negociación con el 

Gobierno Nacional, para el diseño de una política de ciudades, lo que implica la promoción de ciudades 

compensatorias alrededor del Área Metropolitana de Lima. Desarrollando nuevas centralidades y áreas de 

desarrollo que diversifiquen el territorio y conduzcan a una ocupación del suelo urbano homogéneo y con acceso 

a equipamientos y servicios urbanos. 

El desarrollo de Lima Metropolitana y su relación con la Región está directamente vinculado con la forma de 

crecimiento de la ciudad, y su evolución en el tiempo la cual ha sido extensiva, horizontal y sin una adecuada 

planificación urbana. 

La ciudad ha venido creciendo con relación al eje de la vía Panamericana, y en las laderas de los cerros, así como 

también en suelos inapropiados con altos niveles de vulnerabilidad que asociada a los peligros ponen a espacios 

de ocupación en riesgo alto para los fines de ocupación residencial. 

La Vía de los Emprendedores es la oportunidad e iniciativa de la gestión municipal de Lima Metropolitana para 

interconectar los centros de producción de la Lima emprendedora con el mercado global. Une Huaral con Lima 
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norte y Lima este, aprovechando la conexión con otras vías ya existentes, como la Av. Canta Callao, la Av.Túpac 

Amaru y la Av. Universitaria, además de incorporar la Av. Revolución en Comas y la vía Pasamayito en San Juan 

de Lurigancho.  

La Ordenanza N°2343 – MML- 2021, aprobada por unanimidad por el Concejo Metropolitano de Lima, permite 

hacer realidad la construcción de esta vía – con la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones– 

que busca conectar los parques industriales del norte, centro y sur con el puerto multipropósito y generar polos de 

desarrollo. El Alcalde de Lima Metropolitana preside la Mancomunidad Regional Bicentenario la cual se ha 

constituido para coordinar, acordar y gestionar acciones con las autoridades de Áncash (puerto de Chimbote), 

Lima Provincias (puerto de Chancay) y la Provincia Constitucional del Callao (puerto del Callao) para incorporarlas 

en esta visión de planificación global, nacional, regional y metropolitana. 

Esquema: Propuesta PDRC  2012 - 2025 

         

                                                          Fuente, PRDC 2012 - 2025 Lima Metropolitana – IMP 
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2.1.1.5 CONTEXTO METROPOLITANO 
 

Por lo tanto, se concluye que Lima tiene un rol de liderazgo y es impulsor del desarrollo de las áreas con las cuales 

interactúa a través de la especialización de las actividades económicas, el desarrollo de la ciencia y tecnología, 

así como de innovación productiva, la provisión de servicios logísticos, dotación de infraestructuras y 

equipamientos regionales especializados, articulación de redes de movilidad regional e internacional. 

Además, tiene un rol catalizador en el desarrollo nacional así mismo se posiciona en el escenario de competitividad 

de las grandes ciudades del orbe, y con liderazgo en la cuenca del pacifico sur, como de la subregión sudamericana 

y de las ciudades latinoamericanas. 

La metrópoli de Lima ofrece infraestructuras de equipamiento estratégico (instalaciones de servicios básicos, 

comunicaciones, y vialidad) y sistemas logísticos eficientes al sector productivo de bienes y servicios, y facilita su 

competitividad interna y externa con visión geopolítica, y como motor del desarrollo económico metropolitano y 

nacional. Es generadora de polos de desarrollo que impulsan el crecimiento económico, cultural y social de todo 

el país. Posee abundantes recursos naturales y ha sido privilegiada con un clima variado, que permite tener una 

producción agrícola durante todo el año; por ello posee enormes posibilidades de incrementar la exportación de 

alimentos naturales y procesados, y el transporte intermodal, en el que destaca el transporte de carga por la vía 

marítima, que a nivel mundial es del 60%. 

Con la visión de ordenar el territorio de Lima Metropolitana y planificar su desarrollo se debe implementar acciones 

como: 

● Articular a la metrópoli de lima con su hinterland próximo a partir de un sistema de movilidad regional 

y nacional eficiente, desarrollando sobre todo el sistema ferroviario, que garantice un crecimiento 

equilibrado de los núcleos urbanos existentes dentro de su área de influencia, propiciando el desarrollo 

de ciudades intermedias y compensatorias. 

● Establecimiento de centros logísticos dotados de equipamientos adecuados a los sistemas troncales 

de transporte rápido masivo y a los nodos de comercio exterior como el aeropuerto y los puertos del 

Callao, el multipropósito de Chancay y San Martín de Pisco  

● Implementación de parques industriales, articulados al sistema logístico, que permitan la 

relocalización de aquellas industrias que encuentren ventajas competitivas en estos recintos, en los 

cuales deben promoverse centros de innovación tecnológica. 

● Implantación de sistemas y redes de conectividad de transmisión automática de datos que permitan 

digitalizar a la metrópolis como primera etapa de su proyección como ciudad inteligente (Smart City). 

● Gobernabilidad a través de la Mancomunidad Regional Bicentenario y a través de las Áreas 

Interdistritales de Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Sur y Lima Balnearios del Sur. 
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Gráfico N° 21 -  Mancomunidad Regional Bicentenario  

 

Elaboración: Equipo Técnico OGIT - IMP 

El contexto metropolitano identifica en síntesis los siguientes elementos que tienen incidencia directa en la visión 

de futuro de Lima al 2040: 

1) El tema relevante y relacionado con la geopolítica del país constituye el conjunto de megaproyectos que 

se desarrollan en áreas cercanas a la ciudad como es el Puerto Multipropósito de Chancay, que se ubica 

a escasos kilómetros de Lima, generando la oportunidad de convertirse en la puerta de entrada de del 

gran mercado global (Asia Pacífico) que alberga 2.8 mil millones de habitantes, maneja un PBI de 31 

trillones de dólares y representa el 47% del comercio mundial. 

Lo que implica una dinámica de movimiento de mercancías alternativa al Puerto del Callao, articulado por 

la Vía Prolongación Chimpu Ocllo hacia el Parque Industrial de Ancón que generarán un eje de 

crecimiento urbano potente en Lima Norte, y con este instrumento de gestión se pretende actuar con 

previsión con el fin de contrarrestar procesos de ocupación informal del territorio. 

 

La Vía de los Emprendedores es el otro gran proyecto que brinda la oportunidad de interconectar los 

centros de producción de la Lima emprendedora con el mercado global. Une Huaral con Lima Norte y 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 107 de 442 
 

Lima Este, aprovechando la conexión con otras vías existentes como la Av. Canta Callao, Av. Túpac 

Amaru y la Av. Universitaria, además de incorporar la Av. Revolución en Comas y la Vía Pasamayito en 

San Juan de Lurigancho. La Ordenanza N° 2343- MML-2021, aprobada por unanimidad en el Concejo 

Metropolitano de Lima, permite hacer realidad la construcción de esta vía – con la participación del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - que busca conectar los Parques Industriales de Lima Norte, 

Lima Centro y Lima Sur con el Puerto Multipropósoito, generando polos de desarrollo que impulsen el 

crecimiento económico, cultural y social de Lima Metropolitana y del país. 

 

Por otro lado, también están presentes los procesos urbanos que se han provocado al sur de la ciudad 

que se proyecta como Polo de Desarrollo Sur motivado por la localización del nuevo Puerto Grano de 

Oro en ejecución y su relación con el Puerto del Callao y el Puerto San martín en Pisco; así mismo el 

impacto del desarrollo de la Planta de Gas Natural localizada en un predio de 521 has., denominado 

Pampa Melchorita, entre los kilómetros 167 a 170 de la parte oriental de la Carretera Panamericana Sur; 

entre las ciudades de Cañete y Chincha, a 170 km al sur de Lima vienen incidiendo en el proceso de 

crecimiento urbano que se extiende más allá de los límites provinciales de Lima, marcando una tendencia 

urbanizadora en los límites inmediatos de la Provincia de Lima. 

 

2) El crecimiento sostenido del Turismo en el mundo 

 

Si bien es cierto la pandemia ha ocasionado una retracción del turismo, la organización mundial del 

turismo mantiene la importancia global de la actividad por su importancia en la creación de empleo directo 

e indirecto además de su aporte en el producto bruto interno, la inversión estimada en el mundo es 

alrededor de 693 mil millones de dólares y el gasto medio por turista en el globo es de aproximadamente 

1.30 dólares y se generan 566 mil millones de dólares. El turismo sostenible es la corriente mundial que 

mayor aceptación tiene en el público usuario y este proceso está asociado a las potencialidades que se 

presentan en Lima, en cuanto a su reconocido patrimonio cultural y natural, piezas clave para la 

promoción del turismo receptivo y el turismo interno. 

 

3) Desarrollo de Tecnologías y la Inteligencia Artificial 

 

Al inicio de la tercera década del siglo XXI, el mundo está inmerso en la cuarta revolución industrial y una 

revolución digital. Existe la tendencia mundial a la aplicación de la inteligencia artificial en el 

funcionamiento de las ciudades, Así como las personas van generando muchísimos datos al interactuar 

con el Internet, las ciudades también generan un gran volumen de datos a cada momento. Una vez 

recolectados estos datos, los modelos de Inteligencia Artificial pueden agregar valor en las operaciones 

requeridas para llevar un servicio de calidad a los ciudadanos. Desde el manejo del tránsito, hasta el 

monitoreo de la población en riesgo por temas de salud, pasando con el manejo de la ciencia de datos 

para la toma de decisiones, esto pasa por mecanismos de recojo de información como sensores y los 

smartphones, el desarrollo de aplicativos para el acopio y procesamiento de la información y el montaje 

de una estructura organizativa capaz de interactuar con esa información y con capacidad de respuesta 

para atender las necesidades en  de la población,  un componente central en todo este proceso lo 

constituye la población siempre predispuesta a participar y ser parte de los beneficios que esto 

representa.  

 

En ciudades como Lima metropolitana donde la densidad poblacional exige atención de los servicios 

básicos oportunamente, tener información procesada o para procesar se conseguiría en tiempo record si 

se aplica la inteligencia artificial. Por ejemplo, se podría mejorar la predicción del consumo de energía y 

agua y así permitir a las empresas proveedoras planificar y coordinar la generación de fuentes adicionales 

para la atención de la demanda; la predicción de la velocidad de vientos puede complementar las fuentes 

principales de generación de energía y brindar información sobre su potencial y capacidad. La predicción 
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de la calidad del aire es un servicio que muchos ciudadanos encontrarán valioso para evitar las 

afectaciones a la salud.  

 

Así mismo, otra aplicación muy útil es la mejora continua del sistema de transporte público en base a 

datos de demanda y movilidad. Varios algoritmos bioinspirados han mostrado ser bastante útiles en el 

diseño de rutas de transporte público, la modificación dinámica de rutas al presentarse eventos 

inesperados, la definición de la frecuencia de buses, la asignación de horarios y rutas a conductores 

(López C & Twin, 2019). Incluso, debido a la pandemia de la COVID19, aplicaciones como Distancia2 

(Riobo, Márquez, & Calatayud, 2020), creadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), muestran 

el potencial del uso de la inteligencia artificial para monitorear el distanciamiento social y alertar sobre 

aglomeraciones. La perspectiva es entonces hacia el aprovechamiento de las tecnologías para generar 

ciudades inteligentes. 

 

4) Migración y Tendencia de la población mundial a concentrarse en ciudades. 

 

Según el BID, para el año 2050 aproximadamente el 70% de la población mundial habitará en ciudades, 

existe pues una tendencia a concentrar población en los centros urbanos es pues un reto proponer una 

calidad de vida adecuada a esta nueva población. Países y ciudades que no desarrollen políticas 

adecuadas en sus ciudades pueden constituirse en focos de procesos migratorios y por tanto de impactos 

no previstos en otras ciudades, Para Lima, el proceso de migración venezolana implica un reto para 

absorber esta población migrante que demanda servicios y pone a prueba a la propia infraestructura de 

la ciudad. 

 

5) El cambio climático 

 

Son los cambios que se vienen produciendo en los patrones climáticos y que tienen un impacto en las 

ciudades, aunque todavía el debate sobre sus causas sigue abierto, existe consenso en señalar que la 

emisión de gases de efecto invernadero a través del consumo de combustibles fósiles (producción de 

dióxido de carbono y metano) están en la base de la pirámide de causas. Esto se traduce en sequías 

intensas, escasez de agua, incendios forestales, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo, 

terminan generando una disminución de la biodiversidad. En Lima Metropolitana y dadas las condiciones 

de ocupación informal y una disminución sustantiva en los períodos de eventos extraordinarios como El 

Niño y La Niña, son situaciones que impactan directamente en el modo de vivir de los habitantes y que 

pueden ocasionar pérdidas humanas. 

El Acuerdo de Concejo N°375 - 2019, emitido por el Concejo Metropolitano de Lima, ratifica el Documento 

de Desarrollo de Convenio entre la Municipalidad de Lima y la Organización C40, en el que se reafirma 

el compromiso Lima Metropolitana de reducir las emisiones locales de gases de efecto invernadero y 

proteger a sus ciudadanos frente a los crecientes riesgos climáticos. Mediante este documento se 

desarrollan las acciones conjuntas entre C40 y la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre las cuales 

se encuentra la formulación del Plan Local de Cambio Climático de la Provincia de Lima. 

El alcance del plan comprende a nivel geográfico los 43 distritos de Lima Metropolitana, incluyendo sus 

áreas naturales y sus áreas rurales, lo cual permitirá tener una gestión climática integral de la ciudad, 

contando con ejes transversales en sectores vitales. El alcance temporal comprende el periodo de tiempo 

2021-2030 con una visión al 2050 y contiene las siguientes secciones: 

a) La primera sección en la que se presenta el marco legal existente en el Perú, así como los compromisos 

internacionales, el alcance del plan y la metodología. 

b) La segunda sección contiene el Diagnóstico, el Inventario de (GEI) de Lima con año base 2015, un 

estudio de escenario de mitigación, el estado de la calidad de aire de la ciudad, un análisis de los posibles 

riesgos climáticos en la ciudad. 
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c) La tercera sección se refiere al Futuro Deseado, se presenta la visión que se espera alcanzar al 2050 

y se describen los objetivos de mitigación, adaptación y gobernanza, así como las estrategias a largo 

plazo para lograr lo propuesto en el Plan. 

d) La cuarta sección consiste en la Programación del Plan, se describe la visión de la ciudad al 2030, los 

objetivos de mitigación, adaptación y gobernanza, en los que se enmarcan las acciones existentes para 

lograr que Lima sea una ciudad baja en carbono y resiliente frente a los peligros climáticos. 

e) En la quinta sección se aborda el Seguimiento y Evaluación, se presentan los mecanismos para la 

implementación del PLCC, el cual sigue la estructura de planeamiento de la MML, en concordancia con 

la normatividad a nivel nacional. 

Con este documento técnico se impulsa la implementación de las acciones de adaptación y mitigación 

del cambio climático a través de la vinculación con los demás gobiernos locales para hacer de Lima una 

ciudad sana, sostenible, resiliente e inclusiva. 

La visión de Lima al 2040, partiendo del análisis realizado en la síntesis del diagnóstico, sintetizó los tres escenarios 

de desarrollo (tendencial, posible y deseable), de donde el escenario posible es el que compatibiliza la situación 

óptima deseada con los recursos que pueden ser destinados al desarrollo urbano de Lima Metropolitana en el 

horizonte del Plan. 

Además, la visión de desarrollo a largo plazo de Lima Metropolitana al 2040 se ha articulado con los instrumentos 

de planificación de nivel nacional y metropolitano vigentes, lo cual es el primer paso para la gobernanza de este 

Plan. En este sentido, la visión del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040- PLANMET 2040, es 

coherente con el Acuerdo Nacional, Plan Estratégico Nacional (Plan Bicentenario 2021), Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad, Plan Estratégico Sectorial Multianual del MVCS - PESEM 2016 – 2021, 

Decreto Supremo Nº 022 - 2016 - VIVIENDA – RATDUS, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Política 

Nacional de Vivienda y otros instrumentos normativos. 

La Visión del PLANMET 2040; se alinea de manera estratégica con dos instrumentos principales que la preceden: 

el Acuerdo Nacional y su visión del Perú al 2050 y el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 

Metropolitana 2012-2025. Así mismo, se ha tenido en consideración las variables priorizadas que se desarrollan 

en el Plan de Desarrollo Concertado 2021 al 2035 que la Municipalidad Metropolitana de Lima elabora en 

coordinación con el CEPLAN. 

 

Tabla N°  7: Alineamiento Estratégico de la Visión de desarrollo de Lima Metropolitana al 2040 con las visiones de instrumentos de 
Planificación Estratégica de Lima 

ACUERDO NACIONAL (VISIÓN 

DEL PERÚ AL 2050) 

PLAN REGIONAL DE 

DESARROLLO CONCERTADO DE 

LIMA METROPOLITANA 2012-2025 

ORD 1659-2013 

PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO DE LIMA 

METROPOLITANA 2021-2035 (EN 

ELABORACIÓN) 
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Visión de Futuro al 2050 

Al 2050, somos un país 

democrático, respetuoso del 

Estado de derecho y de la 

institucionalidad, integrado al 

mundo y proyectado hacia un 

futuro que garantiza la defensa de 

la persona humana y de su 

dignidad en todo el territorio 

nacional. 

Estamos orgullosos de nuestra 

identidad, propia de la diversidad 

étnica, cultural y lingüística del 

país. Respetamos nuestra historia 

y patrimonio milenario, y 

protegemos nuestra biodiversidad. 

El Estado constitucional es 

unitario y descentralizado. Su 

accionar es ético, transparente, 

eficaz, eficiente, moderno y con 

enfoque intercultural. 

Juntos, hemos logrado un 

desarrollo inclusivo, en igualdad 

de oportunidades, competitivo y 

sostenible en todo el territorio 

nacional, que ha permitido 

erradicar la pobreza extrema y 

asegurar el fortalecimiento de la 

familia. 

 

 

Visión de Futuro al 2025 

 

Lima ciudad milenaria y sostenible, 

que se reencuentra con sus diversas 

culturas y con su naturaleza, 

reconocida como centro turístico y de 

servicios especializados en la cuenca 

del Pacífico sur occidental; hogar 

ordenado, seguro y democrático de 

una ciudadanía inclusiva, productiva 

y emprendedora. 

 

Variables Priorizadas 
1.Nivel de seguridad ciudadana 
2.Oferta de actividades turísticas 
3.Calidad de la educación 
4.Cobertura de servicios básicos 
5.Calidad de la infraestructura 
6.Gestión del sistema de transporte 
7.Gestión institucional 
8.Competitividad 
9.Gestión de riesgo de desastres 
10.Gestión del medio ambiente 
11.Calidad de los servicios de salud 
integral 
12. Violencia contra la mujer 
13.Accesibilidad a servicios culturales 
y recreativos 
14.Servicios a la población vulnerable 
15.Nivel de pobreza 
16. Gestión de ordenamiento territorial 
y de competencias 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

2.2 Escenario de Desarrollo 

2.2.1. Escenario Exploratorio (Posible):  

Es el escenario que se define como el posible de construir y compatibilizar entre lo que desea y las posibilidades 

reales a partir de los recursos con los que cuenta la metrópoli. Es el escenario que se toma como apuesta para 

ejecutar al 2040. 

Este escenario se caracteriza por presentar una Metrópoli en transformación y humanizada: corrige los principales 

factores determinantes de las insatisfacciones urbanas, de sus desequilibrios y deficiencias en la gestión de sus 

sistemas, servicios y productos urbanos. Rescata valores esenciales, los avances tecnológicos, afronta riesgos 

ambientales y eventos futuros con resiliencia y los enrumba hacia la generación del bienestar integral de la 

metrópoli, del desarrollo urbano sostenible de las próximas décadas, hacia el 2040.  

Es el escenario que propone y facilita una ciudad metropolitana con estándares de Calidad de Vida Urbana 

adecuada desde una perspectiva multidimensional, sostenible. equilibrada e integradora. 

Así se muestran en los gráficos 21 y 22 donde explicamos este concepto a partir de los componentes urbanos 

desarrollados en el PLANMET 2040.  

Lima Metropolitana, consolida su localización estratégica y geopolítica en la Cuenca del Pacifico fortaleciéndose 

dentro de la red logística de puertos y actividades económicas que ésta ofrece; así mismo se proyecta al mundo 
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a través de estas plataformas de desarrollo económico productivo y tecnológico y de manera estratégica hacia el 

interior del país, como el articulador de las redes logística de transporte y desarrollo productivo. 

En su proceso de consolidación afianza su conectividad global, regional y local a través sus puertas logísticas de 

innovación y desarrollo, con puertos y aeropuertos articulados por un sistema de movilidad seguro y sostenible, 

con infraestructura y transporte intermodal e integrado, que potencia y permite un óptimo aprovechamiento de su 

suelo en toda la metrópoli y sus áreas de influencia. 

En el componente Físico Ambiental, Lima Metropolitana al 2040 sería una ciudad SALUDABLE, con una adecuada 

gestión Riesgo y ambiental, reconciliada con la naturaleza y mejorando la calidad de vida en áreas centrales y 

periféricas de manera simultánea, en camino a ser RESILIENTE y propositiva al cambio climático, y con una 

identidad reconocida mundialmente. 

En el componente Físico Espacial, Lima Metropolitana al 2040 sería una ciudad con un gran avance en niveles de 

HABITABILIDAD urbana, ligada a la SOSTENIBILIDAD. Adecuadas condiciones de vida urbana, promoviendo 

programas permanentes de vivienda digna con énfasis en la vivienda social, EQUITATIVA en equipamientos, 

espacialmente contaría con una red de servicios multicéntricos desarrollados de manera equilibrada en el territorio 

metropolitano y con las regiones circundantes. Con servicios básicos adecuados con una cobertura integral y 

adecuada movilidad integradora, intermodal, que facilitan la conectividad, tránsito y accesibilidad. 

En el componente Socio Cultural y Económico Productivo, Lima Metropolitana al 2040 sería una ciudad 

PRODUCTIVA, COMPETITIVA a nivel nacional e internacional, con altos niveles de SEGURIDAD CIUDADANA. 

Centralidades en proceso de consolidación y clusters mixtos, alto desarrollo industrial desarrolladas de manera 

equilibrada en todo el territorio de la metrópoli y relacionada con las regiones circundantes, principalmente con el 

Callao. Adecuada promoción de oportunidades y de fomento del empleo. 

En el componente Político Institucional, Lima Metropolitana al 2040 sería una ciudad PARTICIPATIVA y se integra 

en procesos de gestión con el Callao y las provincias colindantes, a través de un sistema de gobernanza de 

planificación y gestión urbana descentralizado, participativo y digitalizado. se promueve la creación de una alcaldía 

mayor y sus cinco jurisdicciones a fin de alcanzar una gobernanza equitativa y eficiente, en mérito a la iniciativa 

legislativa del Acuerdo de Concejo No 307 -2020. 

En este escenario apuesta, al año 2040 Lima Metropolitana ha consolidado un buen gobierno gracias al liderazgo 

de la gestión municipal, consolida el Sistema Metropolitano de Planificación y empoderamiento de su principal 

agente, Instituto Metropolitano de Planificación. Un sistema de gobernanza unitario, descentralizado, democrático, 

transparente y digitalizado, que coordina, acompaña y coopera con sus distritos, regiones y provincias del país, 

plenamente insertada al mundo de manera potente y con ventajas preferentes en la red de ciudades 

latinoamericanas. 

En una Metrópoli con gobernanza eficiente a partir de la integración de las 5 Limas, que articulan e integran a los 

distritos de Lima y posibilita una adecuada gobernanza e implementación de la planificación urbano ambiental. 

Es una metrópoli que ha fortalecido las capacidades y potencialidades de su población, garantizando calidad y 

acceso equitativo a los servicios básicos, equipamientos, suelo y vivienda, significándole mayor autoestima. 

seguridad y reconocimiento, desde sus valores locales, su riqueza intercultural hasta elevarlas a su máximo 

potencial global 

Su nuevo reto de determinación de calidad de vida actual y viabilidad futura de la metrópoli está siendo superada 

mediante la Gestión Integral del Cambio Climático (GICC), calidad del entorno urbano con consumo responsable 

y eficiente de recursos, el uso inteligente y flexible del espacio público, su infraestructura ecológica y patrimonio 

cultural. 

En su proceso de consolidación ha afianzado su conectividad global, regional y local a través sus puertas logísticas 

de innovación y desarrollo, con puertos y aeropuertos articulados por un sistema de movilidad seguro, articulador 
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y sostenible, con infraestructura y transporte intermodal e integrado, que potencia y permite un óptimo 

aprovechamiento de su suelo en toda la metrópoli. 

Ha densificado y regenerado su suelo, consolidando centralidades, mixtificando los usos de suelo en clústeres de 

tecnologías avanzadas, industriales y de nueva generación, que generan un crecimiento económico continuo e 

incrementan la productividad, competitividad, con empleo digno y de calidad. 

 

Gráfico N°  22: Escenario Posible Lima Metropolitana  

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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2.3 Visión de desarrollo a largo plazo de Lima Metropolitana al 2040 

La construcción de la visión es un proceso técnico, pero también participativo. La visión que se presenta se ha ido 

ajustando durante su formulación, incorporando los aportes producto de las distintas actividades de socialización 

y participación ciudadana, que incluyen talleres, mesas técnicas ciudadanas, aportes del Consejo Consultivo del 

PLANMET 2040, de la supervisión del plan y del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. De acuerdo 

con lo mencionado, se presenta la siguiente visión de largo plazo del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 

2040:  

“La milenaria ciudad de Lima, transformada y humana consolida su posición en la cuenca del pacifico, 

potencia su desarrollo  económico productivo, fortalece sus valores interculturales y su patrimonio 

histórico y natural, es baja en carbono, su buen gobierno garantiza un territorio ordenado seguro, 

resiliente y saludable, en un ambiente de cohesión, inclusión, libertad, justicia e integralidad social”. 

De esta manera, las características resaltantes de esta imagen de futuro que vamos a construir, parte de definirse 

como una Metrópoli Nacional, Transformada y Humana en base al desarrollo de capacidades de sus ciudadanos, 

ofrece al mundo la diversidad de su territorio, sus valores locales y su riqueza intercultural. Con una gobernanza 

democrática, transparente, digitalizada y competitiva, que gestiona su territorio de forma coordinada con las 

regiones y provincias colindantes. 

Promueve la seguridad de sus habitantes, el acceso equitativo a la vivienda formal, a los servicios básicos y una 

infraestructura de calidad, el desarrollo urbano basado en la movilidad que posibilita el desarrollo del potencial de 

sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables, propiciando la disminución de la violencia de género, y contra 

la familia. Busca disminuir sustancialmente la pobreza, y fortalecer la autoestima de todos sus ciudadanos. Su 

territorio densificado y regenerado, consolida centralidades de usos mixtos que propician el crecimiento económico 

formal. 

Está interconectada a nivel global y local, y articulada por un eficiente sistema de transporte ecológico. Preserva, 

gestiona y ofrece adecuadamente su medio ambiente, sus espacios culturales y recreativos, su vasto legado 

patrimonial, reconociendo su naturaleza costeña marina, con sus tres valles, lomas y desiertos; bajo un enfoque 

de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. 

Se consolida su posicionamiento en la Cuenca del Pacifico, con cuyas potencialidades de localización estratégica 

y la incorporación de una red logística de puertos y aeropuertos prevé alcanzar convertirse en el HUB del Pacifico. 

Al 2040 el buen gobierno de la metrópoli deberá sustentarse sobre un territorio organizado y una mejor calidad de 

vida, que armoniza sus actividades para alcanzar una metrópoli del nuevo siglo, que recupera los valores 

patrimoniales y culturales, los potencia hasta configurar la metrópoli próspera, cohesionada, segura y resiliente 

que se espera. 

Se promueve mejorar la gobernabilidad con la creación de la alcaldía mayor y la integración de los distritos en 5 

unidades interdistritales que permitirán un acceso equitativo y eficiente hacia la población. Permitiendo además 

una política de inclusión. 

2.4 Ejes Estratégicos del Plan 

Los ejes estratégicos derivados de la Visión de Desarrollo a largo plazo del PLANMET 2040, son coherentes con 

los componentes de desarrollo del Plan, que son desarrollados en el diagnóstico. Los cinco ejes son los siguientes: 

Metrópoli Saludable: donde la calidad ambiental ofrece el entorno propicio para el desarrollo humano, se ha 

recuperado los cursos de agua, se protegen las lomas temporales y el litoral está libre de contaminantes. Todo 

ello bajo la promoción y el control de un eficiente sistema de gestión ambiental metropolitano y del entorno 

macrorregional. Así mismo la población cuenta con áreas de esparcimiento ubicadas equilibradamente en el 
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territorio y nuestro patrimonio cultural ha sido revalorizado, articulado a espacios públicos y es reconocido como 

elementos referenciales de nuestra identidad multicultural 

Metrópoli Justa donde las oportunidades que ofrece la ciudad, en términos de empleo, educación, salud, 

recreación, cultura etc., sean accesibles para toda la población, y en tal sentido que cuente con un sistema de 

centralidades distribuidas equitativamente en el territorio. Pero también una ciudad donde predomine buenas 

condiciones de habitabilidad y ofrezcan a todos sus habitantes servicios básicos adecuados, seguridad ante 

desastres, espacio suficiente para el desarrollo de sus actividades y confort térmico que lo proteja de variaciones 

del clima y donde las familias de menores ingresos no estén expuestas a la especulación urbana en razón con 

que cuentan con alternativas de vivienda social accesibles para ellas 

Metrópoli Interconectada a dos niveles, uno donde la población pueda desplazarse a través de la ciudad con 

seguridad, utilizando tiempos razonables para ello y con medios de transportes confortables. En una ciudad que 

se ha extendido hasta las estribaciones de los andes, los sistemas de movilidad, tanto de personas como de 

mercancías, se adaptan a los cambios topográficos, integrando la dinámica urbana al interior de la metrópoli. En 

el otro nivel hacia afuera de la metrópoli, estableciendo adecuadas conexiones regionales con el Callao, el Puerto 

multipropósito de Chancay y las provincias colindantes y también a nivel nacional e internacional, cuyos flujos 

económicos e incluso poblacionales son de importancia para la ciudad, en el movimiento logístico y de personas.  

Metrópoli Productiva, donde las oportunidades de empleo adecuado y generación de ingresos se expandan, 

donde las iniciativas de emprendimientos económicos de diversos niveles encuentren espacios acondicionados y 

los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, también con servicios logísticos y crediticios 

accesibles y estratégicamente ubicados, donde las posibilidades de capacitación laboral y de innovación 

tecnológica se multipliquen y estén al alcance de las mayorías, donde los espacios de transacción, mercadeo 

cuenten con la seguridad necesaria y condiciones adecuadas. Es decir, una ciudad donde los beneficios de las 

actividades económicas se distribuyan más equitativamente y sustenten de manera más amplia el progreso de las 

familias. Y hacia el exterior fortalecer la localización estratégica de la Metrópoli en la Cuenca del Pacifico. 

Metrópoli Participativa, donde las iniciativas de las organizaciones sociales encuentren canales para hacer llegar 

sus planteamientos a los niveles de decisión correspondiente y se cuente con espacios de diálogo y concertación 

entre diversos actores institucionales, gremiales y comunales. Todo ello en el marco de un esquema de 

gobernanza que permita enfrentar con éxito los retos de coordinación que se derivan de la diversidad de gobiernos 

locales en la metrópoli y el papel del gobierno central y sus sectores en ella. 

Desarrollar la Gobernanza a través de la creación de la Alcaldía Mayor y la integración distrital en 05 jurisdicciones 

así mismo el fortalecimiento del liderazgo que le corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 

desarrollo territorial de la metrópoli y de sus instancias especializadas como el Instituto Metropolitano de 

Planificación y el Sistema Metropolitano de Planificación.  
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Gráfico No 23: Ejes estratégicos de acuerdo con la Visión del PLANMET 2040. 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Así mismo, estos ejes estratégicos están alineados a los objetivos de planes de desarrollo nacionales, sectoriales, 

y locales, tales como la Política General del Gobierno 2021 -2026, el Acuerdo Nacional Visión del Perú al 2050, el 

Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, y el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 

Metropolitana 2012-2025  

Gráfico N°  24 A: Alineamiento de Ejes estratégicos del PLANMET 2040 con planes de desarrollo nacionales, sectoriales y locales 

EJES 
ESTRATEGICOS 
DEL PLANMET 

2040 

OBJETIVOS PLANMET 2040 

POLITICA 
GENERAL DEL 
GOBIERNO 2021 
- 2026 

ACUERDO 
NACIONAL  
VISION DEL 
PERÚ AL 
2050(Políticas de 
Estado)  

PLAN NACIONAL 
DE 
COMPETITIVIDAD 
Y 
PRODUCTIVIDAD 
2019 -2030 

PLAN 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
CONCERTADO 
DE LIMA 
METROPOLITAN
A 2012-2025 
ORD 1659-2013 

EJE ESTRATÉGICO 
1 METROPÓLI 
SALUDABLE 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 1.1 Mejorar la 
eficiencia de la 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 
implementando 
propuestas de 
adaptación frente 
al cambio 
climático. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS. 
OE 2.1 Generar 
un sistema 
integrado de 
espacios abiertos 

Gestión eficiente 
de riesgos y 
amenazas a los 
derechos de las 
personas y su 
entorno. 
 
 

  
 
Desarrollo 
Sostenible y 
Gestión Ambiental 
 
 
 
 
 
 

Promover la 
sostenibilidad 
ambiental en la 
operación de 
actividades 
económicas 

La salud de los 
distintos 
segmentos 
poblacionales 
garantiza su 
desarrollo físico, 
emocional, 
mental y social, 
en armonía con 
su entorno y con 
prioridad en la 
infancia y 
poblaciones con 
mayor 
vulnerabilidad 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 3.1 
Implementar el 
sistema 
metropolitano de 
infraestructura 
ecológica. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
O.E 3.2 Generar 
un eficiente 
sistema de 
gestión ambiental 
metropolitano y 
del entorno 
macrorregional. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO OE 4.1 
Promover la puesta en valor del 
patrimonio cultural milenario, 
protegiendo, promoviendo y difundiendo 
la cultura milenaria presente en la 
metrópoli. 

 
Estado 
Intercultural para 
la promoción de la 
diversidad cultural 

Afirmación de la 
identidad nacional 
 
 

 

Fortalecimiento 
de la 
investigación, la 
organización, 
difusión, práctica 
y conservación 
de las 
manifestaciones 
culturales 

EJE ESTRATÉGICO 
2 METROPÓLI 

JUSTA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 5.1 Propiciar 
la ocupación 
equilibrada del 
territorio 
mejorando las 
condiciones de 
habitabilidad 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 6.1 Promover 
el mejoramiento 
de las 
condiciones de 
habitabilidad en 
barrios y 
viviendas 
precarias 

Generación de 
bienestar y 
protección social 
con seguridad 
alimentaria. 

Descentralización 
política, 
económica y 
administrativa 
para propiciar el 
desarrollo integral, 
armónico y 
sostenido del Perú 
 
 

  

Desarrollo en 
infraestructura y 
vivienda 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 7.1 
Implementar un 
sistema de 
equipamientos 
urbanos 
equilibrado y 
resiliente, 
accesible y de 
calidad 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 8.1 Ampliar el 
acceso a los 
servicios urbanos 
potenciando su 
infraestructura, 
garantizando la 
sostenibilidad de 
los recursos 
disponibles 

 
 
 
Fortalecimiento 
del sistema 
educativo y 
recuperación de 
los aprendizajes. 

Acceso universal a 
una educación 
pública gratuita y 
de calidad y 
promoción 
defensa de la 
cultura y del 
deporte 

 

Calidad y equidad 
de los servicios 
educativos que 
se brindan en las 
instituciones 
educativas y en 
los espacios 
públicos de la 
ciudad 
favoreciendo el 
desarrollo y el 
ejercicio pleno de 
la ciudadanía. 

Acceso universal a 
los servicios de 
salud y a la 
seguridad social 

EJE ESTRATÉGICO 
3 METROPÓLI 

INTERCONECTADA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 9.1 
Implementar y 
consolidar un 
sistema integrado 
e intermodal de 
movilidad urbana 
e interurbana 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 9.2 Garantizar 
la seguridad de 
los usuarios de la 
red vial y reducir 
el impacto de los 
siniestros, 
emisiones y 
congestiones que 
tienen sobre la 
vida humana y en 
la circulación de 
las mercancías. 

  
 
 

Promoción de 
una cultura cívica 
de respeto a la 
ley y a las 
normas de 
convivencia, 
sensibilizando a 
la ciudadanía 
contra la 
violencia. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 10.1 
Consolidar la estructura urbana 
metropolitana, su plena integración y 
articulación de la red vial para atender 
las demandas urbanas 

  

 
Dotar al país de 
infraestructura 
económica y social 
de calidad 

 

EJE ESTRATÉGICO 
4 METROPÓLI 
PRODUCTIVA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
. OE 11.1 
Fomentar 
entornos urbanos 
favorecidos por 
actividades 
económicas 
urbanas 
distribuidos 
balanceadamente 
en el territorio y 
con 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 12.1 
Potenciar la 
economía urbana 
metropolitana, 
generando 
oportunidades de 
empleo e 
ingresos, 
determinados por 
la dinamización 
de los sectores 

Reactivación 
económica y de 
actividades 
productivas con 
desarrollo agrario 
y rural. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Afirmación de la 
economía social 
de mercado 
 
 
 

Generar las 
condiciones para 
desarrollar un 
ambiente de 
negocios 
productivos 
 

Otorgamiento de 
oportunidades a 
las personas en 
situación de 
pobreza, riesgo y 
vulnerabilidad, 
para que, en el 
marco de la 
vigencia plena de 
sus derechos, 
desarrollen y 
utilicen sus 
capacidades para 

Facilitar las 
condiciones para el 
comercio exterior 
de bienes y 
servicios 
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oportunidades y 
expectativas de 
desarrollo 

claves de la 
economía local 

 
 
 
 
 

Crear las 
condiciones para 
un mercado laboral 
dinámico y 
competitivo para la 
generación de 
empleo digno 

el desarrollo de 
emprendimientos 
y/o accedan a un 
empleo adecuado 

EJE ESTRATÉGICO 
5 METROPÓLI 

PARTICIPATIVA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
OE 13.1 
ConEstructurasoli
dar la gestión 
eficiente e 
integrada de los 
sistemas 
urbanos, la 
interoperabilidad 
de la información 
y el fuerte 
impulso a la 
innovación, y 
desarrollo 
tecnológico 
metropolitano. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
OE 13.2 
Desarrollar una 
gestión del suelo 
eficiente e 
integrada, 
implementado 
mecanismos de 
financiamiento del 
desarrollo urbano 

Gobierno y 
transformación 
digital con 
equidad. 
 
Impulso de la 
ciencia, 
tecnología e 
innovación. 
 

 
 
 
Afirmación de un 
estado eficiente y 
transparente 
 
 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del país 
 
 

Protección y 
desarrollo de las 
capacidades 
humanas y el 
respeto de los 
derechos 
fundamentales de 
las personas en 
situación de 
pobreza y 
especial 
vulnerabilidad 
 
 
 
 

Conducción de 
una diplomacia 
nacional, 
autónoma, 
democrática, 
social y 
descentralizada 

Igualdad de 
oportunidades y 
acceso 
 
 

Generar el 
desarrollo de las 
capacidades para 
la innovación, 
adopción y 
transferencia de 
mejoras 
tecnológicas 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 14.1 
Promover la 
gestión de 
recursos 
administrativos, 
legales y 
financieros, para 
el desarrollo del 
programa de 
inversiones 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
OE 14.2 
Favorecer la 
gobernanza 
multinivel, 
promoviendo la 
asociatividad 
publico privada y 
la participación 
ciudadana 

Fortalecimiento 
del sistema 
democrático, 
seguridad 
ciudadana y lucha 
contra la 
corrupción, 
narcotráfico y 
terrorismo 

 
 
Fortalecimiento 
del régimen 
democrático y del 
estado de 
Derecho en el 
Perú 

Fortalecer el 
capital humano 
 
 

 Fortalecimiento 
de la gestión de 
la seguridad 
ciudadana a 
través de la 
articulación de los 
planes y 
programas 
distritales en el 
marco del Plan 
Nacional de 
seguridad 
ciudadana y 
convivencia 
social 

 

Descentralización, 
fortalecimiento 
institucional y del 
servicio civi 
 

Institucionalización 
del diálogo y la 
concertación 
 

Impulsar 
mecanismos de 
financiamiento 
local y externo 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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3. MODELO DE DESARROLLO URBANO DE LIMA METROPOLITANA AL 2040 

El modelo de desarrollo urbano, es decir físico espacial, de Lima Metropolitana al 2040 está basado en la definición 

de los factores transformadores de la realidad actual para orientarlos en la dirección de la visión de desarrollo 

urbano. Desde un enfoque multidimensional, el nivel de bienestar esperado responderá al nivel de sus 

interrelaciones e intervenciones entre sus componentes, a la actuación armoniosa que hagan posible integrar el 

ordenamiento urbano con los servicios básicos, el dinamismo económico con la cohesión social y las actividades 

urbanas con el medio natural, como el gran contenedor, a fin de que emerja como fenómeno urbano potente, para 

hacer frente a las exigencias del desarrollo futuro. 

En ese sentido, este modelo considera la sostenibilidad urbana con inclusión social como elemento central para 

un ordenamiento integrado, de progreso económico y social, no solo para reducir las brechas de desigualdad y 

segregación urbana, sino que potencie la economía metropolitana, dinamice sus actividades, y sea capaz de 

proyectarse con nueva imagen, nuevo estatus, con valor universal en el mundo de las grandes ciudades, 

Para materializar este modelo de desarrollo, se plantean consideraciones previas, producto del diagnóstico y de 

la evaluación de la realidad nacional e internacional. 

 

Gráfico N°  25: Consideraciones previas del modelo de desarrollo de Lima Metropolitana al 2040 

 

 Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

3.1 Lineamientos del Modelo de Desarrollo Metropolitano  

De acuerdo con las consideraciones previas, relacionadas con la organización físico espacial de Lima 

Metropolitana, el modelo urbano propuesto plasma la visión de desarrollo del Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Lima al 2040. Para alcanzar este modelo se plantean diez lineamientos de organización espacial: 

1 
Plena articulación intergubernamental, e Interconexión Regional espacial con el Callao, 

Puerto Multipropósito de Chancay   y las provincias colindantes, integrando la dinámica urbana 

al interior de Lima Metropolitana y abarcando más allá de sus límites administrativos para 
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cumplir con el rol asignado como metrópoli nacional, principal nodo logístico y de articulación 

regional con centralidades, fuentes de agua y equipamientos ubicados más allá de su 

jurisdicción. De esta manera gestiona su territorio al interior de la metrópoli y se vincula con 

las regiones y provincias colindantes, promoviendo su competitividad y 

complementariedad 

2 
Gestión integrada de áreas interdistritales e intercuencas metropolitanas, basadas en las 

unidades de análisis del diagnóstico del PLANMET 2040, que permiten organizar el territorio de 

manera compacta a partir de centralidades e instrumentos urbanos. 

3 

Gestión integrada de actuaciones simultáneas de regeneración urbana, y generación de 

nuevo suelo cuando sea indispensable con enfoque ecosistémico, en zonas centrales, 

periféricas y de expansión urbana, con niveles de consolidación y densificación adecuados en 

cada área interdistrital, con procedimientos administrativos eficientes que permitan un adecuado 

acceso universal a los servicios básicos 

4 
Ciudad Compacta. Consolidación y Densificación urbana en ejes de movilidad estructurante 

y extensivo desarrollo de la vivienda de interés social para promover la inclusión y equidad, así 

como la igualdad de oportunidades. 

5 

Óptimo aprovechamiento del potencial de usos mixtos.  Centralidades y aglomeraciones 

urbanas interconectadas entre sí, con respecto a las áreas interdistritales metropolitanas, y las 

regiones circundantes, generando una red de movilidad a nivel metropolitano, interdistrital y 

local. 

6 
Áreas desconcentradas logísticas con actividades industriales y comerciales 

interconectadas con la metrópoli, el país y el mundo. 

7 
Movilidad segura y sostenible con infraestructura y sistemas de transporte multimodal 

integrado e integrador de toda la metrópoli y articulación a la red vial nacional. 

8 

Creación de entornos urbanos de cohesión social, hábitat de calidad y ciudadanía segura 

a través de dos líneas de acción: una es controlar el crecimiento informal urbano, principalmente 

en áreas periféricas de laderas, el otro es generar acciones de mejoramiento y renovación 

urbana incluyendo reestructuración de suelo, concertación para establecer bordes urbanos y 

aplicación de programas de vivienda y asistencia técnica  para mejorar las condiciones de 

habitabilidad y para reducir riesgos de desastres  

9 
Gestión integral y protección de la zona marino-costera, y de ríos, laderas, integradas 

desde Chancay a Mala, reafirmando la naturaleza costeña marina de Lima Metropolitana 

10 
Espacios públicos infraestructura ecológica, y patrimonio cultural milenario, conectados 

bajo un enfoque de GRD y Gestión Integral del Cambio Climático, buscando una ciudad 

sostenible. 

  



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 120 de 442 
 

 
Gráfico N°  26: Modelo de Estructura Urbana Metropolitana  

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

 

3.2 La Estructura Urbana de Lima Metropolitana al 2040 

La estructura urbana para Lima Metropolitana al 2040 genera una configuración de organización espacial que tiene 

dos referentes principales: la estructura propuesta por el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima – PRDC 

2012 – 2025 y la del Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao 2020 – 2040. Por lo tanto, la configuración espacial 

determinada por el Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana al 2040 tiene los siguientes componentes: 

A. El Soporte Territorial de Lima Metropolitana y su entorno circundante: 

A.1. Intercuencas: Las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Huaycoloro y Lurín, incluyendo las áreas de 

intercuencas. Incluyen los valles de los ríos mencionados y las montañas o estribaciones andinas que los 

conforman, algunas de ellas cubiertas por ecosistemas de Lomas, es de mencionar que el análisis de la ciudad 

región requiere la incorporación de las cuencas de los ríos Chancay, Chilca y Mala. 

A.2. Ecosistema Marino Costero: Las áreas marino-costeras de Lima Norte (unida al Callao), Lima Centro 

(denominada Costa Verde, también integrada por el norte a la del Callao), Lima Sur (desde Villa El Salvador hasta 

Lurín) y Lima Balnearios del Sur (desde Punta Hermosa hasta Pucusana). Estas áreas se organizan en parques 

marino-costeros de naturaleza urbana. 

A.3. Desiertos: Los desiertos formados por zonas de dunas de arena, ubicados principalmente en Lima Sur (entre 

los valles de los ríos Rímac y Lurín) y Lima Balnearios del Sur (entre los valles de los ríos Lurín y Chilca), así como 

en Lima Norte, después del valle del río Chillón. 

B. La organización territorial Metropolitana 

B.1. Territorios interdistritales: Las áreas interdistritales metropolitanas, propuestas por el PLANMET 2040 en 

base a las unidades de análisis del diagnóstico, que se precisan en el acuerdo de Concejo No 307-2020 y que se 

ubican dentro de su jurisdicción territorial, compuesta por áreas urbanas y urbanizables, que permiten orientar las 
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tendencias de crecimiento y de densificación, jerarquizar la estructura optimizando las relaciones de integración e 

interrelación entre ellas y con toda la metrópoli y áreas circundantes. Además, estas áreas se han propuesto en 

base a la configuración física presentada en el ítem anterior. Estas cinco áreas interdistritales metropolitanas, 

funcionan como sectores urbanos interdependientes y con relaciones de complementariedad, desde las 

condiciones que permiten un desarrollo urbano sostenible al interior de cada unidad y entre sí, generando una 

metrópoli equilibrada, resiliente, competitiva y humana.  

B.2. Ecosistemas urbanos vulnerables o riesgosos : Las zonas de alto y muy alto riesgo existentes, que son 

priorizadas para llevar a cabo programas y proyectos de regeneración urbana que incluyan programas de vivienda 

social, mejoramiento de barrio, acciones estructurales y no estructurales de reducción de riesgos de desastres, 

ligadas al tratamiento de los espacios públicos y la capacitación  y participación de la población; así como definición 

concertada de bordes urbanos con equipamientos, infraestructura de servicios y circuitos ecológicos de 

amortiguamiento. La Gestión de Riesgos es un enfoque transversal de la estructura urbana, al ser un proceso 

social inherente al proceso de desarrollo, es en ese contexto que vemos la necesidad de poder implementar 

acciones y conceptos en cada uno de los elementos del desarrollo, para que así, desde cada arista del desarrollo 

se pueda prevenir y corregir cualquier aspecto negativo.  

Gráfico N°  27: Esquema de Transversalizar la GRD en el desarrollo territorial

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

B.3. Suelos con potenciales usos: Las zonas de intensificación de usos de suelo por ubicación de centralidades 

de usos mixtos, donde se promueve la densificación y están ligadas a los nodos de transporte masivo y de carga, 

a la ubicación de grandes actividades comerciales y productivas, incluyendo las plataformas logísticas. 

B.4. Suelos de Transformación Urbana: Las zonas de transformación urbana donde se promueve el cambio de 

uso y de morfología incluyendo usos residenciales de alta densidad y equipamientos, dentro del área urbana actual 

(en las cinco áreas interdistritales metropolitanas) y como expansión urbana (en Lima Norte). 

B.5. Zonas de Complementariedad Funcional: Las áreas de relación de Lima Metropolitana con áreas urbanas 

de fuerte dinámica económica, generando dependencia funcional. En el marco de una visión geopolítica insertar 

a la Metrópoli dentro de la red logística de ciudades puerto de la cuenca del Pacifico; Estas áreas se dan al norte, 

entre Lima Norte (Ancón) y la zona de Chancay, También se dan en la zona de Balnearios del Sur (relación con 

las áreas productivas de Chilca y residenciales de Cañete); en Lima Sur (relación de Cieneguilla con la zona este 
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a partir de la nueva carretera al centro del país), Lima Este (relación de Chosica con la cuenca media y alta del 

Río Rímac, así como con Santa Eulalia), y de Lima Centro y norte con el Callao. 

B.6. Infraestructura y Red Vial Estructurante: La ubicación de vías estructurantes de nivel nacional o regional, 

como se muestra siendo estas la carretera Panamericana norte y sur, la vía periférica norte, este y sur; la carretera 

central y la nueva carretera al centro del Perú, la carretera a Canta. Se incluye el transporte marítimo (cabotaje) 

que uniría los puertos del Callao, Chancay, Pucusana y Pisco. Se incorpora como oportunidad de eficiencia y 

descongestión la vía de los emprendedores. 

Gráfico N°  28: Estructura urbana del Modelo de desarrollo del PLANMET 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

oporte Territorial de Lima 

Metropolitana 

Intercuenca, Ecosistema Marino Costero y 
Desiertos. 

 

2. Organización Urbana Metropolitana Propuesta 

a. Territorios interdistritales con áreas urbana y 

urbanizables al 2040 

b. Ecosistemas Urbano vulnerables o riesgosos 

Zonas de alto y muy alto riesgo existentes, que son 

priorizadas para programas y proyectos de 

regeneración urbana que se incluyan programas de 

vivienda social y mejoramiento de Barrios en 

situaciones de vulnerabilidad. 

c.  Suelos con Potenciales usos, transformación 

urbana y red vial estructurante 
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Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

3.3 Articulación Espacial  

La articulación espacial de la propuesta de desarrollo de Lima Metropolitana al 2040 tiene dos componentes 

principales: 

a.  Centralidades ordenadas e integradas: Las centralidades ordenadas en ejes de desarrollo 

metropolitano de Lima, que son espacios físicos estratégicos de carácter mixto, donde se concentran 

actividades comerciales, financieras y/o productivas, socioculturales, administrativas, con espacios 

públicos, equipamiento, servicios públicos con vivienda de alta y media densidad, rentabilizando el suelo 

urbano y generando plusvalía. De esta manera se convierten en lugares de identidad de Lima 

Metropolitana y cada una de sus áreas interdistritales. Su distribución y organización deben procurar 

minimizar los desplazamientos de la población o generarlos sobre vías destinadas a transporte no 

motorizado (vías para bicicletas y peatones), pensando en peligros similares como la pandemia por 

COVID 19. Se han potenciado centralidades existentes, pero también se están incluyendo centralidades 

nuevas de acuerdo con las tendencias existentes, para lograr la visión de desarrollo. 

 

b. Red Vial Estructurante Metropolitana: Los ejes viales metropolitanos, que articulan la estructura urbana 

de Lima Metropolitana, estableciendo ejes jerarquizados de acuerdo con las previsiones de articulación, 

intensificación y crecimiento urbano al 2040. Estos ejes viales se articulan a través de vías secundarias 

que integran áreas principalmente residenciales a la red principal del sistema vial urbano, orientándose 

principalmente a integrar zonas periféricas que actualmente carecen de sistemas adecuados de 

conectividad. 

 

A. Criterios para el Análisis de Centralidades Urbanas 

De acuerdo con la metodología aplicada por el equipo del Diagnóstico del PLANMET 2040, se han utilizado varios 

criterios; 

  Criterios para identificar centralidades:  

1) Diversificación: define el nivel y rango de usos del suelo predominantes y atractores de población. La 

complejidad en la organización urbana se refiere al grado de mixtura de usos y funciones implantadas en un 

determinado territorio;  

 

 

 

 

Intensificación de usos de suelos por ubicación de 

centralidades, densificación, transformación 

urbana, complementariedad funcional, 

infraestructura y red vial estructurante  
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               Gráfico N°  29: Articulación urbana del Modelo de desarrollo de Lima Metropolitana al 2040 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

2) Productividad: Define las densidades promedio del número de establecimientos, empleos y producción por 

hectárea en relación con la metrópoli.  

3) Accesibilidad: la relación de proximidad de las centralidades a las vías metropolitanas (expresas y 

articuladoras), a los nodos de intercambio modal de transporte como estaciones de transporte, paraderos, etc., y 

a las rutas cubiertas por el servicio de transporte público masivo. 

A partir del modelo de ciudad definido en la visión, se plantea el desarrollo policéntrico y multimodal de la ciudad 

a través del fortalecimiento, consolidación y generación de centralidades articuladas por el transporte urbano 

derivado del enfoque DOT (Desarrollo orientado al transporte).  

Criterios para la definición de actuaciones de centralidad: 

Para definir las actuaciones en cada centralidad se definen los siguientes criterios:  

1) Atracción: se refiere a la densidad de atracción de viajes que combina al menos dos concentraciones de las 

principales actividades que motivan los desplazamientos en la ciudad (empleo, comercio, ocio, educación y 

trámites) (CIAC, PUCP, 2019);  

2) Diversidad: se refiere a la concentración de actividades complementarias de diversos tipos a las principales 

generadoras de concentraciones y que generan permanencia en las centralidades;  

3) Accesibilidad: se refieren la facilidad de desplazamiento hacia y desde la centralidad tanto a nivel metropolitano 

como local, apoyado en el concepto de movilidad sostenible;  

4) Densidad: actual y potencial concentración de actividades en el territorio para las inversiones públicas y 

privadas  
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Gráfico N°  30: Mapa de Centralidades, tipos y su relación con los principales ejes de movilidad 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

B. Clasificación de las centralidades por escalas 

En la siguiente tabla, se plantean tres (3) escalas considerando el punto la funcionalidad y el nivel de articulación 

que generará la centralidad. 

 

Tabla N°  8: Centralidades de Lima Metropolitana por escalas: Regional, Metropolitana e Interdistrital. 

 

AIM 

Centralidades de 

Articulación Regional,  

con fines de localización 

de las puertas logísticas y 

actividades afines 

Centralidades Metropolitanas,  

con fines de intensificación de los 

servicios metropolitanos y 

localización de inversiones por 

densificación 

Centralidades Interdistritales,  

con fines de intensificación de actividades 

interdistritales, de apoyo a las centralidades 

metropolitanas y las micro centralidades 

distritales 

LIMA NORTE 

Eje logístico Norte: Ancón 

Eje logístico este: Carabayllo, 

carretera a Canta 

Independencia 

Ciudad de Ancón, Santa Rosa 

Ovalo Cruce Ventanilla Zapallal (Callao) 

Puente Piedra, Terminal Chimpu Ocllo – 

Carabayllo, Trapiche y Panamericana Norte. 

LIMA CENTRO 
Eje logístico centro hacia la 

oeste conexión con el Callao 

Centro Histórico 

Gamarra – Yerbateros 

San Isidro Miraflores 

 

Av. Arequipa – Risso; Av. Argentina; Jockey Plaza 

– Javier Prado; Av. Tomás Marsano – Av. 

Angamos; Av. Venezuela; Plaza San Miguel; 

Pueblo Libre; Jesús María; Magdalena; (Nueva) 

Las Palmas; San Borja La Cultura: Ovalo 

Higuereta; Matellini 
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LIMA ESTE 

Eje logístico este: Santa 

Clara (futura intermodal con 

el Tren de Cercanías) 

Javier Prado - Merc. Santa Anita / 

Ceres 

San Carlos SJL 

Bayóvar; Ovalo Santa Anita: Santa Clara 

Ate; Chosica; Chaclacayo 

LIMA SUR 
Eje logístico Sur: Lurín Zona 

industrial 

Ciudad de Dios – Mall del Sur 

Villa El Salvador  

Zona comercial Lurín 

 

LIMA 

BALNEARIOS 

DEL SUR DEL 

SUR 

San Bartolo (futura 

bifurcación del Tren de Carga 

y el Tren de pasajeros Sur – 

Terminal Sur)   

 
San Bartolo 

Pucusana 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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4. POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LIMA AL 2040 

4.1. Políticas de Desarrollo Urbano  

Las políticas de desarrollo urbano constituyen el marco orientador del proceso de desarrollo urbano, están 

constituidas por un conjunto de acciones y permiten operar los ejes del desarrollo urbano planteados, desde la 

estructura del PLANMET 2040, es parte de la cadena estratégica y se orienta a lograr el modelo de desarrollo 

urbano trazado. 

Las políticas planteadas por el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040, tienen un desarrollo que 

fundamenta los escenarios y el modelo de desarrollo y se plantean a partir de los ejes estratégicos, que a su vez 

son coherentes con los componentes y la visión de desarrollo al 2040 de Lima Metropolitana. Siendo concordantes 

con los alcances y lineamientos establecidos en los Acuerdos N° 307- 2020, 448 – 2021 y 217-2022 y 221-2022 

así como con las Ordenanzas N° 2194, 2195, 2288, 2343 - MML 

 

Gráfico N°  31: Políticas de Desarrollo Urbano de acuerdo con los Ejes Estratégicos del PLANMET 2040. 

EJE 

ESTRATÉGICO 

METRÓPOLI 

SALUDABLE 

P1 Generación de Áreas Urbanas Resilientes 

P2 Conformación del Sistema Metropolitano de Espacios Abiertos 

P3 Construcción de una gestión ambiental sostenible e integral a nivel metropolitano 

P4 Promoción de la recuperación del patrimonio cultural milenario. 

 

EJE 

ESTRATÉGICO 

METRÓPOLI 

JUSTA 

P5 Generación, consolidación y regeneración del suelo urbano 

P6 Promoción integral de la vivienda digna y accesible  

P7 Implementación equitativa de un sistema de Equipamiento Urbano a diferentes escalas 

territoriales. 

P8 Optimización de la Infraestructura de Servicios Urbanos. 

 

EJE 

ESTRATÉGICO  

METRÓPOLI 

INTERCONECTA

DA 

P9 Implementación de un sistema integrado e intermodal de movilidad urbana e interurbana segura. 

P10. Consolidación de la integración física y promoción del equilibrio territorial Metropolitano. 

 

EJE 

ESTRATÉGICO  

METRÓPOLI 

P11 Promoción del desarrollo económico local desconcentrado en la ciudad. 

P12 Promoción de aglomeraciones empresariales, clústeres productivos, comerciales y de 
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PRODUCTIVA negocios 

 

EJE 

ESTRATÉGICO  

METRÓPOLI 

PARTICIPATIVA 

P13 Gestión de una gobernanza metropolitana, de gestión participativa, multinivel, estratégica y 

digital orientada a resultados 

P14 Mejoramiento de las Capacidades de Gestión de recursos institucionales, administrativos, 

legales y financieros 

. 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

4.2. Objetivos Estratégicos  

Son los principales logros que la ciudad se propone alcanzar, hacia los cuales todos los esfuerzos del planeamiento 

están dirigidos. Los objetivos estratégicos se desprenden directamente de las políticas, y estos a su vez de los 

ejes estratégicos y de la visión propuesta y consensuada. Los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Lima al 2040, que se presentan en la siguiente Tabla, corresponden a las políticas y son dieciocho 

(18): 

Tabla N°  9: Ejes estratégicos, Políticas de Desarrollo Urbano y Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 

2040 

EJES 
ESTRATÉGICOS 

  
POLÍTICAS DE DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE 
  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Metrópoli 
Saludable 

P1 
Generación de Áreas Urbanas 
Resilientes 

OE 
1.1 

Mejorar la eficiencia de la Gestión de Riesgos 
de Desastres implementando propuestas de 
adaptación frente al cambio climático. 

P2 
Conformación del Sistema 
Metropolitano de Espacios 
Abiertos 

OE 
2.1 

Generar un sistema integrado de espacios 
abiertos  

P3 

Construcción de una gestión 
ambiental sostenible e integral a 
nivel metropolitano y 
macroregional  

OE 
3.1 

Implementar el sistema metropolitano de 
infraestructura ecológica. 

OE 
3.2 

Generar un eficiente sistema de gestión 
ambiental metropolitano y del entorno 
macrorregional  

P4 
Promoción de la recuperación del 
patrimonio cultural milenario 

OE 
4.1 

Promover la puesta en valor del patrimonio 
cultural milenario, protegiendo, promoviendo y 
difundiendo la cultura milenaria presente en la 
metrópoli.  

Metrópoli Justa  

P5 
 Generación, consolidación y 
regeneración de suelo urbano 

OE 
5.1 

Propiciar la ocupación equilibrada del territorio 
mejorando las condiciones de habitabilidad 

P6 
Promoción integral de la vivienda 
digna y accesible 

OE 
6.1 

Promover el mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad en barrios y viviendas precarias 
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P7 
Implementación equitativa de un 
sistema de Equipamiento Urbano 
a diferentes escalas territoriales 

OE 
7.1 

Implementar un sistema de equipamientos 
urbanos equilibrado y resiliente, accesible y de 
calidad 

P8 
Optimización de la Infraestructura 
de servicios urbanos 

OE 
8.1 

Ampliar el acceso a los servicios urbanos 
potenciando su infraestructura, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos disponibles 

Metrópoli 
Interconectada 

P9 

Promoción de un sistema 
integrado e intermodal de 
movilidad urbana e interurbana 
segura 

OE 
9.1 

Implementar y consolidar un sistema integrado 
e intermodal de movilidad urbana e interurbana 

OE 
9.2 

Garantizar la seguridad de los usuarios de la 
red vial y reducir el impacto de los siniestros, 
emisiones y congestiones que tienen sobre la 
vida humana y en la circulación de las 
mercancías. 

P1
0 

Consolidación de la integración 
física y promoción del equilibrio 
territorial Metropolitano. 

OE 
10.1 

Consolidar la estructura urbana metropolitana, 
su plena integración y articulación de la red vial 
para atender las demandas urbanas 

Metrópoli  
Productiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

P1
1 

Promoción del desarrollo 
económico local desconcentrado 
en la ciudad  

OE 
11.1 

Fomentar entornos urbanos favorecidos por 
actividades económicas urbanas distribuidos 
balanceadamente en el territorio y con 
oportunidades y expectativas de desarrollo 

P1
2 

Promoción de aglomeraciones 
empresariales, clústeres 
productivos, comerciales y de 
negocios 

OE 
12.1 

Potenciar la economía urbana metropolitana, 
generando oportunidades de empleo e 
ingresos, determinados por la dinamización de 
los sectores claves de la economía local 

Metrópoli 
Participativa 

P1
3 

Gestión de una gobernanza 
metropolitana, de gestión 
participativa, multinivel, 
estratégica y digital orientada a 
resultados 

OE 
13.1 

Consolidar la gestión eficiente de los sistemas 
urbanos, la interoperatibidad de la información y 
el fuerte impulso a la innovación, y desarrollo 
tecnológico metropolitano. 

OE 
13.2 

Desarrollar una gestión del suelo eficiente e 
integrada, implementado mecanismos de 
financiamiento del desarrollo urbano 

P1
4 

Mejoramiento de las Capacidades 
de Gestión de recursos 
institucionales, administrativos, 
legales y financieros 

OE 
14.1 

Promover la gestión de recursos 
administrativos, legales y financieros, para el 
desarrollo del programa de inversiones  

OE 
14.2 

Favorecer la gobernanza multinivel, 
promoviendo la asociatividad publico privada y 
la participación ciudadana 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040. (2021). 
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4.3. Objetivos Estratégicos Específicos  

Los objetivos específicos detallan los objetivos estratégicos y profundizan en los procesos y acciones necesarias 

para lograrlos. Los objetivos específicos del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040, en relación con los 

objetivos estratégicos, son los siguientes: 

Eje estratégico Metrópoli Saludable 

Política DUS 1: Generación de Áreas Urbanas Resilientes 

OE 1.1. Mejorar la eficiencia de la Gestión de Riesgos de Desastres implementando propuestas de 

adaptación frente al cambio climático. 

 OEE 1.1.1 Implementar estrategias de mitigación y gestión preventiva, predictiva, correctiva y 

de rápida respuesta 

 OEE 1.1.2 Preservar los ecosistemas con criterios de gestión de riesgos y cambio climático 

 OEE 1.1.3 Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 

Política DUS 2: Conformación del Sistema Metropolitano de Espacios Abiertos 

OE 2.1 Generar un sistema integrado de espacios abiertos 

OEE 2.1.1 Organizar el sistema de espacios abiertos, estableciendo reservas de suelo en 

relación con infraestructura de servicios eficientes, equipamientos, accesibilidad, patrimonio 

natural, cultural y la seguridad ante riesgos por peligros naturales, antrópicos y biológicos 

OEE 2.1.2 Integrar suelo no urbanizable al sistema de espacios abiertos para usarlos como límite 

urbano 

Política DUS 3: Construcción de una gestión ambiental sostenible e integral a nivel metropolitano y 

macrorregional  

OE 3.1 Implementar el sistema metropolitano de infraestructura ecológica. 

OEE 3.1.1 Generar corredores ecológicos urbanos en áreas de regeneración y generación de 

suelo urbano en los valles de Lima Metropolitana 

OEE 3.1.2 Promover la gestión integral de valles a nivel macrorregional, especialmente Chancay 

y Mala, implementando acciones para un adecuado proceso de adaptación al cambio climático. 

OEE 3.1 3 Establecer mecanismos de revaloración y conservación de las áreas de ecológicas 

de la ciudad a nivel metropolitano y macrorregional, buscando una coexistencia armoniosa con 

los usos urbanos 

OE 3.2 Generar un eficiente sistema de gestión ambiental metropolitano y del entorno 

macrorregional 

OEE 3.2.1 Desarrollar el frente marino costero de Lima Metropolitana en coordinación con el 

Callao, logrando su resiliencia e integración con los usos urbanos, asegurando su accesibilidad. 

OEE 3.2.2 Desarrollar un eficiente sistema de gestión ambiental metropolitano que permita 

mejorar el control, fiscalización y regulación 

OEE 3.2.3 Recuperar los suelos degradados por Residuos de Construcción y Demolición y por 

Residuos Sólidos domésticos, incorporando escenarios de desastres. 

 Política DUS 4: Promoción de la recuperación del patrimonio cultural milenario 
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OE 4.1 Promover la puesta en valor del patrimonio cultural milenario, protegiendo, promoviendo y 

difundiendo la cultura milenaria presente en la metrópoli. 

OEE 4.1.1 Poner en valor el patrimonio cultural de Lima Metropolitana, integrándose al sistema 

de espacios abiertos. 

Eje estratégico Metrópoli Justa 

Política DUS 5: Generación, consolidación y regeneración de suelo urbano 

OE 5.1 Propiciar la ocupación equilibrada del territorio mejorando las condiciones de habitabilidad 

OEE 5.1.1 Potenciar la regeneración de suelo urbano en áreas precarias, sub utilizables y de 

alto riesgo 

OEE 5.1.2 Densificar el uso del suelo en ejes viales estructurantes y en zonas de borde de 

laderas de cerro 

OEE 5.1.3 Potenciar el desarrollo de centralidades a nivel metropolitano y de áreas 

interdistritales metropolitanas 

Política DUS 6: Promoción integral de la vivienda digna y accesible 

OE 6.1 Promover el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en barrios y viviendas 

precarias 

 OEE 6.1.1 Regenerar suelo urbano para programas de vivienda social densa en áreas centrales. 

 OEE 6.1.2 Promover la vivienda de interés social en el marco de la política nacional de vivienda 

OEE 6.1.3 Regenerar suelo urbano para programas de vivienda social y mejoramiento de barrios 

en áreas periféricas. 

Política DUS 7: Implementación equitativa de un sistema de Equipamiento Urbano a diferentes escalas 

territoriales 

OE 7.1 Implementar un sistema de equipamientos urbanos equilibrado y resiliente, accesible y de 

calidad 

OEE 7.1.1 Implementar equipamientos educativos y de salud de nivel metropolitano e 

interdistrital, articulados al sistema de movilidad urbana 

OEE 7.1.2 Promover la implementación de equipamientos comerciales integrados al sistema de 

centralidades, de espacios públicos y de movilidad urbana. 

OEE 7.1.3 Promover equipamientos culturales, deportivos, de seguridad, de transporte, 

comerciales y administrativos a diferentes escalas territoriales 

OEE 7.1.4 Implementar el sistema metropolitano de recreación pública articulado al sistema de 

respuesta a posibles emergencias. 

Política DUS 8: Optimización de la Infraestructura de servicios urbanos 

OE 8.1 Ampliar el acceso a los servicios urbanos potenciando su infraestructura, garantizando la 

sostenibilidad de los recursos disponibles 
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OEE 8.1.1 Satisfacer la demanda cuantitativa y cualitativa de servicios de agua y alcantarillado, 

incorporando soluciones de eficiencia hídrica y sistemas de disposición y tratamiento de aguas 

pluviales. 

OEE 8.1.2 Gestionar de manera integral el tratamiento y reutilización de aguas residuales, 

relacionándolo con el sistema de infraestructura ecológica 

OEE 8.1.3 Satisfacer la demanda cuantitativa y cualitativa de servicios de energía y 

telecomunicaciones, incorporando soluciones de eficiencia energética 

OEE 8.1.4 Monitorear la mejora del sistema de gestión de residuos sólidos de Lima Metropolitana 

en coordinación con las regiones circundantes. 

Eje estratégico Metrópoli Interconectada 

Política DUS 9: Promoción de un sistema integrado e intermodal de movilidad urbana e interurbana segura 

OE 9.1 Implementar y consolidar un sistema integrado e intermodal de movilidad urbana e 

interurbana 

OEE 9.1.1 Jerarquizar las intervenciones en el Sistema Metropolitano de Transporte Público 

Integrado (SMTPI), promoviendo la integración tarifaria y recaudo único para su consolidación. 

OEE 9.1.2 Articular la estructura vial principal en función de dar soporte al Sistema Metropolitano 

de Transporte Público Integrado (SMTPI).  

OEE 9.1.3 Desarrollar la infraestructura cicloviaria y peatonal, promoviendo su integración con 

la red metropolitana de transporte. 

OEE 9.1.4 Articular las redes de movilidad metropolitana con las de movilidad interregional y 

nacional, priorizando el transporte logístico, interprovincial y de mercancías.  

OEE 9.1.5 Garantizar accesibilidad a sectores en laderas o de difícil acceso con modos de 

transporte no convencionales, transporte por cable u otros. 

OE 9.2 Garantizar la seguridad de los usuarios de la red vial y reducir el impacto de los siniestros, 

emisiones y congestiones que tienen sobre la vida humana y en la circulación de las mercancías. 

OEE 9.2.1 Implementar un centro de gestión de la movilidad con una red semafórica 

metropolitana integrada e inteligente para la fiscalización electrónica, en coordinación con las 

municipalidades distritales 

OEE 9.2.2 Identificar áreas de tránsito local que requieran regeneración urbana por afectación 

del tránsito de paso metropolitano. 

 Política DUS 10: Consolidación de la integración física y promoción del equilibrio territorial Metropolitano. 

 OE 10.1 Consolidar la estructura urbana metropolitana, su plena integración y articulación de la 

red vial para atender las demandas urbanas 

OEE 10.1.1 Replantear, recategorizar y completar la estructura vial principal de la metrópoli, 

conectando las centralidades urbanas y nodos logísticos de escala metropolitana, las unidades 

territoriales y las regiones circundantes. 

OEE 10.1.2 Consolidar la estructura vial secundaria para facilitar la articulación urbana a nivel 

de áreas interdistritales. 
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Eje estratégico Metrópoli Productiva 

Política DUS 11: Promoción del desarrollo económico local desconcentrado en la ciudad  

OE 11.1 Fomentar entornos urbanos favorecidos por actividades económicas urbanas distribuidos 

balanceadamente en el territorio y con oportunidades y expectativas de desarrollo 

OEE 11.1.1 Dinamizar de manera equilibrada, integrada y complementaria los mercados 

urbanos, priorizando aquellos que contribuyen a estructurar el territorio 

OEE 11.1 2 Consolidar un sistema integrado de seguridad ciudadana, de gestión inteligente para 

observación, fiscalización y operación efectiva de las actividades urbanas ante delitos y frente a 

delincuencia. 

Política DUS 12: Promoción de aglomeraciones empresariales, clústeres productivos, comerciales y de 

negocios 

OE 12.1 Potenciar la economía urbana metropolitana, generando oportunidades de empleo e 

ingresos, determinados por la dinamización de los sectores claves de la economía local 

OEE 12.1.1 Promover y acondicionar áreas de potencial urbanístico, atractores de inversiones 

empresas y negocios para el desarrollo de plataformas logísticas, centros de innovación 

tecnológicas, industrias y comercio de nueva generación en la metrópoli. 

OEE 12.1.2 Promover plataformas logísticas de innovación y desarrollo, industriales y 

comerciales interconectadas con el país y el mundo. 

OEE 12.1 3 Mejorar la competencia laboral, apoyar el emprendurismo y la competitividad de 

micro, pequeñas y medianas empresas, en zonas, centros o clústeres desarrollados o 

propuestos. 

OEE 12.1.4 Promover el desarrollo económico empresarial en conglomerados, clústeres y 

centralidades planificadas, especializadas, descentralizadas e integradas a nivel metropolitano, 

nacional y global. 

Eje estratégico Metrópoli Participativa 

Política DUS 13: Gestión de una gobernanza metropolitana, de gestión participativa, multinivel, estratégica 

y digital orientada a resultados 

OE 13.1 Consolidar la gestión eficiente e integrada de los sistemas urbanos, la interoperabilidad 

de la información y el fuerte impulso a la innovación, y desarrollo tecnológico metropolitano. 

OEE 13.1.1 Implementar el sistema metropolitano de planificación eficiente y transversal de 

agentes y actores en el logro de actuaciones efectivas en el territorio metropolitano 

OEE 13.1.2 Implementar entornos urbanos favorecidos por organizaciones sociales sólidas y 

seguras, con oportunidades y expectativas de desarrollo y cohesión social. 

 OE 13.2 Desarrollar una gestión del suelo eficiente e integrada, implementado mecanismos de 

financiamiento del desarrollo urbano 

OEE 13.2 1 Promover mecanismos de coordinación interregional para enfrentar temas de 

carácter sistémico presentes en el desarrollo urbano de la ciudad 

OEE 13.2 2 Desarrollar el monitoreo permanente de los instrumentos y mecanismos de gestión 

del suelo en la metrópoli 
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Política DUS 14: Mejoramiento de las Capacidades de Gestión de recursos institucionales, administrativos, 

legales y financieros 

OE 14.1 Promover la gestión de recursos administrativos, legales y financieros, para el desarrollo 

del programa de inversiones 

OEE 14.1.1 Desarrollar instrumentos y mecanismos legales y financieros orientados a efectivizar 

los programas y proyectos de inversión pública. 

OE 14.2 Favorecer la gobernanza multinivel, promoviendo la asociatividad público-privada y la 

participación ciudadana 

OEE 14.2.1 Impulsar la capacitación en la mejora de las finanzas locales, con la participación de 

agentes y actores, públicos y privados 

OEE 14.2.2 Promover mecanismos de cooperación, coordinación y colaboración para el 

desarrollo metropolitano 
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5. RÉGIMEN DE SUELO Y ESTRUCTURACIÓN URBANA DE LA METRÓPOLI 

La Planificación Urbana en Lima Metropolitana ha estado orientada a gestionar el suelo urbano a través de normas 

que se viabilizan mediante la Zonificación de los Usos del Suelo; sin embargo, este instrumento no es suficiente 

para resolver los complejos problemas urbanos.  

Es por ello que, se hace necesario mejorar la regulación del suelo urbano con nuevos instrumentos pensados y 

diseñados desde la perspectiva de impulsar procesos de crecimiento urbano intensivo interviniendo en la ciudad 

consolidada y de crecimiento urbano extensivo con criterios de seguridad física y conservación de ecosistemas en 

la periferia de la ciudad, actuaciones articuladas desde el concepto del desarrollo urbano sostenible. 

Por esta razón, los retos actuales del planeamiento urbano en Lima Metropolitana están orientados a generar el 

cambio hacia un enfoque del planeamiento realista y comprometido con su viabilidad económica y social, para lo 

cual, es preciso emprender dos estrategias simultáneas que tengan en cuenta la ciudad existente y entiendan la 

alternativa de un mejor uso y aprovechamiento del capital físico, social y económico acumulado:  

● Impulsando la mejora de la ciudad consolidada, de sus tramas urbanas centrales, de las infraestructuras 

y equipamientos que les dan soporte, especialmente en aquellos sectores cuya capacidad de 

regeneración y renovación urbana es todavía importante. 

 

● Abordando, de forma sistemática, la problemática de la periferia urbana y de las ocupaciones informales, 

a partir de un planeamiento urbanístico sensible a los problemas reales que afectan a la población, 

dirigiendo las intervenciones urbanas hacia la mejora de la vivienda existente, la construcción de nueva 

vivienda alternativa para las situaciones afectadas por los factores de riesgo, la mejora de la 

infraestructura, los servicios y el equipamiento, como alternativas para equipar la periferia con los 

estándares básicos de la ciudad central y con mejores condiciones de seguridad física. 

El PLANMET 2040 se ha diseñado a partir de un nuevo enfoque que introduce fórmulas para ordenar la ciudad a 

través de la clasificación y la calificación del suelo para conducir la zonificación de los usos del suelo, hacia nuevas 

fórmulas de actuación y gestión urbana, capaces de dar cumplimiento a los objetivos formulados, a partir de: 

a) La escala intermedia del planeamiento - Los planes complementarios o de detalle 

Es evidente que la atención a los problemas y potencialidades de los distintos barrios y sectores urbanos de la 

ciudad pasa por un amplio conocimiento de la realidad que los caracteriza. En este sentido, se introduce como 

uno de sus instrumentos la escala del planeamiento complementario o de detalle, que permite implementar en 

distintos sectores identificados en la ciudad una sustancial estrategia de renovación, generación o regeneración 

urbana a escala metropolitana, que permita focalizar y concretar los objetivos y acciones urbanísticas a emprender, 

en función de las potencialidades y complejidades de cada uno de ellos.  

Con este objetivo, se determina grandes tipologías de planes de escala intermedia, para impulsar los procesos de 

renovación y regeneración urbana, según su situación y objetivos urbanísticos:  

● Planes de transformación de uso: de aplicación en zonas industriales identificadas y otras zonas urbanas, 

que ocupan terrenos muy centrales en la ciudad y en la periferia cercana, en los que existe un importante 

potencial de transformación y renovación urbana. Representan el mayor potencial para generar una 

importante oferta de vivienda social, crear nuevos espacios para complementar los equipamientos 

urbanos en barrios y distritos, potenciar el uso mixto y conformar nuevas centralidades que funcionen 

como motores de la descentralización de los servicios hacia las periferias. 

 

Corresponde a la iniciativa pública impulsar el planeamiento inicial, definir los criterios y normativa general 

para la nueva configuración urbana, sin embargo, corresponderá a la iniciativa privada o la gestión 

público/privada llevar a cabo su desarrollo, a través de los instrumentos que se establecen para su gestión 

y ejecución. 
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● Planes de mejoramiento integral de barrios vulnerables. De aplicación en las ocupaciones originalmente 

informales, localizadas principalmente en cuencas, laderas y cerros, en aquellos casos en los que la 

vulnerabilidad por riesgos lo permita, a fin de permitir intervención para su regeneración, integración y 

mitigación del riesgo 

 

Se trata de una de las líneas que más esfuerzo e iniciativa pública va a requerir, debido a la gran extensión 

delimitada y al escaso o nulo interés de la inversión privada en actuar en este tipo de situaciones. Estos 

Planes complementarios, deben hacerse bajo criterios que tengan en cuenta la morfología y la posición 

geográfica del asentamiento, la condición de riesgo mitigable para su intervención, identificando 

problemas y potencialidades, que tengan como principal objetivo la seguridad de la vida humana y la 

edificación, así como la dotación de equipamiento público y la mejora de la calidad de vida, en especial 

la accesibilidad y los servicios. 

 

● Planes de integración urbana. Están orientados a aquellos suelos vacantes o semi vacantes, 

generalmente ubicados entre diferentes tramas urbanas más o menos consolidadas, que constituyen un 

gran potencial de suelo para urbanizar, con la finalidad de integrarlos de manera adecuada al área urbana 

consolidada 

El PLANMET 2040 identifica suelo vacante en el que será necesaria la formulación del planeamiento de escala 

intermedia que permitirá integrar al área urbana, suelo que permitan ampliar la oferta de vivienda de todo tipo, 

especialmente vivienda social e incorporar nuevos equipamientos, espacios libres y servicios que, a su vez, 

mejoren las condiciones de habitabilidad de los entornos inmediatos. 

b) Un desarrollo urbanístico equilibrado - Los estándares urbanísticos 

El desarrollo urbanístico debe producirse de forma equilibrada, teniendo presente las necesidades de suelo para 

equipamientos, áreas de parques y de espacio público que la población y la ciudad necesitan. 

En ese sentido, se aportan nuevos instrumentos para lograr estos objetivos, de forma que las intervenciones en la 

transformación del suelo urbano y en el suelo urbanizable que se produzcan, garanticen el equilibrio entre suelo 

público y privado que requiere el modelo de ciudad sostenible e inclusiva que se busca. 

Entre los instrumentos de gestión del Plan se deberá introducir el concepto de estándares urbanísticos, en forma 

de obligaciones que deberán ser aportados en suelo en los proyectos y desarrollos inmobiliarios, especialmente 

en los suelos sujetos a procesos de renovación urbana, a través de los planes complementarios de transformación 

de uso, así como la garantía de que estos se formularán de acuerdo a los principios de ciudad compacta y 

sostenible. 

c) Una estructura sostenible de espacios públicos y equipamientos  

Es importante el reconocimiento de una categoría de suelo público, proveniente de los Sistemas Urbanos, que se 

distingue claramente de las zonas de uso privado, y que deberán ser reguladas también por la zonificación. 

d) El suelo público necesario para el desarrollo de los sistemas urbanos trasciende la estructuración de 

territorio y de la ciudad, en el que el proyecto, gestión, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras, 

servicios y equipamientos tienen cuerpo jurídico y regulatorio propio, con destino público, si bien, en 

determinadas circunstancias, puede reconocerse el dominio privado del suelo y de la edificación, siempre 

que estos cumplan con la función específica a la que están destinados. 

En esta línea debe resaltarse también el valor otorgado a la protección de los espacios naturales de interés cultural, 

ecológico, medioambiental, productivo o paisajístico que el Plan reconoce y protege dentro las categorías que 

establece el régimen de suelo no urbanizable o suelo de conservación. 
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e) La normativa urbanística y los instrumentos de gestión.  

La Normativa está enfocada hacia la consecución de los objetivos del Plan y por tanto su estructura y contenido 

se explica y justifica, tanto a nivel técnico como jurídico, dentro del marco de la actual Ley de Desarrollo Urbano 

Sostenible (DUS), introduciendo algunas determinaciones complementarias y específicas en relación al contexto 

metropolitano de Lima. 

En este sentido cabe destacar tres aspectos Normativos que introduce el PLANMET 2040: 

● La estructura de la Normativa reconoce la jerarquía y los principios que determinan el Régimen del Suelo, 

en consonancia con la Ley DUS, diferenciando claramente los procesos que debe seguir los Planes de 

escala intermedia cuando se trata de actuaciones en suelo urbano o actuaciones en suelo urbanizable 

donde es posible variar su estatus a suelo urbano. 

● La complementariedad que en determinados alcances deben aportar los Planes de Desarrollo Urbano 

(PDU), especialmente en la concreción de la zonificación de detalle que deberán establecer de acuerdo 

a las directrices fijadas por este Plan. 

● La regulación específica que deberá proponerse para los suelos que serán objeto de Planes 

complementarios o de detalle en los que se predeterminan las formas de uso y las formas de 

aprovechamiento privado, y asi como las obligaciones de cesión de suelo y cargas urbanísticas en materia 

de suelo para vivienda social. Regulación que permitirá independizar y/o complementar los procesos de 

implementación de los planes complementarios de la aprobación de los Planes de Desarrollo Urbano 

PDU. 

Es importante establecer la concreción en la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo que ofrece la Ley 

DUS, especialmente aquellos que se relacionan directamente con la regulación de la forma urbana, la forma 

edificatoria y la variable suelo. En este sentido, se establece la mecánica y procedimientos para la aplicación de 

las Unidades de Gestión Urbanística en los planes complementarios, el uso de las transferencias de edificabilidad 

a través de la concreción de los PDU de las zonas generadoras, o la compensación de derechos edificatorios en 

determinadas situaciones urbanas. 

5.1. Régimen Urbanístico del Suelo 

 

Crecimiento urbano sostenible 

El plan hace posible, a través de sus instrumentos y procedimientos de ejecución, la implementación del modelo 

de ciudad descrito, que apuesta por un crecimiento urbano sostenible. En este sentido, el Régimen de suelo, a 

través de la clasificación y calificación del suelo, prioriza el mejoramiento y/o la reconversión de las áreas urbanas 

existentes para alojar el mayor porcentaje de crecimiento poblacional al 2040. Así mismo prevé un crecimiento por 

expansión medido y programado sobre el suelo clasificado como urbanizable y finalmente delimita con claridad los 

suelos que no deben ser urbanizados ya sea por factores de riesgo, afectación a la estructura ecológica o 

incompatibilidad con el modelo de ciudad propuesto. 

El Régimen del suelo es la condición jurídica y urbanística que se otorga al suelo incluido en el ámbito de 

planeamiento urbano. 

Se establece mediante dos niveles: 1) La Clasificación del suelo, que determina la aptitud general del suelo; y 2) 

La Calificación del suelo, que establece las condiciones específicas del suelo mediante la regulación normativa 

establecida en la zonificación de los usos del suelo;  

El Plan de Desarrollo Metropolitano establece la Clasificación del suelo y, determina condicionantes de escala 

metropolitana para los Sistemas Metropolitanos que vertebran el territorio, que deberán ser aplicados en los Planes 

de Desarrollo Urbano y en los planes complementarios o de detalle que estos establezcan, en lo referente a la 

calificación del suelo, es decir la zonificación de los usos del suelo. 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 138 de 442 
 

Gráfico N°  32: Clasificación y calificación del suelo 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

5.2. Clasificación del Suelo 

La clasificación del suelo, como primer nivel del régimen del suelo, tiene como principal finalidad, determinar la 

aptitud urbanística general del suelo para establecer el principal destino del uso del suelo, diferenciando 

claramente entre aquellos suelos que podrán estar sujetos a procesos de urbanización y edificación, de aquellos 

que, por sus valores naturales, paisajísticos, productivos, de riesgo, etc. deberán quedar excluidos y protegidos 

de la acción urbanizadora; o, de aquellos en el que por sus condiciones especiales necesitan del desarrollo de 

determinados estudios especiales para clasificarlos como suelo urbano o no urbanizable.    

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, para el caso específico de Lima Metropolitana se 

establece y delimita en los planos normativos, cuatro clasificaciones generales de suelo: suelo urbano, suelo 

urbanizable, suelo de conservación y suelo rural. 

a) El Suelo Urbano (SUR), conformado por las áreas que se determina de manera expresa, sea porque han 

estado sometidos a procesos de habilitación urbana, porque tienen los servicios urbanos básicos o bien 

porque están comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, aunque presenten un proceso de 

urbanización incompleto. 

 

b) El Suelo Urbanizable (SUB), conformado por aquellas áreas que, conforman áreas aptas para la 

expansión urbana o que, por sus condiciones, requieren del desarrollo de estudios especiales, sean de 

gestión de riesgos de desastres, capacidad portante del suelo, ambientales, para la factibilidad de los 

servicios básicos u otros que ayuden a determinar su clasificación final, sea esta la de suelo urbano o no 

urbano. 
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Gráfico N°  33: Clasificación General  de Suelo de Lima Metropolitana 

 

Elaboración: Equipo Técnico del PLANMET 2040 
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c) El Suelo de Conservación (SC), agrupa los suelos no urbanizables de Protección (SNUP) y de 

Riesgos (SNUR) así como el Suelo de Generación (SG), que es el área que, de acuerdo con estudios 

especializados geotécnicos, de mecánica de suelos, de seguridad y riesgos, generarían impactos leves o 

mitigables, que tiene potencial urbanístico y se integran a la clasificación de Suelo Urbanizable. 

  

d) El Suelo Rural (SNUR), No Urbanizable, conformado por el suelo en producción agrícola o pecuaria, que 

debe ser conservado como tal por lo que tiene la característica de Suelo No Urbanizable. 

Con la finalidad de implementar los alcances normativos que establece la Ley DUS para el caso específico de la 

provincia de Lima Metropolitana, se organizan las categorías y subcategorías de la clasificación de suelo en función 

de las características de las distintas áreas que la conforman y de acuerdo al modelo de ciudad establecido para 

orientar su desarrollo. 

 

Gráfico N°  34: Clasificación General del Suelo en el Marco de la Ley DUS 

 

                  Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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5.2.1. Suelo Urbano (SUR) 

Para la provincia de Lima, el suelo urbano se determina de manera expresa, sea porque han estado sometidos a 

procesos de habilitación urbana, porque tienen los servicios urbanos básicos o bien porque están comprendidos 

en áreas consolidadas por la edificación, aunque presenten un proceso de urbanización incompleto, de esta 

manera se subdivide en tres categorías7 Suelo Urbano Consolidado (SURC), Suelo Urbano de Transformación de 

Usos (SURTU) y Suelo Urbano en Consolidación (SUREC). 

a) Suelo urbano consolidado (SURC)  

Corresponden a esta clase de suelo aquellas áreas que han seguido un proceso de integración urbana, tienen los 

servicios urbanos básicos o bien tienen un nivel de consolidación de la edificación superior a las dos terceras 

partes de la superficie del suelo edificable. 

Para que el Suelo Urbano Consolidado, tenga la condición de edificable será necesaria que los PDU establezcan 

la zonificación detallada y los parámetros urbanísticos y edificatorios. 

Mientras no se aprueben los PDU el suelo mantendrá su clasificación actual y seguirá regulado por las normas 

de la zonificación vigente.  

b) Suelo urbano de transformación (SURTU) 

Corresponden a esta clase de suelo las áreas urbanas que por distintas causas presentan usos, infraestructura y 

edificaciones obsoletas que no responden a las actuales necesidades de la ciudad o sufren un sustancial deterioro 

físico, social, económico o ambiental que dificulta alcanzar adecuadas condiciones de habitabilidad para sus 

residentes o requieren acciones de transformación que pueden incluir renovación o regeneración o someterse a 

actuaciones urbanas mediante la elaboración, tramitación y aprobación de un Plan Específico. 

Este suelo se ha delimitado en aquellas zonas industriales y áreas urbanas aledañas, o en áreas obsoletas e 

incompatibles con la dinámica urbana, en las que se requiere promover y potenciar el cambio de uso, la 

implementación de nuevas infraestructuras, generar cesiones y aportes de suelo público y un importante cambio 

en su morfología que las reconduzca hacia un modelo de ciudad compacta, multifuncional y sostenible. 

Dada la magnitud de los sectores delimitados, corresponde a la iniciativa pública impulsar el planeamiento inicial, 

definir los criterios y normativa general para la nueva configuración urbana, en el que se definan las formas de 

actuación y gestión para garantizar un ordenamiento coherente e integrador; sin embargo, corresponderá a la 

iniciativa privada o la gestión público/privada llevar a cabo su desarrollo, a través de los instrumentos que se 

establece para su gestión y ejecución. 

c) Suelo urbano en consolidación (SUREC) 

Corresponden a esta clase de suelo las áreas urbanas que, aun teniendo zonificación asignada en el planeamiento 

vigente, se considera que, debido a que han seguido un proceso de crecimiento poco integrador o que presentan 

deficiencias urbanísticas considerables en las infraestructuras, servicios y equipamientos, o incluso se encuentran 

en zonas caracterizadas por un alto nivel de riesgo , requieren ser sometidas a estudios más detallados que 

deberán realizarse en la formulación de los Planes de Desarrollo Urbano (PDU), con la finalidad de determinar el 

tipo de actuaciones y procesos urbanísticos que deben conducirlos a la Clasificación de Suelo Urbano 

Consolidado, o bien determinar si es Suelo No Urbanizable, según las situaciones de riesgo que los afectan.  

Para que el Suelo Urbano en Consolidación que no se encuentra comprendido en un Plan Específico (PE), tenga 

la condición de Suelo Urbano Consolidado será necesaria que los PDU establezcan la zonificación detallada y los 

parámetros urbanísticos y edificatorios. 

 
7 La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible - Ley 31313, considera 5 categorías para el suelo urbano, sin embargo, en función de las 

características específicas de la metrópoli, se considera sólo cuatro de estas. 
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Mientras no se aprueben los PDU el suelo mantendrá su clasificación actual y seguirá regulado por las normas de 

la zonificación vigente.  

Se han delimitado algunas áreas, ubicadas principalmente en suelos periféricos, que requerirán procesos de 

mejora urbana a través de la formulación y aprobación de un Plan Específico (PE). 

5.2.2. Suelo Urbanizable (SUB) 

Conforme a lo establecido en la Ley DUS, el suelo urbanizable se define como el suelo destinado a la expansión 

de la ciudad, una vez que cuente con la ejecución de todas las infraestructuras, servicios, equipamientos urbanos 

y espacios públicos que el planeamiento determine. La clasificación de suelo urbanizable, no determina 

necesariamente su conversión en suelo urbano, para ello se realizarán los estudios necesarios que determinarán 

las condiciones de uso. 

Se establece que el suelo urbanizable corresponde a aquellos ámbitos del territorio que deberán estar sometidos 

a un proceso urbanístico consistente en la formulación, aprobación y ejecución de un Planeamiento Integral (PI) o 

Plan Específico, según sea el caso, que lo transformará de urbanizable a urbano, o a no urbanizable, dependiendo 

de las recomendaciones de los estudios específicos que se realicen. Así mismo, las áreas calificadas como 

urbanizables de gran magnitud, que constituyen las áreas de expansión futura de la ciudad, deberán estar 

sometidas a la formulación de un Plan de Tratamiento Especial (PTE) que determine su conectividad, articulación 

y coherencia con el entorno inmediato y la metrópoli en su conjunto.,  

Se ha dividido el Suelo Urbanizable en cuatro subcategorías, en función a su situación con respecto a la 

zonificación vigente y de la ocupación del suelo que se haya podido producir con anterioridad a la aprobación de 

este Plan.  

Estas subcategorías, como consecuencia de su situación urbanística actual, plantean condiciones y 

procedimientos urbanísticos específicos para transformarse en suelo urbano. 

Las diferentes subcategorías de suelo urbanizable que se define ayudan a establecer los criterios urbanísticos que 

deben seguir los procesos de planeamiento para la transformación del suelo urbanizable a suelo urbano: 

a) Suelo urbanizable con ocupación y sin zonificación (SUB 1) 

Corresponde a aquellos suelos que han sido sometidos a procesos de invasión o de ocupación informal, 

mayormente de vivienda autoconstruida, sin que previamente se haya seguido un proceso urbanístico regular que 

haya permitido pasar el suelo urbanizable a suelo urbano y seguir los procedimientos establecidos para legalizar 

la edificación.  

Coinciden mayoritariamente con las áreas de ocupación en ladera de gran pendiente, sometidas a riesgo alto o 

muy alto, o que se asientan sobre suelos de valor natural o paisajístico, pero que debido a la importancia de su 

nivel de ocupación deberán estar sometidos a un plan complementario o de detalle que establezca y diferencie las 

áreas que podrán ser consideradas como urbanas, de aquellas que deberán ser objeto de desclasificación del 

suelo urbano y, en su caso, objeto de actuación pública para garantizar el realojamiento de la población afectada. 

b) Suelo urbanizable con ocupación y con zonificación (SUB 2) 

Corresponde a los suelos ocupados, mayormente por vivienda autoconstruida, sin que previamente se haya 

seguido un proceso urbanístico regular que haya permitido pasar el suelo urbanizable a suelo urbano y seguir los 

procedimientos establecidos para legalizar la edificación, que se encuentra en condición de riesgo alto y muy alto 

y que, contradictoriamente, cuentan con zonificación asignada vigente.  

Se trata de suelos ubicados generalmente en laderas de fuertes pendientes y/o en suelos no aptos para urbanizar 

porque están sometidos a graves riesgos, por lo que deberán elaborarse estudios más detallados que determinen 

las actuaciones y procesos urbanísticos a seguir. En caso sean declarados de riesgo no mitigable, estos suelos 
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deben descalificarse a través de un plan complementario considerando, en su caso, las acciones que garanticen 

el realojamiento de la población afectada. 

c) Suelo urbanizable sin ocupación y con zonificación (SUB 3) 

Corresponde a aquellos suelos a los que el planeamiento vigente les ha otorgado zonificación, a través de alguno 

de los procedimientos urbanísticos vigentes, pero que aún están pendientes de ejecución y desarrollo. 

El desarrollo urbanístico de estos sectores se llevará a cabo siguiendo la zonificación y reglamentación específicas 

que hayan sido aprobadas con anterioridad a la aprobación de este Plan, incluyendo la ejecución de las 

infraestructuras, servicios y aportes para suelo público.  

d) Suelo urbanizable sin ocupación y sin zonificación (SUB 4) 

Corresponden a los suelos que se delimitan específicamente para absorber el crecimiento y la nueva expansión 

urbana y que se encuentran en la situación óptima para ser desarrollados urbanísticamente mediante la 

formulación y aprobación y ejecución de un Planeamiento Integral (PI) o Plan de Tratamiento Especial (PTE) según 

sea el caso. 

5.2.3. Suelo de Conservación (SC)  

En el marco de la Ley DUS y el criterio de Conservación del proceso urbanizador, se incluyen en esta clasificación 

las áreas que deben ser protegidas por Conservación del paisaje y Protección del Riesgo. 

La presencia de ocupación informal en este tipo de suelo requerirá tomar medidas de actuación urbanística que 

permitan regenerar su estado original, teniendo en consideración, en su caso, las necesidades de reasentamiento 

de la población afectada. 

En caso de que el suelo no urbanizable ocupado no presente condiciones de riesgo o afectación a ecosistemas, 

podrá ser reclasificado como suelo urbanizable luego de la formulación de un estudio que demuestre esta 

condición. Posteriormente, deberá ser sometido a un Planeamiento Integral (PI) que deberá establecer las 

condiciones urbanísticas específicas que garanticen el cambio a suelo urbano. 

Se divide teniendo en cuenta las siguientes subcategorías: 

a) Suelo No Urbanizable de Protección (SNUP) 

Comprende los suelos que, por sus valores naturales, paisajísticos, ecológicos, de valor histórico o cultural, deben 

preservarse de la acción urbanizadora y conservarse, en la medida de lo posible, sin alteración ni deterioro.   

b) Suelo No Urbanizable de Riesgos (SNUR) 

Comprende los suelos que se encuentran expuestos a peligros altos, muy altos o recurrentes que generarían 

riesgos muy graves para el asentamiento urbano.    

c) Suelo de Generación (SG) 

Comprende los suelos con potencial urbanístico que, de acuerdo a estudios especializados de geotécnica, de 

mecánica de suelos, de microzonificación sísmica, de seguridad y de riesgos, generarían impactos leves o 

mitigables en el asentamiento urbano. 

5.2.4. Suelo Rural (SNUR)  

Corresponde a los suelos destinados a actividades agrícolas, pecuarias y forestales, siendo considerado como 

suelo no urbanizable. 
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Tabla N° 10: Clasificación del suelo PLANMET 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 35: Clasificación del suelo PLANMET 2040 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico No 36: Mapa Sub Clasificación del Suelo de Lima Metropolitana 
 
 

 
Elaboración: Equipo Técnico del PLANMET 2040 
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Calificación del Suelo 

La Calificación del Suelo, como segundo nivel del régimen del suelo, complementa la Clasificación del Suelo con 

la finalidad de establecer, de forma específica, la regulación de la edificación y de los usos pormenorizados del 

suelo que se determine para las diferentes clases de suelo. La Calificación del Suelo se establece mediante la 

técnica de la Zonificación, esta técnica consiste en determinar y delimitar las diferentes zonas y subzonas en las 

que se va a dividir el suelo urbano y urbanizable a efectos de regular las condiciones de edificación y los usos 

permitidos. 

El PLANMET 2040 establece la Clasificación del uso del suelo y, en relación con la Calificación del Suelo señala 

algunas condicionantes de escala metropolitana que deberán ser desarrollados en los Planes de Desarrollo Urbano 

y el correspondiente Plan complementario o de detalle que estos establezcan. 

5.3.1. Zonificación 

La zonificación es un componente de los procesos de planificación urbana que divide el suelo en zonas a las que 

se atribuyen diversos usos y grados de intensidad. Contiene el conjunto de normas, parámetros urbanísticos y 

edificatorios para la regulación y ocupación del suelo. 

La zonificación de los usos del suelo condiciona y regula el ejercicio del derecho de la propiedad predial respecto 

del uso y ocupación que se le puede dar al suelo, atendiendo el bien común, en armonía con las orientaciones y 

proposiciones de este PLANMET 2040. 

a. Zonas y regulación de las zonas 

La Zonificación de los Usos del Suelo califica el suelo urbano en zonas destinadas a diferentes usos e intensidades 

que por lo general responden a diferentes configuraciones morfológicas, sobre las cuales se plantean normas 

específicas relativas a las condiciones de habilitación urbana, edificación y usos permitidos.  

En la Clasificación de Suelo se han definido tres (3) grandes subclases de Suelo Urbano, y cuatro (4) subclases 

de suelo urbanizable que a nivel regulatorio establecen principalmente los procesos a seguir para su integración 

urbana o su preservación de los procesos urbanizadores: 

Suelo Urbano 

- Suelo urbano Consolidado (SURC) 

- Suelo urbano de Transformación (SURT) 

- Suelo urbano en Consolidación (SUR 

 

Suelo Urbanizable 

- Suelo urbanizable (en el que se han diferenciado cuatro subclases (SUB 1, SUB 2, SUB 3, SUB 4) 

Por otra parte, se establecen las áreas que orientan las diferentes acciones o actuaciones urbanísticas en 

determinados sectores del territorio metropolitano de acuerdo a sus características y potencialidades. 

b. Criterios para la zonificación 

 Para la aplicación de la zonificación se definen los siguientes criterios: 

1. La zonificación se establecerá a nivel de manzana. 

2. Para establecer los diferentes tipos de zonas y su regulación, se tendrán en cuenta las recomendaciones 

urbanísticas formuladas por el IMP como órgano responsable tal como lo establece el Art. 19 de la 

Ordenanza N° 1862-MML-2014. 

3. En cada tipo de zona que se defina, la regulación de la edificación se hará utilizando los parámetros 

relativos a la lotización, edificación y usos permitidos. La zonificación de los usos del suelo establece los 

siguientes parámetros referidos al lote edificable: 
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a. Las dimensiones normativas del lote. 

b. La altura máxima de la edificación en metros y el número máximo de pisos. 

c. El porcentaje mínimo de área libre. 

d. El coeficiente máximo de edificación. 

e. Los alineamientos o retiros respecto a la calle y a los linderos laterales y posteriores. 

f. El número mínimo de plazas de estacionamiento para vehículos automotores, para bicicletas u 

otros vehículos de micro movilidad. 

g. La densidad máxima residencial. 

h. El uso del primer piso de las edificaciones. 

i. Los usos permitidos. 

5.3. Planes Territoriales 

De acuerdo con la Ley DUS, los planes urbanos de carácter general (PDM, PDU) requieren de planes derivados 

de éstos, que se denominan planes complementarios o de detalle, en el caso de Lima Metropolitana se les 

denomina Planes Territoriales. Estos planes urbanos generales definirán los ámbitos para hacer efectivo el 

desarrollo de las intervenciones urbanas que se proponen, implican, por tanto, el recojo de información específica 

y la formulación de proyectos concretos en dichos ámbitos. De acuerdo con la Ley DUS de han identificado en el 

Plan de Desarrollo Metropolitano y en los Planes de Desarrollo Urbano de las Áreas Interdistritales, en el entendido 

que estos últimos forman parte del Plan de Desarrollo Metropolitano. 

Los Planes Territoriales contemplan las siguientes situaciones: 

a. Completar o acabar la urbanización de un suelo urbano deficitario o inacabado. 

b. Regular el uso del suelo mediante la identificación de los equipamientos, servicios e infraestructura urbana, 

zonas, parámetros urbanísticos e índice de usos de suelo. Concretar la zonificación de acuerdo con los tipos y 

parámetros establecidos en el Planeamiento General. 

c. Implementar procesos de renovación urbana, regeneración urbana, reurbanización u otros que permitan la 

mejora de la habitabilidad de zonas ya urbanizadas de la ciudad. 

d. Establecer los instrumentos de gestión para ejecutar los proyectos de reforma urbana con objeto de generar 

remodelación, transformación de uso, reurbanización, saneamiento, etc. 

e. Establecer las condiciones para el cambio de clasificación del suelo a suelo urbano. 

f.  Establecer en las zonas de laderas determinadas con riesgo alto o muy alto las áreas de riesgo mitigable no 

mitigables a fin de orientar las intervenciones de mitigación o mejoramiento urbano y establecer las áreas que 

requieren de reubicación de la población asentada.  

Cuando se delimitan sobre suelo urbano se denominan Planes Específicos (PE) y cuando se delimitan en suelo 

urbanizable se denominan Planeamientos Integrales (PI). En el caso de que se delimiten sobre suelo con 

características que por su condición amerite un tratamiento especial se denominan Planes Territoriales, 

propiamente dichos. 

Dada la gran superficie que abarcan estos planes y la complejidad y diversidad de situaciones urbanísticas que 

implican, corresponde a la iniciativa pública la elaboración de los criterios y normativas generales para su 

formulación, mientras que su desarrollo, gestión y ejecución podrá ser de iniciativa pública, privada o mixta, de 

acuerdo con la normativa establecida por el propio Plan Territorial y los instrumentos de gestión propuestos por el 

mismo. 
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5.4.1. Planes Específicos (PE) en suelo urbano  

Los Planes Específicos, en suelo urbano tienen por objeto completar un tejido urbano o bien realizar operaciones 

de rehabilitación, remodelación, transformación de usos, reurbanización, ordenamiento del subsuelo o 

saneamiento. Se identifican en el Plan de Desarrollo Metropolitano o en los Planes de Desarrollo Urbano de las 

Áreas Interdistritales. 

Los Planes Específicos que tengan por objetivo la remodelación urbana, la transformación de usos o la 

reurbanización podrán prever intervenciones urbanísticas que requieran, en el ámbito del Plan, el cambio de su 

estructura urbana, edificación y usos existentes o, bien prever la sustitución integral o parcial de las infraestructuras 

debido a la obsolescencia o insuficiencia manifiesta de las existentes o por exigencia del desarrollo económico y 

social. 

Los Planes Específicos deberán contener las decisiones propias de su naturaleza y finalidad, debidamente 

justificadas y desarrolladas en estudios, planos y normas correspondientes. 

Los Planes Específicos delimitados podrán subdividirse en ámbitos menores o subsectores con objeto de facilitar 

y mejorar las opciones de ordenamiento y gestión del desarrollo urbano.  

Se establece cuatro tipos de Planes Específicos (PE) en suelo urbano, en función de los objetivos urbanísticos 

que se pretenden alcanzar: 

a) Planes Específicos de Transformación de Uso y Densificación (PE - TIPO 1)  

Se han delimitado Planes Específicos coincidiendo con la subclasificación de suelo urbano de transformación y 

densificación (SURT), cuya calificación actual es mayoritariamente de tipo Industrial. 

Son en su mayoría, antiguas áreas industriales, con numerosos usos obsoletos, en las que el PLANMET 2040 

plantea como objetivo urbanístico el cambio procesual de la trama industrial por un tejido urbano compacto de 

usos mixtos, principalmente vivienda, comercio, oficinas, equipamientos, etc.  

Constituyen un gran potencial de suelo para mejorar la ciudad, reforzar la centralidad y el equipamiento de algunos 

sectores. En materia de vivienda, son sectores con un gran potencial para ampliar la oferta de vivienda social en 

la ciudad central y en diferentes distritos de las primeras periferias. 

b) Planes Específicos de Integración e Interfaz con el tejido urbano existente (PE-TIPO 

2) 

Se ha delimitado 1 Sector, en un área de suelo clasificado por el PLANMET 2040 como suelo urbano consolidado 

(SURC), pero que requiere un planeamiento específico para determinar su futura ordenación e integración a la 

ciudad. 

Se trata del área urbana de Las Palmas, en la que es protagonista el aeródromo y las instalaciones militares 

existentes. 

El objetivo del Plan Específico será determinar los criterios urbanísticos para el mantenimiento o transformación 

de las instalaciones militares existentes y el aeródromo, teniendo en cuenta las posibilidades urbanísticas de 

mejorar la integración urbana de esta singular área con el entorno y la ciudad.  

c) Planes Específicos de Recuperación de la sostenibilidad cultural y ambiental (PE - 

TIPO 3) 

Se ha delimitado 1 Sector de planeamiento derivado en los terrenos de Lurín que se extienden hacia la 

desembocadura del río y el frente marítimo. 

El ámbito contiene diferentes clases de suelo urbano, urbanizable e incluso no urbanizable, pero, aun así, 

constituye una unidad paisajística y geográfica claramente identificable que requiere ser tratada desde una lectura 
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de conjunto. 

El suelo presenta una alta fragilidad paisajística y ambiental, cuyos valores deben preservarse mediante un 

ordenamiento y reglamentación que compatibilice los elementos naturales a preservar con la nueva estructura 

urbana que se ordene adecuadamente con la zonificación de detalle que establezca el propio PE. 

d) Planes Específicos de Mejoramiento Integral de barrios vulnerables (PE/PI -TIPO 4) 

(Ocupaciones en laderas) 

Se han identificado ámbitos sujetos a la formulación de planes específicos de tipo mixto, ya que comprenden, en 

su delimitación, suelos que se reconocen como urbanos, urbanizables y no urbanizables. 

Estos ámbitos se han delimitado en áreas generalmente asentadas en los bordes de la ciudad, que remontan hacia 

los cerros. Presentan bajas condiciones de habitabilidad y una alta vulnerabilidad, por lo que el plan específico 

deberá determinar el tipo de actuaciones y procesos urbanísticos que se deberán realizar para que aquellas partes 

que tengan condiciones puedan ser consideradas como suelo urbano, establecer las condiciones para ser 

considerados como suelo urbanizable o, cuando la afectación de riesgos sea totalmente irreversible, reclasificarlos 

o mantenerlos como suelo no urbanizable. cuando la afectación de riesgos sea totalmente irreversible. En este 

último caso, el Plan Territorial determinará las opciones de realojamiento de la población afectada.   

La zonificación vigente por lo general incluye una primera franja de suelo calificado como suelo urbano y una 

segunda corona, que remonta hacia los cerros, cuya ocupación se ha producido en suelo sin zonificación y 

sobresuelo no urbanizable. 

Se ha considerado estas situaciones de la ocupación del suelo y ha establecido, para  cada quebrada y ámbito 

morfológico identificable, la necesidad de formular y desarrollar un Plan complementario o de detalle que deberá 

plantearse a partir de las siguientes hipótesis: 1) Estudiar la posibilidad de mantener y mejorar las áreas que 

ocupan la parte más baja de las laderas, en las que hay mayores garantías de seguridad e integración urbana; y 

2)  Considerar la posibilidad de mantener como suelo no urbanizable las franjas ocupadas, topográficamente más 

elevadas, que presentan muy malas condiciones de riesgo y que desbordan claramente los límites geográficos y 

naturales del crecimiento. 

5.4.2. Planeamiento Integral (PI) en suelo urbanizable 

Los Planeamientos Integrales, en suelo urbanizable, tienen por objeto transformar el suelo no urbanizado en suelo 

urbano o mediante estudios especiales clasificarlos como suelo no urbanizable. Corresponde a suelo vacante o 

semi vacante con potencial para acoger usos diversos, conectar partes inconexas de la ciudad y cohesionar el 

desarrollo urbano. 

Todo el suelo clasificado como urbanizable podrá deberá transformarse en urbano mediante la formulación y 

aprobación de un Planeamiento Integral (PI). 

El Planeamiento Integral deberá contener las consideraciones propias de su naturaleza y finalidad, debidamente 

justificadas y desarrolladas en estudios, planos y normas correspondientes. 

El Planeamiento Integral deberá contener las previsiones y reservas de suelo que debe ser cedido para 

equipamientos, servicios e infraestructura urbana de acuerdo a la normativa establecida. 

Los Sectores delimitados, sujetos a Planeamiento Integral, podrán subdividirse en ámbitos menores o subsectores 

con objeto de facilitar y mejorar las opciones de gestión y desarrollo urbano, a fin de estructurar el crecimiento por 

etapas y alcanzar los objetivos urbanísticos formulados. 
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5.4.3. Plan Territorial (PT) 

Los Planes Territoriales (PT), orientan la gestión, los usos del suelo, las acciones, los programas, los proyectos, 

las intervenciones públicas y/o privadas, en zonas que, por su valor cultural y natural, requieren un tratamiento 

urbanístico integral especial, que garantice su protección y puesta en valor; cuya formulación estará a cargo de 

entidades e instituciones destinadas para tal fin. Estas áreas, por sus características particulares, demandarán 

estudios especializados y específicos de acuerdo con su naturaleza y objetivos. 

Así mismo, se incluyen en la categoría de PT, el planeamiento de áreas de gran dimensión destinadas a la 

expansión urbana, las que por su magnitud e importancia metropolitana deberán contar con un tratamiento integral 

que las articule de manera eficiente al resto de la metrópoli y ordene adecuadamente la racional utilización de la 

totalidad del ámbito territorial que las conforman. 

● Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde 

En concordancia con el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde vigente, es la franja costera que 

abarca desde el distrito de San Miguel (calle Virú) hasta el distrito de Chorrillos (la Chira). Comprende las 

playas, terrenos existentes y los que se ganen al mar, el acantilado, la terraza superior que es una franja 

variable de terreno ocupado por edificaciones, parques, áreas verdes, veredas o ciclovías 

● Plan de Tratamiento Especial - Litoral Norte y Sur 

Es la franja costera que abarca desde el Callao hasta Ancón al límite de la provincia hacia el norte y del 

límite sur de la Costa Verde hasta el límite de la provincia, comprende las playas, terrenos existentes y 

los que se ganen al mar, se trata del desarrollo de una importante área para la recreación pública de la 

ciudad. 

● Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 

Corresponde al ámbito definido en el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 2019-2029 (con visión al 

2035) aprobado con la ordenanza N° 2194-MML, la misma que define la regulación urbanística aplicable. 

● Plan Maestro de la Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa 

Corresponde al ámbito definido para el área Natural Protegida Los Pantanos de Villa y su ámbito de 

influencia, aprobadas mediante Ordenanza.    

● Plan Territorial Sur (Pampas de San Bartolo – Mala) 

Ámbito: Se establece para todo el suelo urbanizable que se extiende desde Lurín hasta Mala. 

El desarrollo urbanístico tiene como objeto determinar la estructura general del territorio que debe 

urbanizarse teniendo en cuenta su gran extensión, el aislamiento y las características del terreno que 

presenta la pampa. 

  

● Plan Territorial Norte (Pampas de Ancón hasta - Huaral) 

Corresponde al área delimitada en el distrito de Ancón, próxima a la provincia de Huaral que deberá 

resolver la estructuración urbana y territorial de la expansión de la metrópoli hacia el norte y su desarrollo 

urbanístico comprenderá las nuevas oportunidades de desarrollo que se generarán por la ejecución y 

funcionamiento del puerto multipropósito de Chancay. 

● Plan de Tratamiento Especial - Cieneguilla 

Corresponde al área ubicada en las alturas de la margen derecha del río Lurín en el distrito de Cieneguilla, 

que deberá resolver el acceso a los servicios básicos, su propia accesibilidad vehicular y su articulación 

con la ciudad, además de la calidad del suelo para el desarrollo de vivienda. 
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● Plan Maestro del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima 

Corresponde al Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima, el cual es administrado por 

la Municipalidad Metropolitana de Lima y su objetivo es conservar las lomas costeras, su diversidad 

biológica y patrimonio cultural asociado. 
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Gráfico N°  37: Planes Territoriales 

 

 

    
Elaboración: Equipo Técnico del PLANMET 2040. 
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Tabla N°12: Tipología de los Planes Territoriales 

TIPOS ÁREA (Ha) 

Planes Territoriales (PE, PI Y PT) 82,288.75 

PLANES ESPECÍFICOS (PE) 15,995.06 

 PLANES ESPECÍFICOS PE Tipo 1, 2 y 3 5,581.35 

 TIPO 1: TRANSFORMACIÓN DE USO Y DENSIFICACIÓN 2,649.62 

 
TIPO 2: INTEGRACIÓN E INTERFAZ CON TEJIDO URBANO 
EXISTENTE 

581.13 

 

TIPO 3 : RECUPERACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
CULTURAL Y AMBIENTAL 

2,350.60 

 
PLANES ESPECÍFICOS Y PLANEAMIENTOS INTEGRALES 
Tipo PE/PI - 4.0 

10,413.71 

 

TIPO 4: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
VULNERABLES - LIMA NORTE 

1,760.18 

 

TIPO 4: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
VULNERABLES - LIMA CENTRO 

495.77 

 

TIPO 4: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
VULNERABLES - LIMA ESTE 

5,126.36 

 

TIPO 4: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
VULNERABLES - LIMA SUR 

3,031.40 

PLANEAMIENTOS INTEGRALES (PI) 13,875.55 

 PLANEAMIENTOS INTEGRALES (Tipo PI - PIP) 6,151.99 

 PLANEAMIENTOS INTEGRALES (Tipo PI - PIM) 7,723.56 

PLANES DE TRATAMIENTO ESPECIAL (PTE) 55,418.14 

 

Elaboración: Equipo Técnico del PLANMET 2040 
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Tabla N°13: Nomenclatura de los Planes Territoriales 

TIPOS DESCRIPCIÓN CÓDIGO ÁREA (Ha) 
ÁREA 

TOTAL (Ha) 

PLANES ESPECÍFICOS Tipo 1 

TIPO 1: TRANSFORMACIÓN 
DE USO Y DENSIFICACIÓN 

   

2,649.62 

SECTOR AV. PANAMERICANA NORTE. 
TRAPICHE Y METROPOLITANA 

PE-1.02 49.19 

SECTOR AV. PANAMERICANA NORTE. 
NARANJAL Y METROPOLITANA 

PE-1.03 (A Y B) 247.98 

ZONA INDUSTRIAL DEL CERCADO DE LIMA 
ENTRE LAS AVS ALFONSO UGARTE. AV. 
MEIGGS. AV. ARGENTINA. AV. OSCAR 
BENAVIDES Y AV. UNIVERSITARIA 

PE-1.04 361.67 

ZONA INDUSTRIAL DEL CERCADO DE LIMA 
ENTRE LAS AVS. VENEZUELA. TINGO 
MARÍA Y AV. UNIVERSITARIA 

PE-1.05 55.57 

FABRICA MEPSA EN BARRIOS ALTOS PE-1.06 36.30 

ZONA INDUSTRIAL DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

PE-1.07 85.30 

MERCADO MAYORISTA Y ZONA 
INDUSTRIAL DE SANTA ANITA 

PE-1.08 (A Y B) 321.46 

ZONA INDUSTRIAL DE SANTA ANITA PE-1.09 284.17 

REGENERACIÓN URBANA VILLA 
PANAMERICANA Y EL SECTOR 
COMPRENDIDO ENTRE LA AV. 
PANAMERICANA SUR. AV. PASTOR 
SEVILLA. AV. ALIPIO PONCE Y AV. JOSÉ 
CARLOS MARIÁTEGUI EN EL DISTRITO DE 
VILLA EL SALVADOR 

PE-1.10 1000.69 

CHUQUITANTA I y II DE SMP PE-1.11 146.07 

PLANES ESPECÍFICOS Tipo 2 

TIPO 2: INTEGRACIÓN E 
INTERFAZ CON TEJIDO 
URBANO EXISTENTE 

BASE AÉREA LAS PALMAS. ESCUELA 
MILITAR DE CHORRILLOS. CAEN Y 
COLEGIO PEDRO RUIZ GALLO EN LOS 
DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y 
CHORRILLOS 

PE-2.01 581.13 581.13 

PLANES ESPECÍFICOS Y PLANEAMIENTOS INTEGRALES Tipo PE/PI - 3 

TIPO 3 : RECUPERACIÓN 
DE LA SOSTENIBILIDAD 
CULTURAL Y AMBIENTAL 

RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DEL 
TRAPECIO Y FRENTE COSTERO DEL 
DISTRITO DE LURÍN 

PE-3.01 2350.60 2,350.60 

PLANES ESPECÍFICOS Y PLANEAMIENTOS INTEGRALES Tipo PE/PI - 4 

TIPO 4: MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS 
VULNERABLES - LIMA 
NORTE 

PUENTE PIEDRA PE-4.01 139.41 

1,760.42 CARABAYLLO PE-4.02 325.01 

COLLIQUE PE-4.03 340.82 
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ANDRÉS BELAUNDE PE-4.04 202.80 

MICAELA BASTIDAS PE-4.05 275.03 

INDEPENDENCIA 1 PE-4.06 252.47 

INDEPENDENCIA 2 PE-4.07 224.64 

TIPO 4: MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS 
VULNERABLES - LIMA 
CENTRO 

LADERAS DEL RÍMAC - AMANCAES PE-4.08 216.78 

495.77 

LA PARADA SAN COSME 2 PE-4.09 12.13 

LA PARADA SAN COSME 3 PE-4.10 40.63 

HUAYLAS PE - 4.11 226.23 

TIPO 4: MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS 
VULNERABLES - LIMA 
ESTE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 PE-4.12 27.72 

5,126.36 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 2 PE-4.13 13.72 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 PE-4.14 80.59 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 4 PE-4.15 104.16 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 5 PE-4.16 80.23 

AA.HH. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI PE-4.17 822.83 

CANTO GRANDE - SJL PE-4.18 415.65 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 6 PE-4.19 134.40 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 7 PE-4.20 112.85 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 8 PE-4.21 (A y B) 162.76 

LA PARADA SAN COSME 1 - EL AGUSTINO PE-4.22 347.67 

SANTA CLARA - ATE PE-4.23 (A y B) 682.24 

PARIACHI - ATE PE-4.24 870.86 

ZONA MONUMENTAL Y QUEBRADAS 
CHOSICA 

PE - 4.25 1118.73 

LA MOLINA PE-4.26 151.95 

TIPO 4: MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS 
VULNERABLES - LIMA SUR 

PAMPLONA ALTA SJM PE - 4.27 647.91 

3,031.40 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI PE - 4.28 813.39 

LA UNIÓN PE - 4.29 384.33 

NUEVA ESPERANZA TABLADA PE - 4.30 525.68 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO PE - 4.31 152.79 

MANCHAY PE - 4.32 507.30 
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PLANEAMIENTOS INTEGRALES (Tipo PI - PIP) 

CENTRO LOGÍSTICO DE ANCÓN PI-01 2839.06 

6,151.99 

ZONA INDUSTRIAL LURÍN PI-30 3312.91 

PLANEAMIENTOS INTEGRALES (Tipo PI - PIM) 

LOMAS DE PRIMAVERA - CARABAYLLO PI-02 112.95 

7,723.56 

URB. VIRGEN DE LAS MERCEDES. AV. JOSÉ SACO ROJAS - CARABAYLLO PI-03 97.26 

PLANTA DE LADRILLO PIRÁMIDE - CARABAYLLO PI-04 434.54 

PREDIOS RURALES AL MARGEN DEL RÍO CHILLÓN - CARABAYLLO PI-05 (A. B Y C) 55.32 

URB. LA ENSENADA DE CARABAYLLO - CARABAYLLO PI-06 291.92 

LADERAS DE PUENTE PIEDRA PI-07 (A. B Y C) 235.07 

AMPLIACIÓN 4 DE DICIEMBRE PI-08 144.82 

QUEBRADA CARMELITO PI-09 167.34 

SECTOR AV. PANAMERICANA NORTE. AUTOPISTA CHILLÓN TRAPICHE PI-10 399.94 

JICAMARCA - SAN JUAN DE LURIGANCHO PI-11 1148.13 

PLANEAMIENTO PARA LA ANEXIÓN DE SUELO - LADRILLERA - SJL PI-12 1034.18 

URB. LA RONCADORA - ATE PI-13 24.58 

MINERIA LA GLORIA - ATE PI-14 90.46 

VILLA LOS INGENIEROS - LURIGANCHO PI-15 24.25 

LA FLORESTA - CHACLACAYO PI-16 50.47 

LAS BRISAS - HUASCARÁN - CHACLACAYO PI-17 233.38 

ALAMOS - CHACLACAYO PI-18 95.36 

LA VICTORIA - CHACLACAYO PI-19 59.01 

URB. LOS CÓNDORES - CHACLACAYO PI-20 42.60 

AAHH. EMILIO DEL SOLAR - LURIGANCHO PI-21 57.32 

LAS BRISAS DE CALIFORNIA - LURIGANCHO PI-22 143.12 

QUEBRADA EL MOLLE - CIENEGUILLA PI-23 89.46 

SANTA ROSA DE COLLANAC Y BELLO HORIZONTE - CIENEGUILLA Y 
PACHACAMAC 

PI-24 (A. B Y C) 364.47 
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COMUNIDAD CAMPESINA SANTA ROSA DE MANCHAY - PACHACAMAC PI-25 (A Y B) 354.79 

QUEBRADA CIENEGUILLA - PACHACAMAC PI-26 820.90 

NUEVO LURÍN PI-27 311.88 

QUEBRADA LURÍN - PUNTA HERMOSA PI-28 356.62 

CARBÓN – PUCUSANA P1-31 151.46 

SECTOR PASAMAYITO - COMAS PI-32 118.09 

PLANES TERRITORIALES (PT-0) 

 
PLAN MAESTRO DE DESARROLLO LA COSTA VERDE 

PT-01 1640.78 

55,148.14 

 
PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 

PT-02 1088.53 

 
PLAN MAESTRO DE LA ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 
PANTANOS DE VILLA 

PT03 2795.72 

 
PLAN MAESTRO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE 

LOMAS DE LIMA 
PT-04 19435.82 

 
PLAN DE TRATAMIENTO ESPECIAL - LITORAL NORTE Y SUR 

PT-05 1345.44 

 
PLAN TERRITORIAL NORTE (ANCON HASTA- HUARAL) 

PT-06 18370.46 

 
PLAN TERRITORIAL SUR (PAMPAS DE SAN BARTOLO HASTA LURÍN) 

PT-07 9628.52 

 
PLAN DE TRATAMIENTO ESPECIAL - CIENEGUILLA 

PT-08 1112.86 

(*) Las áreas son referenciales y no concluyentes, con la finalidad que a partir de las iniciativas públicas y privadas se sigan identificando 
nuevas oportunidades de desarrollos urbanísticos saludables, productivos y sostenibles. 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Tabla N°14: Nomenclatura de Planes Territoriales (PE, PI, PT) 

TIPOS DESCRIPCIÓN CÓDIGO ZONIFICACIÓN VIGENTE 

 

SECTOR AV. PANAMERICANA 
NORTE, TRAPICHE Y 

METROPOLITANA 
PE-1.02 

I2 
CM 
CZ 

SECTOR AV. PANAMERICANA 
NORTE, NARANJAL Y 

METROPOLITANA 
PE-1.03 (A Y B) 

I2 
VT 

RDM, CZ, ZRP, I2 

ZONA INDUSTRIAL DEL 
CERCADO DE LIMA ENTRE 

LAS AVS ALFONSO UGARTE, 
AV. MEIGGS, AV. ARGENTINA, 
AV. OSCAR BENAVIDES Y AV. 

UNIVERSITARIA 

PE-1.04 
I2 

CZ, OU, RDM, ZRP 

ZONA INDUSTRIAL DEL 
CERCADO DE LIMA ENTRE 

LAS AVS. VENEZUELA, TINGO 
MARÍA Y AV. UNIVERSITARIA 

PE-1.05 
I2 Y CM 

RDM, ZRP, CZ, ZRE, E1, VT 

FABRICA MEPSA EN BARRIOS 
ALTOS 

PE-1.06 
CM Y ZRP 

RDM, ZRE, OU, ZRP 

ZONA INDUSTRIAL DE SAN 
JUAN DE LURIGANCHO 

PE-1.07 I2 
CZ, RDM, E2 

MERCADO MAYORISTA Y 
ZONA INDUSTRIAL DE SANTA 

ANITA 
PE-1.08 (A Y B) 

I2, I3, I1 
CZ, RDM, I1, ZRP, E3, E2, CM, 

E1, RDB 

ZONA INDUSTRIAL DE SANTA 
ANITA 

PE-1.09 
I2, I1 

H4, CV, E2, ZRP, CZ 
RDM 

REGENERACIÓN URBANA 
VILLA PANAMERICANA Y EL 

SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE LA AV. 

PANAMERICANA SUR, AV. 
PASTOR SEVILLA, AV. ALIPIO 
PONCE Y AV. JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI EN EL DISTRITO 
DE VILLA EL SALVADOR 

PE-1.10 

CZ, I2 
IE: INDUSTRIA ESPECIAL 

OU, E1, ZRP 

ZAPALLAL PE-1.11  

CHUQUITANTA-EL PARAISO PE-1.12  

SECTOR AV. PANAMERICANA 
NORTE, AUTOPISTA CHILLON 
TRAPICHE (CHACRACERRO) 

PE-1.13 
 

PUENTE PIEDRA ZONA 
INDUSTRIAL 

PE-1.14 
 

CARBON (PUCUSANA). PE-1.15  

TIPO 2: 
INTEGRACIÓN E 
INTERFAZ CON 

TEJIDO URBANO 
ACTUAL 

BASE AÉREA LAS PALMAS, 
ESCUELA MILITAR DE 
CHORRILLOS, CAEN Y 

COLEGIO PEDRO RUIZ GALLO 
EN LOS DISTRITOS DE 
SURCO Y CHORRILLOS 

PE-2.01 
OU 

RDM, I1, CZ, E1, ZRP 

CIUDAD BICENTENARIO - 
CENTRO LOGISTICO DE 

ANCON 
PE-2.02  

TIPO 3 : 
RECUPERACIÓN 

PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

CULTURAL Y 
AMBIENTAL 

RECUPERACIÓN ECOLÓGICA 
DEL TRAPECIO Y FRENTE 

COSTERO DEL DISTRITO DE 
LURÍN 

PE-3.01 

ZTE 
OU: OTROS USOS 

CH2: CASA HUERTA, OU 
RDM, CM, E1, CH1, CZ, ZHE, 
RDM, I1, I2, I4, RDB, ZRP, CM 

CASA HACIENDA 
PUNCHAUCA 

PE-3.02  

PREDIOS RURALES AL 
MARGEN DEL RIO CHILLON - 

PE-3.03  
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CARABAYLLO 

CAUDIVILLA PUNCHAUCA PE-3.04  

URB. VIRGEN DE LAS 
MERCEDES, AV. JOSE SACO 

ROJAS - CARBAYLLO 
PE-3.05  

URB. LA ENSENADA DE 
CARABAYLLO - CARABAYLLO 

PE-3.06  

TIPO 4: 
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE 
BARRIOS EN 

SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

LIMA NORTE 

PUENTE PIEDRA-SHANGRILA 
2 

PE-4.01 
RDM 

ZRP, E1, CV, PTP 

PLANTA DE LADRILLOS 
PIRAMIDE-CARABAYLLO 

PE-4.02 
RDM 

ZRP, H1, E1, CV, OU, PTP 

COLLIQUE PE-4.03 
RDM 

E1, CV, OU, H3, E1 
ZRP, H2 

ANDRÉS BELAUNDE PE-4.04 
RDM 

CV, CZ, E1 
ZRP, H2, OU 

MICAELA BASTIDAS PE-4.05 
RDM 

CZ, ZRP, E1 
OU, CV 

INDEPENDENCIA 1 PE-4.06 
RDM 

CZ, ZRP, E1 
OU, CV 

INDEPENDENCIA 2 PE-4.07 
RDM 

CZ, ZRP, E1 
OU, CV 

TIPO 4: 
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE 
BARRIOS EN 

SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

LIMA CENTRO 

LADERAS DEL RÍMAC - 
AMANCAES 

PE-4.08 
RDM 

CV, E1, OU, H2 

AA.HH. LETICIA - RÍMAC 
(Área que forma 

parte del área del 
Plan Maestro CH) 

ZTE-3 
ZRP 

LA PARADA SAN COSME 2 PE-4.09 
RDM 

VT, OU 

LA PARADA SAN COSME 3 PE-4.10 
RDM 

VT, CZ, ZRP 

TIPO 4: 
MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE 
BARRIOS EN 

SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

LIMA ESTE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 PE-4.12 
RDM 

CV, ZTE-3, ZRP 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 2 PE-4.13 
RDM 

CV, ZTE-3, ZRP, E1 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 3 PE-4.14 
RDM 

ZRP, E1 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 4 PE-4.15 RDM 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 5 PE-4.16 RDM 

AA.HH. JOSE CARLOS 
MARIÁTEGUI 

PE-4.17 
RDM 

PTP, ZRE, CZ, CV, OU, ZRP, E1 

CANTO GRANDE - SJL PE-4.18 
RDM 
ZRP 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 6 PE-4.19 
RDM 

ZRP, CV, E1, CV 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 7 PE-4.20 
RDM 
OU 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 8 PE-4.21 
RDM 

OU, CV 

LA PARADA SAN COSME 1 - 
EL AGUSTINO 

PE-4.22 
RDM, VT 

ZRP, CV, CZ, E1, OU, PTP 

SANTA CLARA - ATE PE-4.23 (A y B) 
RDM 

ZRP, I1, CV, E1, H2, OU, ZHR, 
ZRE, PTP 
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HUAYCAN DE PARIACHI - ATE PE-4.24 
RDM 

ZRP, OU, CZ, VT, CV, E1, ZRP, 
E1, H2, PTP 

ZONA MONUMENTAL Y 
QUEBRADAS CHOSICA 

PE - 4.26 
RDM 

RDB, CV, CZ, ZHR, OU, H1, E1, 
E3, ZRP 

LA MOLINA - CIENEGUILLA (LA 
ARENERA) 

PE-4.26 ZRE, PTP,  

TIPO 4: 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE 

BARRIOS EN 

SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

LIMA SUR 

HUAYLAS (LIMA CENTRO) PE - 4.25 
RDM 

PTP, ZRE, E1, OU, CV 

PAMPLONA ALTA SJM PE - 4.26 
RDM 

ZRE, E1, CZ, VT, CV, ZRP, OU, 
PTP 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI PE - 4.27 
RDM 

PTP, ZRE, CZ, CV, OU, ZRP, E1 

LA UNIÓN PE - 4.28 
RDM 

PTP, ZRE, CV, CZ, OU, ZRP, E1 

NUEVA ESPERANZA TABLADA PE - 4.29 

PTP: PROTECCIÓN Y 
TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO 

ZRE: ZONA DE 
REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO PE - 4.30 
RDM 

E1, ZRP, CV, I2, PTP 

MANCHAY PE - 4.31 
RDM-E 

ZRP, ZRE, CZ, E1, H3 

CENTRO LOGÍSTICO DE ANCÓN PI-01 
P1 PARQUE INDUSTRIAL 

RDM, OU, CZ, ZRP, HR 

ZONA INDUSTRIAL LURÍN PI-30 
RDM, RDB, RDM-e 

CZ, CV, OU, E3, H2, E1, E 

LOMAS DE PRIMAVERA - CARABAYLLO PI-02 
RDM 

ZRP, H2, OU, CZ, E1, H1 

URB. VIRGEN DE LAS MERCEDES, AV. JOSÉ SACO 
ROJAS - CARABAYLLO 

PI-03 
PU 

OU, A 

PLANTA DE LADRILLO PIRÁMIDE - CARABAYLLO PI-04 
RDM 

E3, CM, OU, RDA, CZ, ZRE, E1 

PREDIOS RURALES AL MARGEN DEL RÍO CHILLÓN 
- CARABAYLLO 

PI-05 (A, B) 
RDM 

ZRP, CZ, ZRE 

URB. LA ENSENADA DE CARABAYLLO - 
CARABAYLLO 

PI-06 
RDM 

ZRP, CV, A 

LADERAS DE PUENTE PIEDRA PI-07 (A, B Y C) 
RDM 

ZRP, VT, E1, OU, I3 

AMPLIACIÓN 4 DE DICIEMBRE PI-08 OU, A 

QUEBRADA CARMELITA PI-09 
RDM, ZRP 

I1, I2 

SECTOR AV. PANAMERICANA NORTE, AUTOPISTA 
CHILLÓN TRAPICHE 

PI-10 
I2: INDUSTRIA LIVIANA 
VT VIVIENDA TALLER 

RDM, CZ, ZRP, I2 

JICAMARCA - SAN JUAN DE LURIGANCHO  PI-09 PTP, ZRE, RDM, CV, H, E 

ANEXO 22 Y ANEXO 08 – SJL    

URB. LA RONCADORA - ATE PI-11 
PTP 
RDM 

MINERÍA LA GLORIA - ATE PI-12 
RDM 

OU, E1, ZRP, CZ 

VILLA LOS INGENIEROS - LURIGANCHO PI-13 ZHR, OU 

LA CAPITANA, LOS HUERTOS -L-CH   

LA FLORESTA - CHACLACAYO PI-14 
RDM 

CV, OU, VT, ZRP, E1 

LAS BRISAS - EL CUADRO - HUASCARÁN - 
CHACLACAYO 

PI-15 
RDM 

CV, CZ, OU, VT, ZRP, ZHR, E1 
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ALAMOS - CHACLACAYO PI-16 RDMB 

LA VICTORIA - CHACLACAYO PI-17 
RDB 

RDMB 

URB. LOS CÓNDORES - CHACLACAYO PI-18 
RDMB 
PTP 

AAHH. EMILIO DEL SOLAR - LURIGANCHO PI-19 
RDM 

OU, RDB 

LAS BRISAS DE CALIFORNIA - LURIGANCHO PI-20 
RDM 

ZHR, RG, PTP 

QUEBRADA EL MOLLE - CIENEGUILLA PI-23 
PTP 

OU, CH2 

SANTA ROSA DE COLLANAC Y BELLO HORIZONTE 
- CIENEGUILLA Y PACHACAMAC 

PI-24 (A. B Y C) 
RDM 

ZRE, ZRP 

COMUNIDAD CAMPESINA SANTA ROSA DE 
MANCHAY - PACHACAMAC 

PI-25 (A Y B) 
RDM 

ZRE, OU, E1, ZRP, CV, CZ 

QUEBRADA TINAJAS (CIENEGUILLA – 
PACHACAMAC) EL AREA ES MAS GRANDE 

PI-26 (PI-04) 
PTP 

RU, PTP 

PLANEAMIENTO PARA LA ANEXIÓN DE SUELO - 
CHORRILLOS 

PI-27 

ZRE: ZONA DE 
REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

RDM, RDB, OU, CZ, RG (RIESGO 
GEOTÉCNICO) 

NUEVO LURÍN PI-28 
RDA 

RDM, ZRP, I1, OU, E1, H2, CM, 
H2, H3, CM 

QUEBRADA LURÍN - PUNTA HERMOSA PI-29 
I2 

OU, ZRP, I2, ZRP, I1, I3, CZ, E, 
VT, ZEU, H2 

SECTOR PASAMAYITO – COMAS PI-31  

SECTOR CARBÓN - PUCUSANA P1-33  

PLAN MAESTRO DE LA COSTA VERDE PT-01 
ZRE 

ZRP, PTP 

PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA PT02 

ZTE-1 
ZTE-3 
ZTE-2 

E1, ZRP, OU, H 

PLAN ESPECIAL PAISAJÍSTICO RÍO RÍMAC 
(Área que forma 

parte del área del 
Plan Maestro CH) 

ZTE-3 
ZRP, OU, CM, E1 

PLAN MAESTRO DE LA ZRE PANTANOS DE VILLA - 
ZREPV 

PT-03  

PLAN MAESTRO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA 

PT-04  

PLAN DE TRATAMIENTO ESPECIAL - LITORAL 
NORTE Y SUR 

PT05  

PLAN TERRITORIAL   NORTE (PAMPAS DE ANCÓN- 
HUARAL) 

PT-06  

PLAN TERRITORIAL SUR (PAMPAS DE SAN 
BARTOLO – MALA) 

PT-07  

PLAN DE TRATAMIENTO ESPECIAL - CIENEGUILLA PT-08  

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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5.4. Instrumentos de gestión, ejecución y financiamiento 

5.5.1. Unidades de Gestión Urbanística (UGU) 

Es el principal instrumento para realizar la gestión y ejecución del planeamiento de los ámbitos de suelo que el 

PLANMET 2040 y los PDU delimitan para ser desarrollados a través de Planes complementarios o de detalle, con 

los fines establecidos en la Ley DUS y en la normativa del PLANMET 2040. 

Además de las orientaciones y normas que se establecen y los Planes Complementarios o de detalle 

correspondientes, las Unidades de Gestión deben contemplar lo siguiente: 

- La cesión obligatoria y gratuita del suelo reservado para equipamientos, servicios e infraestructura 

urbana. 

- Costear y ejecutar, en su caso, la urbanización del suelo público de cesión.  

- Cumplir con la distribución equitativa de las cargas y beneficios derivados del planeamiento, entre 

todos los propietarios implicados a través del reajuste de suelo o, en su caso, la Integración 

inmobiliaria. 

- Establecer, en su caso, el suelo destinado a vivienda social pública en el porcentaje determinado 

por el planeamiento. 

La formulación y aprobación de una Unidad de Gestión Urbanística requiere: 

- La concreción del ordenamiento urbano en concordancia con los criterios y normativas establecidos. 

- El diseño de las medidas de los nuevos lotes edificables. 

- El trazado y diseño de las vías y de los espacios destinados a uso público. 

- El diseño y, en su caso, la ejecución de la urbanización de las calles y espacios libres de cesión. 

5.5.2. Reajuste de Suelo y la Habilitación Urbana 

El reajuste de suelo consistirá en la recomposición de lotes urbanos de distintos propietarios, modificando la 

estructura predial para fines de ordenamiento urbanístico, mediante la acumulación y nueva subdivisión en lotes 

edificables y la separación del suelo destinado a sistemas públicos (vías, espacios libres y equipamientos). 

La adjudicación de los lotes edificables resultantes de la nueva división del suelo a los propietarios de los lotes 

iniciales, se hará en proporción a su aporte inicial, una vez separadas las vías, espacios públicos y equipamientos 

destinados a fines públicos. 

El reparto de los nuevos lotes y las cargas urbanísticas correspondientes, entre los propietarios implicados, se 

hará de forma justa y equitativa.  

La habilitación urbana consistirá en realizar la urbanización de las vías y espacios públicos de cesión, de acuerdo 

a los estándares urbanísticos y de diseño que establezca el plan complementario o de detalle correspondiente. 

5.5.3. Derechos Adicionales de Edificación Transferibles (DAET) 

Los DAET son el instrumento de financiamiento urbano, que consiste en el traslado del potencial derecho de 
edificación del sobresuelo urbano de un predio ubicado en una Zona Generadora, a otro predio ubicado en una 
Zona Receptora, el cual puede ser propio o de terceros, sin pérdida total del derecho de propiedad del suelo y 
subsuelo urbano en los que se asienta el predio emisor. 

a)  Zona Generadora de Derechos de Edificación (ZG-DE) Es la zona donde los predios por sus condiciones 
especiales tienen limitaciones urbanísticas que no permiten su aprovechamiento en iguales condiciones que 
su entorno. Estas potencialidades edificatorias pueden ser transferidas a otros predios ubicados en Zonas 
Receptoras de Derechos Edificatorios (ZR-DE).  

b)  Zona Receptora de Derechos de Edificación (ZR-DE) Es la zona con características apropiadas en cuanto 
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a infraestructura urbana, dotación de servicios básicos y complementarios, equipamientos urbanos y 
condiciones urbanísticas adecuadas en el entorno, en las que el Plan identifica potencialidades para un mayor 
desarrollo y las hace idónea para la recepción de Derechos de Edificación (DE) provenientes de las Zonas 
Generadoras de Derechos de Edificación.  

Ambas zonas serán identificadas en los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) de las Áreas Interdistritales 
Metropolitanas (AIM). 

Los objetivos de los DAET son los siguientes:  

 

1.  Proteger y conservar las zonas monumentales y centros históricos.  

2.  Preservar las áreas agrícolas.  

3.  Preservar o implementar las áreas para la creación o ampliación de espacios públicos o para la 
construcción o ampliación de vías en el área urbana de los distritos.  

4.  Promover el desarrollo urbanístico en el sistema vial primario o metropolitano o en las zonas identificadas 
en el PDU.  

5.  Promover los equipamientos metropolitanos.  

6.  Promover la vivienda de interés social.  

7. Promover la aplicación del Código Técnico de Construcción Sostenible, en las edificaciones. 

8. Proteger y conservar las zonas declaradas como intangibles por riesgo no mitigable. 

 

 

La transferencia de derechos adicionales de edificación, como instrumento de gestión del suelo, tiene como 

principal objetivo la obtención de suelo para uso público (plazas, equipamientos, etc.) en áreas urbanas 

consolidadas, pero aún poco edificadas, o bien, en determinadas situaciones, proteger del derribo edificaciones 

privadas o elementos de interés arquitectónico, mediante la transferencia del aprovechamiento edificatorio que le 

corresponde a su entorno.  

Los PDU y Planes complementarios determinarán, en el proceso de zonificación detallada, aquellas áreas urbanas 

o edificaciones específicas que por razones de ordenamiento urbano o protección arquitectónica deben ser objeto 

de asignación de un coeficiente de edificabilidad transferible, tomando como criterio para la concreción de este la 

edificabilidad del entorno inmediato. A tal efecto, únicamente serán generadoras de derechos adicionales de 

edificación transferible, los suelos urbanos que tengan una edificabilidad definida de acuerdo a las normas 

aprobadas.   

Los Planes de Desarrollo Urbano establecen como áreas urbanas receptoras de la edificabilidad flotante que se 

pueda generar por aplicación de este instrumento, los sectores urbanos sujetos a la elaboración y desarrollo de 

los Planes Específicos de transformación de uso, mediante la asignación de un coeficiente de edificabilidad flexible, 

regulado en esta normativa, que permitirá alojar dicha edificabilidad de forma coherente con la ordenamiento 

urbano que debe resultar en la transformación de dichos sectores. 
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Gráfico N°  38: Derechos Adicionales de Edificación Transferible (DAET) 

 
Elaboración: Equipo Técnico del PLANMET 2040. 
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6. SISTEMAS METROPOLITANOS  

 

Los sistemas urbanísticos son el conjunto de sistemas que permiten el funcionamiento eficiente, sostenible e 

integrador de la metrópoli y que relacionados entre sí tienen por finalidad mejorar la calidad de vida de la población 

 

Por su función en el territorio los sistemas se clasifican en cuatro grandes categorías: 

 

Sistema de Movilidad y Transportes 

Sistema de Equipamientos urbanos. 

Sistema de Infraestructura de servicios 

Sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica 

 

Cada una de estas categorías puede englobar diferentes tipos y subtipos, en función de su rango, jerarquía y 

características específicas, según lo definan los instrumentos de planificación urbana respectivos. 

6.1. Sistema de Movilidad y Transportes  

El Sistema de Movilidad y Transportes de Lima Metropolitana (SMT) tiene como objetivo garantizar la 

interconexión, accesibilidad y el eficiente desplazamiento cotidiano de la población y de las mercancías, 

favoreciendo los modos de transporte que menos recursos naturales consumen y menos costos ambientales 

provocan. El SMT está conformado por componentes relacionados con los tres (03) objetivos estratégicos:  

(OE 9.1) “Implementar y consolidar un sistema integrado e intermodal de movilidad urbana e interurbana”, 

relacionado fundamentalmente con el componente Modos de Transporte8 (peatonales, ciclovías, transporte público 

masivo, taxis, moto taxis, transporte privado, transporte logístico, etc.);  

(OE 9.2) “Garantizar la seguridad de los usuarios de la red vial y reducir el impacto que los siniestros, emisiones y 

congestiones tienen sobre la vida humana y en la circulación de las mercancías”, relacionado fundamentalmente 

con el componente Planificación del Tránsito9; y 

 (OE 10.1) “Consolidar la estructura urbana metropolitana, su plena integración y articulación de la red vial para 

atender las demandas urbanas”, relacionado fundamentalmente con el componente Infraestructuras10 que sirven 

de soporte para el funcionamiento del sistema.  

Respecto del primer componente priorizado –los Modos de Transporte- debe tomarse en cuenta que, mediante 

Ley N° 30900 se definió que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es la entidad competente 

para la planificación, regulación, gestión, supervisión, fiscalización, promoción e implementación del Sistema 

Integrado de Transporte de Lima y Callao, así como diversas funciones complementarias en materia de tránsito, 

gestión de la infraestructura y transporte de mercancías. En ese sentido, la propuesta estratégica de transporte 

aquí presentada debe considerarse referencial, la cual deberá ser evaluada por la ATU que tomará las decisiones 

finales sobre la misma, como autoridad competente.  

Por otro lado y siendo así que, en relación a las competencias en la temática de la movilidad, la MML mantiene 

normativamente la mayor cantidad de competencias respecto a las Infraestructuras de la Red Vial del Sistema Vial 

Metropolitano, se ha desarrollado el tercer componente priorizado que corresponde a la Infraestructura Vial 

 
8 Modos de Transporte: Son los medios o las formas mediante los cuales los usuarios se desplazan de un lugar a otro con el 

objetivo de satisfacer necesidades básicas de trabajo, estudio, negocios, etc. (IMP, 2021). 

9 Planificación de Tránsito: Para el ordenamiento del flujo y la circulación de vehículos y personas en la infraestructura pública  

(IMP, 2021). 

10 Infraestructura: Son aquellos elementos físicos (vías, intersecciones, puentes, túneles, etc) construidos en las ciudades, 

sobre la cual se realiza la movilidad (MVCS, 2021, pág. 142). 
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Metropolitana, así como algunos temas relevantes respecto a la Planificación del Tránsito (segundo componente), 

debiendo considerarse el carácter conceptual de estos planteamientos, los que deben servir como base para su 

mayor desarrollo en los respectivos Planes de Desarrollo Urbano de las Áreas Interdistritales Metropolitanas.  

6.1.1. Modos de Transporte 

6.1.1.1.   Transporte Público 

De acuerdo con el diagnóstico urbano del PLANMET 2040, la demanda de viajes en la provincia de Lima ha crecido 

del 2004 al 2018 en un 38% (11), del cual, el modo Transporte Público moviliza más del 50% del total de viajes en 

Lima y más del 80% de los viajes motorizados. En base a ello, dado su beneficio social y mayoritario, es necesario 

su priorización como sistema fundamental de la movilidad urbana, con el objetivo estratégico de desarrollar un 

sistema integrado e intermodal de movilidad urbana e interurbana, priorizando modos de transporte masivos y 

logísticos sostenibles, promoviendo la integración física y tarifaria con recaudo único. 

Se ha elaborado una hipótesis para aproximar cuáles proyectos de transporte se tendrían que implementar con el 

fin de desarrollar y consolidar un Sistema de Transporte Intermodal (STI), dado que de ello depende estructurar el 

desarrollo de la ciudad y su vialidad.  

Para lograr este desarrollo debe establecerse la debida coordinación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima 

y la Autoridad de Transporte Urbano – ATU (convenios interinstitucionales), de acuerdo con las respectivas 

competencias normadas para ambas entidades.  

En el análisis de los escenarios de desarrollo del STI se ha considerado:  

a) la demanda de viajes;  

b) la vialidad por la que se desplaza; y  

c) los principales centros atractores correspondiente a centralidades, así como los proyectos y servicios 

de transporte de los Gobiernos Nacional y Local. 

A continuación, se describen las principales acciones consideradas para la elaboración de las propuestas de 

Movilidad - Transporte 

Acción A1: Promover escenarios de implementación del Sistema de Transporte Intermodal (STI) para 

fomentar el desarrollo urbano de la ciudad, coordinando con la entidad competente (ATU). 

Considerando la Política Nacional de Transporte Urbano (Lineamiento 1.1), se propone tres escenarios para 

consolidar el Sistema de Transporte Intermodal (STI), los cuales se identifican a continuación: 

 

 ESCENARIO DE CORTO PLAZO (3-5 AÑOS): 

Tabla N° 15: ESCENARIO DE CORTO PLAZO (3-5 AÑOS) 

TRANSPORTE MASIVO, PROYECTOS Y SERVICIOS A IMPLEMENTAR EN EL CORTO PLAZO (Ver Plano PE-6.1.1-1) 

Corto Plazo 3 a 5 años. 

Servicios en operación: 

BRT COSAC El Metropolitano + rutas alimentadoras 

Metro Metro L1 

 
11 26.7 millones total de viajes al día. Tasa de viajes/hab en Lima es de 2.6.  
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Corredores Complementarios 
1)CC Tacna – Garcilaso – Arequipa; 2) CC SJL; 3) CC Javier Prado y alimentadoras; 

4) CC Panamericana 

Servicios que se incorporan (proyectos en ejecución y en formulación). 

BRT Ampliación Norte COSAC El Metropolitano hasta Chimpu Ocllo 

Metro Metro L2, RL4 

Teleféricos Independencia – SJL; El Agustino - Santa Anita; Cerro San Cristóbal 

PLANMET 2040 a incorporar: 

1. Servicio Integración COSAC – L1 (Parque del Migrante) 

2. Rutas alimentadoras L1 

3. Rutas alimentadoras L2 

4. Rutas alimentadoras RL4 

5. CC Ramiro Prialé (Huaycán – Av. Abancay - Av. 28 de Julio). 

6. Integración tarifaria de todos los servicios de la SMTPI 

7. Red de Ciclovías de Integración con T. Público 

8. Red de ciclo parqueaderos en estaciones de T. Público 

9. Programa de bicicleta pública en área central 

 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
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Gráfico N° 39: ESCENARIO A CORTO PLAZO (Transporte Masivo) 

 
Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

Gráfico N°  40: ESCENARIO A CORTO PLAZO (Transporte No Motorizado - Referencial) 

 
Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
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Tabla N°  16: ESCENARIO DE MEDIANO PLAZO (6-15 AÑOS): 

TRANSPORTE MASIVO, PROYECTOS Y SERVICIOS A IMPLEMENTAR EN EL MEDIANO PLAZO (*) (Ver Plano PE-6.1.1-2) 

Mediano Plazo de 6 a 15 años 

Servicios en operación 

BRT 

COSAC El Metropolitano + Ampliación Norte + rutas alimentadoras 

reformuladas 

Integración COSAC – Línea 1 en Parque del Migrante 

Metro Metro L1, L2, RL4 

Corredores Complementarios 
CC Tacna – Garcilaso – Arequipa (se reduce a ruta alimentadora de L3); 

CC SJL; CC Javier Prado y alimentadoras; CC Panamericana 

Teleféricos Independencia – SJL; El Agustino - Santa Anita; Cerro San Cristóbal 

Ciclovías integradas 

Red de ciclovías y ciclo parqueaderos integradas al transporte público. 

Programa de bicicleta pública en las zonas centrales de las Áreas 

Interdistritales Metropolitanas. 

Servicios que se incorporan 

Metropolitano 
Ampliación Norte COSAC El Metropolitano desde Chimpu Ocllo hasta 

Ancón. 

Metro 
Metro L3 (en caso se postergue su ejecución, se recomienda incluir un 

corredor de buses en la Av. Benavides). 

PLANMET a incorporar: 

1. Rutas alimentadoras L3 

2. 
Ampliación Sur COSAC El Metropolitano (Vía Expresa LBR, hasta San Juan de 

Miraflores) + rutas alimentadoras. 

3. CC Anillo Vial Periférico 

4. CC Caquetá – Salaverry 

5. CC Universitaria-Ejército-Angamos 

6. CC Av. Canadá - La Mar 

7. CC R. Panamá – Arriola – Evitamiento - Huancaray 

8. CC Túpac Amaru + alimentadoras 
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9. CC Colonial (O.R. Benavides) 

10. CC Venezuela 

11. CC Argentina 

12. CC R. Panamá – T. Marsano – Surco 

13. CC Panamericana – Acceso a Miotta 

14. Teleférico: Villa El Salvador-El Sol-Venecia 

15 Tranvía Barranco – Chorrillos 

16 Funiculares Costa Verde 

17 Centro de Gestión de la Movilidad 

18 Áreas de Tráfico Calmado en zonas críticas 

19 Recuperación Ferroviaria Callao – Lima - Chosica 

20 Cabotaje de personas y carga 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

(*) Agregar a los de Corto Plazo 
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Gráfico N°  41: ESCENARIO A MEDIANO PLAZO  

 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

Tabla N° 17: ESCENARIO DE LARGO PLAZO (MAYOR A 15 AÑOS): 

TRANSPORTE MASIVO, PROYECTOS Y SERVICIOS A IMPLEMENTAR EN EL LARGO PLAZO 

(Ver Plano PE-6.1.1-3) 

Largo Plazo (mayor de 15 años) 

Servicios en operación 

BRT 

COSAC El Metropolitano troncal 1 ampliado hasta Chimpu Ocllo + alimentadores 

COSAC El Metropolitano troncal 2 ampliado Vía Expresa LBR - SJM + alimentadoras 

Integración COSAC – Línea 1 en Parque del Migrante 

Red básica del Metro de Lima  L1, L2, L3, L4, L5, L6 

Corredores Complementarios 

CC Tacna – Garcilaso – Arequipa (se reduce a ruta alimentadora de L3); CC SJL (se 

mantiene); CC Javier Prado y alimentadoras (se reduce a ruta alimentadora de L4); 

CC Panamericana (se mantiene); CC Anillo Vial Periférico (se mantiene); CC Caquetá 

– Salaverry (se mantiene); CC Universitaria-Ejército-Angamos (se reduce a ruta 

alimentadora L6); CC Av. Canadá - La Mar (se mantiene); CC Panamá –Arriola – 

Evitamiento - Huancaray (se mantiene); CC Túpac Amaru + alimentadoras (se 

mantiene); CC Colonial (se mantiene); CC Venezuela (se mantiene); CC Argentina 

(se mantiene); CC Panamá – T. Marsano – Surco (se mantiene). 

4 Teleféricos en operación 
1) Independencia – SJL; 2) El Agustino - Santa Anita; 3) Cerro San Cristóbal; 4) Villa 

El Salvador-El Sol-Venecia.  
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Ciclovías integradas 
Red de ciclovías y ciclo parqueaderos integradas al transporte público. 

Programa de bicicleta pública en Lima Metropolitana. 

PLANMET 2040 a incorporar: 

1. Rutas alimentadoras L4 

2. Rutas alimentadoras L5 

3. Rutas alimentadoras L6 

4. 
Red de trenes de cercanías de alcance interprovincial y nacional. Recuperación 

Ferrocarril Callao – Chosica. 

5 

Estaciones intermodales de transferencia de pasajeros de Tren de Cercanías a Trenes 

urbanos de Lima: 

- E. I. Línea 3 – Tren Norte: Pan. Norte/ Canta Callao; Periurbana Norte/ Canta Callao; 

Pan. Norte / PIA 

- E. I. Línea 2 – Tren Este: Carretera Central/ Periurbana Este; Carretera Central/ 

Ingreso a Huaycán  

- E. I. Línea 1 – Tren Sur: Panamericana Sur / Periurbana Sur 

6 

Extensión de Líneas de Metro:  

- Línea 1 al Sur (San Bartolo) 

- Línea 2 al Este (Ate - Huaycán) 

- Línea 3 al Norte (Carabayllo). 

7 CC Periurbana Sur 

8 CC Periurbana Norte 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
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Gráfico N° 42: ESCENARIO A LARGO PLAZO  

 
Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

 

En los planos PE-6.1.1-1, PE-6.1.1-2 y PE-6.1.1-3 pueden apreciarse los escenarios de corto, mediano y largo 
plazos para las Propuestas de Transporte consideradas en el presente documento. 

En ellos se ha considerado el Sistema Ferroviario que, bajo la competencia del Gobierno Nacional, comprende las 

infraestructuras necesarias por donde circularán los trenes nacionales - regionales (mercancías y cercanías) y 

urbanos (metros urbanos y tranvías), con el objetivo de interconectar la ciudad a nivel metropolitano, proyectándola 

a ámbitos provinciales y regionales, mediante el uso de infraestructuras con tecnologías contemporáneas, 

promoviendo y complementando las líneas de trenes con proyección internacional. 

En ese sentido en el PLANMET 2040 se propone para su coordinación con el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones – MTC y con la Autoridad de Transporte Urbano - ATU, los siguientes elementos de este sistema: 

- Tren de Mercancías: Ferrocarril Central, Callao – Lima – La Oroya- Huancayo (uniéndose con los trenes de 

centro hacia Pasco y Huancavelica y posiblemente Pucallpa, proyectándose hasta conectarlo con el Brasil). 

Ferrocarril existente cuya recuperación y mejora se propone para el mediano plazo. 

- Trenes de Cercanías:  

El sistema ferroviario de los Trenes de Cercanías sirve principalmente al transporte de personas, pero también 

sus rieles pueden servir al transporte de mercancías. Se plantea referencialmente según lo siguiente: 

NORTE: Tren de Cercanías Barranca - Huacho – Ancón (PIA), uniéndose con el tren de la costa Lima – Tumbes 

y con el Tren Urbano Ancón – Carabayllo (Periurbana Norte). Planteado para el largo plazo. 

SUR: Tren de Cercanías Ica – Cañete - San Bartolo, uniéndose con el tren de la costa Lima – Tacna y con la 

Extensión de la Línea 1 del Metro (pasajeros) y con el Tren Urbano San Bartolo – Ate (Periurbana Sur) 

(mercancías). Planteado para el largo plazo. 

ESTE - OESTE: Ferrocarril Central Chosica – Lima - Callao, existente parcialmente como tren de mercancías, 

cuya Recuperación y Ampliación se plantea en el PLANMET 2040, para el transporte de pasajeros, para el 

mediano plazo.  
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- Trenes Urbanos: Complemento ferroviario de los Trenes de Cercanías en el área urbana.  

NORTE: Tren Urbano Ancón Carabayllo, por el eje de la Prol. Chimpu Ocllo - Vía Periurbana Norte, que se une 
con la Extensión de la Línea 3 del Metro (pasajeros) y con el Tren Urbano Carabayllo – Callao (mercancías) 
por el eje de la vía Canta Callao. Planteado para el largo plazo. 

Tren Urbano Carabayllo – Callao (mercancías) que conecta el Tren Urbano Ancón Carabayllo con el Puerto 
del Callao, utilizando el eje de la vía Canta Callao. Planteado para el largo plazo. 

SUR: Tren Urbano San Bartolo – Ate, por el eje de la Vía Periurbana Sur, que se une con el Ferrocarril Central. 
Planteado para el largo plazo. 

ESTE – OESTE: El Ferrocarril Central recuperado y ampliado se une con la Extensión de la Línea 2 del Metro 
en Ate. Planteado para el largo plazo. 

- Metro Urbano: Comprende la Red Básica de Metro con las siguientes líneas:  

Línea 1: Del Distrito de Villa El Salvador al Distrito de San Juan de Lurigancho; existente. 

Línea 2: Del Distrito Ate Vitarte al Puerto del Callao; en construcción, corto plazo. 

Línea 3: Del Distrito de Ancón al Distrito de San Juan de Miraflores, pasando por el centro de Lima; en 

proyecto, corto y mediano plazo. 

Línea 4: Del Distrito de Ate Vitarte al Puerto del Callao, pasando por el Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez; en proyecto, corto y mediano plazo. 

Línea 5: Del Distrito de Santiago de Surco al Distrito de Villa El Salvador; largo plazo. 

Línea 6: Del Distrito de Los Olivos al Distrito de Surco. Largo plazo. 

Asimismo, en el PLANMET 2040 se propone:  

Nueva Accesibilidad Vial Norte Interconexión Vial Ancón – Carabayllo, (Via de los Emprendedores, que 

propone la OM 2343 – 2021). 

Interconexión Vial A. Pastor Sevilla – Panamericana Sur. 

Ampliación - Extensión Línea 3 del Metro al Norte: desde Comas hasta Carabayllo, por el eje de la Autopista 

Canta Callao. Planteada para el largo plazo. 

Ampliación - Extensión Línea 1 del Metro al Sur: desde Villa El Salvador hasta San Bartolo, por el eje de la 

Av. Prolongación Pachacútec. Planteada para el largo plazo. 

Ampliación - Extensión Línea 2 del Metro al Este: desde la Municipalidad Distrital de Ate hasta la Av. Nicolás 

de Piérola (Vía Periurbana Sur), por el eje de la Carretera Central. Planteada para el largo plazo. 
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Gráfico N°  43: SISTEMA FERROVIARIO Y PORTUARIO 

 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

En el Plano PE-6.1.1-7 pueden verse las líneas de tren existentes y propuestas. 

Acción A2: Promover un proceso sostenido de reordenamiento y reforma del transporte público que 

incluya la integración tarifaria y recaudo único, como base de la consolidación del STI. 

Se promoverá, bajo la competencia de la ATU, la implementación del reordenamiento y reforma integral del 

transporte público urbano, como un proceso sostenido en el corto, mediano y largo plazos, aprobando políticas 

permanentes que, independientemente de las administraciones de los gobiernos nacional y local, enfrenten la 

problemática del transporte público, con medidas diversas tales como: 

• Fortalecimiento de la ATU y de la participación municipal en la misma.  

• Priorizar el Ordenamiento del Transporte en la agenda de la ciudad 

• Reestructuración y reordenamiento de las rutas de transporte público bajo el modelo tronco-alimentador 

con jerarquía de los corredores de mayor demanda, aplicando un Plan Regulador de Rutas. 

• Adecuación de operadores de transporte a modelo empresarial. 

• Disminución sustancial del número de rutas y de la superposición existente, fusionando rutas, dividiendo 

las muy extensas y eliminando las no autorizadas.    

• Implantar el modelo de Buses Normados para garantizar la renovación y reconversión del parque 

automotor de transporte público. 

• Garantizar la utilización de vehículos de gran capacidad para los ejes de transporte masivo y adecuar los 

tamaños de buses a la demanda del eje. 

• Control de frecuencias y paraderos. 

• Potenciar el programa de chatarreo garantizando la reducción sustancial de los vehículos antiguos, 

modernizando la flota de transporte público mediante vehículos nuevos, no contaminantes. 

• Implementación de la integración tarifaria y el sistema único de recaudo. 

La integración tarifaria y el sistema único de recaudo constituyen pilares fundamentales para el desarrollo de un 

sistema de transporte público integrado e intermodal, dirigido sobre todo a los servicios de transporte masivo 

(Trenes, Metros, Metropolitano y CC), aplicando porcentaje de subvención económica en la tarifa, como factor de 

competitividad ante otras alternativas de transporte, generando rentabilidad social, en concordancia con la Política 
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Nacional de Transporte Urbano - Lineamiento 1.5 (D.S. N° 012-2019-MTC), el cual señala que el sistema de 

transporte podrá contar con subsidios y apoyos financieros de fuentes diferentes al pago de la tarifa del usuario. 

Acción A3: Proponer escenarios de desarrollo del STI, como instrumento para la identificación y 

priorización de programas y proyectos en la red vial principal del SVM (RED1). 

Los proyectos de transporte planteados en la acción estratégica A1 requieren soporte de la infraestructura vial 

para poder desarrollarse. En ese sentido, se un listado de algunos de los proyectos de infraestructura vial que 

tendrían que ejecutarse para muestra a continuación desarrollar el STI: 

 
Tabla N°  18: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEL 

STI 

PROYECTO DE TRANSPORTE ESCENARIO 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

REQUERIDO 
DISTRITO 

Ruta alimentadora Línea 2 Corto plazo 
Construcción de Puente sobre la autopista 
Ramiro Prialé 

Lurigancho 

Ruta alimentadora Línea 1 y futura 
extensión para conexión con Tren 
de Cercanías Sur 

Mediano  

plazo 

Construcción de la Prolongación Av. 
Pachacútec 

VES, Lurín, Punta 
Hermosa, Punta Negra, 

San Bartolo. 

Troncal 2 del COSAC 
(Metropolitano) 

Mediano 
plazo 

Construcción de la Ampliación Sur Vía Expresa 
LBR y el Intercambio vial en Av. Pedro Miotta 

Santiago de Surco, SJM. 

Corredor Complementario Anillo 
Vial Periférico 

Mediano 
plazo 

Construcción de la Autopista Anillo Vial 
Periférico (Ate – Callao), y conexión de la Av. 
Separadora Industrial hasta Circunvalación. 

Ate, Sta. Anita, 
Lurigancho, SJL, 

Independ., SMP, Callao. 

Corredor Complementario Canadá 
- La Mar 

Corto  

plazo 

Mejoramiento - Canadá + Canevaro + San 
Felipe (Rehabilitación) – La Mar 

San Luis, Lince, JMaría, 
PLibre, San Miguel.  

Mejoramiento de lntersección Vial Av. Salaverry 
/ Av. San Felipe. 

Jesús María 

Mejoramiento de lntersección Vial Av. Brasil / 
Av. San Felipe/ La Mar. 

Jesús María, Pueblo 
Libre. 

Mejoramiento de lntersección Vial Av. Parque 
de las Leyendas / Av. La Mar 

San Miguel 

Mejoramiento de lntersección Vial Av. 
Universitaria / La Mar 

San Miguel 

Corredor Complementario R. 
Panamá –Arriola – Nicolás Ayllón - 
Evitamiento. 

Corto 

 plazo 

Construcción del Intercambio vial Av. Los 
Eucaliptos / Evitamiento. 

Santa Anita 

Corredor Complementario R. 
Panamá – T. Marsano – Surco 

Mediano 
plazo 

Construcción – Intercambio Vial (IVDM) Trébol 
Javier Prado + Paseo de la Republica. 

Lince, San Isidro, 
Surquillo. 

Corredor Complementario 
Periurbana Sur 

Largo plazo 
Construcción Autopista Periurbana Sur (Con 
reserva central para ferrocarril) 

Ate, Pachacámac, Punta 
Hermosa, Punta Negra, 
San Bartolo, Sta María. 
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Corredor Complementario 
Periurbana Norte 

Mediano 
plazo 

Construcción Autopista Periurbana Norte (Con 
reserva central para ferrocarril) 

Lurigancho, SJL, 
Carabayllo, Ancón.  

Integración L3 - Tren de Cercanías 
Norte 

Mediano 
plazo 

Construcción Prolongación Canta Callao Comas, Carabayllo. 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

6.1.1.2.      Transporte No Motorizado 

Los elementos fundamentales de la infraestructura del denominado Transporte No Motorizado, son las veredas y 

las ciclovías. Siendo así que las primeras corresponden a elementos más locales, deben ser tratadas en los Planes 

de Desarrollo Urbano de las Áreas Interdistritales Metropolitanas, por lo que en el PLANMET 2040 se ha tratado 

la temática de las ciclovías. 

Desde años atrás se viene promoviendo en la ciudad el uso de la bicicleta como medio de transporte. Rol 

importante en ello ha cumplido la MML a través del Proyecto Especial Metropolitano de Transporte No Motorizado 

que hoy día constituye la Subgerencia de Transporte No Motorizado de la Gerencia de Movilidad Urbana. En la 

siguiente vista puede apreciarse la red de ciclovías existentes y proyectadas por la MML. 

Gráfico N°  44: CICLOVÍAS EXISTENTES Y PROYECTADAS - MML 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

En el Plano PE-6.1.1-4 puede verse la red de ciclovías existentes y proyectadas por la MML – Subgerencia de 

Transporte No Motorizado. 

Actualmente, el acceso al transporte público masivo se logra en gran medida a través del mototaxi (barrios de la 

periferia de Lima). Este modo complementario aumenta significativamente el costo de viaje destinado a 

transporte12. A pesar de ello es utilizado porque no existen otras opciones para atender los viajes de acceso al 

transporte público.  

De acuerdo con el Plan de Infraestructura Cicloviaria para Lima y Callao 2020, elaborado por el Banco Mundial, la 

integración de la bicicleta con el transporte público lograría ampliar la cobertura de servicio del transporte público 

de 500 metros a 3 kilómetros (desde lo que una persona está dispuesta a caminar a lo que se recorre fácilmente 

 
12 Gasto adicional entre S/. 1,50 y S/. 3,00 por trayecto de viaje corto (Banco Mundial). 
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en bicicleta). Y estima que el 15% de los viajes a pie menores a 3 km migrarían a viajes en bicicleta a partir de la 

integración modal; y el 25% de los viajes en taxi menores a 6 km también lo harían.  

En términos de demanda el BM estimó que, al 2030, la participación de la bicicleta tenga una meta del 5% del total 

de viajes realizados en Lima Metropolitana. 

 

Acción A4: Promover la integración de la infraestructura ciclo viaria con los sistemas de transporte 

público. 

Se promociona la integración de los modos no motorizados con el transporte público masivo (BRT o un sistema 

de Metro). Una combinación de caminar (distancias cortas), uso de la bicicleta (distancias intermedias) y transporte 

público (distancia más larga) es la opción de transporte más sostenible en términos urbanos, económicos y 

ambientales.  

Gráfico N°  45: ETAPAS DE UN VIAJE ASUMIENDO LA INTEGRACIÓN CON LA BICICLETA. 

 
Fuente: Pedro y Calderón 2014 

Por lo expuesto, acorde a la Política Nacional de Transporte Urbano (Lineamiento 3.2) y Política del Banco 

Mundial13, se propone generar una red de infraestructura para bicicletas que se integre a las principales estaciones 

de transporte público: 

Propuesta de ciclovías de integración. Se propone gestionar una red de ciclovías para brindar acceso al 

transporte público masivo a través de la bicicleta, al cual denominamos Ciclovías de Integración, complementando 

las ciclovías existentes y proyectadas por la MML. 

De acuerdo con ello, las longitudes cicloviarias son las siguientes: 

Longitud de Ciclovías existentes     : 292Km 

Longitud de Ciclovías proyectadas (STNM-GMU-MML)  : 199Km 

Longitud de Ciclovías de Integración (PLANMET 2040)  : 271Km 

TOTAL  : 762Km 

De los 470Km por ejecutar se proponen 170Km para el corto plazo y 300Km adicionales para el mediano plazo. 

En el Plano PE-6.1.1-5 puede verse la red de ciclovías existentes y proyectadas por la MML – Subgerencia de 

Transporte No Motorizado más la propuesta de ciclovías de integración que se propone en el PLANMET 2040.   

Según información reciente de la Subgerencia de Transporte No Motorizado, de la Gerencia de Movilidad Urbana 

de la MML -STNM, se registran los siguientes datos a diciembre de 2021: 

- Km de ciclovías existentes en Lima Metropolitana 2021: 291.49 Km 

- Km de ciclovías existentes en Lima Metropolitana 2019: 197.00 Km 

- Km de ciclovías nuevas distritales y metropolitanas 2019-2021: 94.49 km 

 
13 Plan de Infraestructura Ciclo viaria para Lima y Callao 2020 – Banco Mundial, Capítulo 7. 
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- Km de ciclovías nuevas construidas por la MML 2021: 30.92km 

- Km ciclovías emergentes 2020: 17.40km 

- Km ciclovías en rehabilitación y mantenimiento 2019-2021: 64.29 km 

- Ciclo parqueaderos MML: 12 estacionamientos/ parqueaderos de bicicleta 

NOTA: a fines del año 2021, la MML registra un apoyo de la Cooperación Alemana para financiar 114 Km de 

ciclovías. 

Ciclo Parqueaderos. De acuerdo con información de la STNM, existen numerosos ciclo parqueaderos dispersos 

en todo Lima (mas de 50 u), proponiendo que, por su ubicación estratégica, se implementen los siguientes doce 

(12), de gran capacidad: 

Tabla N°  19: CICLOPARQUEADERO 

N° PARQUEADERO DISTRITOS 
CAPACIDAD 

(N° DE BICIS) 

1 
ESPAÑA – GARCILASO DE LA VEGA - 

SUBTERRANEO 
CERCADO DE LIMA 60.00 

2 CRUCE TACNA CON ICA - SUBTERRANEO CERCADO DE LIMA 60.00 

3 
MALECON CHABUCA GRANDA / PQ. LA MURALLA – 

TORRE 
CERCADO DE LIMA 80.00 

4 CRUCE ABANCAY CON CUZCO – SUBTERRANEO CERCADO DE LIMA 60.00 

5 ESTACION LA CULTURA – SUBTERRANEO SAN BORJA 60.00 

6 CRUCE CANAVAL - PANAMA – SUBTERRANEO SAN ISIDRO 60.00 

7 PLAZA BOLLAR – SUBTERRANEO SAN ISIDRO 60.00 

8 
CRUCE TUPAC CON TOMAS VALLE – 

SUBTERRANEO 
LIMA NORTE 60.00 

9 ESTACION BALTA – TORRE BARRANCO 80.00 

10 ESTACION METRO LOS JARDINES – TORRE SAN JUAN DE LURIGANCHO 80.00 

11 ESTACION OVALO HIGUERETA – SUBTERRANEO MIRAFLORES 60.00 

12 
CRUCE UNIVERSITARIA CON AV LA MARINA - 

TORRE 
SAN MIGUEL 80.00 

 

En el PLANMET 2040, a partir de la propuesta de las Ciclovías de Integración, se ha propuesto la implementación 

de un total de cincuenta y seis (56) ciclo parqueaderos para bicicletas integradas a las estaciones de Metro, 

Metropolitano, Corredores Complementarios y rutas convencionales. Estos ciclo parqueaderos estarán integrados 

a la red de ciclovías metropolitana.  

Total, de Ciclo parqueaderos Proyectados: 68 
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Gráfico N°  46: Esquema de ciclo parqueaderos de alta capacidad en estaciones de transporte masivo. 

 
Fuente: www.transmilenio.gov.co/ 

(Ver Plano PE-6.1.1-5) 

 

Bicicleta Pública 

Las bicicletas públicas conforman un sistema de bicicletas compartidas para que se usen de forma temporal. 

Generalmente se recoge una bicicleta en un punto y se puede devolver en otro diferente. En algunos casos pueden 

ser bicicletas eléctricas.  

Ventajas de la bicicleta compartida:  

• Facilita que muchos se acerquen a la bicicleta como medio de transporte, la prueben un tiempo y decidan dar el 

paso a convertirlo en su medio de transporte habitual.  

• No contamina, con lo que ayuda a reducir la huella de carbono y la contaminación, cada vez más presente en 

grandes ciudades. 

• Permite ahorrar en gastos de movilidad, ya que es mucho más económica que circular con vehículos particulares 

o incluso con transporte público.  

• Contribuye a una mejora de la salud física.  

El Sistema de Bicicletas Públicas es un Proyecto promovido por la MML – Gerencia de Promoción de la Inversión 

Privada y Gerencia de Movilidad Urbana – Subgerencia de Transporte No Motorizado, bajo la modalidad de 

Asociación Público Privada para fomentar y complementar la movilidad urbana mediante el uso de bicicletas en 

viajes de corta distancia y duración. 

Para el caso de la ciudad de Lima, se está proponiendo implementar un sistema de bicicletas públicas para el área 

metropolitana. Los municipios distritales que cuentan con préstamo de bicicletas como son San Borja, Surco, 

Miraflores, entre otros, deberían integrarse al Sistema de Bicicleta pública que propicie la Municipalidad Provincial, 

para lo cual se debe desarrollar en conjunto, lineamientos y condiciones para que cualquier ciudadano y no 

necesariamente que viva en el distrito, pueda acceder al préstamo de una bicicleta y que a su vez pueda ser 

dejada en otro distrito.  

En ese sentido, se propone un sistema compuesto por estaciones o puntos de conexión, el conjunto de las 

bicicletas y la gestión del sistema. Se señala que en una primera fase, el sistema abarcaría vías de función 

metropolitana localizadas en 15 distritos de Lima Metropolitana, además del Cercado de Lima: Rímac, Breña, 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, La Victoria, San Luis, San Borja, San Isidro, Surquillo, Surco, 

Miraflores, Barranco y La Molina. 

El sistema debe permitir la intermodalidad e interconexión con sistemas masivos de transporte público, garantizar 

el servicio en condiciones de calidad, posibilitar el funcionamiento posterior a la concesión, así como el incremento 

del alcance del sistema.  

De manera referencial, se ha predefinido que, para el polígono inicial de la primera fase, se incluirían 2,600 

http://www.transmilenio.gov.co/
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bicicletas y 260 estaciones. Sin embargo, se precisa que lo señalado constituye una idea de proyecto, siendo así 

que los estudios técnicos necesarios deberán definir tanto la modalidad de ejecución del proyecto, así como todas 

las características de los componentes del sistema. 

Tabla N°  20: AMBITO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS 

Ítem Distrito Escenario 

1 Cercado de Lima Corto plazo 

2 Rímac Corto plazo 

3 Breña Corto plazo 

4 Jesús María Corto plazo 

5 Lince Corto plazo 

6 Pueblo Libre Corto plazo 

7 Magdalena del Mar Corto plazo 

8 La Victoria Corto plazo 

9 San Luis Corto plazo 

10 San Borja Corto plazo 

11 San Isidro Corto plazo 

12 Surquillo Corto plazo 

13 Surco Corto plazo 

14 Miraflores Corto plazo 

15 Barranco Corto plazo 

16 La Molina Corto plazo 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
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Gráfico N°  47:  CICLOVÍAS PROYECTADAS, DE INTEGRACIÓN Y BICICLETAS PÚBLICAS 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

 (Ver Plano PE-6.1.1-5) 
 

Acción A5: Promover la implementación de ciclovías recreativas y deportivas. 

Actualmente hace falta ciclovías recreativas que estén al servicio de los ciudadanos, sobre todo en los barrios y 

distritos de la periferia. En ese sentido, se propone implementar ciclovías recreativas que a su vez sirvan para 

conectar viajes distritales y locales, en fajas marginales de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, en conjunto con 

malecones, miradores y/o parques lineales, lo cual a su vez permitirá activar equipamientos de disfrute público.  

Tabla N°  21: RED DE CICLOVÍAS RECREATIVAS 

Ciclovía Tramo Extensión (km) 

Margen del Río Rímac La Atarjea – Las Torres 6.5 

Margen del Río Rímac Carapongo – Chosica 25 

Margen del Río Chillón Toda su extensión hasta límite provincial  34.7 

Margen del Río Lurín Pan. Sur – Cieneguilla 20 

Cieneguilla 
Av. Víctor Malásquez – Av. Nueva Toledo (sobre separador central 
cuando sea construida la totalidad de su sección vial*). 

8 

*A-72: La sección vial señala un separador central de 7 m. 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

6.1.1.3.      Transporte Logístico 

Acción A6: Articular la futura red ferroviaria de cercanías con la red ferroviaria urbana y el transporte 

interprovincial, estableciendo las estaciones de transferencia (de carga y pasajeros), terminales y/o "truck 

centers" en los ingresos de la ciudad y en la articulación de las rutas. Comprende una red de transporte de carga, 

una red de trenes de carga, centros logísticos o zonas productivas y estaciones de transferencia. 
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Tabla N°  22: RED VIAL PARA TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA PROVINCIA DE LIMA 

Red vial de carga autorizada por la MML Red vial de carga  (PLANMET 2040) 

1 Panamericana Sur (toda su extensión) 1 Panamericana Sur (toda su extensión) 

2 Panamericana Norte (toda su extensión) 2 Panamericana Norte (toda su extensión) 

3 Vía de Evitamiento (toda su extensión) 3 Vía de Evitamiento (toda su extensión) 

4 Av. Zarumilla (toda su extensión) 4 Av. Zarumilla (toda su extensión) 

5 Av. Trapiche Chillón (tramo: Pan. Norte - Av. Chimpu Ocllo) 5 Av. Trapiche Chillón (tramo: Pan. Norte - Av. Chimpu Ocllo) 

6 Av. Túpac Amaru (tramo Chimpu Ocllo - Límite provincial) 6 Av. Túpac Amaru (tramo: Av. Revolución - Límite provincial) 

7 Av. Chimpu Ocllo (Trapiche Chillón - Av. Túpac Amaru) 7 Av. Chimpu Ocllo (tramo: Trapiche Chillón - Av. Túpac Amaru) 

8 Carretera Central y Av. Nicolás Ayllón (toda su extensión) 8 Carretera Central y Av. Nicolás Ayllón (toda su extensión) 

9 Av. Circunvalación (toda su extensión) 9 Av. Circunvalación (toda su extensión) 

10 Autopista Ramiro Prialé (toda su extensión) 
1
0 

Autopista Ramiro Prialé (toda su extensión) 

11 Av. Naranjal (toda su extensión) 
1
1 

Av. Naranjal (toda su extensión) 

12 Av. Canta Callao (toda su extensión) 
1
2 

Av. Canta Callao (toda su extensión) 

13 Av. Néstor Gambetta (tramo: Pan. Norte - Límite provincial) 
1
3 

Av. Néstor Gambetta (tramo: Pan. Norte - Límite provincial) 

14 Vía Expresa Línea Amarilla (toda su extensión) 
1
4 

Vía Expresa Línea Amarilla (toda su extensión) 

15 Av. Las Torres (tramo Ramiro Prialé - Carretera Central) 
1
5 

Av. Las Torres (tramo: Ramiro Prialé - Carretera Central) 

16 Av. Tomás Valle (toda su extensión) 
1
6 

Av. Tomás Valle (toda su extensión) 

17 Av. El Sol (toda su extensión) 
1
7 

Av. El Sol (toda su extensión) 

18 Av. Los Laureles (Av. Los Cisnes - Av. Quinta Avenida) 
1
8 

Av. Los Laureles (toda su extensión) 

19 Av. Pedro Miotta (toda su extensión) 
1
9 

Av. Pedro Miotta (toda su extensión) 
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Red vial de carga autorizada por la MML Red vial de carga  (PLANMET 2040) 

20 Antigua Panamericana Sur (Conchán - Av. Mateo Pumacahua) 
2
0 

Antigua Panamericana Sur (Conchán - Av. Mateo Pumacahua) 

21 Av. Quinta Avenida (toda su extensión) 
2
1 

Av. Quinta Avenida (toda su extensión) 

22 Av. Las Torres (Quinta Avenida - Ramiro Prialé) 
2
2 

Av. Las Torres (Quinta Avenida - Ramiro Prialé) 

23 Av. Argentina (Ca. Rodolfo Beltrán - Límite provincial) 
2
3 

Av. Argentina (Ca. Rodolfo Beltrán - Límite provincial) 

  
2
4 

Periférico Vial Norte (Anillo Vial Periférico) (toda su extensión) 

  
2
5 

Av. Cajamarquilla, Av. Central (toda su extensión) 

  
2
6 

Av. Los Tucanes (toda su extensión) 

  
2
7 

Av. Circunvalación Jicamarca (Tucanes - Las Torres) 

  
2
8 

Av. Separadora Industrial (toda su extensión) 

  
2
9 

Av. Huarochirí (Ramiro Prialé - Javier Prado) 

  
3
0 

Av. Melgarejo, La Molina, Av. Cieneguilla (J, Prado-Nueva 
Toledo) 

  
3
1 

Av. Atocongo, Lima, María Reiche (Av. La Unión - Pan. Sur) 

  
3
2 

Prolongación Canta Callao (Chimpu Ocllo - límite provincial) 

  
3
3 

Periurbana Norte 1 Ancón - Carabayllo (Pan. Norte - Canta 
Callao) 

  
3
4 

Periurbana Noreste (Av. Quinta Avenida - Av. P. de la Independ.) 

  
3
5 

Periurbana Sur (Carretera Central - Pan. Sur) 

  
3
6 

Av. Prolongación Pachacútec (Av. El Sol - Av. Periurbana Sur) 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
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Tabla N°  23: CENTROS LOGÍSTICOS PARA LA PROVINCIA DE LIMA 

 Centro logístico Ubicación Área Equipamiento 

               

N

O

R

T

E 

Parque Industrial Ancón – PIA14 

Consolidará un corredor logístico 

entre el Puerto de Chancay – 

Ancón – Puerto del Callao. OM 

2343 -2021 

Km 45 – 50 Panamericana 

Norte, Ancón. 

1,338 hectáreas, 412 

hectáreas para industria 

Saneamiento, energía, 

telecomunicaciones, fibra 

óptica, vigilancia, gas 

natural, tratamiento de 

aguas residuales y vías 

pavimentadas. 

E

S

T

E 

Ciudad Industrial Huachipa Este15 

 

San Antonio de Chaclla. 

Acceso por Av. Ramiro Prialé, 

Av. Cajamarquilla. 

475.70 hectáreas para 

industria. 

                     

S

U

R 

Ciudad Industrial Macrópolis16 

 

Mártir Olaya S/N Lurín. 

Acceso por Panamericana 

Sur. 

1,400 hectáreas para industria 

liviana y gran industria. 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

Tabla N°  24: ÁREAS Y ESTACIONES INTERMODALES DE TRANSFERENCIA DE PASAJEROS Y/O MERCANCÍAS 

ÁREAS INTERMODALES Transferencia de pasajeros y mercancías 

Panamericana Norte / Periurbana Norte/ 
Parque Industrial Ancón. Distrito de 
Ancón. 

Tren de Cercanías de Pasajeros y Mercancías Norte se conecta con Tren Urbano 
Norte (eje Prol. Chimpu Ocllo- Vía Periurbana Norte). Largo Plazo. 

Periurbana Sur / Prolongación 
Pachacútec. Distrito de San Bartolo. 

Tren de Cercanías de Pasajeros y Mercancías Sur se conecta con Tren Urbano Sur 
(eje Vía Periurbana Sur).Largo Plazo. 

Tren Urbano Norte / Canta Callao 
Distrito de Carabayllo 

Tren Urbano Norte se conecta con Tren Urbano Carabayllo –Callao (eje Vía Canta 
Callao). Largo Plazo. 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

 
14 D.L. N ° 1199, crea el Sistema Nacional de Parques Industriales – Ente Rector Ministerio de la Producción. PROINVERSIÓN 

ha convocado a concurso público para adjudicar el proyecto Parque Industrial Ancón (PIA). El Estado transferirá la propiedad 
del suelo a un postor, para desarrollar el diseño, financiamiento, habilitación, promoción, gestión, operación y 
mantenimiento del PIA (adjudicación prevista para el corto plazo). 
15 Bryson Hills Perú S.A. Apunta a ser Puerto Seco del Callao. 
16 Grupo Centenario, https://gestion.pe/publirreportaje/macropolis-la-solucion-para-la-logistica-de-tu-negocio-noticia/. 

https://gestion.pe/publirreportaje/macropolis-la-solucion-para-la-logistica-de-tu-negocio-noticia/
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Tabla N°  25: ÁREAS Y ESTACIONES INTERMODALES DE TRANSFERENCIA DE PASAJEROS Y/O MERCANCÍAS 

ESTACIONES INTERMODALES Transferencia de pasajeros y/o mercancías 

Panamericana Norte / Canta Callao. 
Distritos de Comas, Los Olivos y San 
Martín de Porras. 

Conexión Tren Urbano con L3 del Metro a Mediano Plazo  

Periurbana Sur / Ferrocarril Central.  

Distrito de Ate. 

Conexión Tren Urbano con extensión L2 del Metro a Largo Plazo 

 

Ferrocarril Central – acceso a 
Huaycán. Distrito de Ate. 

Conexión con futura extensión Línea 2 del Metro a Largo Plazo 

Estación del Ferrocarril Central 
Andino – Chosica (existente). Distrito 
Lurigancho. 

Tren Callao Lima Huancayo existente 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

 

Gráfico N°  48: MEGA CENTRO LOGÍSTICO; ÁREAS Y ESTACIONES INTERMODALES; TERMINALES TERRESTRES 

 

AREA NORTE                                                                                    ÁREA SUR 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
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Gráfico No 49: ÁREA ESTE: MEGA CENTRO LOGÍSTICO; ESTACIONES INTERMODALES; TERMINALES TERRESTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
 

Tabla N°  26: ESTACIONES INTERMODALES DE TRANSPORTE MASIVO - METRO 

ESTACIONES INTERMODALES DE 
TRANSPORTE MASIVO - METRO 

Transferencia de pasajeros  

LIMA NORTE  

 

- C. Callao (Tren Urbano) - Pan. Norte (Línea 3) 

- Universitaria (Línea 6) - Pan. Norte (Línea 3) 

LIMA ESTE 

 

- Carretera Central (Línea 2) - Periurbana (Tren Urbano) 
- Próceres de la Independencia (Línea 1) – Av. El Sol (PVN) en SJL 

LIMA SUR -BALNEARIOS - Panamericana Sur (Línea 3) – Atocongo 
- Av. Los Héroes (Línea 1) - Atocongo 

LIMA CENTRO 

- J. Prado (Línea 4) - Av. Arequipa (Línea 3)   
- Línea 3 – Vía Férrea FFCC              
- G. de la Vega (Línea 3) - 9 de Diciembre (Línea 2) 
- Benavides (Línea 3) - Aviación (Línea 1) 
- Av. Arequipa (Línea 3) – Av. Angamos (Línea 6) 
- Benavides (Línea 3) – Línea 5 
- Benavides (Línea 3) – Panamericana Sur 
- Aviación (Línea 1) - J. Prado (Línea 4) 
- Aviación (Línea 1) - Angamos (Línea 6) 
- Aviación (Línea 1) – Javier Prado (Línea 4) 
- Aviación (Línea 1) - 28 de Julio (Línea 2) 
- Línea 1 – Vía Férrea FFCC              
- Venezuela (Línea 2) - Universitaria (Línea 6) 
- Amézaga (Línea 2) - Universitaria (Línea 6) 
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- Colonial (Línea 2) - Faucett (Línea 4, Callao) 
- Javier Prado (Línea 4) - Universitaria (Línea 6) 
- Universitaria (Línea 6) - Vía Férrea FFCC                 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
(Ver Plano PE-6.1.1-6, Transporte Logístico en Lima Metropolitana y Plano PE-6.1.1-10, Equipamientos de Transporte de Lima 

Metropolitana) 

 

El Sistema Ferroviario (competencia del MTC) es fundamental para el transporte logístico comprendiendo los 
trenes de mercancías y de cercanías indicados anteriormente.  

Otro elemento importante para el transporte logístico y de personas, es el Sistema Portuario para la promoción del 
transporte marítimo o de cabotaje, en coordinación con la Marina de Guerra del Perú.  

Comprende el conjunto de los puertos de la ciudad de Lima (Aéreos, Marítimos, Terrapuertos, Plataformas de 
Apoyo Logístico), incluyendo los puertos existentes y proyectados que garantizan una correcta interrelación de la 
ciudad de Lima – Callao con el resto del territorio, mejorando la operatividad y eficiencia del traslado de personas 
y mercancías interregional e internacional, actuando en los sistemas determinantes como lo son el sistema vial y 
ferroviario, optimizando e implantando nueva infraestructura y modos de transporte. También, aporta en la mejora 
de la operatividad y eficiencia del puerto marítimo y aeropuerto, dando alcances de proyección a las entidades 
responsables de su funcionamiento, principalmente a los Ministerios de Transportes y Comunicaciones, de 
Economía y Finanzas y de Producción. 

En el capítulo referido a Equipamientos de Transporte (Plano PE-6.1.3-10) se presentan ellos de manera 
referencial.  

En el caso del transporte marítimo es importante diferenciar la función de los puertos (Callao, Chancay, Pisco), 
destinados al transporte masivo de mercancías de gran envergadura y la del proyectado Terminal Portuario Grano 
de Oro (Pucusana), de los embarcaderos tentativamente ubicados en Ancón, La Punta, Miraflores, Chorrillos, 
Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María y Pucusana, que se propone destinarlos solo para actividades 
recreacionales o de transporte de pasajeros, mediante Transbordadores o Ferrys. 

Gráfico N°  50: PUERTOS DE CABOTAJE 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

(Ver Plano PE-6.1.1-7) 
Por otro lado, respecto a los Terminales Terrestres Metropolitanos (Norte, Sur y Este) para el transporte 
interprovincial deberán ubicarse a futuro preferentemente en las Estaciones de Transferencia o cercanos a ellas 
(Ver capítulo de Equipamientos de Transporte). 
En el Plano PE-6.1.1-7 puede verse el Sistema de Transporte Ferroviario y Portuario propuesto.  
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6.1.1.4.      Transporte No Convencional 

Acorde a la Política Nacional de Transporte Urbano - lineamiento 1.4 se busca desarrollar servicios de transporte 

urbano inclusivos y accesibles a poblaciones vulnerables con riesgo en laderas de integración interdistrital, 

complementarios al transporte público. 

Acción A7 Fortalecer los modos de Transporte No Convencionales para garantizar la accesibilidad a 

lugares de difícil acceso, con altas pendientes u otras barreras urbanas, implementando Teleféricos para 

transporte público y Escaleras Mecánicas. OM 2343 - 2021 

Implementar transporte por cable (teleféricos) en barrios urbanos de bajos recursos ubicados en laderas con 

pendientes elevadas, a fin de brindar accesibilidad a la población usuaria de equipamientos de transporte, de 

educación, salud, comercio, trabajo, entre otros. Asimismo, facilitará el acceso del personal que labora en dichos 

barrios (centros de salud, guarderías, etc.).  

En mérito a un Convenio suscrito entre la MML y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la 

MML se encargó de la actualización de los estudios de pre-inversión denominados:  

▪ “Instalación del servicio de accesibilidad por cable-teleférico que conecte los distritos de Independencia y San 

Juan de Lurigancho, provincia de Lima – departamento de Lima” con código SNIP 302735”  

▪ “Instalación del servicio de accesibilidad por cable en los cerros de El Agustino y Catalina Huanca, distrito de 

El Agustino, provincia de Lima” con código SNIP 300200  

Este proceso debe continuar con el desarrollo de los estudios de inversión y de construcción de los teleféricos 

respectivos. En camino a constituir un Sistema de Transporte por Cable, en el PLANMET 2040 se ha considerado 

el conjunto de cuatro (4) teleféricos que fueran aprobados por la Ordenanza N°2343-MML, según se muestra en 

el siguiente esquema: 

Gráfico N°  51: UBICACIÓN DE TELEFÉRICOS PROPUESTOS 

 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

Ordenanza Municipal 2343 -2021 
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(Ver Plano PE-6.1.3-7) 

Asimismo, se propone implementar escaleras mecánicas en reemplazo de las actuales escaleras, para brindar 

acceso en zonas de pendientes pronunciadas, tomando en cuenta la cantidad poblacional a servir y la proximidad 

con los paraderos de transporte público regular para su integración modal, buscando convertir a Lima en una 

ciudad inclusiva, considerando una distancia mínima de 500m entre escaleras. La necesidad de su implementación 

debe ser evaluada y definida por las municipalidades distritales. 

Acción A8 Implementar Funiculares, Tranvías y semejantes para complementar el acceso a áreas de interés 

turístico y recreativo. 

Brindar accesibilidad a circuitos ecoturísticos ubicados en Lomas de Lima, a través de teleféricos y funiculares, 

con visión de desarrollo de los parques metropolitanos. Además, se propone implementar un Tranvía en Barranco 

– Chorrillos como medio de transporte público sostenible que a su vez genere un cambio urbanístico, ecológico y 

de percepción social, que coadyuve a reducir la contaminación ambiental y acústica en ese sector de la ciudad 

que además cuenta con muchos puntos de atracción turística y de recreación. 

 

Tabla N°  27: PROYECTOS CON VISIÓN DE TURISMO 

Zona con potencial turístico a desarrollar Transporte no convencional a implementar 

Circuito Ecoturístico Lomas de Primavera en Carabayllo Teleféricos 

Circuito Ecoturístico Lomas de Paraíso en Villa María del Triunfo Teleféricos 

Circuito Ecoturístico Lomas de Lúcumo Pachacámac Teleféricos 

Circuito Ecoturístico Lomas de Mangomarca en San Juan de Lurigancho. Teleféricos 

Lomas de Amancaes en el Rímac Teleféricos 

Parque Metropolitano Paul Poblet Teleféricos y Funiculares17 

Cerro San Cristóbal Teleféricos y Funiculares 

Acantilado de la Costa Verde: Bajada Balta; Final de la Av. José Pardo (Parque Grau) - 

Miraflores; Bajada Agua Dulce –Chorrillos; Parques La Pera – Bicentenario - San Isidro 
Teleféricos y Funiculares 

Cabotaje de personas Ferry18 

 
Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

 

 
17 Funicular es un tipo especial de ferrocarril utilizado para salvar grandes pendientes. Estos vehículos van sobre rieles, o de 

manera menos habitual, sobre una vía con ruedas o cojines de aire. Usa energía eléctrica, e inclusive energía solar, como el 
caso de Brasil que cuenta con un funicular y estación que operan 100% energía solar, para lo cual cuentan con módulos 
fotovoltaicos. 

18 Ferry o Transbordador es una embarcación que enlaza dos o más puntos costeros llevando pasajeros (transporte público) 

y a veces vehículos, en horarios programados. 
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6.1.2.      Tránsito Metropolitano 

6.1.2.1 Centro de Gestión de Movilidad 

Acción A9: Priorizar en el Centro de Gestión de Movilidad-CGM, para posibilitar olas verdes facilitando los 

principales corredores de transporte; e identificar subcentros de concentración semafórica, aplicando gestión 

inteligente y fiscalización electrónica, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y recuperar la capacidad de 

la red vial. 

Definiremos el CGM como la instrumentación de diversos Sistemas Inteligentes de Transporte, aplicados a la 

gestión y control del tránsito y del transporte de Lima. La puesta en marcha del CGM implica el lanzamiento de 

Lima a la plataforma de Ciudades Inteligentes, que permitirá a largo plazo mejorar sustancialmente la eficiencia 

de los servicios mediante la interconexión de sistemas individuales -como movilidad- con otros que apoyan a la 

gestión: red de iluminación, lo relativo a los residuos, seguridad, control medioambiental y meteorológico. 

El manejo de la CGM estaría a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Autoridad de Transporte 

Urbano de Lima y Callao (ATU), debiéndose mantener estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú 

(PNP) para obtener un tránsito dinámico y seguro. La creación del CGM atiende la realidad vial de Lima, en donde 

el crecimiento del parque automotor y el aumento de siniestros demandan soluciones eficaces y precisas en lo 

que respecta a la circulación vial. Sus componentes por desarrollar son:  

1) Semaforización centralizada;  

2) Modelo de transporte;  

3) Fiscalización electrónica;  

4) Equipamiento fijo, móvil, y de obtención de data;  

5) cumplimiento de la normatividad 

Existen 1,862 intersecciones semaforizadas, de las cuales solo 751 se encuentran centralizadas 

(PROTRÁNSITO); 71 (El Metropolitano); y 1,052 (GMU – Municipalidades Distritales). 
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Gráfico N°  52: ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
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Gráfico N°  53: CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD, SEMAFORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
(ver Plano PE-6.1.2-1) 

 

Debe mejorarse además el Centro de Monitoreo y Control que requiere ampliar su capacidad operacional y que 
sea parte del Centro de Control de Movilidad para: 

•            Generar más olas verdes  

•            Fiscalizar electrónicamente el cumplimiento de las reglas de tránsito 

•            Monitorear los eventos en las vías 

•            Proveer de información de tránsito y transporte al público usuario. 

6.1.2.2 Tráfico Calmado 

Acción A10: Implementar áreas de Tráfico Calmado (zonas de regeneración urbana por afectación del tránsito 

de paso metropolitano; concentración de peatones en áreas de equipamiento metropolitano; articulación de líneas 

de transporte); y/o circuitos peatonales, entre otras propuestas orientadas a mejorar el tránsito peatonal en 

concordancia con las políticas de Desarrollo Orientado al Transporte-DOT. 

Las medidas de tráfico calmado, trata soluciones viales para reducir la velocidad y/o el volumen vehicular en áreas 

de la ciudad que concentren un gran número de viajes en bicicleta (ciclovías, ciclo parqueaderos) y caminata 

(parques, complejos, parques zonales); que se encuentren con equipamientos urbanos como: colegios, centros 

de salud y centros comerciales; con el fin de mejorar la seguridad fundamentalmente para los peatones y ciclistas, 

pero también para los pasajeros de los vehículos. Es la forma más eficaz de reducir el exceso de velocidad en 

calles residenciales, evitar los accidentes de tráfico y prevenir muertes. 
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Tabla N°  28: Áreas de Implementación de Tráfico Calmado 
 

Implementar áreas de tráfico 
calmado (zonas de regeneración 
urbana por afectación del tránsito 
de paso metropolitano; 
concentración de peatones en 
áreas de equipamiento 
metropolitano, articulación de 
líneas de transporte), y/o 
circuitos peatonales, entre otras 
propuestas orientadas a mejorar 
el tránsito peatonal en 
concordancia con las políticas de 
Desarrollo Orientado al 
Transporte-DOT. 

Implementar áreas de Tráfico Calmado 

Implementar tráfico calmado en áreas de la ciudad que concentren un gran número de viajes en 
bicicleta (ciclovías, cicloparqueaderos) y caminata (parques, complejos, parques zonales). 

Implementar tráfico calmado en áreas de la ciudad que se encuentren afectadas por 
equipamientos urbanos como: Colegios, centros de salud y centros comerciales. 

Implementar tráfico calmado, promoviendo circuitos peatonales entre áreas recreativas 
(equipamiento), lugares de culto y/o servicios urbanos. 

Implementar tráfico calmado en las zonas que se encuentran en el entorno a las Estaciones de 
los Sistemas de transporte masivo que se encuentran operando actualmente y los que se 
encuentran en etapa de implementación (inserción urbana de estos): COSAC (Metropolitano) y 
la red básica del Metro de Lima (Línea 1 y 2). 

Generar áreas de tráfico calmado y convertir vías de Red 2 usadas actualmente como atajos para 
salir de la congestión de vías de Red 1, en vías con preferencia peatonal parcial o total 
(peatonalización). Es decir, recuperar espacio urbano. 

Identificar rutas que nos conduzcan a las Estaciones de los Sistemas de transporte masivo que 
se encuentran operando actualmente y los que se encuentran en etapa de implementación 
(inserción urbana de estos): COSAC (Metropolitano) y la red básica del Metro de Lima (Línea 1 
y 2), e implementar medidas de tráfico calmado para hacer estas rutas más accesibles al usuario 
de los sistemas. 

Identificar vías de la Red 2 donde hayan ocurrido accidentes o incidentes de tránsito para 
implementar medidas de tráfico calmado. 

No aplicar medidas de tráfico calmado en vías metropolitanas dedicadas al transporte público. 

Para implementar las medidas de Tráfico Calmado se deben elaborar “Planes de Movilidad 
Urbana Distritales”. Estos deben englobar un análisis de la movilidad, peatonal y vehicular, 
sistema vial y conectividad”, es decir un análisis de la trama urbana. 

Propiciar la implementación de tráfico calmado dentro del diseño de parques zonales o reserva 
natural (lomas, bordes de lomas, franja marginal), senderos con circuitos marginales de borde y 
acceso de peatones y bicicletas, como parte de su sistema de delimitación y accesibilidad. 

Implementar medidas de tráfico calmado en rutas que unen centros turísticos y atractores de 
viajes donde se priorice el desplazamiento a pie y con vehículos no motorizados. 

 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
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Gráfico N°  54: IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE TRÁFICO CALMADO 

 

 
 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
 

PE-6.1.2-1: Centro de Gestión de Movilidad, Semaforización y Fiscalización Electrónica 
PE-6.1.2-2: Zonas de Tráfico Calmado en Puntos Vulnerables 

6.1.3.      Infraestructura Vial Metropolitana  

La red vial es el elemento estructurante del funcionamiento de una ciudad, está constituido por una composición 

de infraestructuras (trazos y secciones de vías urbanas, intercambios viales y demás elementos complementarios) 

que sirven de soporte para el desarrollo de todas las formas de movilidad mediante las cuales se articulan 

espacialmente la mayor parte de las actividades humanas de la urbe. Las vías son el mayor espacio público de la 

urbe por excelencia, y además albergan también todas las redes de distribución servicios urbanos (agua y 

desagüe, electricidad, telefonía, etc.) y se ejecuta y mantiene principalmente por inversión pública. (MVCS, 2021, 

pág. 142). 

En el caso de la ciudad de Lima en su escala metropolitana la red vial tiene el antecedente de haber sido 

organizada en un instrumento denominado Sistema Vial Metropolitano (SVM) identificado inicialmente en el 

PLANDEMET de 1970 cuyas propuestas fueron actualizadas en el último PLANMET 1990-2010, e instrumentadas 

en el referido SVM mediante la Ord. Nº 127-MML del 1997, y luego Ord. Nº 341-MML del año 2001, recientemente 

actualizada con la Ord. Nº 2343-MML del año 2021, siendo así que el SVM ha sido evaluado y reajustado a la 

fecha por 71 adendas.  

6.1.3.1 Red vial principal de la metrópoli (RED1) 

La Infraestructura Vial Metropolitana se ha planteado con un criterio conceptual, tomando como base el Sistema 

Vial Metropolitano actualizado (Ord. Nº 2343-MML y de siguientes aprobadas por el Concejo Metropolitano). En 

este contexto, los proyectos que se desarrollan en el presente capítulo están referidas principalmente a: (1) 

Completar la estructura vial principal de la metrópoli o RED119, priorizada en función de dar soporte a la gradual 

expansión de la red del Sistema de Transporte Intermodal (STI), conectando las centralidades urbanas y nodos 

logísticos de escala metropolitana, nacional y unidades territoriales, incluyendo las regiones circundantes; y (2) 

 
19 Red 1: En esta red se destacan las vías de carácter metropolitano con características expresas (vías regionales y las vías nacionales), 

arteriales y Colectoras. 
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Consolidar la estructura vial secundaria o RED 220 para facilitar la articulación urbana o interdistrital entre unidades 

territoriales; y así contribuir en reducir las brechas de infraestructura vial distrital e interdistrital, en cumplimiento 

del tercer Eje Estratégico de interconexión metropolitana del PLANMET 2040. A esta red vial principal del SVM, 

en el presente documento, se le ha denominado RED1. 

Una de las principales finalidades del instrumento del SVM es reservar las áreas de derecho de vía, las que deben 

cautelarse para lograr gradualmente la conformación de la red vial principal de la ciudad, sea por habilitación 

urbana y/u obras publicas de vialidad urbana. Analizando la red vial en contraste con la red del STI, se ha podido 

verificar que la mayoría de las rutas de transporte público (TP), se encuentran ubicadas en los ejes de las 

categorías principales del SVM o RED1 (vías expresas, arteriales, colectoras).  

En este sentido, atendiendo los tramos ausentes de estos componentes de la red vial principal se podrá dar 

prioridad al soporte físico y concreción de nuevas rutas del STI. Se ha podido identificar que solo algunas vías 

colectoras tienen un rol metropolitano de soporte al Transporte Público o rutas interdistritales de modos mixtos 

(por ejemplo Av. Arequipa que tiene un Corredor Complementario y en el futuro tendrá el Metro L3). Ese tipo de 

vías se han discriminado de las colectoras y se ha generado una nueva categoría para incorporarse a la RED1: 

Colectoras Interdistritales.  

La RED1 debe atender igualmente el Transporte de Carga de gran tonelaje (Vías Expresas con circuitos 

completos) y logístico local y de manera secundaria (no priorizada) el resto de la flota diversa de transporte privado 

en automóviles en viajes de paso o larga distancia por razones de trabajo, estudio y otros. La propuesta propone 

algunos cambios estratégicos: 

Agregar a RED1 nuevas rutas estratégicas en áreas no articuladas, o proponer rutas alternas sustitutorias. 
 

A continuación, se describen las principales acciones planteadas para la elaboración de la red vial principal (RED1) 

de la ciudad. 

Acción A11: Evaluar, el trazado de la red de vías existentes y planificadas (RED1). 

El retraso en la ejecución del SVM ha determinado que algunos tramos de sus trazos originalmente propuestos 

tengan muchas dificultades para su implementación. 

Acción A12: Reafirmar la clasificación y las categorías conceptuales de los componentes del SVM (RED1 

hasta RED2). 

La clasificación de las categorías conceptuales de los diversos componentes del SVM permite contribuir a la mejora 

de la trama de la red vial principal y secundaria de la ciudad, buscando que la actual trama vial, pueda evolucionar 

de manera positiva con el aumento de su capacidad y su categoría. La clasificación vial jerarquizada es la siguiente: 

Expresa: Nacional / Regional; Expresa/Sub Regional: Metropolitana; Semi expresa; Arterial; Colectora Interdistrital; 

Colectora Distrital; Local. De ellas, actualmente solo las vías locales son de jurisdicción municipal distrital, siendo 

el resto de jurisdicción de la MML.  

Las principales características funcionales de cada clasificación vial se especifican a continuación:  

Vía Expresa Nacional/Regional:  

Las Vías Expresas Nacionales/Regionales forman parte del Sistema Nacional de Carreteras e integran la Red 

Metropolitana de Lima con el resto del país, sirviendo también al transporte interprovincial de pasajeros y el de 

carga. Simultáneamente, articulan el territorio metropolitano a través del tránsito entre extensas zonas de vivienda 

e importantes concentraciones comerciales e industriales; sirven también a las propiedades vecinales mediante 

rampas y vías auxiliares de diseño especial. 

 
20 Red 2: En esta red se destacan las vías de carácter metropolitano con características colectoras debido a su importancia en la articulación 

de varios distritos y características físicas operacionales.  
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Sus calzadas principales sirven exclusivamente al tránsito de paso, soportan gran volumen de vehículos con 

circulación de alta velocidad en condición de tránsito libre e ininterrumpido, separador central estrictamente 

cerrado, sin permitirse giros en U. No se permiten cruces al mismo nivel con otras vías, los que deben efectuarse 

mediante pasos a desnivel o intercambios viales especialmente diseñados. 

Se posibilita su utilización por vehículos livianos y pesados sirviendo al transporte internacional, nacional, regional, 

interprovincial. El transporte público metropolitano de pasajeros está restringido, salvo que sea por calzadas 

segregadas exclusivas y estaciones especialmente diseñadas para garantizar la condición de tránsito libre.  

No se permite la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados de dos o tres ruedas, salvo por 

las franjas de servicio local y en carriles especiales. 

Vía Expresa Subregional: 

Las Vías Expresas Subregionales son aquellas que integran la Metrópolis con distintas Subregiones del país, no 

reciben grandes flujos vehiculares y pueden tener una menor longitud que las Vías Regionales. 

Vía Expresa Metropolitana: 

Las Vías Expresas Metropolitanas sirven directamente al área urbana metropolitana.  

Sus calzadas principales sirven exclusivamente al tránsito de paso, soportan gran volumen de vehículos con 

circulación de alta velocidad en condición de tránsito libre e ininterrumpido, separador central estrictamente 

cerrado, sin permitirse giros en U. No se permiten cruces al mismo nivel con otras vías, los que deben efectuarse 

mediante pasos a desnivel o intercambios viales especialmente diseñados. 

El tránsito de carga en ellas está restringido, salvo autorización expresa. El transporte público de pasajeros está 

restringido, salvo que se realice por calzadas segregadas exclusivas y estaciones especialmente diseñadas para 

garantizar la condición de tránsito libre.  

No se permite la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados de dos o tres ruedas, salvo por 

las franjas de servicio local y en carriles especiales. 

Vías Arteriales: 

Son aquellas que, sirviendo también principalmente al tránsito de paso, llevan asimismo apreciables volúmenes 

de tránsito entre áreas principales de generación de tránsito y a velocidades medias de circulación.  

Usualmente las intersecciones de las Vías Arteriales con otras vías principales deben considerarse a nivel, 

contando con un sistema de semaforización, aunque a grandes distancias pueden requerirse pasos a desnivel y/o 

intercambios viales que garanticen una mejor velocidad de circulación.  El diseño de las intersecciones deberá 

considerar preferentemente carriles adicionales para volteos que permitan aumentar la capacidad de la vía. 

Por su condición, las Vías Arteriales sirven fundamentalmente al transporte público debidamente autorizado, el 

cual debe desarrollarse preferentemente por buses. Cuando el derecho de vía así lo permita, el transporte público 

debe realizarse por calzadas exclusivas o por carriles segregados y con paraderos debidamente diseñados para 

minimizar las interferencias con el tránsito directo.  

Se permite la circulación de todo tipo de vehículos, salvo disposición en contrario emitida por el organismo 

competente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Para el caso de los corredores de transporte no se permite 

la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados de dos o tres ruedas, salvo que se encuentre 

autorizado técnicamente por el organismo competente de la Municipalidad Metropolitana de Lima o que ello se 

efectúe por las franjas de servicio local y en carriles especiales. 

Las Vías Arteriales deberán tener preferentemente vías de servicio laterales para el acceso a las propiedades, 

pudiendo en todo caso, contar con carriles laterales adicionales. En las áreas centrales u otras sujetas a 

limitaciones de sección, podrán no tener vías de servicio. 
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Vías Colectoras: 

Las Vías Colectoras son las que cumplen la función colectora uniendo varios distritos o a un solo distrito que 

resultan principales por su longitud y ubicación.  

Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacia las vías Arteriales y/o vías 

Expresas. Sirven por ello también a una buena proporción del tránsito de paso, aunque también al de acceso a las 

propiedades adyacentes. 

El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas en los cruces con vías 

arteriales y otras vías colectoras. 

Las Vías Colectoras pueden servir también al transporte público de pasajeros debidamente autorizado por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual debe contar con paraderos especialmente diseñados.  

Se permite la circulación de todo tipo de vehículos, salvo disposición en contrario emitida por el organismo 

competente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Vías Locales: 

Son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Sirven al tránsito local, con bajas 

velocidades. Se prioriza el movimiento peatonal y de vehículos menores no motorizados. El transporte público y 

de carga está restringido, salvo autorización expresa de la autoridad competente. 

Las Vías Locales Principales o Preferenciales son aquellas que, por su mayor importancia, ya sea por su uso 

(transporte público o privado) o por sus mejores características físicas, se seleccionan como las principales.  

Las Vías Locales Secundarias constituyen todo el resto de las vías que sirven para proveer el acceso a los predios 

o lotes adyacentes.   

Acción A13: Destacar la RED1 con rutas estratégicas. 

Sobre la base del SVM Vigente, se han destacado principalmente por las vías aprobadas por la Ordenanza Nº2343 

– MML, entre ellas las nuevas conexiones viales al Norte y Sur de Lima (Vía de los Emprendedores), las 

ordenanzas de vialidad posteriormente aprobadas (Ord. N° 2343-MML, Ord. Nº 2360-MML, Ord. Nº 2384-MML del 

2021 y Ord. N° 2476-MML.  

Acción A14: Reafirmar las categorías conceptuales de los intercambios viales del SVM. 

Existen intersecciones viales y sus respectivas rutas interrumpidas por ausencia o por falta de ejecución de sus 

respectivos Intercambios Viales planificados. Se reafirman las Intersecciones a Diferente Nivel y/o Sujetas a 

Estudios Especiales (IV) del Sistema Vial Metropolitano. Debe anotarse que estas identificaciones en los planos 

viales son referenciales ya que se establecen a nivel de planificación.  

SISTEMA VIAL METROPOLITANO RED1:  
El Sistema Vial Metropolitano RED1 se resume en los siguientes planos: 

- PE-6.1.3-1: Sistema Vial Metropolitano RED1 General 
- PE-6.1.3-1E:  Sistema Vial Metropolitano RED1 General Extendido 
- PE-6.1.3-2:  Sistema Vial Metropolitano RED1 Área Norte 
- PE-6.1.2-3:  Sistema Vial Metropolitano RED1 Área Este  
- PE-6.1.3-4:  Sistema Vial Metropolitano RED1 Área Sur  
- PE-6.1.3-5:  Sistema Vial Metropolitano RED1 Área Balnearios del Sur 
- PE-6.1.3-6:  Sistema Vial Metropolitano RED1 Área Central 

Asimismo, en el plano PE-6.1.3-7 se puede apreciar el Sistema Vial Metropolitano Propuesto RED1 con los 
Proyectos del Sistema de Transporte Intermodal (referencial). 
La Red vial principal de la metrópoli Sistema Vial Metropolitano (RED1) se muestra en la siguiente lámina: 
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Gráfico N°  55: SISTEMA VIAL METROPOLITANO RED 1 
 

 
 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
(ver Plano PE-6.1.3-1)                
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Gráfico N°  56: SISTEMA METROPOLITANO RED1 CON LOS PROYECTOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL 
(REFERENCIAL)  

 
Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

conforme la O.M 2343 -2021 
(ver Plano PE-6.1.3-8) 

 
 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 203 de 442 
 

A continuación de describen los principales programas en los cuales se han agrupado la infraestructura planteada:  

Programa de Rutas de Acceso – Vías Expresas Nacionales / Regionales: 

El Programa de Rutas de Acceso - Vías Expresas Nacionales / Regionales está constituido por las vías 

expresas de la RED1 para el acceso nacional e interprovincial hacia Lima o el gran traslado de paso entre sus 

extremos más distantes. Deben ser de flujo libre, de alta velocidad y trazo facilitado para vehículos muy 

pesados. Este programa, ha priorizado varios proyectos estratégicos. Los principales son: la (1) Remodelación 

Integral del eje vial nacional Panamericana Norte – Vía de Evitamiento – Panamericana Sur; (2) el 

Mejoramiento de la Autop. Ramiro Prialé Tramo Evitamiento – Huachipa; la Implementación de la ampliación 

en el Tramo Huachipa – Chaclacayo y Tramo Chaclacayo – Ricardo Palma; (3) la Implementación de la Autop. 

Canta Callao Tramo Callao – Panamericana Norte y Tramo Panamericana Norte – Trapiche; (4) la Construcción 

del Anillo Vial Periférico o Periférico Vial Norte de 33km que une los 3 ejes principales de acceso nacional / 

regional y los dirige en una circunvalación de transporte pesado hacia el Callao, interconectado el Mercado 

Mayorista de Santa Anita con el Puerto y Aeropuerto. Otros proyectos son: (5) la Construcción de la Nueva 

Carretera Central; y (6) la Interconexión Ancón - Carabayllo.  Aunque se trata de una vía de función semi 

expresa, la Periurbana se está incorporando en este Programa debido a su importancia en la metrópoli: (7)la 

Construcción de la Periurbana Tramo Norte; (8) la Construcción de la Periurbana y del Ferrocarril Urbano Sur; 

(9) la Construcción de la Periurbana Noreste;(10) Construcción de la Nueva Accesibilidad Vial Norte (Vía de 

Los Emprendedores); (11) Construcción de la Nueva Accesibilidad Vial Sur (Vía del Gas). 

Gráfico N° 57: PROGRAMA 1: RUTAS DE ACCESO – VÍAS EXPRESAS NACIONALES / REGIONALES Y VÍA PERIURBANA

 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
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El Proyecto de Remodelación integral del Eje Vial Nacional Panamericana Norte - Vía de Evitamiento - 

Panamericana Sur comprende el Proyecto de IP "Vías Nuevas de Lima" y el Proyecto IP "Línea Amarilla", 

a cargo de GPIP. Asimismo, los proyectos referidos a la Autopista Ramiro Prialé son parte del Proyecto IP 

"Vías Nuevas de Lima" (GPIP). 

Proyecto IP “Vías Nuevas de Lima”, concesionado a la empresa “RUTAS DE LIMA”: Conformado por: i) 

Tramo Panamericana Norte (desde el Óvalo de Hábich hasta el Intercambio de Ancón) con una longitud 

aproximada de 31.5 km, ii) Tramo Panamericana Sur (desde el Trébol de Javier Prado hasta el puente 

Pucusana) con una longitud aproximada de 54.1 km y iii) Tramo Ramiro Prialé, que se extenderá en 19 

km hasta el puente Los Ángeles. 

Proyecto IP “Línea Amarilla”, concesionado a la empresa “LAMSAC”: Infraestructura vial dividida en 3 

secciones con una longitud de ejecución de 25 km., sección 1: 16 km de vías ya existentes. Es un tramo 

de la Vía de Evitamiento, que va desde el Trébol de Javier Prado hasta el Ovalo Hábich; sección 2: 9 km 

de vías nuevas, ubicados entre el Puente Huáscar y el límite con el Callao. Esta sección incluye el Túnel 

debajo del río Rímac, 12 Viaductos; sección 3: está constituida por el Puente Bella Unión. Esta obra está 

casi completamente ejecutada. 

        NOTA: la MML mantiene actualmente litigios –a nivel de arbitraje internacional- contra LAMSAC y RUTAS DE LIMA, requiriendo la 
nulidad de los contratos de concesión. 

 
 

Programa de Rutas de Articulación de Vías Expresas Metropolitanas: 

Son vías de flujo rápido de la RED1 que dan conectividad interna principalmente a las grandes zonas urbanas 

junto con las expresas regionales, facilitan el tránsito de paso sin estar permitidos vehículos de carga pesada, 

pudiendo contar con TP 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 205 de 442 
 

Gráfico N°  58: PROGRAMA 2 – ARTICULACIÓN DE VÍAS EXPRESAS METROPOLITANAS 

   

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

 

Programa de Intercambios Viales a Desnivel Mayores (IVDM) Prioritarios 

En el Plano PE-5.10.1.1 pueden apreciarse el conjunto de Intercambios Viales propuestos en el Sistema Vial 

Metropolitano. En este programa se identifican los intercambios estratégicos, que por sí solos son capaces de 

iniciar rutas de una o varias categorías viales y/o modos de Transporte uniendo extremos de rutas que ya están 

disponibles. La mayor parte de los 11 intercambios identificados son IVDM es decir Intercambios a Desnivel 

Mayores que se ejecutan entre dos vías expresas con enlaces de giros principales directos en viaductos. 
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Gráfico N°  59: PROGRAMA 3– INTERCAMBIOS VIALES PRIORITARIOS. 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

Programa de Vías Arteriales: 

Este programa comprende la red de Vías Arteriales Metropolitanas convencionales que también forman parte de 

la RED1 si son principalmente destinadas a la Red de Transporte Público Troncal y Convencional.  

Por lo cual están priorizados los siguientes proyectos: Los Anillos Vial Nº 1 y Nº 2 (agrupados en Programa 
especial); Interconexión Carabayllo – Puente Piedra; Av. Túpac Amaru Tramo Comas – Carabayllo; Av. Arriola – 
Av. Nicolás Ayllón; Conexión La Molina - Viñas - El Derby; Nuevo Acceso a Pastor Sevilla; Antigua Panamericana 
Norte; Av. República de Panamá – Bolognesi – Antiguo Paseo de la República; Av. La Molina – Cieneguilla; Nueva 
Accesibilidad Vial Sur (Vía del Gas). 
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 Gráfico N°  60: PROGRAMA 4 - VÍAS ARTERIALES 

Fuente:Elaboración Equipo PLANMET 2040 
 

Programa de Vías Colectoras: 

Este programa comprende la red de Vías Colectoras Metropolitanas, que tienen uso atendiendo rutas de 
Transporte Publico (TP) o atienden traslados de paso metropolitano de extensión cuando menos interdistrital, y 
que también deben formar parte de la RED1. Se compone de diversos proyectos los cuales deberán ser priorizados 
con el desarrollo de los Planes de Desarrollo Urbano, encontrándose entre los prioritarios los siguientes: Eje Vial 
Av. Las Torres – Av. Puente Piedra; Interconexión Comas – San Juan de Lurigancho (Pasamayito); Interconexión 
San Juan de Lurigancho – Lurigancho; Interconexión Cieneguilla – Huaycán; Interconexión Cieneguilla – 
Pachacámac (Las Tinajas); Av. Meiggs (Lima – Callao); Interconexión Av. Billinghurst – Villa María del Triunfo; Eje 
Vial Maestro – Las Palmeras – Mayolo –Banchero – Bocanegra; Interconexión Grau – Riobamba – Par Vial 
Herrera/Monsefú; Interconexión Evitamiento – Huancaray – Metropolitana; Eje Vial Av. Santa Rosa (San Juan de 

   



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 208 de 442 
 

Lurigancho); Eje Vial Canadá - Canevaro - San Felipe - La Mar; Interconexión PROFAM – Panamericana Norte en 
Santa Rosa. 

 
Gráfico N°  61: PROGRAMA 5 - VÍAS COLECTORAS 

 
Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

 

Programa de Anillos Viales Metropolitanos: 

Los Anillos Viales Metropolitanos están planificados para evitar los problemas que ocasiona la estructura vial radial 

predominante actualmente, la cual causa gran congestión en las áreas centrales. 

1) Las vías del Anillo Vial N°1 alrededor del Centro Histórico de Lima, de función principalmente arterial, cuya 

idea de trazo involucra las siguientes vías: Plaza Grau– Av. Grau –Av. Locumba – Av. Prolong. Locumba – 

Puente Locumba – Av. Próceres de la Independencia–  Par Vial Av. Lima con Av. Perú - Túnel Santa Rosa 
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– Vía Prolong. Av. Tacna– Av. Alcázar–  Vía Prolong. Av. Alcázar– Túnel Rímac - Viaducto en lado Norte 

UNI -  Av. Juan Nicolini – Conexión Av. Luna Pizarro con Av. Juan Nicolini  – Av. Luna Pizarro – Vía entre 

Av. Canadá y Av. Luna Pizarro – Av. Canadá  – Puente Existente– Av. Nicolás Dueñas- Vía entre Prolong. 

Av. Arica y Av. Nicolás Dueñas– Prolong. Av. Arica – Av. Arica – Plaza Bolognesi- Av. 9 de Diciembre 

(Paseo Colón) – Plaza Grau. 

2) Las vías del Anillo Vial N°2, de función principalmente arterial, cuya idea de trazo involucra las siguientes 

vías: Av. 28 de Julio – Av. Riva Agüero – Par Vial Chinchaisuyo, Pirámide del Sol – Próceres de la 

Independencia – Periférico Vial Norte (Anillo Vila Periférico) – Av. Naranjal – Av. Universitaria – Av. Cornejo 

– Túnel Cornejo-28 de Julio – Av. 28 de Julio. 

3) Las vías del Anillo Vial N°3, de función principalmente expresa, cuya idea de trazo involucra las 

siguientes vías: Av. Javier Prado Oeste – Av. Sánchez Carrión – Av. La Marina – Av. Faucett – Av. Canta 

Callao – Anillo Vial Periférico (Periférico Vial Norte) – Av. Separadora Industrial – Av. Javier Prado Este – 

Av. Javier Prado Oeste.  

4. Las vías del Anillo Vial N.º 4, Panamericana Sur – Vía de Evitamiento – Panamericana Norte – Av. 

Gambeta – Av. Morales Duarez – Av. Santa Rosa – Circuito de Playas – Av. Huaylas – Defensores del 

Morro – Panamericana Sur. 

Gráfico N°  62: PROGRAMA 7 - ANILLOS VIALES METROPOLITANOS 

 
Fuente: Elaboración  Equipo PLANMET 2040 
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6.1.3.2 Red vial secundaria de la metrópoli (RED2) (ver plano PE-6.1.3-8) 

El desarrollo y consolidación de la red vial secundaria de la metrópoli no es una división o fraccionamiento de las 

categorías de las vías metropolitanas, sino que es una sub clasificación funcional de las vías que no son para 

destinarse a los ejes principales del Transporte Público Masivo y sus rutas de Corredores Complementarias o el 

Transporte de Carga. Esta Red Vial de función Colectora podría ser considerada principalmente para el transporte 

privado y para la conexión de las zonas de origen de la demanda hasta su entrega a la Red Vial Principal o RED1. 

A continuación, se describen las principales acciones planteadas para la red vial secundaria de la metrópoli (RED2) 

de la ciudad. 

Acción A15: Evaluar el trazado de la red vial existente RED2. 

Esta estrategia es análoga a la primera efectuada para de la RED1, y debe efectuarse en los procesos de 

formulación de los Planes de Desarrollo Urbano, dadas las características específicas de las vías colectoras y su 

función local-metropolitana dentro del Sistema Vial de la ciudad. 

Gráfico N°  63: RED VIAL PRINCIPAL (RED1) + RED VIAL SECUNDARIA (RED2) 

 
Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 

(ver Plano PE-6.1.3-8) 
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Acción A16: Identificación de áreas que requieren la elaboración de planes viales específicos y/o la 

integración o actualización de planeamientos integrales en zonas no consolidadas de la ciudad. 

Adecuadas características físicas y de diseño de red de la inserción de algunas vías colectoras continuas y 

estratégicas, dentro de estas áreas aun no consolidadas contribuirán en la mejora de la trama de la red vial urbana 

de la ciudad, buscando que la actual trama vial del SVM, sea un instrumento de estructuración urbana para que la 

periferia pueda evolucionar positivamente asegurando condiciones básicas de accesibilidad eficiente. Se 

identifican algunas zonas, por ejemplo:  

1) Carabayllo y Puente Piedra (valle del Río Chillón que se ha permitido urbanizar con sucesivos cambios 
específicos de zonificación y que van acumulando barrios “condominio” sin una red vial común. 

2) Zona Industrial de Huachipa y Cajamarquilla, en medio de terrenos depredados por ex canteras.  
3) Zona de Chuquitanta y colindancias a SMP y Ventanilla.  
4) Áreas eriazas y rústicas de Pachacámac, Lurín. 
5) Pampas al este de los distritos Balnearios y sus estribaciones a las rutas regionales del este; entre otras. 

6.1.3.3 Ejes de integración nacional 

Acción A17: Gestionar la ejecución de proyectos de inversión de nuevas rutas estratégicas o rutas alternas de 

manera consensuada entre los gobiernos Nacional y Provincial (MTC-MML) dentro del alcance del Plan Nacional 

de Infraestructura para la Competitividad. 

Tabla N°  29: PRINCIPALES PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD – LIMA INTERCONECTADA 
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Tabla N°  30: PROYECTOS DE MOVILIDAD (TRANSPORTE - INFRAESTRUCTURAL VIAL) PRIORIZADOS (ver plano PE-6.1.3-9) 

PROGRAMA 
GENERAL 

PROGRAMA 
ESPECÍFICO 

Nº PROYECTOS 
CORTO 
PLAZO 

      MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

ENTIDAD 

MOVILIDAD - 
TRANSPORTE 

Transporte Rápido 
Masivo 

1-M 
Implementación de Línea 1 (Aliment.) + Línea 2 + Línea 3 Metro de 
Lima 

x x x ATU 

Reforma del 
Transporte 

2-M 

  

Implementación de proceso sostenido de Reforma del Transporte - 
Tarjeta Única de Recaudo 

x x x 

ATU 

 

Corredores de 
Transporte 

3-M 

COSAC El Metropolitano troncal 2 ampliado Vía Expresa LBR - SJM 
+ alimentadoras 

COSAC El Metropolitano troncal 1 ampliado hasta Ancón + 
alimentadoras  

x 

 

ATU 

4-M Servicio Integración COSAC – L1 (Parque del Migrante) x     ATU 

5-M Corredor Complementario R. Panamá – T. Marsano – Surco   x   ATU 

Sistema de 
Ciclovías 

6-M Implementar Red de Ciclovías de Integración con T. Público x x   MML 

7-M Implementar Red de ciclo parqueaderos en estaciones de T. Público x x   MML 

8-M Implementar Programa de bicicleta pública en área central x     MML 

Sistema Logístico 9-M 
Implementación de la Red de Carga y de Cabotaje para el 
transporte de mercancías y el Sistema Logístico correspondiente 

x x 
  

ATU 

Transporte por 
Cable 

10-
M 

Implementación de Red de Teleféricos  x x 
  

ATU 

Gestión de la 
Movilidad 

11-
M 

Implementación del Centro de Gestión de la Movilidad con red 
semafórica integrada e inteligente y fiscalización electrónica 

x x 
  

MML - ATU 

12-
M 

Implementación de Zonas de Tráfico Calmado en sectores 
seleccionados de la ciudad 

x x 
  

MML-ATU 

INFRAESTRUCTU
RA VIAL 

Vías Expresas 
Nacionales / 
Regionales 

1-V 
Autop. Ramiro Prialé: Implementación del Tramo Huachipa – 
Chaclacayo  x     

IP 

2-V Autop. Canta Callao: Implementación del Tramo Naranjal – Trapiche   x   MML-MTC 

3-V 
Construcción del Anillo Vial Periférico o Periférico Vial Norte   x   

MTC-
PROINV 

4-V Construcción de la Nueva Carretera Central x     MTC 

 5-V Nueva Interconexión Vial Norte y Sur (Vía de Los Emprendedores) 
x x   

MTC / 
MVCS 

Vías Expresas 
6-V Prolong. Sur VE del Paseo de la República (LBR) x     IP 
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Metropolitanas 7-V VE Javier Prado- S. Carrión - La Marina - Faucett   x   IP 

Intercambios 
Viales 

8-V IV J Prado Este - R. Prialé - Los Laureles   x   IP 

9-V IV Panamericana Norte - Canta Callao x     IP 

10-
V IV VE Paseo de la República - Javier Prado   x   

MML 

11-
V IV Ayllón - Riva Agüero - 28 de Julio x     

MML 

Anillos Viales 
12-
V Construcción Anillo Vial Nº 1   x   

MML 

Vía Sub Regional 

13-
V 

Construcción de la Periurbana Norte y Ferrocarril Urb. Norte 
  x   

MML-MTC 

14-
V 

Construcción de la Periurbana Sur y Ferrocarril Urb. Sur 
    x 

MML-MTC 

Vías Arteriales 

15-
V Eje Vial Panamá- T. Marsano  x     

MML 

16-
V Av. Los Héroes - Av. Pachacútec - Prolongación Pachacútec   x   

MML 

17-
V Antigua Panamericana Norte x     

MML 

18-
V Av. Las Torres (nuevo acceso a VES, SJM y VMT)   x   

MML 

19-
V Interconexión Grau – Riobamba – Par Vial Herrera/ Monsefú x     

MML 

Vías Colectoras 

20-
V Interconexión San Juan de Lurigancho – Lurigancho x     

MML 

21-
V Interconexión Evitamiento – Eucaliptos- Huancaray – Metropolitana x     

MML 

22-
V 

Eje Vial Canadá - Canevaro - San Felipe - La Mar x     
MML 

 
23V 

Interconexión Vial PROFAM - Panamericana Norte. Sta Rosa x   
MML 
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Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
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Gráfico N°  65: PROYECTOS DE MOVILIDAD (TRANSPORTE – INFRAESTRUCTURA VIAL) PRIORIZADOS 

 

Fuente: Elaboración Equipo PLANMET 2040 
Ordenanza 2343 -2021 y el acuerdo de Concejo 448 -2021- (ver Plano PE-6.1.3-9) 
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6.2. Sistema de Equipamientos Urbanos 

El Equipamiento Urbano constituye un concepto de índole espacial. Se puede denominar al equipamiento urbano 
como tal al suelo de consumo colectivo, diferenciándolo de la vivienda, de producción, del suelo destinado al 
transporte y comunicación y de las infraestructuras básicas. Se trata de una categoría cuyos límites son muy 
imprecisos y cuyo contenido funcional es tan variado como su manifestación espacial.  

En esa misma línea el Concejo Metropolitano a través del Acuerdo de Concejo N°448 – 2021, recomienda la 
incorporación de lineamientos estratégicos en la visión del desarrollo urbano sostenible destacando acceder a 
suelo urbanizable a través de un Plan de Vivienda Social, con equipamientos y servicios que permitan de manera 
sostenible articular el desarrollo urbano en Lima Metropolitana. 

Por ejemplo, agregan los autores, “La Sanidad, la Enseñanza, la Cultura, el Deporte o los Servicios Sociales dan 
cada uno de ellos por separado para un tratado independiente, pero son tratados bajo un prisma común: el espacio 
que ocupan en la ciudad” ((Leal y Ríos 1988: 16). 

El equipamiento se considera como parte del espacio público de uso cotidiano, cuya función principal es la de 
satisfacer las necesidades sociales de una forma institucionalizada, las cuales demandan diferentes tipos y 
jerarquía de equipamientos urbanos. Es importante señalar que el Plan de Desarrollo Metropolitano PLANMET 
2040, por el nivel metropolitano en que se enfoca, se detendrá en los equipamientos correspondientes al nivel 
metropolitano, en concordancia con la iniciativa del Acuerdo de Concejo Nº 307-2020 donde se promueve mejorar 
la gobernabilidad con la creación de la alcaldía mayor y la integración de los distritos en 5 unidades interdistritales 
que permitirán un acceso equitativo y eficiente hacia la población y permitiendo de esta forma una política de 
inclusión, quedando el nivel interdistrital y distrital para ser desarrollados en los Planes Urbanos de las Áreas 
Interdistritales Metropolitanas. 
 
Criterios 
 
El Sistema de Equipamiento Urbano pretende acortar las brechas existentes en la prestación de las diferentes 
tipologías de servicio y cubrir los requerimientos futuros, distribuyendo su localización de manera equilibrada, 
equitativa y justa, haciendo énfasis en los equipamientos públicos. Se emplean dos criterios generales: 
 
● El criterio de cuantificación y dimensionamiento de los equipamientos urbanos, que está en función de la 

población a servir, en la identificación de las brechas o déficit existentes, sus requerimientos al corto, mediano 
y largo plazo según proyecciones de población y los estándares correspondientes a cada tipología de servicio, 
que permitan cubrir adecuadamente las necesidades de la población en el nivel metropolitano. 

● El criterio de localización de los equipamientos urbanos como parte de la generación y/o fortalecimiento de 
centralidades urbanas metropolitanas-interdistritales y distritales, de acuerdo con el planteamiento del 
Acuerdo de Concejo Nº 307-2020, criterio clave desde el cual se busca fortalecer y catalizar la dinámica 
urbana de Lima. Así mismo, la búsqueda del equilibrio en la prestación de los servicios metropolitanos conlleva 
a la localización por Áreas Interdistritales Metropolitanas. 

Para la localización de equipamientos metropolitanos se deben considerar los siguientes factores: 

- Proximidad a vías de interconexión metropolitana o interdistrital, que corresponden al sistema 
vial primario 

- En zonas con mayores déficit y mayor población a servir. 
- En las centralidades metropolitanas, interdistritales o en zonas con potencial para el desarrollo 

de centralidades 
- Disponibilidad de suelo público o privado para la localización de equipamientos 
- Localización en zonas de transformación urbana que permitirán obtener suelo a mediano y largo 

plazo 
- Posibilidad de concentración de equipamientos para aprovechar espacios de usos mixtos y 

fortalecer centralidades 

- Espacios seguros, libres de peligros que no estén calificados como zonas de alto o muy alto 
riesgo.  
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La gestión de riesgo de desastres en el sistema de equipamiento urbano es un factor importante para la localización 
de equipamientos, tanto existentes como propuestos, dado que equipamientos hospitalarios, educativos, espacios 
públicos y otros se constituyen en estratégicos para Lima Metropolitana como respuesta ante posibles 
emergencias. Se proponen las siguientes Acciones Estratégicas: 

- Mejora integral de tipo estructural y funcional de cada uno de los equipamientos. 
- Fomentar el desarrollo de estudios y evaluaciones vinculadas a las condiciones de riesgo de los 

principales equipamientos futuros de carácter metropolitano para generar un nivel de 
sostenibilidad adecuado. 

- Desarrollar acciones de control en zonas mediante la supervisión y control.  
- Implementación de la Política Nacional de Hospitales Seguros, enfatizando la seguridad 

funcional.  
- Promover la transferencia de riesgo mediante el aseguro de las infraestructuras vitales en cada 

una de las Áreas Interdistritales Metropolitanas 
- Asegurar la reserva de suelo para la creación de equipamientos de respuesta a la emergencia 

(almacenes de primera respuesta, centros de operaciones de emergencia local). 
- Mejoramiento de las infraestructuras de educación con riesgo muy alto (45 en Lima 

Metropolitana y, de las infraestructuras de salud, (20 en alto riesgo). 

Estrategia 

El sistema de equipamientos urbanos busca articular redes y consolidar centralidades urbanas a nivel 
metropolitano, articuladas a la red vial primaria (incluidas las establecidas en la Ordenanza Nº2343-2021)  y al 
sistema de centralidades de acuerdo a las diferentes jerarquías: metropolitana, Interdistrital, distrital, zonal, 
sectorial, vecinal, barrial, a las que corresponde los diferentes niveles de las tipologías de equipamientos urbanos. 

De acuerdo con el diagnóstico de PLANMET 2040 y a los requerimientos futuros de la población al 2040, existe 
una necesidad de equipamientos de diferentes niveles proveniente de las grandes brechas existentes y de los 
requerimientos del incremento poblacional. La propuesta está centrada en los equipamientos de nivel 
metropolitano, correspondiendo a los Planes de Desarrollo Urbano los niveles interdistrital y distrital. 

Se propone como estrategia la descentralización de algunos equipamientos que por su nivel y desarrollo tienen 
alcance metropolitano, y en merito a la iniciativa legislativa del Acuerdo de Concejo No 307 -2020 donde se 
promueve la creación de una alcaldía mayor y sus cinco jurisdicciones a fin de alcanzar una gobernanza equitativa 
y eficiente, pero que se encuentran localizados casi exclusivamente en el Área Interdistrital Lima Centro. Por otro, 
lado las brechas de equipamientos metropolitanos son tan grandes que hace imposible un acortamiento sustancial, 
principalmente en el corto y mediano plazo 

Es así que como estrategia se considera la formación de núcleos de equipamientos metropolitanos localizados en 
cada una de las Áreas Interdistritales de tal manera que la concentración de espacios de uso mixto genere o 
refuerce centralidades que permitan fortalecer el desarrollo urbano en su entorno, acortar distancias de 
desplazamiento y aunque no se acorte sustancialmente las brechas, se acerque los servicios públicos a las 
necesidades de la población,  haciendo más justa, racional y equitativa la organización espacial de la ciudad. 

El reforzamiento, ampliación y mejoramiento de las centralidades y equipamientos existentes en todos sus niveles 
es parte importante de la implementación de los Equipamientos Urbanos de PLANMET 2040. Sin embargo, las 
brechas existentes son en muchos casos cuantiosas, y si a ello incluimos los requerimientos a futuro, se hace 
poco viable la implementación y cobertura total de los servicios en el horizonte temporal del Plan. Es por ello que 
se propone la implementación de los denominados Centros de Equipamientos Metropolitanos, que permitirán 
cubrir de manera parcial pero más equitativa, los requerimientos de equipamientos metropolitanos en el ámbito 
territorial de la provincia de Lima. 

Estos centros de equipamientos metropolitanos deberán localizarse fortaleciendo centralidades existentes o 

propuestas para cada una de las Áreas Interdistritales, habiéndose considerado las siguientes: 

- Centro de Equipamientos Metropolitanos – Ancón, localizado en la zona comprendida entre la 

Carretera Panamericana Norte y la variante de la misma. Centro de implementación de largo plazo, cruce 

de vías metropolitanas y transporte ferroviario de articulación interprovincial, en zona de gran potencial 
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para desarrollo futuro, donde se localiza el Parque Industrial del Norte (Piar). Dispone de espacios 

reservados para equipamientos metropolitanos como hospital, terminal de transportes intermodal, 

terminal de transportes interprovincial, mercado mayorista, terminal pesquero mayorista, parque zonal.  

Su consolidación estará en función a la ocupación y desarrollo del entorno, previsto para el largo plazo. 

Cabe destacar que el Acuerdo de Concejo Nro. 448 – 2021, recomienda la inclusión de lineamientos 

estratégicos en la visión del desarrollo urbano sostenible como son; la inclusión de la variable geopolítica, 

el sistema de conectividad que determinan los flujos logísticos, la priorización de las actividades 

económicas de bienes y servicios, y la promoción de parques industriales. 

- Centro de Equipamientos Metropolitanos – Comas, localizado en la intersección de las carreteras 

Panamericana Norte y Canta – Callao, desarrollándose a lo largo de esta última entre el sector de 

Chacracerro y el aeródromo de Collique. Este centro, localizado en la intersección de dos vías nacionales, 

áreas en consolidación y con una mayor cercanía a las áreas consolidadas del Área Norte, cuenta con 

espacios disponibles tanto en la misma intersección de las mencionadas vías como hacia ambos lados 

de la carretera Canta Callao. De consolidación en el mediano plazo, se podrán localizar equipamientos 

como universidad, estadio, biblioteca, teatro y coliseo. 

- Centro de Equipamientos Metropolitanos – Ate – Huachipa, localizado en la intersección de la 

Carretera Central con la prolongación de la Av. Javier Prado, extendiéndose hacia el distrito de Lurigancho 

en ambos frentes de la Av. Los Laureles. Este centro articula ambas márgenes del río Rímac, uniendo 

los distritos de Ate y Lurigancho, disponiendo de espacios adecuados para la localización de 

equipamientos metropolitanos, teniendo en cuenta que es la posible localización de un terminal terrestre 

interprovincial. Se estima que el desarrollo de este centro sea factible en el mediano plazo, tiempo en el 

que se prevé la consolidación de la zona de Huachipa, Carapongo y las zonas aledañas, en actual proceso 

de ocupación. Además del terminal terrestre interprovincial, se propone la localización de equipamientos 

metropolitanos como, estadio, coliseo, entre otros. 

- Centro de Equipamientos Metropolitanos Ate – Santa Clara, localizado en la intersección de la 

Carretera Central con la Av. Nicolás de Piérola, extendiéndose hacia el sector de Santa Clara sector que 

se caracteriza por grandes predios de uso industrial pero que se encuentra actualmente en transformación 

a uso residencial de alta densidad, sin considerar equipamientos urbanos, por lo que resulta importante 

concentrar equipamientos que deberán considerarse en  los Planes Específicos teniendo como criterios 

los establecidos en la Ordenanza Nº 2288-2021, que se formulen para el sector, en especial para la 

localización de algunos equipamientos metropolitanos como universidad,  biblioteca, teatro, entre otros. 

Se considera factible su implementación en el mediano plazo. 

- Centro de Equipamientos Metropolitanos San Juan de Lurigancho, localizado en la lotización semi 

rústica Canto Grande, intersección de la Av. Wiesse y el Periférico vial norte. Este sector se caracteriza 

por ser el cruce de dos vías metropolitanas de interconexión metropolitana, además de estar localizado 

en el centro del vasto distrito de San Juan de Lurigancho. A pesar de encontrarse ocupada, los predios 

son de gran dimensión y la infraestructura instalada es, en muchos casos, liviana, lo que permite su 

transformación en un área central, corazón del distrito, en el que se podrá generar suelo para la ubicación 

de equipamientos metropolitanos. Centro considerado para implementación en el largo plazo 

- Centro de Equipamientos Metropolitanos San Juan de Miraflores – Atocongo, localizado entre la 

intersección de la Panamericana Sur y la Av. Manuel Miotta, concentra actualmente equipamientos de 

carácter comercial. Importante cruce de dos vías que dispone de espacios aún no ocupados y de una 

zona industrial aledaña que ha iniciado un proceso de transformación, especialmente sobre la Av. Miotta. 

En este centro es posible que mediante un Plan Específico teniendo como criterios los establecidos en la 

Ordenanza Nº 2288-2021, se pueda generar suelo que permita la localización de equipamientos como 

universidad, mercado mayorista, entre otros. Centro considerado para implementación y desarrollo a corto 

y mediano plazo. 
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- Centro de Equipamientos Metropolitanos Villa El Salvador localizado entre la Panamericana Sur, al 

Av. Pastor Sevilla y la Villa Panamericana, sector con espacios cercanos disponibles, algunos de 

propiedad pública que podrían destinarse a la implementación de equipamientos deportivos y culturales 

localizándolos en el espacio destinado a parque zonal que fuera ocupado por la Villa Panamericana. En 

la zona al sur de la Av. El Sol se localiza el mercado Unicachi y un cementerio ecológico, existiendo 

terrenos libres, sin habilitación urbana que podrían ser utilizados para equipamientos urbanos, 

principalmente de carácter metropolitano. Contribuye a su desarrollo la cercanía del Parque Huayna 

Capac y el posible Terminal de Transporte Interprovincial. Centro considerado para su implementación 

en el mediano plazo. 

- Centro de Equipamientos Metropolitanos San Bartolo, Localizado entre la Panamericana Sur, la 

prolongación Av. Pachacútec y la vía del Gas. Nodo de cruce de vías y diferentes modalidades de 

transportes, que se encuentra sin ocupación, donde el PLANMET 2040 propone la implementación de la 

nueva centralidad de Lima Balnearios del Sur que responde a la iniciativa del Acuerdo de Concejo Nº 

307-2020. En el largo plazo, se propone la implementación de una plataforma logística, terminal de 

transporte intermodal y terminal pesquero mayorista conforme a los alcances del Acuerdo de Concejo Nº 

448-2021 donde recomienda incorporar el desarrollo de parques industriales, siendo necesario por ello, 

incluir calificaciones del suelo compatible para la actividad de almacenamiento en las zonas colindantes 

a las vías regionales y metropolitanas, generando una política de articulación de vías y suelos 

relacionados a los sectores de desarrollo del país como la economía, minería, comercio, industria y 

agroindustria. 

- Centro de Equipamientos Metropolitanos Pampas de San Bartolo, localizado entre los distritos de 

Punta Hermosa y Punta Negra. Área de ocupación al largo plazo que sobrepasa el horizonte temporal del 

Plan, pero que, sin embargo, se propone en el la formulación de un Plan Especial Territorial que permita 

articular el área de las Pampas de San Bartolo con el esto del área metropolitana y una estructura urbana 

que permita tener un uso ordenado y racional del suelo. En este sentido se propone la creación de un 

centro de equipamientos metropolitanos que deberá considerar el Plan Complementario que se formule 

y reservar el suelo necesario para un mercado mayorista, parque zonal, y otros que se considere 

necesario. 

6.2.1 Sistema y Subsistema de Equipamientos 

La idea de Sistema, hace referencia a la interdependencia entre los elementos, donde cada uno contribuye al 
mantenimiento o conservación del conjunto, y a la regulación de las partes que este conjunto mantiene con su 
medio ambiente. El Sistema de Equipamientos Urbanos está comprendido en la Política P.7 del PLANMET 2040 
“Implementación equitativa de un sistema de equipamientos urbanos a diferentes escalas” y relacionado 
directamente al siguiente Objetivo Estratégico: 
 
(OE 7.1) “Implementar un sistema de equipamientos urbanos equilibrado, resiliente, accesible y de calidad “, que 
relaciona los equipamientos urbanos con el territorio, la seguridad y la accesibilidad y comprende los siguientes 
objetivos específicos: 
 
(OEE 7.1.1.) Implementar equipamientos educativos y de salud de nivel metropolitano e interdistrital, 
articulados al sistema de movilidad urbana. 
(OEE 7.1.2.) Promover la implementación de Equipamientos Comerciales integrados al sistema de 
centralidades, de espacios públicos y movilidad urbana. 
(OEE 7.1.3) Implementar el Sistema Metropolitano de Recreación Pública articulado al sistema de respuesta 
a posibles emergencias. 
 
El Sistema de equipamientos Urbanos está compuesto por tres (3) sub subsistemas: 

- Equipamientos de Servicios al Hábitat 
- Equipamientos de Transporte 
- Equipamientos Institucionales y de Servicio Público 
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● Subsistema de Equipamientos de servicio al Hábitat 

 

Son los equipamientos orientados a cubrir los derechos y necesidades básicas de la población, que requieren de 
suelo reservado y destinado para ese uso, de fácil acceso y una mayor cercanía al hábitat, dependiendo del nivel 
de servicio. 

6.2.1.1 Educación 

Se establecen los siguientes criterios para considerar en los equipamientos educativos: 
● Satisfacer la demanda de Equipamientos educativos principalmente atendidos por el sector público 
● Promover el equilibrio en la distribución de los equipamientos educativos incentivando su localización en 

las Áreas Interdistritales Metropolitanas (AIM) Norte, Este y SUR 
● Promover la tendencia de descentralizar los equipamientos de Educación Superior No Universitaria que 

hoy se concentran mayoritariamente en el Area Interdistrital Lima Centro. 
● Fortalecer el sistema de centralidades en el PLANMET 2040, localizando equipamientos según el nivel 

correspondiente 

Los equipamientos educativos parte de la información evaluada en el diagnóstico realizado, donde se establecen 
los déficit o brechas existentes, así como las demandas futuras. 
Para determinar el análisis de la oferta y demanda es necesario conocer las distintas categorías de equipamiento 
educativo, que se muestran en las siguiente Tabla: 
 

Tabla N°  31: Categorización de Equipamiento Educativo 

Etapa Modalidad Nivel Tipo de Equipamiento 

Básica 

Regular 

Inicial C.E. Inicial 

Primaria C.E Primaria 

Secundaria C.E Secundaria 

Especial   C.E. Básica Especial (CEBE) 

Alternativa   C.E. Básica Alternativa (CEBA) 

Técnico productivo   C.E Técnico Productivo (CETPRO) 

Superior 

No Universitaria 

Técnico 

Inst. de Educación Superior (ES) 

Escuela de Educación Superior 
Tecnológica (EEST) 

Profesional Técnico 

Inst. de Educación Superior (ES) 

Escuela Educación Superior Tecnológica 
(EEST) 

Profesional 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógica (EESP) 

Universitaria 

Pregrado 

Ciudad Universitaria 

Sede Universitaria 

Establecimiento anexo sin fines académico 

Postgrado Escuelas de postgrado 

Fuente: Manual de elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano – MVC 
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Corresponde al PLANMET 2040 sobre los equipamientos de nivel metropolitano conformado por los centros de 
Educación Superior en sus dos modalidades. Sin embargo, los requerimientos de equipamiento educativo en el 
nivel de Educación Básica, tanto primaria como secundaria, se han calculado en el diagnóstico según déficit de 
aulas y se expresan en requerimiento de centros educativos y suelo necesario, de acuerdo a los estándares 
establecidos por el Ministerio de Educación.  
 
Criterios para la localización de Equipamientos de Educación 
 

- Cercano a centralidades urbanas o generador de las mismas según nivel 
- Delimitación del área de influencia de acuerdo a características físicas, económicas, de 

accesibilidad y disponibilidad de servicios. 
- Determinación de la localización en función de la Gestión de Riesgos de Desastres 
- Consideraciones sobre incompatibilidades de ubicación de acuerdo a requerimientos del sector 
- Disponibilidad de servicios básicos 
- Identificación de infraestructura vial que permita el acceso al local educativo 
- Factores físicos del terreno tales como forma, pendiente, tamaño y suelo. 

 

a. Educación Básica Regular  

 

De acuerdo con el diagnóstico se requiere un total de 384 centros educativos de nivel primario que demandan 192 
has de suelo y un requerimiento de 414 centros educativos de nivel secundario que demandan un suelo de aprox. 
331 has. En ambas modalidades, los mayores requerimientos se producen en las Áreas Interdistritales Lima Norte 
y Lima Este, tanto en la brecha existente como en los requerimientos futuros. 
Este nivel de equipamientos educativos será desarrollado en los Planes Urbanos de las Áreas Interdistritales 
Metropolitanas por ser el nivel que corresponde, siguiendo los criterios establecidos que se señalaron, 
principalmente la consolidación de los diferentes niveles de centralidades en Lima Metropolitana. 
 

b. Educación Técnico-Productiva 

 

La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición y desarrollo de 
competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así 
como a la promoción de la cultura innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los avances 
de la tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades educativas de los estudiantes 
en sus respectivos entornos.  
 
Este nivel de equipamientos educativos será desarrollado en los Planes Urbanos de las Áreas Interdistritales 
Metropolitanas por ser el nivel que corresponde, siguiendo los criterios establecidos que se señalaron, 
principalmente la consolidación de los diferentes niveles de centralidades en Lima Metropolitana. 
 

c. Equipamiento de Educación Superior 
 

El equipamiento de Educación Superior universitario forma parte del conjunto de equipamientos de nivel 
metropolitano y como tal está considerado en el PLANMET 2040.  El equipamiento de educación superior no 
universitario forma parte del equipamiento a nivel interdistrital y deberá ser tratado en los Planes Urbanos de Las 
Areas Interdistritales. Sin embargo, ambos, Universidades e Institutos Tecnológicos no universitarios, deben ser 
parte de la estrategia para la implementación de centralidades, principalmente interdistritales, equilibrando el 
servicio a nivel de Lima Metropolitana. 
 

c.1. Educación Superior No Universitaria 
En lo referente a Educación Superior no universitaria, de acuerdo con lo indicado en el diagnóstico, se requiere a largo plazo 
3 establecimientos educativos de este nivel que demandan un suelo aproximado de 0.5has. Al igual que los CETPRO, también 
forman parte de algunas estrategias de fortalecimiento de centralidades en Lima Este y Balnearios, ello con el objetivo de 
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atender la oferta de servicio Superior, donde no se indique la implementación de Universidades o sedes Universitarias. La 
Propuesta de localización será deberá ser desarrollada en los PDU de las AIM. 

 

c.2. Equipamiento de Educación Superior Universitaria 

De acuerdo al diagnóstico realizado y según se muestra en la tabla siguiente para el largo plazo se requiere 4 
centros de educación universitaria, que demandan 4 has. de suelo urbano. Es preciso señalar que en el cálculo 
realizado ha tomado en consideración solo los requerimientos de educación superior pública, que demandarán 
suelo público o la gestión específica para obtención del suelo requerido mediante intervenciones en alianzas 
público – privadas, transformación o reajuste de suelos, entre otros procedimientos. 
 
Asi mismo, los locales universitarios existentes deberán actualizarse y implementarse de acuerdo con los 
requerimientos de la SUNEDU. 
 
Las Universidades privadas, que absorben el 60% de la educación universitaria, deberán localizarse según los 
criterios establecidos y los requerimientos de la SUNEDU. 
 

 
Tabla N°  32: Requerimiento de área mínima de terreno para Equipamiento de Educación Superior Universitaria 

AIM 

N° 
actual 

de 
Estable

ci. 

Demanda de 
Establecimientos (Plazo)                 

Establecimientos 
Requeridos               

Area Requerida (has) 

Défic
it 

Cor
to 

Media
no 

Lar
go 

Défi
cit 

Cor
to 

Media
no 

Lar
go 

Défi
cit 

Cor
to 

Media
no 

Lar
go 

Norte 0 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 

Centro 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Este 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Balnearios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lima 
Metropolita
na 

6 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

Se señalan algunos criterios de localización 
 

- Cercano a centralidades metropolitanas o generador de estas 
- De fácil accesibilidad desde una vía del sistema vial primario 
- Disponibilidad de suelo para su ubicación 
- En lo posible formar parte o localizarse cercano a un núcleo de equipamientos urbanos 

metropolitanos. 
- Considerar riesgos y seguridad física. 
- En zonas de mayor densidad poblacional o en futuras zonas urbanas. 

 
Se propone la localización de las universidades requeridas en las Áreas Interdistritales Norte, Este y Sur, más no 

en Lima Centro pues concentra la mayor oferta de estos locales. Así mismo, se ha considerado su localización 

formando parte de los centros de equipamientos urbanos que se proponen. Las localizaciones definitivas deberán 

ser determinadas mediante estudios específicos. (Ver Planos N°66, 67, 68 y 69) 
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En Lima Norte, se proponen dos locales universitarios por tener los mayores requerimientos, localizados de 

manera referencial: 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – Ancón, en la intersección de la Panamericana Norte con 

la Variante de la misma, en el sector aledaño al PIAR, de implementación en el largo plazo 

● En el centro de Equipamientos Metropolitanos – Comas, en el lado este de la Carretera Canta – Callao, 

por el sector del ex aeródromo de Collique, de implementación en el mediano plazo. 

En Lima Este se propone dos locales universitarios, ya que actualmente cuenta con la Universidad Agraria, la que 

deberá ser repotenciada e implementada 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – Ate - Santa Clara, en la zona industrial en 

transformación, el que deberá implementarse en el mediano plazo. 

● En el Centro de Equipamientos San Juna de Lurigancho, en la zona denominada Urbanización 

Semirústica Canto Grande 

En Lima Sur se propone un local universitario en zona urbana actual 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – San Juan de Miraflores – Atocongo, cercana a zona 

comercial e industrial en transformación. Su implementación se considera a mediano plazo. 

En Lima Balnearios del Sur, si bien no se requiere en el horizonte del Plan, es necesario reservar suelo para este 

fin en el Plan Complementario cuya formulación se propone en PLANMET – 2040 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanas – Pampas de San Bartolo, entre los distritos de Punta 

Hermosa y Punta Negra, en la localización que se proponga en el Plan Complementario o de Detalle que 

deberá formularse para las Pampas de San Bartolo. 

6.2.1.2 Equipamiento de Salud: 

Se establece algunos criterios para los Equipamientos de Salud 

 
- Creación de nuevos equipamientos de salud en el primer nivel de atención, del cual Lima 

Metropolitana posee un notorio déficit, en las categorías I-1, I-2 y I-4. Se debe incluir los servicios 
de salud mental. 

- Creación de nuevos equipamientos de salud en el segundo y tercer nivel de atención debido al 
déficit existente. 

- Implementación de un plan de reducción de riesgos para enfrentar la crisis por la pandemia por 
COVID-19, que ha determinado el colapso del sistema de equipamientos de salud, evidenciando 
las escasas condiciones de resiliencia que se observan. 

 
Los Equipamientos de salud toma como inicio los datos del diagnóstico elaborado y los estándares establecidos 
por el Ministerio de Salud y constituyen un sistema de diferentes niveles: 
 

Establecimientos de Primer Nivel: En donde se brinda atención de baja complejidad con una oferta de gran 
tamaño y con menor especialización y tecnificación de sus recursos. Pertenecen a este nivel los: Puesto de Salud, 
Puesto de Salud con médico, Centro de Salud sin Internamiento, Centro de Salud con Internamiento. 
Establecimientos de Segundo Nivel: Donde se brinda atención de complejidad intermedia, compuesto por los 
siguientes tipos de equipamientos: Hospital I, Hospital II, Hospital II (Especializado) 
Establecimientos de Tercer Nivel: Donde se brinda atención de salud de alta complejidad con una oferta de 
menor tamaño, pero de alta especialización y tecnificación, compuesto por: Hospital III, Hospital III (Especializado) 
e Instituto Especializado. 
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a. Establecimientos de Primer Nivel 

 

Con respecto a los Centros de Salud de Nivel I-3 (Sin Internamiento) y Nivel I-4 (Con internamiento), deberán ser 
considerados en los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) de las Áreas Interdistritales Metropolitanas. Sin embargo, 
se han realizado las proyecciones para estos dos tipos de equipamientos dando como resultado que no existe 
déficit en el nivel I-3, mientras que en el nivel I-4 el déficit existente en Lima Metropolitana es de 154 
establecimientos, siendo el AIM Este el menos servido con un déficit de 54 establecimientos.  
De acuerdo con las proyecciones a corto, mediano y largo plazo, al año 2040 se requerirán 196.28 hás de terreno 
para implementar el equipamiento requerido para cubrir las necesidades de Lima Metropolitana. Estos 
equipamientos deberán ser localizados de acuerdo a las estrategias que se establezcan en los PDU de las AIM. 
 
 

b. Establecimientos de Segundo Nivel 

 

Corresponden a este nivel los hospitales generales, que, si bien son parte del sistema metropolitano de 
equipamientos, su nivel de atención corresponde al servicio de las áreas interdistritales, ya que su radio de acción 
es menor por los servicios y especialidades que brindan. 
En tal sentido, la localización de estos establecimientos deberá de responder a las estrategias para la generación 
y consolidación de centralidades en las Áreas Interdistritales señaladas en el Plan y a los requerimientos de 
localización que se señalen en los Planes de Desarrollo Urbano de las cinco (5) Áreas Interdistritales 
Metropolitanas (AIM). en correspondencia a la iniciativa del Acuerdo de Concejo Nº 304-2020. 
 

Tabla N°  33: Requerimiento de Hospitales de Segundo Nivel 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

Para este nivel de servicio se requerirán al año 2040 aproximadamente 556 Hás de terreno distribuidas entre las 

cinco (5) Áreas Interdistritales Metropolitanas  

 

c. Establecimientos de Tercer Nivel 

En este nivel están considerados los hospitales generales y especializados cuyo nivel de servicio es metropolitano 

y su localización está relacionada a las centralidades metropolitanas e interdistritales según el Modelo de Ciudad. 

 
Tabla N°  34: Requerimiento de Hospitales de Tercer Nivel 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Los hospitales III-I si bien forman parte de nivel metropolitano, su nivel de servicio es interdistrital por lo que forman 
parte de las propuestas de los Planes de Desarrollo Urbano de las Áreas Interdistritales Metropolitanas. El nivel 
de propuesta de PLANMET 2040 se centrará en los hospitales III-2 y III-E. 
 
Según el diagnóstico realizado, el requerimiento de hospitales III-2 para el largo plazo es de 49 establecimientos 
demandando un área de 98 has., mientras que para los hospitales III-E, el requerimiento es de 58 establecimientos 
demandando suelo por 116 has. 
 
El requerimiento comprende tanto establecimientos públicos como privados. La brecha inicial es tan elevada que 
será poco factible el cubrir la demanda en el largo plazo, por lo que deberá establecerse metas para cada uno de 
los horizontes temporales del Plan y hacer énfasis en los establecimientos hospitalarios de servicio público. Así 
mismo, es necesaria la ampliación y mantenimiento de los establecimientos existentes, y de sr el caso el cambio 
de nivel. 
 
Algunos criterios de localización son los siguientes: 
 

- Fácil accesibilidad desde la red vial metropolitana 
- Fuera de zona de riesgo. 
- Cercano a centralidades urbanas o generador de estas 
- Cercano a otros equipamientos metropolitanos 
- Factibilidad de acceso a servicios públicos. 

 
Se propone como prioridad la localización e implementación de dos a tres hospitales por Área Interdistrital, con 
excepción del Área Interdistrital Lima Centro, que permitan cubrir en parte la demanda existente, según densidad 
poblacional y la posibilidad de reservar áreas públicas para su futura implementación. Las localizaciones 
propuestas son referenciales, debiéndose formular los estudios de detalle para la localización definitiva. 
 
En Lima Norte se proponen dos hospitales de nivel III-E,  
 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – Ancón, en el cruce con la Panamericana Norte y la 
Variante de Pasamayo, en el área reservada para este fin según el plano de zonificación vigente. De 
implementación en el largo plazo hasta que el área inicie su consolidación. 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – Comas, en el lado este de la Carretera Canta – Callao, 

por el sector del ex aeródromo de Collique, de implementación en el mediano plazo. 

En Lima Este se propone la localización de dos hospitales nivel III-E 
 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitano Ate – Huachipa, sobre la Av. Los Laureles de fácil acceso 
articulado a vía nacional. De implementación a largo plazo. 

● En el Centro de Equipamientos San Juan de Lurigancho, en la zona denominada Urbanización 
Semirústica Canto Grande. 
 

En Lima Sur se propone la localización referencial de dos hospitales nivel III-E 
 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – Villa El Salvador, en el sector de la actual Villa 
Panamericana, identificada ya como un equipamiento de salud. De Implementación en el mediano plazo. 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos Pampas de San Bartolo, entre los distritos de Punta 

Hermosa y Punta Negra, en la localización que se proponga en el Plan Complementario o de Detalle que 

deberá formularse para las Pampas de San Bartolo. De implementación posterior al horizonte temporal 

del Plan, pero necesaria la reserva de área para futura implementación. 
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6.2.1.3 Equipamientos Culturales y Deportivas 

 

a. Equipamientos Culturales 

Los equipamientos culturales son una categoría que abarca todas las actividades relacionadas a la producción y 
difusión de bienes y actividades culturales destinadas a la preservación, transmisión y conservación del 
conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes, así como las actividades de relación social 
tendentes al fomento de la vida asociativa y las vinculadas al ocio, el tiempo libre y el esparcimiento en general. 
En ese sentido, el Acuerdo de Concejo Nº 448-2021 recomienda poner en valor el patrimonio cultural y natural de 
la ciudad, a través de la formulación de proyectos que permitan incorporarse al desarrollo de la ciudad, generando 
turismo interno y receptivo.  

 
Se establecen los siguientes criterios a tener en consideración para los equipamientos culturales 

- Nuevos equipamientos culturales con mayor déficit en Lima Metropolitana: bibliotecas 
municipales y museos o centros de interpretación. 

- Descentralizar la concentración de equipamientos culturales de Lima Centro con la creación de 
nuevos equipamientos culturales en las demás Áreas Interdistritales Metropolitanas de Lima. 

 
Los equipamientos culturales como son: casa de la cultura o centro cultural, teatros, museos o centros de 
interpretación, bibliotecas, entre otros, son de nivel Interdistrital o distrital, dependiendo el nivel de servicio,  por lo 
que se propone que las brechas y requerimientos futuros que se detallan en el diagnóstico sean considerados 
como parte de las estrategias de localización que tiene como finalidad el fortalecimiento de las Centralidades 
identificadas en el PLANMET, y sean consideradas en los Planes de Desarrollo Urbano de las Áreas 
Interdistritales. 
 
Sin embargo, según los datos del diagnóstico, las brechas existentes y los requerimientos son tan altos que no 
permiten su satisfacción aún en el largo plazo. Por ello se propone la implementación de equipamientos culturales 
de mayor capacidad y servicio que adquirirán el nivel metropolitano y permitirían acercar estos servicios a la 
población acortando distancias y facilitando su uso. 
 
Sería particularmente en el caso de Bibliotecas, descentralizando la Biblioteca Nacional y creando una Biblioteca 
Central en cada una de las Áreas Interdistritales, la que a su vez crearía una red de bibliotecas a diferentes escalas 
en el ámbito Interdistrital, localizándolas en las centralidades del PLANMET 2040 y las que determinen los Planes 
de Desarrollo Urbano de las Áreas Interdistritales. 
 
De la misma manera, se propone la creación de centros culturales multifunción, que estará compuesto por teatro, 
museo, galería de arte, coliseo con capacidad para 10 mil espectadores, plataformas para diferentes expresiones 
culturales, ferias culturales y artesanales, entre otros, como cabeza de una red de equipamientos culturales 
menores. 
 
Se señalan algunos criterios de localización para estos equipamientos: 
 

- Fácil accesibilidad desde la red vial metropolitana 
- Fuera de zona de riesgo. 
- Cercano a centralidades urbanas o generador de estas 
- Cercano a otros equipamientos metropolitanos 
- Factibilidad de acceso a servicios públicos. 

 
Se propone una localización referencial para este tipo de equipamientos, los que estarían cercanos o formando 

parte de los Centros de Equipamientos Metropolitanos. 

En Lima Norte 

● En el centro de Equipamientos Metropolitanos – Comas en el lado este de la Carretera Canta – Callao, 

por el sector del ex aeródromo de Collique, de implementación en el mediano y largo plazo. 
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En Lima Este 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – Ate - Santa Clara, en la zona industrial en 

transformación, el que deberá implementarse en el mediano plazo. 

● Centro de Equipamientos Metropolitanos San Juan de Lurigancho, en el sector de la lotización semirústica 

Canto Grande. 

En Lima Sur 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – San Juan de Miraflores – Atocongo, cercana a zona 

comercial e industrial en transformación. Su implementación se considera a mediano plazo. 

En Lima Balneario del Sur 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – San Bartolo ubicado entre la carretera Panamericana 

Sur y la prolongación de la Av. Pachacútec. De implementación a largo plazo. 

 

b. Equipamientos Deportivos 

Los equipamientos deportivos están conformados por Campos Deportivos, Estadios, Complejos Polideportivos, 
Coliseos, Centros de Recreación y Centros de Alto Rendimiento, siendo equipamientos de nivel interdistrital por lo 
que deberán ser resueltos en los Planes de Desarrollo Urbano de las Áreas Interdistritales. Es importante la 
implementación, ampliación y mantenimiento de los equipamientos deportivos existentes a fin de que permitan 
brindar un mejor servicio y acortar las brechas. 

 
Sin embargo, las brechas existentes y requerimientos futuros de estos equipamientos son tan altos que resulta 
poco probable su cobertura aún en el largo plazo, por lo que se propone equipamientos de mayor capacidad, como 
el caso de estadios, coliseos y centros de alto rendimiento, que permitan una mejor cobertura a nivel de Áreas 
Interdistritales. 
 
Para ello se propone la implementación de un estadio en cada una de las Áreas Interdistritales. con excepción del 
Lima Centro, con capacidad para 20 o 30 mil espectadores, con el equipamiento necesario para su funcionamiento 
como centro de alto rendimiento, que permita su uso para la práctica de varias disciplinas deportivas, así mismo, 
coliseos multifuncionales con capacidad para 10 o 15 mil espectadores. 
 
Se señalan algunos criterios de localización para estos equipamientos: 
 

- Fácil accesibilidad desde la red vial metropolitana 
- Fuera de zona de riesgo. 
- Cercano a centralidades urbanas o generador de estas 
- Cercano a otros equipamientos metropolitanos 
- Factibilidad de acceso a servicios públicos. 

 
Se propone una localización referencial para este tipo de equipamientos, los que estarían cercanos o formando 

parte de los Centros de Equipamientos Metropolitanos. 

En Lima Norte 

● En el centro de Equipamientos Metropolitanos – Comas en el lado oeste de la Carretera Canta – Callao, 

por el sector de Chacracerro, de implementación en el mediano y largo plazo. 

En Lima Este 
 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitano Ate – Huachipa, sobre la Av. Los Laureles de fácil acceso 
articulado a vía nacional. De implementación a largo plazo. 

 
En Lima Sur 
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● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – Villa El Salvador, en el sector de la actual Villa 

Panamericana, donde existe un suelo disponible para equipamiento deportivo. De Implementación en el 
mediano plazo. 

 

6.2.1.4 Equipamientos Comerciales 

 

El equipamiento comercial comprende las instalaciones públicas para el expendio de bienes de consumo directo, 

ya sea al por mayor o menor. Estas instalaciones pueden estar a cargo de un operador público o privado. Los 

equipamientos comerciales para considerar en ámbito de estudio deben ser: Mercado Mayorista, Mercado 

Minorista, Camal, Terminal Pesquero Mayorista y Terminal Pesquero Minorista. 

De estos equipamientos el Mercado Mayorista y el Terminal Pesquero Mayorista corresponden al nivel 

metropolitano y son competencia de este plan, mientras que el resto de equipamiento deberá ser tratado en los 

Planes de Desarrollo Urbano de las Áreas Interdistritales localizándolos de acuerdo a los criterios definidos en el 

PLANMET 2040. 

a. Mercados Mayoristas 

De acuerdo a lo encontrado en el diagnóstico, aplicando los estándares establecidos, existe una brecha de 16 

mercados mayoristas en la actualidad y a largo plazo el requerimiento es de 18 mercados. Sin embargo, teniendo 

en cuenta la necesidad de mantener el control de precios, se propone la localización prioritaria de 2 mercados 

mayoristas nuevos localizados en las Áreas Interdistritales Lima Norte y Lima Sur y el mantenimiento y ampliación 

del Mercado Mayorista de Santa Anita, localizado en Área Interdistrital Este. 

Se señala algunos criterios de localización 
 

- Sobre la red vial nacional o de fácil conexión con estas 
- Cercano a centralidades o generador de las mismas 
- Preferentemente en terrenos del Estado 
- Fuera de área de riesgo 
- Facilidad de acceso a servicios públicos 

Se propone la localización referencial para mercados mayorista en las Áreas Interdistritales Lima Norte, Lima Sur 
y Lima Balnearios del Sur 

En Lima Norte 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – Ancón, en el cruce con la Panamericana Norte y la 
Variante de Pasamayo, en el área reservada para uso comercial según el plano de zonificación vigente. 
De implementación en el largo plazo hasta que el área inicie su consolidación 

En Lima Sur 
 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – San Bartolo ubicado entre la carretera Panamericana 

Sur y la prolongación de la Av. Pachacútec, de preferencia sobre la Panamericana Sur. De 

implementación en el largo plazo. 

 

b. Terminal Pesquero Mayorista 
 
De acuerdo al diagnóstico realizado existe una brecha de 3 terminales pesqueros mayoristas, siendo el 
requerimiento de 5 terminales pesqueros para el largo plazo. La red de terminales pesqueros tiene como punto 
central el Terminal Pesquero de El Callao que cubre la demanda de Lima Metropolitana, sin embargo, es necesario 
ordenar la distribución a nivel mayorista en el Área Metropolitana a través de la implementación de una red de 
terminales pesqueros que abastezcan la ciudad, evitando grandes desplazamientos y ordenando el territorio.  Lima 
Sur cuenta con un terminal pesquero en Villa María del Triunfo que deberá ser remodelado, ampliado e 
implementado adecuadamente para brindar un mejor servicio, proponiendo la implementación de 3 terminales 
pesqueros localizados en las Áreas Interdistritales Lima Norte, Lima Este, y Lima Balnearios del Sur. 
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Se señala algunos criterios de localización 
 

- Sobre la red vial nacional o de fácil conexión con estas 
- Cercano a centralidades o generador de las mismas 
- Preferentemente en terrenos del Estado 
- Fuera de área de riesgo 
- Facilidad de acceso a servicios públicos 

Se proponen las siguientes localizaciones referenciales, considerando que la localización definitiva deberá ser 
determinada por estudios específicos para este fin. 
 
En Lima Norte 
 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – Ancón, en el cruce con la Panamericana Norte y la 
Variante de Pasamayo. De implementación en el largo plazo hasta que el área inicie su consolidación 

En Lima Este 
 

● En la centralidad conformada por el Mercado Mayorista de Santa Anita, concentrando actividades de 
distribución de productos alimenticios perecibles. 

 
En Lima Balnearios del Sur del Sur 
 

● En el Centro de Equipamientos Metropolitanos – San Bartolo ubicado entre la carretera Panamericana 

Sur y la prolongación de la Av. Pachacútec, de preferencia sobre la Panamericana Sur. De 

implementación a largo plazo. 

6.2.2. Subsistema Equipamiento de Transporte 

6.2.2.1. Áreas Intermodales de Transferencia de Pasajeros y/o Mercancías 

Son los espacios donde se posibilita la transferencia de pasajeros entre los diversos modos de transporte 
masivos, preferentemente relacionados con el Sistema Ferroviario, las Líneas del Metro, los Corredores de 
Transporte Público y el Transporte Nacional e Interprovincial de pasajeros, Asimismo pueden contener 
equipamientos de carácter logístico para el Transporte de Mercancías.   

La propuesta específica del Sistema de Terminales Intermodales de Transporte, así como su localización 
requiere de la formulación del Plan de Movilidad Metropolitana de Lima – Callao, a cargo de la Autoridad 
de Transporte Urbano del MTC, por lo que en el PLANMET 2040 se han considerado ideas de pre 
localización que tienen la condición de referenciales. Estas van en la línea de lo precisado en la Ordenanza 
Nº 2343-2021. 

Señalamos algunos criterios para la localización general: 

- Ubicados en agrupamiento de varios modos de transporte masivo 
- Cercano a centralidades o generador de las mismas 
- Accesibilidad adecuada 
- Vinculación al Sistema Vial Metropolitano 
- Disponibilidad de suelo para equipamientos de transporte varios como: estación intermodal de transporte 

público Ferroviario y de Buses; estación intermodal de Líneas de Metro; Terminal Terrestre Interprovincial; 
Plataforma Logística; Puerto Seco; Truck Center; etc. 

- Disponibilidad de áreas complementarias para servicios múltiples. 
 

En el PLANMET 2040 se ha planteado para consideración de la ATU-MTC, rutas para los trenes de 
cercanías, los trenes de mercancías, los trenes urbanos y las líneas de Metro, a partir de las cuales y de 
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sus respectivos encuentros, se han establecido las siguientes Áreas Intermodales de Transferencia de 
Pasajeros y/o Mercancías:  

En Lima Norte: ubicada entre la Panamericana Norte, la proyectada Vía Periurbana Norte y dos vías 
arteriales, adyacentes al futuro Parque Industrial de Ancón, que se precisa en el Acuerdo de Concejo 448 
-2021 

En Lima Sur y Balnearios del Sur: ubicada alrededor de la intersección de las vías proyectadas Periurbana 
Sur, Prolongación Pachacútec y la Vía del Gas. 

En ambas deben ubicarse: estaciones intermodales de transporte público ferroviario y de buses; Terminal 
Terrestre Interprovincial; Plataforma Logística; Puerto Seco; Truck Center. 

En Lima Este: ubicada en el Patio de Trenes de la Estación Ferrocarril Central Andino (Chosica), donde se 
prevé la intermodalidad entre el tren de cercanías y el tren urbano, de pasajeros y mercancías. 

El desarrollo de estas Áreas Intermodales de Transporte está previsto para el largo plazo. (ver Plano: PE-

6.1.3-10) 

6.2.2.2. Estaciones Intermodales de Transferencia de Pasajeros y/o Mercancías 

En Lima Norte:  

- Ubicada en el sector adyacente a la intersección entre la proyectada Vía Periurbana Norte y la Canta 
Callao, donde se prevé la conexión del tren de cercanías y mercancías con el tren urbano planteado en 
la Canta Callao y la extensión de la Línea 3 del Metro. Prevista para el largo plazo. 

- Ubicada en el sector adyacente a la intersección entre la entre la Panamericana Norte y la Canta Callao, 
donde se prevé la conexión del tren urbano con la Línea 3 del Metro. Prevista para el mediano plazo. 

En Lima Este:  

- Ubicada entre la vía férrea del Ferrocarril Central -FFCC y el acceso a Huaycán (Ate), donde se prevé 
el servicio a la numerosa población de dicho sector.  

 
- Ubicada entre la vía férrea del FFCC y la Vía Periurbana (Ate), donde se prevé la conexión con el Tren 

Urbano de la Periurbana Sur – Este.  

6.2.2.3. Estaciones Intermodales de Transporte Masivo 

En Lima Norte:  

-    C. Callao (Tren Urbano) - Pan. Norte (Línea 3) 

-     Universitaria (Línea 6) - Pan. Norte (Línea 3) 

En Lima Este:  

- Carretera Central (Línea 2) - Periurbana (Tren Urbano) 

- Próceres de la Indep. (Línea 1) – Av. El Sol (PVN) en SJL 

En Lima Sur y Balnearios del Sur:  

- Panamericana Sur (Línea 3) – Atocongo 

- Av. Los Héroes (Línea 1) - Atocongo 

En Lima Centro:  

- J. Prado (Línea 4) - Av. Arequipa (Línea 3)   

- Línea 3 – Vía Férrea FFCC              

- G. de la Vega (Línea 3) - 9 de Diciembre (Línea 2) 

- Benavides (Línea 3) - Aviación (Línea 1) 
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- Av. Arequipa (Línea 3) – Av. Angamos (Línea 6) 

- Benavides (Línea 3) – Línea 5 

- Benavides (Línea 3) – Panamericana Sur 

- Aviación (Línea 1) - J. Prado (Línea 4) 

- Aviación (Línea 1) - Angamos (Línea 6) 

- Aviación (Línea 1) – Javier Prado (Línea 4) 

- Aviación (Línea 1) - 28 de Julio (Línea 2) 

- Línea 1 – Vía Férrea FFCC              

- Venezuela (Línea 2) - Universitaria (Línea 6) 

- Amézaga (Línea 2) - Universitaria (Línea 6) 

- Colonial (Línea 2) - Faucett (Línea 4, Callao) 

- Javier Prado (Línea 4) - Universitaria (Línea 6) 

- Universitaria (Línea 6) - Vía Férrea FFCC                 

6.2.2.4. Terminales Terrestres Interprovinciales 

La concepción de Terminal Terrestre a nivel de planificación implica localizar en espacios de la ciudad, 
estratégicamente ubicados, a las diferentes empresas de transporte terrestre interprovincial, nacional e 
internacional, para el embarque y desembarque de pasajeros y/o mercancías.  

Por ello los Terminales Terrestres Interprovinciales deben estar localizados en vías importantes de la 
ciudad, de función nacional regional, interconectados entre ellos y con el sistema de transporte público 
masivo. A su vez deberían constituirse en impulsores de las diversas actividades urbanas comerciales, 
logísticas, de servicios, financieras, etc., que se realicen en el sector, articulando un subcentro 
metropolitano. Es por ello que los terminales terrestres metropolitanos, más que estar referidos a la 
problemática del transporte, competen al desarrollo urbano de la ciudad.  

Debe diferenciarse entonces los Terminales Terrestres Interprovinciales así concebidos en el PLANMET 
2040, de los “terminales terrestres” que las empresas de transporte interprovincial tienen ubicados en 
diversos puntos de la ciudad, muchos de los cuales tienen características limitadas que los presentan más 
como estaciones, algunas de las cuales pueden constituir a futuro parte del Sistema de Terminales 
Terrestres que requiere la ciudad. 

Actualmente existen tres terminales terrestres que buscan cumplir la función metropolitana: 

- En Lima Norte: el Terminal Terrestre Plaza Norte es el que cuenta con mayor área (alrededor de 3 há) 
y con mayor desarrollo, encontrándose vinculado a la actividad comercial Plaza Norte. Aunque no se 
encuentra adyacente a la Panamericana Norte, está cercano a ella (500m) y a la Av, Tomás Valle 
(250m). 

- En Lima Sur: el Terminal Terrestre Atocongo, con un área de 1há (aprox), adyacente a la Panamericana 
Sur. Pero ubicado en parte del área reservada para la Prolongación Sur de la Vía Expresa Luis Bedoya 
Reyes. 

- En Lima Este: el Terminal Terrestre Yerbateros, con un área de 1há (aprox), adyacente a la Carretera 
Central que, en dicho sector cumple una función urbana arterial ya que la función regional debe cumplirla 
la Autopista Ramiro Prialé, por lo que es conveniente que el Terminal Terrestre esté vinculado a ella. 

Las limitaciones señaladas para los terminales terrestres precitados, tanto de dimensión como de ubicación 
y accesibilidad, determinan la necesidad de localizar áreas que posibiliten el adecuado funcionamiento 
actual y futuro. 
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Los criterios de localización de los Terminales Terrestres Interprovinciales son: 

- Ubicados en cada Área Interdistrital Metropolitana (pero no en Lima Centro) 
- Vinculación directa a la red vial nacional regional 
- Cercano a centralidades o generador de las mismas 
- Vinculación al Sistema de Transporte Masivo  
- Accesibilidad adecuada  
- Vía de acceso de ancho suficiente en cuya sección vial se incluya calzada de servicio 
- Ubicación de paraderos de taxis y estacionamientos al interior del predio 
- Disponibilidad de suelo para servicios múltiples 
- Preferentemente en terrenos del Estado 
- Área mínima referencial: 4há. 

Según las estadísticas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones –MTC 
(https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.html), el número de pasajeros que utiliza el transporte 
interprovincial en el departamento de Lima, cuya vinculación con los terminales terrestres es directa, se 
vino incrementando en la última década registrándose al año 2018, 31`115,100 pasajeros (37% del valor 
nacional) y al año 2019, 32’599,400 pasajeros (38% del valor nacional).  

Los años de pandemia han modificado sustancialmente estos valores y no pueden considerarse 
representativos. 

Para el año 2040 según ello, deben esperarse alrededor de 87 millones de viajes. 

Las mismas estadísticas señalan que son 275 empresas autorizadas para el transporte interprovincial en 
Lima.  Asimismo, según estadísticas de la SUTRAN (https://www.sutran.gob.pe/wp-
content/uploads/2019/10/Terminales-Habilitados-al-23.10.2019_modificado2.pdf), dentro de las 
Infraestructuras Complementarias del Servicio de Transporte Terrestre (Terminales Terrestres y Estaciones 
de Ruta) autorizadas en la ciudad de Lima, se cuenta con 94 terminales terrestres. Se hace notar que estos 
constituyen los terminales terrestres vinculados a las empresas, dispersos por la ciudad. 

Por otro lado, de acuerdo con la “Encuesta de Recolección de Información Básica del Transporte Urbano 
en el Área Metropolitana de Lima y Callao” (JICA, 2013), de los volúmenes (vehículos/día) de buses en los 
accesos a Lima se registraron los siguientes: 

Accesos del Norte: 2,244 (Serpentín de Pasamayo) + 719 (Variante de Pasamayo) + 1,476 (Carretera a 
Canta).  

Accesos del Este: 1,227 (Carretera Central) + 96 (Cieneguilla). 

Acceso del Sur: 2,283 (Pucusana). 

Tabla N°  35: Volumen de acceso por AIM 

ACCESOS VOLUMEN % 

Norte 4,439 55 

Este 1,323 17 

Sur 2,283 28 

TOTAL 8,045 100 

                                  Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

https://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Terminales-Habilitados-al-23.10.2019_modificado2.pdf
https://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Terminales-Habilitados-al-23.10.2019_modificado2.pdf
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Considerando que los viajes de transporte interprovincial se distribuyen según los mismos porcentajes, se 
tendrían para el año 2040, 48 millones de viajes para el Área Norte (2,000 buses/día), 14 millones para el 
Área Este (600 buses/día) y 24 millones para el Área Sur (1,000 buses/día). 

Estos volúmenes implican la predominancia del Área Norte respecto al transporte interprovincial, seguida 
del Área Sur y luego, del Área Este. Dada la amplitud y gran dimensión del Área Norte y los varios 
subcentros que posee, será necesario considerar dos o mas Terminales Terrestres Interprovinciales, a 
diferencia de las Áreas Sur y Este. 

En el PLANMET 2040 se ha planteado algunas áreas referenciales para la ubicación de Terminales 
Terrestres Interprovinciales: 

En Lima Norte:  

- en el Área Intermodal de Transporte Norte (Largo Plazo).  

- en el sector adyacente a la intersección entre la entre la Panamericana Norte y la Canta Callao (Corto y 
Mediano Plazo). 

En Lima Este:  

Alternativas:  

- en el sector adyacente a la intersección de la Autopista Ramiro Prialé con el Periférico Vial Norte (Anillo 
Vial Periférico).  

- en el sector adyacente a la intersección de la Autopista Ramiro Prialé con la Prolongación Javier Prado 
Este. 

En Lima Sur y Balnearios del Sur:  

- en el Área Intermodal de Transporte Norte (Largo Plazo).  

- en el sector adyacente a la Panamericana Sur y la Av. Miotta (altura del Parque Zonal Nº 23) 

El diseño del Sistema de Terminales Terrestres, así como su localización específica requiere del desarrollo 
del ciclo de proyectos de inversión (estudios de Perfil, de Factibilidad y Definitivos), por lo que no resulta 
posible predefinirlos a nivel de planificación, siendo así que en el PLANMET 2040 solo presentamos 
localizaciones a nivel de “idea de proyecto”, para las cuales se han aplicado los criterios antes señalados. 

6.2.2.5. Plataformas Logísticas 

En la movilidad del PLANMET 2040 se han considerado que las grandes áreas industriales ubicadas en la 

ciudad constituyen Mega Centros Logísticos que se articulan a los proyectos externos como el mega puerto 

multipropósito de Chancay que precisa el Acuerdo de Concejo Nº 448 -2021: 

En Lima Norte: Parque Industrial de Ancón 

En Lima Este: Ciudad Industrial Huachipa Este 

En Lima Sur y Balnearios del Sur: Macrópolis 

 

Respecto a las diversas plataformas logísticas, la propuesta específica del Sistema Logístico así como su 

localización es competencia del MTC - ATU, por lo que en el PLANMET 2040 se han considerado ideas de 

pre localización que tienen la condición de referenciales, planteándose que se ubiquen en las Áreas 

Intermodales de Transporte ya que ellas posibilitan la interconexión con el transporte ferroviario, 

pudiéndose localizar la Plataformas Logísticas de Distribución; Puertos Secos; Truck Center u otros. 

 

6.2.2.6. Aeropuerto 
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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la provincia constitucional del Callao, sirve a la 
población de la Metrópoli Nacional Lima Callao y en general, a todo el país. 

6.2.2.7. Puertos 

El Puerto Multipropósito del Callao, ubicado en la provincia constitucional del Callao, es el terminal portuario 
más importante del país que sirve a la costa central.  

Muy cercanos al Puerto del Callao se ubican el Puerto de Pisco y el Puerto de Chancay (en ejecución), los 
que complementarán el movimiento portuario de la costa central. Lo cual fortalecerá la localización 
estratégica de Lima en la Cuenca del Pacifico y que destaca el Acuerdo de Concejo Nro 448 -2021 

En el PLANMET 2040 se promueve el transporte marítimo de carga y pasajeros que sirva a la costa central, 
en la interrelación marítima que debe haber entre los puertos antes mencionados. Asimismo, se consideran 
posibles embarcaderos para actividades recreacionales o de transporte de pasajeros para ser utilizados 
por transbordadores o ferris, tentativamente ubicados en: Ancón, La Punta, Miraflores, Chorrillos, Punta 
Hermosa, San Bartolo, Santa María y Pucusana.   

6.2.3. Subsistema Equipamientos Institucionales 

6.2.3.1 Equipamiento de Seguridad: 

Se establecen los siguientes criterios 

- Evaluar la implementación de comisarías  

- Valorar estrategias de inversión pública para la creación de centros de seguridad ciudadana en las Área 

Interdistrital Metropolitana-AIM de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Balnearios del Sur del Sur 

- La creación, mejora y ampliación de servicios penitenciarios. 

Los equipamientos considerados en seguridad son comisarías y centros penitenciarios 

 

a. Comisarías 

Siendo la seguridad ciudadana uno de los principales problemas de la ciudad en el largo plazo se requerirá la 
implementación de Comisarías en sus diferentes niveles, así como las Comisarías Especializadas (Control de 
Aeropuertos, Carreteras de acceso o ingreso a Lima, Turismo) serán localizadas de acuerdo a las estrategias de 
Centralidades establecidas por este Plan y la localización de las de nivel interdistrital serán resueltas en los Planes 
de Desarrollo Metropolitano de las Áreas Interdistritales Metropolitanas, siendo ese su nivel de análisis. 
 

b. Centros Penitenciarios 

Se señala algunos criterios a considerar para su localización 
 

- Disponibilidad de servicios básicos 
- En Zonas seguras libres de riesgos 
- Buena conectividad y accesibilidad 
- Terrenos con poca pendiente 
- Alejados de zonas urbanas 

 

De acuerdo al diagnóstico, existe una sobrepoblación de 11,800 reclusos y un incremento de 5% cada tres años, 

lo que determina una necesidad de implementar nuevos centros penitenciarios. 

Siendo este un tema de mucha especialización, se propone la ampliación del Penal Piedras Gordas y la 

localización de un nuevo centro penitenciario que deberá responder a los requerimientos y condicionantes 

específicas que señalen los organismos especializados. 
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6.2.3.2 Equipamientos Institucionales: 

Se establecen los siguientes criterios 
● La creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo eficiente de cada uno de los servicios 

institucionales del Estado en sus diferentes tipologías. 
● Equipamientos Multifuncionales, equipamientos que funcionan en “paquetes” o en complemento buscando 

fomentar, desde la escala de desarrollo que plantea el presente Plan, dar coherencia a servicios acordes 
a las necesidades actuales de la ciudad de Lima, como lo son: los Centros de Innovación (CITEs) + 
Bibliotecas o Centros Culturales; Centros de Emergencia Mujer (CEM) + S.I.S.O.L. + parques 
Metropolitanos o Zonales; y CETPROs + Institutos (con el carácter determinado por el contexto) + CITE + 
Bibliotecas +  parque Metropolitanos o Zonales. 

El equipamiento administrativo está referido a todas las instituciones públicas que brindan atención a los 
ciudadanos para que realicen los trámites y procedimientos correspondientes a las diferentes instancias de 
gobierno. La instalación y funcionamiento de estas dependencias públicas en las ciudades está estrechamente 
vinculada a la jerarquía, rol y función que les corresponde en el Sistema Urbano Nacional, como los locales de 
gobierno nacional, regional y local, organismos e instituciones autónomos, locales del poder judicial, entre otros. 

 
La propuesta considera que las instituciones del Estado, deberán localizarse en cada una de las centralidades 
Metropolitanas e Interdistritales de cada Área Interdistrital Metropolitana, buscando con ello permitir el acceso y 
conexión a los servicios del Estado de manera justa, eficiente e inclusiva. 

6.2.3.3. Equipamiento de Servicios Públicos  

a. Residuos Sólidos 
 
La gestión de lo residuos sólidos requiere de equipamientos destinados al manejo de dichos residuos teniendo en 
consideración que Lima genera aproximadamente 9,139 TM/día de residuos sólidos, la estrategia planteada para 
la gestión de estos residuos es reducir el tonelaje que llega a la disposición final mediante la segregación y 
aprovechamiento de los residuos sólidos reutilizables.  
Los equipamientos de nivel metropolitano están constituidos por los Rellenos Sanitarios y Plantas de 
Transferencia. El resto de equipamientos correspondientes al sistema de Gestión de residuos sólidos deberán ser 
tratado en los Planes Urbanos de las áreas Interdistritales Metropolitanas 
 
Otro factor importante en el tratamiento de los residuos sólidos son los escombros provenientes de demoliciones 
y otros, que requieren de espacios para su disposición final la que se realiza en las denominadas escombreras. 
Los requerimientos y localización serán considerados en los Planes de Desarrollo Urbano antes mencionados 
 

- Rellenos Sanitarios 
 
Actualmente se encuentran en funcionamiento dos Rellenos Sanitarios localizados en Lima Norte, Relleno 
Sanitario Zapallal, y en Lima Sur, Relleno Sanitario Portillo Grande. Ambos tienen una vida útil que no sobrepasa 
el corto plazo si no se realizan acciones de modernización que permitan alargar su cobertura hasta el mediano 
plazo, por lo que constituye una acción que deberá ser ejecutada en el corto plazo. 
}A ello se suma el Relleno Sanitario ubicado en Cajamarquilla, localizado en la provincia de Huarochirí, pero que 
presta servicio exclusivamente a Lima Metropolitana, en especial a Lima Este. Este relleno tiene posibilidades de 
ampliación y su servicio cubriría la demanda de Lima este hasta el largo plazo. 
 
De acuerdo a lo señalado en el diagnóstico, se requiere la implementación de dos nuevos rellenos sanitarios 
localizados en Lima Norte y Lima Sur que permitan sustituir o complementar los rellenos sanitarios existentes. 
 
Se proponen dos alternativas de localización para ambos rellenos, ya que la localización definitiva estará 
determinada por los estudios específicos y especializados que se requieren para su localización. 
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En Lima Norte 
 

● Alternativa 1.-   Localización de un relleno sanitario en la Quebrada Caballero, en la zona de explotación 
minera Yerba Buena, cuya implementación sería en el largo plazo 

● Alternativa 2.-   Localización de un relleno sanitario en la margen derecha del río Chillón, en la zona 
norte aledaña al área de amortiguamiento del IPEN, de implementación en el largo plazo 

 
En Lima Sur 
 

● Alternativa 1.  Localización de un relleno sanitario en las quebradas de las Pampas de San Bartolo, distrito 
de San Bartolo, en un área cercana a la centralidad de Lima Balnearios del Sur del Sur, de implementación 
a largo plazo. 

● Alternativa 2.  Ampliación del relleno sanitario de Portillo Grande, de implementación en el mediano plazo. 
 

Cabe indicar que estas dos alternativas podrían ser complementarias dependiendo de la capacidad de la 
ampliación Portillo Grande, reservando la alternativa 2 para el largo plazo. 
 

- Plantas de Transferencia 
Las plantas de transferencia son establecimientos donde se transfieren los residuos provenientes de camiones 
recolectores a camiones “madrina” de mayor dimensión que son los que transportan dichos residuos al destino 
final, los rellenos sanitarios. 
 
Existe en funcionamiento una Planta de Transferencia, Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Huayna 
Cápac, localizada en Lima Sur, la que deberá ser modernizada y ampliada para su óptimo funcionamiento. 
 
De acuerdo al diagnóstico, se requiere dos plantas de transferencia localizadas en Lima Norte y Lima Este. Estas 
Plantas se podrán localizar en zonas industriales.  
 
En Lima Norte 
 

● Planta de transferencia en la zona industrial de Chacracerro 
 
En Lima Este 
 

● Planta de transferencia en la zona industrial de Cajamarquilla. 

6.2.3.4. Otros Equipamientos 

Cementerio 
Se propone la implementación de un cementerio público ecológico, de alcance metropolitano, localizado en la 
Áreas Interdistritales Metropolitanas de Lima Sur, sobre la nueva vía periférica, en el Plan, sobre el cinturón verde 
que delimita y protege el Parque Metropolitano Pedro Paulet en el distrito de Lurín-Pachacamac, con un total de 
18 hectáreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 239 de 442 
 

6.2.4   Localización de Equipamientos en Lima Metropolitana 

La localización estratégica de cada uno de los Equipamientos Urbanos a ser distribuidos en el territorio de Lima 

Metropolitana, parte de dos situaciones: los requerimientos de Equipamiento Urbano en cada una de las Áreas 

Interdistritales Metropolitanas y la estrategia de fortalecimiento o impulso de centralidades conectadas a través del 

Sistema de Movilidad Urbana, con un radio que implica tener “ciudad atendida a una distancia no mayor de 15 

minutos, es decir en un radio de impacto de 2.5 km de distancia. 

 
Tabla N°  36: Centros De Equipamientos Metropolitanos 

ÁREA INTERDISTRITAL LIMA NORTE 

1 CENTRO DE EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS - ANCON 

  

SALUD Hospital Nivel III-E 

EDUCACIÓN Universidad 

COMERCIO 
Mercado Mayorista 

Terminal Pesquero Mayorista 

TRANSPORTE 
Terminal de Transporte Interprovincial 

Área Intermodal de Transferencia de Pasajeros y/o Mercancías 

RECREACIÓN Parque Zonal (existente, sin habilitar) 

2 CENTRO DE EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS - COMAS - CANTA -CALLAO 

  

EDUCACIÓN Universidad 

CULTURA Biblioteca - Centro Cultural - Coliseo 

DEPORTIVO Estadio - Centro Deportivo de Alto Rendimiento 

TRANSPORTE 
Estación Intermodal de Transporte 

Terminal de transporte Interprovincial 

RESIDUOS SÓLIDOS Planta de Transferencia 

  OTROS EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS 

  

RECREACIÓN 

Parque Marino Costero - Sector Norte 

Parque Lineal Rio Chillón - Faja Marginal 

Parque Zonal Sinchi Roca (Existente, habilitado) 

CEMENTERIO Cementerio Jardines de la Paz (Privado) 

RESIDUOS SÓLIDOS 
Relleno Sanitario Zapallal (existente) 

Relleno Sanitario propuesto: 
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ÁREA INTERDISTRITAL LIMA NORTE 

Alternativa 1 Quebrada Caballero- Zona de explotación minera 

Alternativa 2 Quebrada margen derecha rio Chillón 

AREA INTERDISTRITAL LIMA ESTE 

3 CENTRO DE EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS - ATE - HUACHIPA 

  

SALUD Hospital Nivel III-E 

DEPORTIVO Estadio - Centro Deportivo de Alto Rendimiento 

TRANSPORTE Terminal de Transporte Interprovincial 

COMERCIO 
Mercado Mayorista Santa Anita (existente) 

Terminal Pesquero Mayorista 

4 CENTRO DE EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS - ATE - SANTA CLARA 

  

EDUCACIÓN Universidad 

CULTURA Biblioteca - Centro Cultural - Coliseo 

TRANSPORTE 
Estación Intermodal de Transportes de Pasajeros y/o Mercancías 

Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial 

5 CENTRO DE EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS - SAN JUAN DE LURIGANCHO 

  

SALUD Hospital Nivel III-E 

EDUCACIÓN Universidad 

CULTURA Biblioteca - Centro Cultural - Coliseo 

  OTROS EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS 

  
RESIDUOS SÓLIDOS 

Relleno Sanitario Petramas – Cajamarquilla - Huarochirí (Existente) 

Planta de transferencia - Zona Industrial Cajamarquilla 

RECREACION Parque Lineal del Río Rímac 

ÁREA INTERDISTRITAL LIMA SUR Y BALNEARIOS 

6 CENTRO DE EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS - SAN JUAN DE MIRAFLORES - ATOCONGO 

  EDUCACIÓN Universidad 

  CULTURA Biblioteca - Centro Cultural - Coliseo 

  TRANSPORTE Terminal Terrestre de Transporte Interprovincial 
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ÁREA INTERDISTRITAL LIMA NORTE 

7 
CENTRO DE EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS - VILLA EL SALVADOR AV. PASTOR SEVILLA - 
VILLA PANAMERICANA 

  DEPORTIVO Estadio - Centro Deportivo de Alto Rendimiento 

  SALUD Hospital Nivel III-E 

  RECREACIÓN Parque Zonal (existente) 

8 CENTRO DE EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS - SAN BARTOLO - PAMPAS 

  CULTURA Biblioteca - Centro Cultural - Coliseo 

  
COMERCIO 

Mercado Mayorista 

  Terminal Pesquero Mayorista 

  
TRANSPORTE 

Terminal de Transporte Interprovincial 

  Área Intermodal de Transferencia de Pasajeros y/o Mercancías 

9 CENTRO DE EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS - PAMPAS PUNTA HERMOSA - PUNTA NEGRA 

  SALUD Hospital Nivel III-E 

  EDUCACIÓN Universidad 

  RECREACIÓN  Parque Metropolitano 

  OTROS EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS 

  

RESIDUOS SÓLIDOS 

Relleno Sanitario Portillo Grande (Existente) 

  Relleno Sanitario Propuesto - Alternativa San Bartolo 

  Planta de Transferencia - Huayna Cápac (existente) 

  RECREACIÓN Parque Lineal del Río Lurín 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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6.2.4.1 Centralidades y Equipamientos Urbanos 

Las centralidades se organizan a través de las Áreas Interdistritales Metropolitanas, en concordancia a la 

iniciativa legislativa del Acuerdo de Concejo Nº 307 -2020 donde se promueve la creación de una alcaldía mayor 

y sus cinco jurisdicciones a fin de alcanzar una gobernanza equitativa y eficiente, de acuerdo a los siguientes 

gráficos: 

 

a. Área Interdistrital Lima Norte 

 

El PLANMET 2040 identifica en este territorio un total de 12 centralidades, de las cuales 2 tienen un impacto 

Metropolitano, con Equipamientos Metropolitanos que se localizan, principalmente, sobre los ejes viales de gran 

potencialidad como son: Carretera Panamericana Norte, Av. Tupac Amaru, Av. Universitaria, Av. A. Gamarra, Av. 

Tomas Valle, Av. Canta Callao, y Av. Néstor Gambeta. 

Se propone dos centralidades de Impacto Metropolitano: Centralidad-Ancón, conformada por los distritos de Ancón 

y Santa Rosa cuyo potencial se sustenta en la localización de equipamientos metropolitanos existentes y 

propuestos, reforzado por la nueva dinámica que generará la ciudad Bicentenario.  

La segunda centralidad Metropolitana es la llamada Centralidad Plaza Lima Norte, que se organiza en tres distritos 

San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos y dos ejes viales que conectan Lima con la Provincia 

Constitucional del Callao, y cuyo potencial está dado por la presencia y consolidación de comercio y equipamientos 

metropolitanos. 
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Gráfico N°  66: Equipamientos en Área Interdistrital Lima Norte 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N°  67: Equipamientos en Área Interdistrital Lima Este 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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b. Área Interdistrital Lima Este 

 

Se identifican un total de 6 centralidades, de las cuales 3 tienen un impacto Metropolitano, que se localizan, 

principalmente, sobre los ejes Metropolitanos Av. Nicolás Ayllón, Carretera Central, Av. Próceres de 

Independencia, y Av. Canto Grande. Las centralidades metropolitanas son: 

- La denominada Centralidad San Juan de Lurigancho que, por sus características geográficas y 

demográficas se desarrolla sobre un solo distrito, con diversos equipamientos. El PLANMET 2040, busca 

una distribución homogénea de los equipamientos en todo su territorio. 

- La segunda centralidad es la llamada Centralidad ATE-Santa Anita, que se desarrolla a lo largo de una 

vía de impacto Nacional-Metropolitano, como es la Carretera Central, sobre la que se propone su 

fortalecimiento mediante el desarrollo de nuevos equipamientos y la intensificación del uso residencial. 

- La tercera centralidad de impacto metropolitano, denominada Centralidad-Santa Clara, se organiza sobre 

la Carretera Central en la que existe una alta densidad poblacional y se propone su fortalecimiento con 

la localización de equipamientos urbanos de nivel interdistrital. 

 

c. Área Interdistrital Lima Sur 

 

El PLANMET 2040 identifica un total de 4 centralidades, de las cuales una tiene un impacto Metropolitano y se 

localiza entre los ejes viales Panamericana Sur, Av. El Sol, Av. Pastor Sevilla, Av. A. Avelino Cáceres, Av. Las 

Torres, y Av. Mateo Pumacahua. Esta centralidad denominada Centralidad Metropolitana Sur, localizada entre los 

distritos de SJM, VMT y VES, se caracteriza por ser una zona urbana extensa y poco densa, sin embargo, tomando 

en consideración la existencia de dinámicas urbanas diversas, su conexión con todo el territorio de Lima 

Metropolitana a través de las diferentes modalidades de desplazamiento, el PLANMET 2040 propone el 

fortalecimiento de esta centralidad con la localización de equipamientos urbanos de nivel metropolitano e 

interdistrital. 
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Gráfico N°  68: Equipamientos en Área Interdistrital Lima Sur 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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d. Área Interdistrital Lima Balnearios del Sur 

 
Gráfico N°  69: Equipamientos en Área Interdistrital Lima Balnearios del Sur 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Por ser un territorio poco denso poblacionalmente y albergar escasas actividades de impacto metropolitano no se 

detectan centralidades metropolitanas.  

 

Sin embargo, por la oportunidad que representa para Lima como zona de expansión urbana, su cercanía a dos 

parques industriales en desarrollo, la proyección de un puerto y una gran estación multimodal, el PLANMET 2040 

propone que se fortalezca el proceso de desarrollo que viene teniendo el territorio de Lima Balnearios del Sur 

proponiéndole como área receptora de equipamientos urbanos de nivel metropolitano e interdistritales. 

 

Si bien el distrito de Punta Hermosa representa una oportunidad de “inversión” por su nivel de consolidación, el 

Plan propone fortalecer aquellas zonas con disponibilidad de terreno y en proceso de consolidación, por ello los 

Equipamientos Urbanos se desarrolla principalmente en los distritos de Punta Negra, San Bartolo y Pucusana. 
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e. Área Interdistrital Lima Centro 

 
Gráfico N°  70: Equipamientos en Área Interdistrital Lima Centro 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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La Unidad Territorial Lima Centro para la propuesta de Equipamientos Urbanos no contempla el desarrollo de 

infraestructura adicional por ser un territorio consolidado y en proceso de transformación, debido a ello, las 

propuestas de Equipamientos se encuentran dentro de la modalidad de Nueva Tipología para el Sistema de 

Equipamiento Urbano como: la red de CITEs + Bibliotecas públicas, la redes de CEMs + SISOL de Impacto 

Metropolitano y la conexión en red de los espacios recreativos-deportivos, los cuales incluyen la zona marino 

costera denominada la Costa Verde y con ello todos los servicios y Equipamientos propuestos en el Plan Maestro 

de la Costa Verde. 

Adicional a lo expuesto y como parte de las Áreas de Intensificación, en algunas áreas de Lima Centro, se 

incrementan los servicios de Salud (atención de primer nivel). 

 

LIMA METROPOLITANA 

 

Para cada una de las tipologías de equipamientos descritos, así como para los nuevos equipamientos propuestos 

en este Plan, se ha graficado los requerimientos de suelo en cada una de las Unidades Territoriales. 

 

 
Gráfico N°  71: Necesidad de área (en Ha) para Equipamiento Educativo al 2040 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Lo mismo para establecer el área necesaria para Equipamiento de Salud expresada en hectáreas (Ha), en el 

Gráfico se muestra por tipologías o niveles de Educación para cada Unidad Territorial. 

 
Gráfico N°  72: Necesidad de área (en Ha) para equipamiento de Salud en Áreas Interdistritales Metropolitanas al 2040 

 

 
 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

El área necesaria para equipamiento de comercio se muestra por tipologías para cada Unidad Territorial. 

 

Gráfico N°  73: Necesidad de área (en Ha) para Equipamiento de Comercio en Áreas Interdistritales Metropolitanas al 2040. 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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El área necesaria para Equipamiento Cultural en hectáreas (Ha), se muestra por tipologías para cada Área 

Interdistrital Metropolitana AIM. 

 
Gráfico N°  74: Necesidad de área (en Ha) para Equipamiento de Cultura en Áreas Interdistritales Metropolitanas al 2040 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

El área necesaria para Equipamiento Deportivo en hectáreas (Ha), se muestra por tipologías para cada Área 

Interdistrital Metropolitana AIM. 

 

Gráfico N°  75: Necesidad de área (en Ha) para Equipamiento Deportivo en Áreas Interdistritales Metropolitanas al 2040. 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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El área necesaria para Equipamiento de Seguridad en hectáreas (Ha), se muestra por tipologías para cada Área 

Interdistrital Metropolitana AIM. 

 
Gráfico No  76: Necesidad de área (en Ha) para Equipamiento de Seguridad en Áreas Interdistritales Metropolitanas al 2040. 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

6.3. Sistema de Infraestructura de Servicios Básicos 

Los servicios urbanos se generan para mantener las actividades humanas en funcionamiento, convirtiéndose en 
una necesidad básica para vivir en la ciudad por lo que, ésta debe equiparse de infraestructura adecuada para 
brindar el servicio necesario.  

 
El sistema de Infraestructura de Servicios Básicos tiene como finalidad garantizar el abastecimiento de la población 
de los servicios esenciales y básicos de una ciudad como son el agua potable, alcantarillado, energía y el 
tratamiento de los residuos sólidos. Y en ese sentido, el Acuerdo de Concejo Nº 448-2021 recomienda que se 
debe proveer de redes sanitarias (agua y desagüe) y de servicios básicos fundamentales en todas las zonas 
declaradas urbanizables de la ciudad, siendo necesario incorporar nuevas fuentes y sistemas de captación como 
plantas desalinizadoras, plantas de tratamiento de aguas servidas y otras.  
 
También acordó recomendar, implementar y promover el estado digital con la instalación y desarrollo de las redes 
de fibra óptica en todo el país proveyendo de calidad en el sistema de comunicaciones y promoviendo la 
teleeducación y teletrabajo con una cobertura de calidad en el servicio de internet. 

 
El Sistema se enmarca en el Eje Estratégico:  Metrópoli Justa y en la Política P.8 “Optimización de la 
Infraestructura de Servicios Urbanos” a la que corresponde el siguiente Objetivo Estratégico: 
 
Objetivo Estratégico  
OE 8.1 Ampliar el acceso a los servicios urbanos potenciando su infraestructura, garantizando la sostenibilidad de 
los recursos disponibles. 
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Este objetivo Estratégico contiene cuatro (4) Objetivos Específicos relacionado con los subsistemas que conforman 
la Infraestructura de Servicios: 
 
 
Objetivos Específicos 
 
● OEE 8.1.1 “Satisfacer la demanda cuantitativa y cualitativa de servicios de agua y alcantarillado, incorporando 

soluciones de eficiencia hídrica y sistemas de disposición y tratamiento de aguas pluviales”, objetivo 
relacionado a los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 

● OEE 8.1.2 “Gestionar de manera integral el tratamiento y reutilización de aguas residuales, relacionándolo 
con el sistema de infraestructura ecológica” Objetivo relacionado con el servicio de alcantarillado y su 
disposición final con enfoque sustentable . 

 
● OEE 8.1.3 “Satisfacer la demanda cuantitativa y cualitativa de servicios de energía y telecomunicaciones, 

incorporando soluciones de eficiencia energética” Relacionado con los servicios de Energía eléctrica, gas y 
otros, así como las comunicaciones. 

 
● OEE 8.1.4 “Monitorear la mejora del sistema de gestión de residuos sólidos de Lima Metropolitana en 

coordinación con las regiones circundantes.” Relacionado con el recojo y disposición final de los residuos 
sólidos. 

 
Las propuestas elaboradas para todo el Sistema de Servicios Básicos, promueven la ampliación de la cobertura, 
tanto como, el mejoramiento de la infraestructura existente, para dar servicio adecuado a la población.  Por otro 
lado, se establecen las condiciones para abastecer a las Centralidades identificadas, proyectos específicos y otros, 
dando respuesta a diferentes problemáticas resultantes de las dinámicas urbanas y del crecimiento urbano 
horizontal y disperso en laderas que tiene nuestra ciudad.   
En ese sentido, se incluyen los programas y proyectos, tanto como, las acciones necesarias para lograr el acceso 
a los servicios básicos generando una cultura de ahorro y afianzando el concepto de sostenibilidad.    
Así mismo deberá dotarse de estos servicios de manera eficiente con equidad e inclusión a las personas 
vulnerables, lo cual implica procesos administrativos ágiles en los procesos de aprobación de sus instrumentos de 
gestión del territorio. Que precisa la Ordenanza Municipal 2288 -2021. 
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6.3.1 Agua Potable y Alcantarillado 

De acuerdo con el diagnóstico del PLANMET 2040 el 92.5% de la población de Lima Metropolitana se encuentra 
cubierta con el servicio de agua potable, con un consumo de 187.8 lts/hab/día 
 

 
Tabla N°  37: Agua Potable y Alcantarillado – Déficit y Metas 

EJE ESTRATÉGICO:    METRÓPOLI JUSTA 

OE 8.1 Ampliar el acceso a los servicios urbanos potenciando su infraestructura, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos disponibles. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

INDICADOR DEL 

PLANMET 2040 

LÍNEA BASE 2020 METAS 

Nombre Unidad Cantid

ad 

Fuente 

de 

Informaci

ón 

Corto 

plazo 

Medi

ano 

plazo 

Largo 

plazo 

Fuente 

de 

informaci

ón 

OEE 8.1.1 
“Satisfacer la 
demanda 
cuantitativa y 
cualitativa de 
servicios de agua 
y alcantarillado, 
incorporando 
soluciones de 
eficiencia hídrica y 
sistemas de 
disposición y 
tratamiento de 
aguas pluviales”,  
 

Porcentaje 

de 

población 

con 

cobertura y 

acceso a 

agua 

potable 

conectado a 

la red 

pública – 

PPAP 

Porcent

aje 

92,5% Diagnósti

co 

PLANME

T 2040 

95 100 100 SEDAPA

L INEI 

Consumo 

per cápita 

de agua 

potable – 

CAP 

litros/h

abitant

e/día 

(l/hab/d

ía) 

187.87 Diagnósti

co 

PLANME

T 2040 

170 130 100 SEDAPA

L INEI 

Porcentaje 

de 

población 

con 

cobertura y 

acceso a la 

red pública 

de 

alcantarillad

o – PPALC 

Porcent

aje 

92,1% Diagnósti

co 

PLANME

T 2040 

95 100 100 SEDAPA

L INEI 

Generación 

per cápita 

m3/per

sona 

67.19 Diagnósti

co 

70 75 75 MML 

SEDAPA
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de aguas 

residuales – 

GAR 

PLANME

T 2040 

L INEI 

OEE 8.1.2 

“Gestionar de 

manera integral el 

tratamiento y 

reutilización de 

aguas residuales, 

relacionándolo con 

el sistema de 

infraestructura 

ecológica” 

Porcentaje 

de aguas 

residuales 

tratadas y 

reusada– 

PARTR 

Porcent

aje 

3.1% Diagnósti

co 

PLANME

T 2040 

40 70 100 SEDAPA

L INEI 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

Estas acciones estratégicas establecidas para este servicio son las siguientes: 

 

A.E.2.4.1.1.- Contribuir tanto al acceso universal y seguro a los servicios urbanos como a la reducción de la brecha 

de acceso al agua y saneamiento, promoviendo nuevas fuentes de captación de agua para consumo humano y 

riego. 

A.E.2.4.1.2.- Apoyar la creación de mercados para los productos recuperados, creando programas de reúso y 

utilización de los recursos de las PTAR. 

A.E.2.4.1.3.- Mejorar la tecnología del tratamiento de agua residual y su empleo de manera adecuada, aplicándola 

en toda la ciudad.  

A.E.2.4.2.1 Establecer un adecuado drenaje pluvial desde diversos puntos en la ciudad (puntos críticos) en caso 

de un fenómeno de niño fuerte en Lima. 

 

Propuesta 

El servicio de saneamiento se norma a través del Decreto Legislativo N° 1280 (28/12/2016), que comprende 4 
cuatro (4) servicios de:  
 

a) Servicio de Agua Potable (Incluye los Sistema de producción y Sistema de distribución);  
b) Servicio de Alcantarillado Sanitario;  
c) Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso;  
d) Servicio de Disposición Sanitarias de Excretas.  

 
En la etapa de la producción, es necesario mejorar las plantas de tratamiento y construir dos (2) nuevas plantas 
desaladoras, ya que el recurso hídrico más importante está en el mar. La localización nueva es una en la zona 
norte y la otra en los balnearios del Sur. 

 
Sin embargo, en la etapa de Distribución, donde se determina la cobertura del servicio, también son necesarias 
diversas acciones, mejorando las redes primarias y secundarias en todo Lima, para lo cual SEDAPAL tiene varios 
proyectos de acuerdo con el Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado al 2041 de SEDAPAL. 

 
Por otro lado, es necesario construir nuevos reservorios en todos los distritos que puedan tener una doble función, 
primero para el adecuado abastecimiento del servicio, adicionalmente, estos reservorios podrán servir para tener 
agua potable en diversos puntos de la ciudad cuando se enfrente a una situación de desastre. 
 
Es importante señalar también el programa de mitigación de riesgos en la cabecera de las tres cuencas que 
abastecen a Lima de agua cuyo buen funcionamiento es muy importante preservar. 
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En el gráfico se sintetiza la problemática con algunos de los programas y proyectos necesarios para mejorar el 
servicio de agua potable. 
 
 

Gráfico N°  77: Programas y Proyectos para el subsistema Agua Potable 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040    

Tabla N°  38: Programas y Proyectos para el subsistema Agua Potable 

PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Programa de Nuevas Fuentes y Plantas 

de Tratamiento de Agua potable con el 

uso de Agua de Mar - Desaladora.  

Captación de agua del ambiente en Lima Norte y planta 

de tratamiento de acuerdo con ECAS. 

Desaladora para Lima norte. 

Programa de Nuevas fuentes y Plantas de 

Tratamiento de Agua potable con el uso 

de Agua de Mar - Desaladora.  

Captación de agua del ambiente en Lima Sur y Lima 

Balnearios del Sur del Sur y planta de tratamiento de 

acuerdo con ECAS. 

Desaladora para Lima Balnearios del Sur. 

Programa de Obras de cabecera y 

conducción para el abastecimiento de 

agua potable para Lima. 

Construcción de una planta de tratamiento de agua 

potable Huachipa II para potabilizar 5 m3/s de agua 

captada del río Rímac (en 2 etapas de 2,5 m3/s cada 

una). 

Programa de Mejoramiento de Plantas de 

Tratamiento de Agua potable.  

Mejoramiento de la PTAP CHILLON 

Programa de Obras de cabecera y 

conducción para el abastecimiento de 

agua potable para Lima. 

Construcción de reservorios principales de agua tratada 

con una capacidad total de 205 400 m3, ubicados cerca 

de la planta Huachipa. 

Programa de Mejoramiento de Plantas de 

Tratamiento de Agua potable y nuevas 

Captación de agua del ambiente en Lima Este y planta 

de tratamiento de acuerdo con ECAS. 
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PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 

fuentes de agua.  Creación de la PTAP Chosica 

Programa de ampliación de cobertura Mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en sectores del distrito de SAN ISIDRO 

Programa de ampliación de cobertura Ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado para nuevas habilitaciones del esquema 

integral CARABAYLLO - SECTORES 352-353-355-356-

357-358. Distrito de CARABAYLLO.  

Programa de ampliación de cobertura Ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado de los sectores 359 Y 350 - distrito de 

CARABAYLLO.  

Programa de ampliación de cobertura Ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado del sector parque alto -  distrito DE 

SANTIAGO DE SURCO 

Programa de rehabilitación  Mejoramiento de los sistemas de alcantarillado en 

sectores del distrito de SURQUILLO 

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Rehabilitación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado de la urb. Club campestre LAS LAGUNAS - 

DISTRITO DE LA MOLINA.   

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Instalación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado para la ampliación de nuevas habilitaciones 

rezagadas de las partes altas de HUAYCÁN - ATE.   

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado urb. SAN FELIPE - MAGDALENA DEL 

MAR Y SAN ISIDRO.   

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Reubicación de colector villa el salvador tramo parque 

zonal HUAYNA CAPAC Y HUÁSCAR - VILLA EL 

SALVADOR 

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Rehabilitación de las redes secundarias y conexiones 

domiciliarias de alcantarillado en las urbanizaciones 

A.P.V. NARANJAL EN EL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA. 

Programa de rehabilitación  Rehabilitación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado del A. H. SANTA ROSA DE MIRONES 

ALTO - DISTRITO DE CERCADO DE LIMA. 

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en sectores del distrito de LINCE 

Programa de rehabilitación y Mejoramiento de los sistemas de alcantarillado en 
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PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 

mejoramiento sectores del distrito de BARRANCO 

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Mejoramiento de los sistemas de alcantarillado en 

sectores del distrito de SAN BORJA 

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Mejoramiento de los sistemas de alcantarillado en 

sectores del distrito de SANTIAGO DE SURCO 

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Mejoramiento de las áreas de drenaje del distrito de 

CHORRILLOS. 

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Mejoramiento de los sistemas de alcantarillado urb. 

PERSHING, MAGDALENA DEL MAR 

Programa de rehabilitación y 

mejoramiento 

Mejoramiento del abastecimiento de agua potable sector 

34, CERCADO DE LIMA.  

Programa de Obras de cabecera y 

conducción para el abastecimiento de 

agua potable para Lima. 

Optimización de las presas Pomacocha y/o Huallacocha 

Bajo, para que ambos embalses en conjunto tengan un 

volumen útil de 35 MMC. 

Programa de Obras de cabecera y 

conducción para el abastecimiento de 

agua potable para Lima.  

Construcción de un túnel trasandino de 10 km aprox. 

para trasvasar agua desde el embalse Pomacocha hasta 

el río Blanco (cuenca del río Rímac). 

Programa de Obras de cabecera y 

conducción para el abastecimiento de 

agua potable para Lima. 

Construcción de una línea de conducción “Ramal Sur” de 

26 km aprox. con diámetros entre 2000 mm y 400 mm, 

desde la planta Huachipa hasta Pachacamac (Manchay), 

incluyendo 2 túneles: entre Ate y La Molina, y entre La 

Molina y Pachacamac (Manchay). 

Programa de Obras de cabecera y 

conducción para el abastecimiento de 

agua potable para Lima. 

Construcción de 5 reservorios de compensación 

ubicados en los distritos de Ate-Vitarte (1), La Molina (2), 

y Pachacamac-Manchay (2), para un volumen total de 69 

000 m3. 

Programa de Obras de cabecera y 

conducción para el abastecimiento de 

agua potable para Lima. 

Instalación de líneas primarias de conducción de 60 Km 

aprox. para interconectar 5 reservorios de compensación 

proyectados con el sistema de distribución existente. Una 

vez concluidas, estas líneas de interconexión serán 

operadas y mantenidas por SEDAPAL. 

Programa de Obras de cabecera y 

conducción para el abastecimiento de 

agua potable para Lima.   

Operación y mantenimiento de la Planta Huachipa, 

reservorios y parte de la red primaria. 

Programa de Mitigación de Riesgos en la 

cabecera de la cuenca del rio Rímac. 

Proyecto de Nueva Disposición final (traslado) del relave 

minero de Tamboraque. 

Fortalecimiento del Programa de 

Educación Ambiental y Sanitaria 

Proyecto de Educación Sanitaria y Ambiental para Lima 

Metropolitana.  
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PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Programa de Contingencia en Puntos de 

inundación por lluvias fuertes en el 

escenario de un fenómeno del niño fuerte. 

Proyecto de drenaje en inundaciones de Intercambios 

Viales con pasos a desnivel (hundidos),  

Programa de Mejoramiento de Puntos de 

Abastecimiento de Agua Potable en Caso 

de Emergencia.  

Proyecto de Reservorios Hundidos para abastecimiento 

de agua potable en caso de Emergencia.   

Programa de creación de Jardines en 

Reservorios Apoyados.  

Proyecto de creación de Jardines en Reservorios 

Apoyados. 

 

  

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

 
 

Gráfico N°  78: Sistema de alcantarillado 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Alcantarillado Sanitario, que comprende los procesos de: recolección, impulsión y conducción de aguas 

residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento. 

Según el diagnóstico de PLANMET 2040 2040, la cobertura del servicio de alcantarillado en Lima Metropolitana 

alcanza el 92.07% y se registra 9,557,565 personas atendidas con el servicio; siendo Lima Balnearios del Sur la 

menos atendida con un porcentaje de 56.01%.  

 
En la etapa de tratamiento y disposición final de las aguas residuales, es necesario construir y mejorar la tecnología 
de las plantas de tratamiento y en especial instalar plantas compactas en los diferentes distritos, para promover el 
riego de áreas verdes en las zonas contiguas a estas, sensibilizando a la población en el uso eficiente del agua. 
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La ubicación de las PTAR Compactas deben considerar varios puntos para su diseño e instalación, pues 
aprovechará su posición para regar los parques y área públicas (bermas, jardines y otros) utilizando la gravedad 
(pendiente) mediante canales de regadío y, en casos puntuales, mediante cisternas.  Por tanto, la localización de 
las PTAR Compactas deben estudiarse con detenimiento, pero fundamentalmente, se colocarán en los espacios 
públicos, bermas centrales, parques y otros espacios públicos.  La instalación puede ser de dos formas: enterrada 
o superficial, según las condiciones del diseño en cada caso.  Otra condicionante es la cercanía a la red colectora 
principal.  Así mismo, es necesario establecer en el diseño las áreas de cobertura, considerando la población y el 
caudal de agua residual que pasa por la red de alcantarillado.   

 

Tabla N°  39: Programas y proyectos de Aguas Residuales 

PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Programa de Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) para Lima 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del parque 

zonal Huayna Cápac - Cambio tecnológico. 

Programa de Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) para Lima 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Parques 

Zonales 

Programa de Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales Compactas 

(PTARC) para Lima 

Proyecto de Plantas de Tratamiento de Agua Residual Compactas 

para riego de áreas verdes, ubicadas en todo Lima, en zonas de 

pequeñas poblaciones o con difícil acceso.   

Programa de Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales Compactas 

(PTARC) para Lima 

Proyecto de riego de parques metropolitanos con aguas tratadas. 

Programa de reúso de aguas 

tratadas para el riego de áreas 

verdes. 

Proyecto de reúso de aguas tratadas para el riego de áreas verdes 

mediante canales de riego existentes. El proyecto contempla la 

utilización de los canales de riego existentes en Lima Metropolitana 

para reutilizar las aguas tratadas en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTARs) existentes y nuevas, con el objetivo de 

regar áreas verdes.    

Programa para el riego de 

áreas verdes públicas y 

privadas con aguas tratadas. 

Proyecto de riego de parques públicos con aguas tratadas. 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Drenaje Pluvial 

El programa está orientado a establecer un sistema de drenaje natural en las vías ubicadas en laderas, en donde 
se generan pequeños riachuelos en las vías que por su pendiente bajan desde la parte alta.  Esta situación es 
posible de mejorar preparando las vías con cunetas y acabados de pista permeable. 
 
 
 

Tabla N°  40: Programas y Proyectos Drenaje Pluvial 

N.º PROGRAMA NOMBRE DE PROGRAMA 

Programa DP-01 Programa de Contingencia en Puntos de inundación por lluvias fuertes en el escenario 

de un fenómeno El Niño fuerte. Proyecto de drenaje en Intercambios Viales (hundidos), 

Programa DP-02 Programa de mejoramiento de vías en laderas con problemas de aniegos por lluvias 

fuertes en el escenario de un Fenómeno El Niño fuerte. Mejoramiento de Vías, pistas 

con cunetas para encauzar el agua de lluvia en zonas de pendiente (laderas) moderada 

y fuerte. 

Programa DP-03 Programa de sensibilización y difusión en la sociedad de construcciones seguras en 

casos de lluvias fuertes en el escenario de un Fenómeno El Niño fuerte.  

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N°  79: Programas y proyectos para el subsistema de Agua Potable y Alcantarillado 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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6.3.2.  Energía 

 

Electricidad 

 

El Subsistema de Energía Eléctrica está compuesto, según la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N.º 

25844), de tres segmentos o actividades: 1) Generación; 2) Transmisión; 3) Distribución. 

En el caso del segmento de generación eléctrica, se advierte que en Lima existen las siguientes centrales de 

generación: 

- Central Térmica de Santa Rosa: Se encuentra en la concesión de la empresa Enel Generación Perú, 
ubicada en el distrito de Cercado de Lima y tiene una capacidad instalada de 420 MW. Es una central dual, 
es decir, funciona sobre la base de gas natural, pero también puede funcionar con diésel. 

- Central Hidroeléctrica de Moyopampa: Se encuentra en la concesión de la empresa Enel Generación 
Perú, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica y tiene una capacidad instalada de 69.15 MW. 
Funciona sobre la base del recurso hidroenergético del río Rímac. 

- Central Hidroeléctrica de Huampaní: Se encuentra en la concesión de la empresa Enel Green Power, 
ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica y tiene una capacidad instalada de 30.7 MW. Funciona sobre 
la base del recurso hidroenergético del río Rímac. 

- Central Térmica Huaycoloro I: Se encuentra en la concesión de la empresa Petramás SAC, ubicada en el 
distrito de Lurigancho-Chosica (zona en conflicto con San Antonio) y tiene una capacidad instalada de 4 
MW. Funciona sobre la base de biomasa (biogás) de residuos sólidos. 

- Central Térmica de Huaycoloro II (Santa Catalina): Se encuentra en la concesión de la empresa Energía 
Limpia SAC, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica (zona en conflicto con San Antonio) y tiene una 
capacidad instalada de 4 MW. Funciona sobre la base de biomasa (biogás) de residuos sólidos. 

- Central Térmica La Gringa V: Se encuentra en la concesión de la empresa Petramás SAC, ubicada en el 
distrito de Lurigancho-Chosica (zona en conflicto con San Antonio) y tiene una capacidad instalada de 3.2 
MW. Funciona sobre la base de biomasa (biogás) de residuos sólidos. 

 

Además de estas centrales de generación eléctrica, en las provincias aledañas a Lima (Huarochirí, Callao y 
Cañete) existen otras centrales que coadyuvan a brindar seguridad al suministro de electricidad en la ciudad. 

No obstante, Lima como ciudad debe orientarse hacia la independencia energética, promoviéndose la producción 

de electricidad con fuentes de energía locales. Para ello, es necesario conocer el potencial energético de Lima 

Metropolitana, revisando información como el Atlas de Energía Solar del Perú 

(www.senamhi.gob.pe/pdf/Atlas%20_de_Radiacion_Solar.pdf), el Atlas Eólico 2016 

(http://mapas.minem.gob.pe/map_eolico/) y el Mapa de Potencial Hidroeléctrico 

(https://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=6&idPublicacion=534). También se pueden hacer estudios 

propios para conocer con mayor detalle el potencial energético en Lima. 

En Lima Metropolitana también se pueden promover inversiones de generación eléctrica que utilicen otras fuentes 

de energía renovable, como la eólica y la energía solar para el uso domiciliario. En otros países de Latinoamérica 

se viene impulsando el balance neto y la medición neta como mecanismos para fomentar la autogeneración de 

electricidad en las viviendas. Con esto se logrará que el suministro en Lima Metropolitana no dependa 

íntegramente del SEIN. Por ello, debe promoverse la generación distribuida como una política para diversificar la 

matriz de generación eléctrica con energías renovables. 

Las municipalidades pueden intervenir para promover la autogeneración de electricidad en los domicilios, por 

ejemplo, estableciendo una política de reducción de arbitrios o impuesto predial para los usuarios que instalen 

equipos de generación eléctrica en sus viviendas. Para ello, existe el marco normativo previsto en la Ley N° 28832, 

estando pendiente que el Poder Ejecutivo apruebe el reglamento de generación distribuida. 

 

http://www.senamhi.gob.pe/pdf/Atlas%20_de_Radiacion_Solar.pdf),%20el%20Atlas%20Eólico%202016
http://mapas.minem.gob.pe/map_eolico/)
https://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=6&idPublicacion=534
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De otro lado, mediante la cogeneración se pueden promover las energías renovables y la eficiencia energética. En 

ese sentido, la Municipalidad Metropolitana de Lima puede, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, 

establecer políticas para la difusión de la cogeneración, en el marco del Reglamento de Cogeneración, aprobado 

con Decreto Supremo N° 0347-2006-EM. Por ejemplo, el centro comercial La Rambla de San Borja, se ha 

convertido en el primero en el país en emplear la cogeneración1. 

En cuanto a la actividad de transmisión, esta tiene por finalidad trasladar la energía desde los centros de 

producción (centrales eléctricas) hasta la demanda (usuarios regulados y libres). Los encargados de la 

planificación con el Ministerio de Energía y Minas con la aprobación del Plan de Transmisión y el Osinergmin con 

la aprobación del Plan de Inversiones en Transmisión. En dichos planes se consignan los proyectos que el sistema 

eléctrico necesita para continuar operando en condiciones de continuidad, eficiencia y accesibilidad. A través de 

las redes de transmisión, el sistema eléctrico de Lima (Área de Demanda 1) se encuentra conectado al Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 

En cuanto a la actividad de distribución, cabe indicar que este segmento incluye la actividad de comercialización 

de energía a los usuarios regulados. La distribución de energía eléctrica en la ciudad está a cargo de dos (2) 

empresas concesionarias: ENEL DISTRIBUCIÓN y LUZ DEL SUR. La primera tiene la concesión en Lima Norte, 

Callao y parte de Lima Centro, y la segunda está en parte de Lima Centro y Lima Sur. Son las empresas 

distribuidoras las que suministran la energía eléctrica a los usuarios regulados ubicados en toda la ciudad. 

Según el diagnóstico realizado el 97.4% de la población de Lima Metropolitana con suministro de energía eléctrica 

energía eléctrica. 

En el diagnóstico no se evidencian problemas importantes en los segmentos de generación y transmisión, pues el 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) se abastece principalmente de fuentes de generación 
hidroeléctrica y gas natural, existiendo a la fecha más capacidad instalada que la demanda máxima del sistema. 
Enfocándonos en la matriz energética, existe el riesgo que, debido al cambio climático, el SEIN albergue problemas 
futuros de generación, considerando que el recurso hídrico puede entrar en un periodo de estiaje, en tanto, 
tendremos dificultades en la generación de energía, que puede influir en la continuidad del suministro eléctrico en 
la ciudad de Lima, toda vez que las centrales eléctricas instaladas dentro de la provincia de Lima no tienen una 
capacidad instalada que produzca toda la energía eléctrica que demanda toda la ciudad, lo cual pone en 
dependencia del SEIN al suministro eléctrico en Lima. 

Es por ello por lo que el PLANMET 2040 plantea la generación de energía eléctrica utilizando energías renovables 

como la solar y la eólica, adaptadas al uso en ciudades, con el objetivo de hacer sostenible el consumo de energía 

eléctrica. Esto se puede lograr promoviendo la autogeneración de electricidad domiciliaria utilizando fuentes 

renovables, con capacidad de verter excedentes a la red eléctrica; así como también fomentando la cogeneración 

en empresas que tienen la capacidad de aprovechar recursos energéticos propios. 

Por otra parte, para la etapa de Distribución (que incluye la comercialización) es necesario ampliar las redes 
eléctricas para llegar a las zonas donde actualmente no existe el suministro eléctrico directo desde el concesionario 
y las familias se ven obligadas a subcontratar el servicio. Para ello, es necesario utilizar los mecanismos legales 
que la ley prevé para facilitar el financiamiento de infraestructura y resolver aspectos legales que dificultan la 
dotación del servicio, tales como los referidos a constancias de posesión y saneamiento de tierras. Adicionalmente, 
las municipalidades deben apoyar a las empresas concesionarias en el mantenimiento de su franja de 
servidumbre, a efectos de que estas no sean invadidas. 

Acciones Estratégicas 

A.E.2.4.3.1.- Promover el uso de energías renovables ampliando la matriz energética con la incorporación de 

fuentes de energía solar, eólica, biomasa y otros, dando prioridad a su uso en la generación distribuida y la 

cogeneración. 

A.E.2.4.3.2.- Contribuir al acceso universal y seguro a los servicios eléctricos y reducir la brecha de acceso. 

A.E.2.4.3.3.- Alcanzar la eficiencia energética en el alumbrado público de los espacios urbanos. 
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A.E.2.4.3.4.- Promover el cambio de la matriz energética en los vehículos utilizando energías limpias (eléctrico y a 

gas natural vehicular) con la promoción de instalación de estaciones de carga. 

A.E.2.4.3.5.- Masificación del Uso de Gas Natural - Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima 
Metropolitana. 

 

 

Tabla N°  41: Energía – Déficit y Cobertura 

EJE ESTRATÈGICO: METRÓPOLI JUSTA 

OE 8.1 Ampliar el acceso a los servicios urbanos potenciando su infraestructura, garantizando la    sostenibilidad 
de los recursos disponibles. 

         Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N° 80: Análisis del subsistema de energía eléctrica clásico 

 

 

Tabla N° 42: Programas y Proyectos referenciales del subsistema de Energía Eléctrica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Programa de mejoramiento y 
ampliación del servicio de 
energía eléctrica y alumbrado 
público. 

 
 

Proyecto de Iluminación Autónoma - Solar para alumbrado público. 

Programa de mejoramiento y 
ampliación del servicio de 
energía eléctrica y alumbrado 
público. 

 
Proyecto de Iluminación Autónoma - Eólica (turbinas verticales) para 
alumbrado público. 

Programa de estaciones de 
Carga Solar autónoma para 
vehículos eléctricos. 

 

Proyecto de estación de Carga Solar autónoma para vehículos 
menores. 
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Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

Nota: La consignación de estos proyectos no tiene carácter vinculante y no obliga a los organismos competentes   

en materia energética a ejecutarlos o a aprobar su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Uso Eficiente de la 
Energía en Edificios Públicos. 

 
Proyecto de Uso Eficiente de la Energía en Edificios Públicos de 
Gobiernos Locales y Equipamientos Urbanos. 

Programa de estaciones de 
Carga Solar autónoma para 
vehículos eléctricos. 

 
Proyecto de estación de Carga Solar y Eólica autónoma para 
automóviles eléctricos. 

 
Programa de ampliación del 
servicio de energía eléctrica. 

Instalación de la red de Electrificación en la Asociación de pobladores del 
agrupamiento vecinal laderas del inti, Asociación de propietarios el monte 
y la Asociación de vivienda cerro santo de ñaña, distrito de Lurigancho - 
lima - lima 

Programa de ampliación de 
cobertura del servicio de gas 
natural. 

 
Proyecto de ampliación de cobertura del servicio de gas natural para 31 
distritos de Lima al 2030. 

Programa de ampliación de 
cobertura del servicio de gas 
natural. 

 
Proyecto de Consumo de gas natural vehicular (GNV) para 
corredores metropolitanos. 
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Gráfico N° 81: Programas y Proyectos referenciales del subsistema de Energía Eléctrica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Nota: La consignación de estos proyectos no tiene carácter vinculante y no obliga a los organismos     competentes 

en materia energética a ejecutarlos o a aprobar su ejecución. 

Gas Natural 

El subsistema de Energía con Gas Natural, tal como se muestra en el siguiente gráfico, está compuesto de cinco 
actividades: Exploración; Explotación; Transporte; Distribución; Comercialización. (OSINERGMIN, 2014). 

Gráfico N° 82: Sistema de Gas Natural 

 

 

Toda la cadena del gas natural, salvo la distribución, se desarrolla fuera de la provincia de Lima. 

La empresa Cálidda abastece a diversas zonas de Lima, en sectores de Lima Norte y Lima Sur, así como en 

algunas áreas de Lima Este; pero no abastece a todo Lima, ya que la cobertura está sujeta a un Plan Quinquenal 

aprobado por Osinergmin con el visto del Ministerio de Energía y Minas, y existe la barrera económica del acceso 

a las instalaciones, aunque desde el Sector se ha venido promoviendo el acceso a gas domiciliario. Lo que 

corresponde es ampliar la cobertura del financiamiento a la conexión para más usuarios, estableciendo la 

devolución del financiamiento a aquellos usuarios con mayor capacidad económica. 

Acciones Estratégicas. 

A.E.3.3.2.3. Masificación del Uso de Gas Natural - Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones 

Lima. 

A.E.3.3.2.3. Mayor utilización del Uso de Gas Natural para las industrias. 
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Tabla N°  43: Programas y Proyectos referenciales – Gas Natural 

PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO, describe el título del proyecto. 

Programa de ampliación de 
cobertura del servicio de gas 
natural. 

Proyecto de ampliación de cobertura del servicio de gas natural para 31 
distritos de Lima al 2040 de conformidad con el Plan Quinquenal. 

Programa de ampliación de 
cobertura del servicio de gas 
natural. 

 

Proyecto de Consumo de gas natural vehicular (GNV) para corredores 
metropolitanos. 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

Nota: La consignación de estos proyectos no tiene carácter vinculante y no obliga a los organismos competentes 

en materia energética a ejecutarlos o a aprobar su ejecución. 
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Gráfico N°  83: Programas y Proyectos – Gas Natural 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 273 de 442 
 

6.3.3 Telecomunicaciones. 

El sistema de comunicación es uno de los más complejos y diversos, sin embargo, según el D.S. N.º 020-2007-
MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, señala que los servicios 
de telecomunicaciones se clasifican en: 1) Servicios portadores. 2) Teleservicios, también llamados servicios 
finales; 3) Servicios de difusión, 4) Servicios de valor añadido.  

 
Según Osiptel, los servicios públicos son: 1) Telefonía móvil; 2) Telefonía fija; 3) Internet fijo 4) Televisión de paga 
Entre los principales operadores que brindan el servicio están: Movistar – telefónica del Perú, Claro – América 
móvil, Bitel - Vittely Entel – Entel Chile. A través de estas infraestructuras se genera el soporte de medios de 
transporte para la comunicación de telefonía móvil y telefonía fija, así como la transferencia de datos y el internet, 
teniéndo la tecnología 3G, y actualmente ingresando la tecnología 4G o LTE.  
  
Esta debe contemplar una red de fibra óptica que sea parte de un sistema integral metropolitano con alcance a los 
sectores C y D 
 
El Concejo Metropolitano a través del Acuerdo de Concejo N°448 – 2021, recomienda implementar y promover el 
estado digital con la instalación y desarrollo de las redes de fibra óptica en todo el país proveyendo de calidad en 
el sistema de comunicaciones y promoviendo la teleducación y teletrabajo con una cobertura de calidad en el 
servicio de internet de toda la población. 
 

Tabla N°  44: Telecomunicaciones – Déficit y Metas 

EJE ESTRATEGICO:      METROPOLI JUSTA  

OE 8.1 Ampliar el acceso a los servicios urbanos potenciando su infraestructura, garantizando la 

sostenibilidad de los recursos disponibles. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

INDICADOR DEL 

PLANMET 2040 

LÍNEA BASE 2020 METAS 

Nombre Unidad Cantida

d 

Fuente de 

Informació

n 

Cort

o 

plaz

o 

Median

o plazo 

Larg

o 

plazo 

Fuente de 

Informació

n 

OEE 8.1.3 

“Satisfacer la 

demanda 

cuantitativa y 

cualitativa de 

servicios de energía 

y 

telecomunicaciones

, incorporando 

soluciones de 

eficiencia 

energética” 

Porcentaj

e de 

población 

con 

cobertura 

y acceso 

a internet 

fijo y 

telefonía –

PPAIF 

Porcentaj

e 

61,3% Diagnóstic

o 

PLANMET 

2040 

90 100 100 MEM MML 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Acciones Estratégicas 

A.E.3.3.4.1.- Coordinar permanentemente con las empresas de servicios, las demandas futuras del servicio y la 

expansión de cobertura del sistema.  

A.E.3.3.4.2.- Establecer la adecuada localización de los elementos de Comunicaciones.   

A.E.3.3.4.3.- Promover la interconexión del sistema de semaforización, de sistemas de seguir 

 

 

Gráfico N°  84: Análisis del Sistema de Telecomunicaciones.

 

 
Tabla N°  45: Programas y Proyectos - Comunicaciones 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Instalación de Banda Ancha para la 

Conectividad Integral y Desarrollo Social de la 

Región Lima 

Este proyecto proveerá de conexión a internet a 477 

instituciones públicas (255 instituciones educativas, 201 

establecimientos de salud, 21 dependencias policiales). 

Además, instalará 1.797 kilómetros de fibra óptica, 

interconectando 119 capitales de distrito partiendo desde los 

nodos provinciales de la RDNFO y beneficiando a 291 

localidades de Lima 

Programa "Ciudad Inteligente” o “Smart City” 

● Se aplican las Tecnologías de la Información y de la 

comunicación (TIC) con el objetivo de proveerlas de 

infraestructuras que garanticen: el desarrollo sostenible y la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

● Mejora y articulación de la línea de base metropolitana y se 

disponga de información que permita mejorar la toma de 

decisiones en la planificación del territorio (espacio público, 

áreas de servidumbre, etc.) 

● Ciudad inteligente promoverá el aprovechamiento hídrico y 

energético.  

● Mejorar el capital humano desarrollando, atrayendo y 
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nutriendo talento. 

● Promover el Gobierno Electrónico de la Metrópoli, con la 

adecuada implementación de las TICs. 

Programa de localización de antenas para 

celulares (tipo árbol) con alianza de las 

empresas concesionarias para el compromiso 

de cuidar los espacios alrededor del mismo 

Acciones de Prevención y mitigación de riesgos que puedan 

causar afectación al medio ambiente, al espacio público y a la 

salud humana, por la localización de infraestructuras  

Programa de datos Libres e Indicadores de 

Gestión online que permitan el seguimiento y 

la evaluación objetiva del PLANMET 2040 

 

Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 

2.3 GHz 

Consejo Directivo de PROINVERSIÓN incorporó los 

Proyectos “Bandas 1,750 – 1,780 MHz y 2,150 – 2,180 MHz” 

y “Banda 2,300 – 2,330 MHz” al Proceso de Promoción de la 

Inversión Privada 

Programa de ampliación de redes de 

comunicaciones con incidencia en tecnología 

de punta. 

  

Instalación de banda ancha para la 

conectividad integral y desarrollo social de la 

región lima 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N°  85: Programas y Proyectos - Comunicaciones 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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6.3.4 Residuos Sólidos. 

Según el D.L. N.º 1278, Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, establece que el sistema de Tratamiento 

de los residuos sólidos comprende las siguientes operaciones: Barrido y limpieza de espacios públicos; 

Segregación; Almacenamiento; Recolección; Valorización; Transporte; Transferencia; Tratamiento; Disposición 

final. 

 

Gráfico N°  86: Sistema de Gestión de los Residuos Sólidos 

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos – SIGERSOL – MINAM. 

 

El análisis de los instrumentos de gestión como el PIGARS 2015-2025 y el PIGARS 2020-2024, concluye que en 

Lima Metropolitana se presenta un déficit cualitativo y cuantitativo en la cobertura de los servicios (en particular de 

las municipalidades distritales en proceso de consolidación y expansión) y limitaciones en las acciones de 

educación ambiental y participación ciudadana en programas de reciclaje y falta de cultura ambiental (escaso 

compromiso con el manejo de residuos). Asimismo, hay un déficit de infraestructura y mobiliario (papeleras, 

contenedores, centros de compostaje, etc.) para la adecuada disposición, segregación y manejo sostenible de los 

Residuos Sólidos. Ello ha provocado que las vías, espacios y áreas públicas de la ciudad se conviertan en puntos 

de acumulación; siendo una causa principal la limitada capacidad operativa para la erradicación de puntos críticos 

y recuperación de espacios públicos. Además, no se cuenta con un “sistema integrado de manejo de residuos 

sólidos municipales”, en el cual se contemple la implementación de programas de segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos.  

 

Asimismo, en base a lo mencionado, el PLANMET 2040 propone la implementación de un subsistema para el 

funcionamiento de infraestructuras de residuos sólidos ubicados en puntos estratégicos preferenciales según su 

uso, para que se puedan construir a escala metropolitana infraestructuras de transferencia, valorización, 

tratamiento y disposición final segura de residuos sólidos (del ámbito municipal y no municipal) y de los residuos 

de las actividades de la construcción y demolición; con el objeto de cerrar el ciclo de la gestión integral de residuos 

sólidos en la metrópoli. Los espacios geográficos para la implementación de dichas infraestructuras, deberán estar 

contempladas en los planes de desarrollo urbano de nivel interdistrital de la provincia de Lima. 
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Gráfico N°  87: Infraestructura de Residuos Solidos 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 279 de 442 
 

Tabla N°  46: Residuos Sólidos – Deficit y Metas 

EJE ESTRATÉGICO.   METRÓPOLI JUSTA 

OE 8.1 Ampliar el acceso a los servicios urbanos potenciando su infraestructura, garantizando 

la sostenibilidad de los recursos disponibles. 

OBJETIVO 

ESPECÍFIC

O 

INDICADOR DEL 

PLANMET 2040 

LÍNEA BASE 

2020 
METAS 

Nombre Unidad Cantidad 
Corto 

plazo 

Median

o plazo 

Larg

o 

plazo 

Fuente de 

informació

n 

OEE 8.1.4 

“Monitorear 

la mejora del 

sistema de 

gestión de 

residuos 

sólidos de 

Lima 

Metropolitan

a en 

coordinación 

con las 

regiones 

circundantes 

Porcentaje 

de residuos 

dispuestos 

en áreas 

formales 

apropiadas 

RR.SS. 

Porcentaj

e 
92.4 95 100 100 

MINAM 

MML 

Porcentaje 

de Puntos 

críticos 

erradicado 

con 

disposición 

informal de 

RCD. 

Porcentaj

e 
100 70 40 0 

MINAM, 

MML, 

MVCS 

Porcentaje 

de 

cobertura 

del 

Programa 

de 

Segregació

n en la 

fuente y 

recolección 

selectiva. 

Porcentaj

e 

 

8% 40 80 100 

MINAM, 

MML, 

MVCS 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

Acciones Estratégicas 

A.E.3.3.5.1.- Sensibilización y educación hacia la producción y el consumo responsable de los productos que 

generan RRSS, para la promoción de medidas orientadas al reúso y el reciclaje 

A.E.3.3.5.2.- Desarrollo y establecimiento de mecanismos para la recolección, ampliación de la cobertura y gestión 

de residuos 

A.E.3.3.5.3.- Transferencia tecnológica y desarrollo de infraestructura (plantas de reciclaje, transferencia y otros) 

ambientalmente segura para el aprovechamiento de los residuos.  
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A.E.3.3.5.4.- Conformación de esquemas de trabajo conjunto entre el sector privado y el desarrollo de alianzas 

público-privadas para promover la gestión integral de Residuos Sólidos. 

A.E.3.3.5.5.- Implementación del proyecto orientado a la definición y ubicación geográfica de las infraestructuras 

de residuos sólidos necesarias para la mejora sustantiva de la gestión integral de los residuos sólidos”. 

 
Gráfico N°  88: Análisis de la Gestión de Residuos Sólidos. 

 
Fuente gráfica: Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos – SIGERSOL – MINAM. 

 

En ese sentido, se observa en la ilustración que hay que trabajar en programas de reducción de los RR.SS. y 

sobre todo hay mucho que hacer en los siguientes procesos, desde la separación en origen, que requiere que la 

población y los productores realicen la segregación respectiva.  Mejorar la recolección, construir centros de acopio 

y plantas de valorización. Por otro lado, se necesitan planta de transferencia y tratamiento, para que ayuden a 

reducir la cantidad de residuos sólidos y RCD para no saturar los rellenos sanitarios 

 
Tabla N°  47: Programas y Proyectos – Gestión de Residuos Sólidos 

NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO, describe el título del proyecto. 

Programa de Mejoramiento y 

ampliación del servicio de limpieza 

pública en Lima Metropolitana 

- Proyecto de Mejoramiento y ampliación del servicio 
de limpieza pública en Lima Metropolitana 

Programa de Mejoramiento y 

ampliación del servicio de limpieza 

pública en Lima Metropolitana 

Mejoramiento del sistema de control y monitoreo de infraestructuras 

de disposición final de residuos sólidos. 

Programa de Mejoramiento y 

ampliación del servicio de limpieza 

pública en Lima Metropolitana 

Proyecto de creación de dos (02) infraestructuras para valoración, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos, ubicados en 

Lima Norte y en Lima Balnearios del Sur del Sur. 

Programa de Valorización de los 

Residuos Sólidos en Lima 

Metropolitana 

Proyecto RECICLA LIMA a nivel Metropolitano.  
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Programa de Valorización de los 

Residuos Sólidos en Lima 

Metropolitana 

Programa de Formalización de Segregadores en Lima 

Metropolitana 

Programa de Valorización de los 

Residuos Sólidos en Lima 

Metropolitana 

Proyecto Biohuerto de mi cole, casa y comunidad. 

Programa de Valorización de los 

Residuos Sólidos en Lima 

Metropolitana 

Proyecto de Plantas de Compostaje. 

Programa de Valorización de los 

Residuos Sólidos en Lima 

Metropolitana 

Proyecto de Contenedores para la segregación de basura desde la 

fuente. 

Programa de Valorización de los 

Residuos Sólidos en Lima 

Metropolitana 

Proyecto EDUCCA a nivel Metropolitano 

Programa de Valorización de los 

Residuos Sólidos en Lima 

Metropolitana 

Proyecto de Implementación de biodigestores en mercados de 

Lima. 

Programa de Valorización de los 

Residuos Sólidos en Lima 

Metropolitana 

Proyecto de Plantas de Valorización en Lima Metropolitana. 

Programa de Valorización de los 

Residuos Sólidos en Lima 

Metropolitana 

Proyecto de Plantas de Transferencia en Lima Metropolitana. 

Programa de Valorización de los 

Residuos Sólidos en Lima 

Metropolitana 

Proyecto de Operación y modernización de los rellenos sanitarios 

en Lima. 

Programa de Reúso de los Residuos 

de la Construcción y Demolición en 

Lima Metropolitana 

Proyecto de Capacitación de Maestros Constructores y Control de 

Residuos de la Construcción y Demolición.  

Programa de Reúso de los Residuos 

de la Construcción y Demolición en 

Lima Metropolitana 

Proyecto de Cierre de Botaderos y Recuperación de áreas 

degradadas por la descarga informal y acumulación de residuos 

sólidos, que incluye los RCD 

Cambio de la Política metropolitana Cambio de la Política metropolitana 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N° 89: Programas y Proyectos de Gestión de Residuos Sólidos 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

 

Como equipamientos de nivel metropolitano se requiere la implementación de dos (2) plantas de valorización, una 

en Lima Norte y la otra el Balnearios del Sur, que permitan, que permitan la segregación clasificada de los residuos 

sólidos, reduciendo el volumen con destino a los rellenos sanitarios.  

 

Así mismo, se requiere 2 plantas de transferencia, una en Lima Norte y otra en Lima Este y la instalación de 2 

rellenos sanitarios, uno en Lima Norte y otro en Lima Balnearios del Sur del Sur, tanto como, la modernización y 

ampliación de los dos existentes, El Zapallal y Portillo Grande; las cuales tendrán una mayor aproximación en los 

Planes de Desarrollo Urbano de nivel Interdistrital.  
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Gráfico N°  90: Mapa Síntesis: Ubicación de puntos críticos, equipamiento y zonas de riesgo. 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

Programas, proyectos y acciones de GRD en el sistema de infraestructura metropolitana de servicios. 

La infraestructura de servicios básicos es fundamental no solamente para el funcionamiento de la ciudad sino también para 
hacer frente a los períodos de emergencia post desastre. El estudio de riesgos ha identificado segmentos críticos 
de las redes de abastecimiento de servicios básicos urbanos por lo que deberá plantearse su recuperación 
evitando su colapso producto de un desastre o en su defecto, la pronta recuperación del servicio mediante la 
aplicación de planes de contingencia y de operaciones de emergencia por parte de las empresas prestadoras de 
servicios. 

 
La principal problemática asociada a las redes de servicios básicos se aplica para las redes troncales que existen 
actualmente y que tienen un nivel de riesgo determinado. Los proyectos de ampliación de las redes de servicios 
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básicos deberán contar con las especificaciones necesarias de acuerdo con la evaluación del terreno en la cual 
han de ser implementadas con el fin de reducir los niveles de riesgo a los cuales estarán expuestos. 

 
Lima Metropolitana presenta deficiencias en el manejo de los residuos sólidos de origen municipal y los residuos 
de construcción y demolición, generando puntos críticos en áreas urbanas y en riberas de ríos, que se convierten 
en focos infecciosos que impactan a la salud de la población, los ecosistemas y calidad ambiental; con la 
implementación de acciones que permitan brindar y cubrir los servicios que demanda la ciudad permitirán 
minimizar los niveles de contaminación ambiental.  
 
El agua tratada por las PTAR rtida al mar impacta directamente en los ecosistemas fluviales y marino costero, 
debido al tratamiento primario y secundario que se realiza. El PLANMET 2040 propone la implementación de  
plantas de tratamiento compactas que permitirán la irrigación de áreas verdes que impactan con la mejora de la 
calidad urbana ambiental y disminución de caudales de vertimiento en los ecosistemas fluviales y marinos costero. 
 

Acciones Estratégicas 

A.1. Incorporar en el análisis de brechas la mejora de la red actualmente catalogada como de riesgo alto y muy 

alto, debido a que la falta de dotación del servicio afecta directamente a la población y medios de vida de la urbe 

metropolitana Generar mecanismos de articulación entre los prestadores del servicio y los usuarios representados 

por las municipalidades. 

 A.2. Establecimiento de mecanismos como planes de contingencia para la adecuada operativización y prestación 

del servicio de manera continua, porque en caso de emergencia, por ningún motivo deben ser interrumpidos o en 

su defecto debe ser repuesto en el menor tiempo posible.  

Tomando en consideración lo antes mencionado se plantea los lineamientos de política, así como la priorización 

de redes vinculadas: 

- Mejoramiento de la red de agua y alcantarillado con nivel de riesgo alto y muy alto ante sismo, tsunami e 

inundaciones. 

- Mejoramiento de la red de energía con nivel de riesgo alto y muy alto ante sismo, tsunami e inundaciones.  

- Incorporar el análisis de riesgo de desastres en proyectos de saneamiento desde un contexto prospectivo. 

- Impulsar la incorporación de instrumentos de gestión reactiva como planes de contingencia y continuidad 

operativa para la adecuada dotación del servicio en caso de emergencia. 

- Incorporar como lineamiento de política la necesidad de asegurar para transferencia de riesgos en 

infraestructuras muy expuestas a la ocurrencia de Tsunami, sismos y/o inundaciones. 

- Implementar plantas compactas de tratamiento de aguas residuales para el riego de áreas verdes. 

- Implementación de sistema de gestión de residuos sólidos integrales y RCD. 

- Fortalecimiento de capacidades para la adopción de buenas prácticas ambientales. 

- Fomentar la implementación de biohuertos urbanos con el uso de residuos orgánicos (compostaje). 

 

Los beneficios son: 

- Reducción de las probabilidades de colapso de las redes de agua y desagüe en caso de un desastre, 

sobre todo de origen sísmico y aumento de las probabilidades de mantener el servicio para los períodos 

de emergencia. 

- Reducción de las probabilidades de colapso de las redes de energía eléctrica en caso de un desastre, 

sobre todo de origen sísmico. Aumentando las probabilidades de su operación en los periodos de 

emergencia, debido a su necesidad. 

- Los futuros proyectos enfocados a la implementación de servicios en las 5 Áreas Interdistritales 

Metropolitanas contarán con un enfoque que apunten a su resistencia en situaciones de emergencia, 

buscando evitar la interrupción de los servicios en las zonas afectadas. 

- Desde la operatividad de las empresas prestadoras de servicios, estas deben contar con planes de 

contingencia que den lineamientos de respuesta ante eventos sísmicos o Tsunamis, logrando evitar la 

interrupción del servicio o en su defecto, el pronto restablecimiento de este. 
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- Debido a su alta probabilidad de afectación en consecuencia de su exposición tanto a fenómenos 

sísmicos como a Tsunamis, el establecimiento de políticas de transferencia de riesgos resulta una 

inversión que asegure las infraestructuras y sean las aseguradoras quienes respondan por los daños 

ocasionados al equipamiento y por ende, se restaure la operatividad de los sistemas lo más pronto 

posible, haciendo que la pérdida o afectación se vea interrumpida por menos tiempo. 

- Disponibilidad de agua para la irrigación de áreas verdes en zonas urbanas que disminuirán el impacto 

de las olas de calor producto del cambio climático, mejorando la calidad ambiental de la ciudad; asimismo, 

se reducirá el caudal de descarga de efluentes al mar.  

- Brindar un adecuado servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos de origen municipal y RCD, recuperación de las áreas degradadas en zonas urbanas y riberas de 

ríos por la acumulación de residuos; y fomentar la adopción de buenas prácticas ambientales en la 

población. 

- Adopción de buenas prácticas ambientales por parte de la población 

- Reutilización de residuos orgánicos domésticos. 

6.4. Sistema de espacios abiertos e Ecosistemas 

6.4.1 Estrategias  

El sistema de espacios abiertos de Ecosistemas requiere de estrategias para su implementación tanto en el ámbito 

de la Gestión Ambiental como en la Gestión de Riesgo de desastres y Cambio climático y en el de Ecosistemas. 

6.4.1.1 Estrategias de gestión ambiental 

Se proponen cuatro estrategias: 

Estrategia 1. Implementación de un sistema que permita la adecuada fiscalización, evaluación y monitoreo de las 

actividades en el ámbito de la ciudad, así como un adecuado control de las actividades que generan impacto sobre 

el medio natural de la ciudad de Lima Metropolitana y sus alrededores. 

 

Estrategia 2. Fortalecimiento de capacidades y creando infraestructura que permite reducir los contaminantes 

logrando espacios limpios y saludables en Lima Metropolitana. 

 

Estrategia 3. Fortalecimiento de capacidades, en el marco de conservación lo cual permite asegurar acciones 

futuras sostenibles. 

 

Estrategia 4. Fortalecimiento de capacidades y generando mecanismos para reducir el impacto del cambio 

climático sobre los ecosistemas y recursos naturales. 

 

6.4.1.2 Estrategias de la Gestión Integral del Cambio Climático (GICC) 

 

La Gestión Integral del Cambio Climático (GICC)se plantea en función de la estrategia y las consideraciones que 
la normativa del SINAGERD y los demás documentos de planificación exigen y plantean en el marco de tres 
componentes principales: la gestión prospectiva, correctiva y reactiva. 
 
Estrategia 1. Gestión Prospectiva para evitar que se generen nuevos riesgos, implica el fortalecimiento de las 
capacidades, la mejora de los instrumentos de gestión y su implementación de manera local en cada uno de los 
07 distritos en riesgo muy alto (Ancón, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Pucusana, Santa Rosa, Villa El Salvador) para 
que se pueda establecer aspectos como la incorporación de la GRD en los instrumentos de gestión municipal, 
incorporar la GRD en la formulación de proyectos de inversión pública y finalmente desarrollar un proceso intenso 
de transferencia de conocimiento técnico de las condiciones de riesgo y de las acciones para reducirla, logrando 
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así generar conciencia y cultura de prevención en autoridades que conforman la plataforma de defensa civil, el 
grupo de trabajo de Gestión Integral del Cambio Climático (GICC) y sobre todo en la población. 
 
Estrategia 2.  Gestión Correctiva a través de la Implementación de un conjunto de infraestructuras y mecanismos 
que permitan reducir el riesgo de manera adecuada ante la ocurrencia de un evento potencialmente dañino para 
afrontar exitosamente aspectos de la gestión correctiva de la GRD. 
 
Estrategias 3. Gestión Reactiva para una adecuada respuesta tanto de la población como de las autoridades. En 
ese sentido, la estrategia está enfocada a afianzar y generar las mejores condiciones para organizar a la población 
y autoridades con el objetivo de reducir su riesgo sobre la base de la participación y el compromiso de los actores. 
 
Así mismo, el PLANMET recomienda que la MML promueva las acciones necesarias para el cumplimiento del Plan 
de Acción Climática aprobado mediante Ordenanza N° 375-MML-2020. 
 

6.4.1.3   Estrategia de Ecosistemas 

La Estructura Ecológica es importante para la provincia de Lima porque a través de los Ecosistemas que la 
conforman, brinda servicios ambientales para su desarrollo y sostenibilidad.  

Las Estrategias de estructura Ecológica son: 

Estrategia 1. Implementar un eficiente sistema de gestión ambiental metropolitano, potenciando el Sistema de 
Ecosistemas que sume espacios abiertos verdes y la estructura ecológica de la metrópoli. 

Estrategia 2. Establecer la intervención metropolitana en el manejo del agua, con una visión estratégica en base 
a la economía y rescatando saberes ancestrales 

Estrategia 3. Recuperar y/o crear componentes estructurales que desarrollen la capacidad de infiltrar agua, 
creando flujos de energía y materia, a fin de restablecer el ciclo de nutrientes. 

Estrategia 4. Recuperar y conservar el Ecosistemas de Lomas de Lima a nivel metropolitano y de microrregión, 
buscando una coexistencia armoniosa con los usos urbanos  

6.4.2. Componentes del Sistema de Espacios Abiertos y Ecosistema  

 

El Sistema de espacios abiertos de Ecosistemas está referido al conjunto de ecosistemas y espacios abiertos de 
uso público y de propiedad pública o privada de la metrópoli. (MVCS, 2020). A su vez, la Ecosistemas está 
compuesta por: Ecosistemas, Espacios Abiertos Públicos y Espacios Potenciales de uso público. En ese sentido, 
el Concejo Metropolitano de Lima, a través del Acuerdo de Concejo Nº 448-2021, acordó recomendar la puesta 
en valor del patrimonio cultural y natural de la ciudad, a través de la formulación de proyectos que permitan 
incorporarse al desarrollo de la ciudad, generando turismo interno y receptivo. 
 
Estrategia 1. La Creación del Sistema integrado de espacios abiertos verdes y el patrimonio arqueológico y 
monumental de la Metrópoli de LIMA. Teniendo como fin promover espacios abiertos de calidad, equilibrados e 
integrados a nivel metropolitano y de unidades    territoriales, para fines recreativos y de GDR.  
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Gráfico N°  91: Componentes de los Ecosistemas 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040. 

 

 
Gráfico N°  92: Ecosistemas en la Metrópoli de Lima 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PLANMET 2040 
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6.4.2.1. Estructura Ecológica 

 

Según el Instituto de Planificación del Paisaje y ecología de la Universidad de Stuttgart; el sistema de Ecosistemas 

es un sistema/redes integradas de construcción y gestión de ecosistemas urbanos que provee de múltiples 

funciones culturales-ecológicas y de apoyo a la sostenibilidad urbana y un nuevo concepto de belleza ambiental; 

donde el agua juega un papel preponderante, pues es el elemento que contribuye a la generación del paisaje y los 

servicios a la ciudad. La ciudad de Lima al contener en su territorio altos porcentajes de densidad poblacional, la 

que genera concentración de emisiones al aire CO2; al suelo, residuos; al agua: efluentes líquidos conteniendo 

diversos componentes químicos según las actividades urbanas que requieren de un tratamiento para su 

depuración y limpieza.  

 

Las propuestas se determinan, la escala local/barrial, de ciudad/distrito, regional/metropolitana; contemplando el 

grado de concentración poblacional; su escala en grado de servicio al poblador como actor principal en base al 

desarrollo humano. Según la escala Regional-Metropolitana; se desarrollarán propuestas sobre Litoral marino; 

humedales, Faja Marginal, Cinturón de amortiguamiento. 

 

Litoral Marino 

Es un espacio de transición entre el ambiente terrestre y el ambiente marino. En el ámbito de Lima Metropolitana 

esta unidad ambiental abarca desde Ancón hasta Pucusana en una línea que recorre más de 180 Km de franja 

costera, incluyendo el litoral de la Provincia Constitucional del Callao y que comprende las playas de arena y 

cantos, acantilados, cabos y puntas, bahías y ensenadas y el delta fluvial 

Humedales 

Son las extensiones de marismas y pantanos de origen marítimo con flujos de aguas subterráneas dulces e 

intrusiones marítimas. Se originan en lugares donde la capa freática está en o cerca de la superficie terrestre o 

donde las aguas son poco profundas. Los humedales forman parte del ciclo del agua/ flujo hídrico; el uso de la 

vegetación: Elemento atenuador del flujo hídrico y de remediación de la calidad del agua por medio de macrófitas 

que constituyen formas macroscópicas de vegetación acuática. 

Es importante enunciar los denominados sitios Ramsar; en los que está identificado los Pantanos de Villa. Son 

aquellos humedales incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional a propuesta de las partes 

contratantes de la “Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente con hábitat 

de aves acuáticas” (en adelante, Convención de Ramsar). 

Ríos y valles 

Los ríos, valles agrícolas y acuíferos costeros son sistemas integrales interdependientes naturales y antrópicos, 

formados por la escorrentía fluvial desde las cabeceras de las cuencas hasta el mar, la infiltración de las aguas en 

los acuíferos subterráneos y la colonización agrícola realizada por los pobladores desde las épocas preincaicas, 

hasta las generaciones actuales. 

Para el caso de los ríos en las tres cuencas de la Metrópoli: Chillón, Rímac y Lurín; se ha conceptualizado el 

espacio abierto como CORREDOR FLUVIAL: según su uso: i) parques fluviales productivos; ii) parques fluviales 

recreativo; iii) parques fluviales forestal 

Lomas 

Las lomas costeras son ecosistemas biomorfológicos secos que se desarrollan en las zonas de neblinas 

invernales. Se presentan únicamente en las costas de América del Sur. Se presentan como islas de vegetación 

que cubren las colinas y montañas costeras, desde el litoral hasta altitudes entre 800 y 1,000 m.s.n.m.  
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Mediante Decreto Supremo N° 011-2019-MINAM; se estableció el Área de Conservación Regional Sistema de 

Lomas de Lima, cuyo objetivo es conservar los ecosistemas de lomas, su diversidad biológica y patrimonio cultural 

asociado. Con una superficie de trece mil cuatrocientas setenta y cinco hectáreas y siete mil cuatrocientos metros 

cuadrados (13 475.74 ha), ubicado en los distritos de Ancón, Carabayllo, Independencia, Rímac, La Molina, San 

Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo de la provincia y departamento de Lima. 

Dada la vulnerabilidad en la que se encuentra el SISTEMA de LOMAS de la Metrópoli, considerado como uno de 

los Ecosistemas Frágiles, resulta necesario establecer un BORDE; que para el presente Plan se denomina 

CINTURON DE AMORTIGUAMIENTO, cinturón que establece la interface entre lo urbanizable y lo no urbanizable. 

Desiertos 

Las pampas áridas son planicies aluviales formadas por acumulación de huaycos en la repisa continental, entre el 

mar y las estribaciones andinas. Son ambientes secos formados por arcillas, arenas y cantos rodados de 

consistencia limitada. 

Montañas 

El sistema de montañas áridas andinas que rodea la ciudad de Lima está formado por los cuatro espolones 

montañosos que descienden desde la Cordillera Andina, las numerosas quebradas áridas afluentes, y los cerros 

urbanos con una superficie total aproximada de 78,207 Ha, siendo 40.4% del área no urbanizada de la provincia. 

1. Desierto costero: Ecosistema árido a hiperárido con áreas mayormente desprovistas de vegetación que están 

constituidas por suelos arenosos o con afloramientos rocosos que ocupan superficies planas, onduladas y 

disectadas sometidas a erosión eólica. Se extiende desde las playas y acantilados marinos hasta las primeras 

estribaciones de las vertientes occidentales, pudiendo ocupar extensiones significativas. Algunas formaciones 

vegetales notables son las tillandsiales (rosetales), zona de cactáceas (columnares, postrados y globulares), 

matorrales, matorrales bajos espinosos, quebradas secas, entre otros.  

2. Humedal costero: Son extensiones o superficies cubiertas o saturadas de agua, bajo un régimen hídrico natural 

o artificial, permanente o temporal, dulce, salobre o salado, y que albergan comunidades biológicas características 

y se hallan a lo largo del litoral costero y marítimo. Son considerados humedales costeros los manglares, lagunas, 

estuarios, albuferas, deltas, oasis y pantanos.  

3. Loma costera: Ecosistema costero de desierto, conocido como “oasis de vegetación de neblinas”, que 

corresponde a formaciones vegetales xerófilas efímeras que incluyen herbáceas, con árboles dispersos en algunos 

casos y ricas en endemismos vegetales, que estacionalmente cubren extensas zonas desérticas en las colina y 

lomadas medianas expuestas a neblinas invernales, elevada humedad relativa por encima de 80% y la captación 

de gotas de agua por la vegetación arbustiva. Contiene muchas herbáceas que son parientes silvestres de plantas 

cultivadas: papa, tomate (Solanum spp.) y calabazas (Sicyos spp.).  

4. Matorral andino: Ecosistema andino que se caracteriza por la presencia de vegetación leñosa y arbustiva de 

composición y estructura variable. Incluye formaciones de cactáceas o cardonales distribuidos de manera 

dispersa.  

5. Río: Es una corriente natural de | profundidad y tamaño variable que normalmente fluye con continuidad; se 

puede ubicar sobre relieves planos o de suave pendiente hasta relieves extremadamente accidentados y de altas 

pendientes. Posee un caudal determinado que rara vez es constante o regular a lo largo del año, y vierte sus aguas 

en el mar. 
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Gráfico N°  93: Componentes de Ecosistemas 

 
 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

 

La propuesta desarrolla proyectos de áreas de litoral costero continental (1203.82 Ha); humedades artificiales 

(76.1 Ha); fajas marginales en los ríos Chillón, Rímac y Lurín con arborización y parques lineales unidos a 

protección de bordes ante inundaciones (371.87 Ha); así como cinturones de amortiguamiento como bordes 

urbanos de zonas urbanas en riesgo en zonas de planeamiento específico (14,263 Ha). Por lo tanto, al 2040 se 

busca adicionar al sistema de Ecosistemas actual 22,234.8 Ha. 

 

6.4.2.2. Espacios Abiertos Públicos 

 

Desde el enfoque urbano, la red de espacios públicos abiertos es el COMPONENTE del espacio urbano que 

permite la CONEXIÓN de un punto a otro de la ciudad. La ciudad como hecho colectivo se manifiesta 

fundamentalmente en su red de espacios públicos. El concepto de espacio abierto debe concebirse como UN 

SUBSISTEMA. Los espacios públicos están conformados por espacios abiertos zonificados como zonas de 

recreación pública. (MVCS, 2020) Como se muestra en el siguiente gráfico, a su vez, estos espacios públicos se 

encuentran clasificados en: Áreas de recreación pública y áreas verdes complementarias, asimismo, hemos 

considerado un grupo de áreas complementarias conformada por los espacios con potencial de uso público 

mencionados en el Diagnóstico. 
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Gráfico N°  94: Componentes de Espacios Públicos Abiertos 

 
 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N°  95: Esquema de Red de Espacios Abiertos – Lima Metropolitana 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Parques 

Dentro de la categoría de espacios públicos se encuentran las «áreas verdes», que constituyen aquellos espacios 

donde por excelencia interaccionan los subsistemas natural, social e institucional. En otras palabras, son lugares 

de acceso y/o dominio colectivo (público o privado) que se encuentran bajo el control de algún tipo de institución, 

donde también se desarrollan especies de flora y fauna (de manera artificial o natural) y en los que es posible 

ejercer las habilidades sociales propias de la ciudadanía. 

De acuerdo con la Ley de áreas naturales protegidas, Ley No. 26834 y al Reglamento de nomenclatura vial y de 

áreas de recreación pública, Decreto Supremo Nº 04-95-MTC, se considera dentro de la clasificación de parques: 

·         Parques Nacionales. -  Son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural 

del país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter intangible la integridad 

ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales 

y evolutivos, así como otras características, paisajísticas y culturales que resulten asociadas (LEY DE AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS, Ley No. 26834) 

·         Parques Metropolitanos. - Grandes espacios dedicados a la recreación pública, activa o pasiva, 

generalmente apoyados en características paisajísticas o de reservas ecológicas, cuyas funciones y 

equipamiento se dirigen al servicio de la población de un área metropolitana (REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA VIAL Y DE ÁREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA, DECRETO SUPREMO Nº 04-95-MTC) 

·         Parques Zonales. - Áreas importantes de recreación pública cuya función y equipamiento están 

destinados a servir a la población de algún sector de la ciudad con servicios de recreación activa y pasiva. 

(REGLAMENTO DE NOMENCLATURA VIAL Y DE ÁREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA, DECRETO 

SUPREMO Nº 04-95-MTC) 
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·         Parques Locales. - Áreas libres de uso público fundamentalmente recreacional. (REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA VIAL Y DE ÁREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA, DECRETO SUPREMO Nº 04-95-MTC) 

    Plazas. - Se clasifican en: 

·       a) Plazas. - Áreas libres de uso público, para fines cívicos y recreacionales. (REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA VIAL Y DE ÁREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA, DECRETO SUPREMO Nº 04-95-MTC) 

·         b) Plazuelas. - Pequeñas áreas libres de uso público, con fines de recreación pasiva, generalmente 

acondicionada en una de las esquinas de una manzana, o como retiro, atrio o explanada. (REGLAMENTO 

DE NOMENCLATURA VIAL Y DE ÁREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA, DECRETO SUPREMO Nº 04-95-

MTC) 

Vías 

La propuesta también considera a las vías como áreas con potencial de recreación pública.  Las vías como espacio 

abierto en el ámbito urbano, desarrolla una función de conexión física; social, económica, y ambiental. Las vías 

son elementos interesantes, a servir para reforzar e implementar el área verde; mediante el uso del ARBOL. En 

tal sentido, se ha conceptualizado la denominación de CORREDOR VERDE URBANO arbolado. Según Ahern 

(1995) “los corredores verdes (greenways) son porciones de tierra que contienen elementos lineales que son 

planeados, diseñados y gestionados para múltiples propósitos incluyendo ecológicos, recreacionales, culturales, 

estéticos u otros propósitos compatibles con el concepto de uso de suelo sustentable” 

Estos corredores verdes urbanos se han clasificado en primarios, secundarios y terciarios, según el grado de 

conectividad que ejercen por su ubicación. Considerando primario el eje de norte –sur; y secundario y terciario 

vías que conectan a nodos, concebidos como espacio de hábitat. 

La estructuración y disposición de Corredores Verdes urbanos en el territorio cobra importancia a partir del 

propósito de CONECTAR y generar sinergias medioambientales y paisajísticas entre los espacios naturales y 

zonas urbanas. A partir de la comunicación se intenta ordenar urbanísticamente el territorio afectado por los 

corredores propuestos bajo el prisma de la sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje y trasladar beneficios 

ambientales a la población urbana. 

Playas – zona marino-costera 

En el Diagnóstico, se toma en cuenta la tipología de Playa Balneario, como acumulaciones de arena o piedra en 

bancos y taludes, acarreados por las corrientes oceanográficas, bañados por los oleajes y mareas. Constituyen el 

recurso fundamental de los balnearios, la recreación veraniega, la pesca artesanal y el deporte náutico. 

Áreas Verdes Complementarias, 

·         Bosques urbanos. Los bosques urbanos se definen como grandes espacios con plantaciones de 

árboles en alta densidad. (MVCS, 2020) En los bosques urbanos se potencian los servicios ambientales de 

los árboles, estos funcionan como grandes cuerpos purificadores del ambiente, reguladores del microclima.  

También se puede definir a los bosques urbanos como redes o sistemas que comprenden todos los arbolados 

(rodales), grupos de árboles y árboles individuales ubicados en las áreas urbanas y periurbanas; por tanto, se 

incluyen bosques, árboles en las calles, árboles en los parques y jardines y árboles en las esquinas de las 

calles. Los bosques urbanos son la espina dorsal de la infraestructura verde que conecta las áreas urbanas a 

las rurales y mejora la huella ambiental de las ciudades (FAO, 2016)  

·        Jardines Botánicos, Viveros forestales u ornamentales. Los viveros forestales y ornamentales están 

dedicados específicamente a la producción de especies forestales y plantas ornamentales para forestación, 
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reforestación, embellecimiento paisajístico, entre otros (MVCS, 2020). Los jardines botánicos son concebidos 

como importantes centros de educación. 

·        Parques cementerio. Son una tipología de camposanto donde predominan las áreas verdes que si bien 

son de propiedad privada son de libre acceso al público dentro de horarios restringidos y protocolos de uso. 

·       Red hidrológica (canales) Cauce artificial por donde se conduce el agua para darle salida o para otros 

usos. 

·     Servidumbre de energía eléctrica, Son áreas no construibles que permiten proveer servicios de 

infraestructura urbana. 

·       Canteras, Son áreas de pasivos ambientales producto de la explotación no metálica. 

·       Relleno Sanitario, Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los 

residuos municipales a superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria 

y ambiental (Ordenanza Nº 053-MDMP). 

Espacios Potenciales De Uso Público 

Los espacios de uso público o con potencial de serlo, constituyen un sistema territorial urbano completo y con la 

disposición a la conectividad integral (MVCS, 2020). El Patrimonio Arqueológico Prehispánico se integra a la red 

de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica. En nuestro marco legal, según el Art. 1 de la Ley N° 28296, el 

Decreto supremo Nº 002-2011-MC y la Norma A.140 – RNE los bienes del Patrimonio Cultural se clasifican en 

Bien Inmaterial, Bien Material y Paisaje Cultural. Para el acápite de Componentes del Sistema de Espacios 

Abiertos e Infraestructura Ecológica desarrollaremos los bienes materiales del patrimonio cultural y los paisajes 

culturales. 

Bienes Materiales: 

Patrimonio Cultural Inmueble. - (NORMA A.140) 

•          Ambiente Monumental: Es el espacio (urbano o rural), conformado por los inmuebles 

homogéneos con valor monumental. También se denomina así al espacio que comprende a un inmueble 

monumental y a su respectiva área de apoyo monumental. 

•          Ambiente Urbano Monumental: Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, 

por poseer valor urbanístico en conjunto, tales como escala, volumétrica, deben conservarse total o 

parcialmente. 

•          Centro Histórico: Es aquel asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocido como representativo de la evolución de un pueblo. 

El Centro Histórico es la zona monumental más importante desde la cual se originó y desarrolló una 

ciudad. Las edificaciones en centros históricos y zonas urbanas monumentales pueden poseer valor 

monumental o de entorno. 

•          Conjunto Monumental: Son aquellos grupos de construcciones, aisladas o reunidas, que, por 

razones de su arquitectura, unidad e integración al paisaje, tengan un valor histórico, científico o artístico. 

•          Inmuebles De Valor De Entorno: Son aquellos inmuebles que carecen de valor monumental u 

obra nueva. 
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•          Inmuebles De Valor Monumental: Son aquellos inmuebles que sin haber sido declarados 

monumentos revisten valor arquitectónico o histórico declarados expresamente por el Instituto Nacional 

de Cultura. 

•          Monumento: La noción de monumento abarca la creación arquitectónica aislada, así como el 

sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una civilización determinada, de una evolución 

significativa, o de un acontecimiento histórico. Tal noción comprende no solamente las grandes 

creaciones sino también las obras modestas, que, con el tiempo, han adquirido un significado cultural. 

•          Sitio Arqueológico: Todo lugar con evidencias de actividad social con presencia de elementos 

y contextos de carácter arqueológico histórico tanto en la superficie como subyacente. 

•          Zonas Arqueológicas Monumentales: Son los conjuntos arqueológicos cuya magnitud los 

hace susceptibles de trato especial en lo que a investigación se refiere. 

•          Zona Urbana Monumental: Son aquellos sectores o barrios de una ciudad cuya fisonomía debe 

conservarse. 

Paisaje Cultural. - (Decreto Supremo Nº 002-2011-MC) 

Categorías: 

•          Paisaje Claramente Definido, Concebido y Creado Intencionalmente por el Hombre. 

Comprende los paisajes de jardines y parques creados por razones estéticas, que con frecuencia (pero 

no siempre) están asociados a construcciones o a conjuntos religiosos o monumentales; y el paisaje que 

ha evolucionado orgánicamente fruto de una exigencia originalmente social, económica, administrativa 

y/o religiosa y que ha alcanzado su forma actual por asociación y respuesta a su entorno. 

•          Paisaje Cultural Asociativo. Es aquel que representa la fuerza de evocación de asociaciones 

religiosas, artísticas o culturales del elemento natural, más que por huellas culturales tangibles, que 

pueden ser insignificantes o incluso inexistentes. 
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Gráfico N°  96: Esquema de Sistema de Patrimonio Cultural – Lima Metropolitana 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N°  97: Espacios Potenciales de Uso Público- Componentes de Patrimonio Cultural 

 

Fuente: Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

Decreto supremo Nº 002-2011-MC    Norma A.140 – RNE.  Manual para elaboración de los PDM 

 

6.4.3. Sistema de Espacios Abiertos e Ecosistemas  

 

La propuesta de este sistema es generar un tejido urbano ecológico que permita conectarse ecológicamente a la 

sociedad, contribuyendo a la Lima Humana y transformada, que trascienda los límites políticos de la Metrópoli y 

se extienda a las regiones circundantes en un continuo espacial y ecológico. Este tejido tiene como elementos 

principales de la Ecosistemas: 

Integrar la zona marino-costera, los ríos y humedales con las laderas / lomas/ desiertos / montañas, a la dinámica 

de la ciudad:  

Establecer un BORDE: creación del CINTURÓN DE AMORTIGUAMIENTO. Al constituirse en un interfaz entre lo 

urbano y lo no urbanizable, el cinturón de amortiguamiento será considerado por su uso dentro de la categoría de 

espacios abiertos, con fines productivos: seguridad alimentaria y recreación pública, teniendo un total de 14,263 

ha. a ser consideradas como áreas verdes de compensación económica, donde podrían intervenir varios actores; 

constituyéndose en el área verde que hace falta a la ciudad, generando bosques productivos. 

Determinar como elemento principal de la estrategia del recurso hídrico, el elemento ÁRBOL, forma parte del 

desarrollo del SISTEMA Ecológico. Según un estudio elaborado por Gaytán, et. Al (2018) 21 en México; se ha 

concluido que: “Un árbol maduro puede absorber dióxido de carbono a un ritmo de 21,7 kg por año. Un acre (4.000 

m2) de árboles consume anualmente la cantidad de CO2 que produce un automóvil al recorrer 42.000 km.  Un 

árbol de 30 metros de altura y 45 cm de diámetro en su base produce 2.722 kg de oxígeno” 

 
21 Gaytán, et. al. (2018) Árboles consumidores del CO2 y productores O2 beneficio para todos 
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Establecer una clasificación de PARQUES ZONALES, según el Ecosistemas donde se ubica; las mismas que 

definen su desplazamiento; asignándole un USO RECREATIVO/PRODUCTIVO a favor de la población; dado el 

déficit de espacios abiertos y espacios verdes en la huella urbana.  Estos son: 

 

Parque Zonal – Marítimo Costero 

Parque Zonal – Ribereño (Productivo, Forestación, Recreativo)  

Parque Zonal – Loma 

Parque Zonal – Jardín Botánico 

Parque Zonal – Bosque Urbano 

Parque Zonal – De Integración al Patrimonio 

 

 
Gráfico N°  98: Tejido urbano –ecológico que conecte a la sociedad 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040. 

 

 

Este sistema permite que el PLANMET 2040 pueda medir y cuantificar, el Índice de Desarrollo Humano, la Huella 

Ecológica, Índice de Planeta VIVO, el Índice de Bienestar Subjetivo, Instrumentos que nos ayudarán a verificar 

qué tan eficiente se están implementando los Proyectos.  

 

Para lo cual se requiere el trabajo y compromiso conjunto de todos los actores sociales gubernamentales, 

empresariales. Por lo tanto, el sistema de infraestructura ecológica y espacios abiertos propone el logro de las 

siguientes metas: 
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Tabla N°  48: Metas- Infraestructura Ecológica-PLANMET 2040 

AIM EST. ECOLÓGICA ESPACIOS ABIERTOS 

LIMA 

NORTE 

Recuperar y consolidar las Lomas y la 

faja marginal del río Chillón, creando 

16.97 ha de humedales artificiales; 

recuperando suelo degradado: 24 ha. de 

suelo depredado por RRSS, más de 220 

has de suelo reforestado; recuperando 

el Sistema, así como iniciar la siembra 

de agua limpia en todo el valle; 

conectándolos con la red de espacios 

públicos mediante corredores biológicos 

creados en los ejes viales de norte - sur 

y de este-oeste 

Generar 12593 ha.  de suelo para nuevos parques 

zonales, con la recuperación del ecosistema de 

Lomas. Crear el parque lineal del río Chillón sobre 

la faja marginal. Crear el parque de las lomas en la 

interfaz con el área urbana a consolidar, mitigando 

los efectos del cambio climático, reduciendo el 

efecto isla calor y por ende el bienestar de la 

población, con un indicador de 1.89m2/hab de 

áreas verdes; a incrementarse  

LIMA ESTE 

Crear 72 ha de humedales artificiales, 

generando servicios ecosistémicos en 

pro de una Ciudad Saludable. 

Recuperación de suelo mediante la 

Forestación de 103.72 has en el Rio 

Rímac, a fin de mitigar impactos del 

cambio climático y reducción de riesgos. 

Lima Este es el distrito con menos área verde por 

habitante (1.85m2/hab), tenemos 249 has de 

bosque y áreas recreativas que incrementan el 

área verde por habitante a 2.85 m2. Añadido a ello 

tenemos el cinturón ecológico, (5,634 has) como 

interfaz entre lo urbano y rural, con usos 

compatibles a fines productivos, paisajistas y de 

recreación, pudiendo elevar el porcentaje a 

13.85m2/habitante de áreas verdes. Por otro lado, 

la creación de bosques urbanos como espacios 

abiertos de interés público, para el goce y disfrute 

del poblador. 

LIMA 

CENTRO 

Recuperar 38 ha de Humedales, 

creando los denominados Humedales 

artificiales. Recuperando suelo de 145 

ha. mediante la construcción de 

defensas ribereñas, a fin de mitigar los 

efectos del cambio climático.  

Lima centro con 4.07 m2/hab de área verde, con el 

PLANMET 2040, se prevé poner en valor espacios 

abiertos: LOMAS, VALLES, LITORAL MARINO 

COSTERO, mediante la conexión de espacios 

urbanos verdes: corredores que brindaran servicios 

ecosistémicos, vital para el bienestar humano, 

incrementando el área verde en 7.62m2/hab. 

LIMA SUR 

Crear 15 ha. de humedales artificiales, 

que mitigaran efectos del cambio 

climático, y preserva de fauna y flora. 

114 ha. de áreas reforestadas y 

productivas en el valle Lurín. Asimismo, 

se promueve fortalecer las capacidades 

locales en el uso sustentable de los 

recursos naturales y promover la 

conservación para las futuras 

generaciones. 

Crear espacios abiertos, que otorguen bienestar a 

la población, mitigando los efectos del parque 

industrial sur, y concesiones mineras, 

incrementando el área verde por habitante a 

30m2/hab. Tener en cuenta, que por acción del 

viento las partículas contaminantes, se trasladan 

de sur a norte; por lo que Mitigando la calidad de 

aire en el SUR, el centro, y Norte estarían también 

siendo beneficiados. 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 300 de 442 
 

LIMA 

BALNEARI

OS DEL 

SUR  

Crear 3.26 ha, de humedales artificiales, 

generando servicios ecosistémicos, 

puesta en valor de Litoral Marino 

Costero y Lomas que conforman la AIM, 

logrando la conexión; incorporando una 

red con los espacios abiertos verdes. 

Recuperación y Puesta en Valor de 57 ha de 

Litoral Marino Costero, en beneficio de generar 

espacios públicos de calidad, así como recorridos 

turísticos, que generan empleo, reduciendo la 

pobreza. Por otro lado, la generación de Bosques, 

mediante la arborización de 592 ha. y la creación 

de un cinturón ecológico como interfaz entre lo 

urbano y rural, preservando la Infraestructura de 

Lomas con un total de 1863 ha.  

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040. 

 
 

Gráfico N°  99: Metas de la Infraestructura ecológica y de espacios abiertos del PLANMET al 2040 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040. 

 

6.4.3.1 Ecosistemas 

Las propuestas se determinan, la escala local/barrial, de ciudad/distrito, regional/metropolitana; contemplando el 

grado de concentración poblacional; su escala en grado de servicio al poblador como actor principal en base al 

desarrollo humano. Según la escala Regional-Metropolitana; se desarrollarán propuestas sobre Litoral marino; 

humedales, Faja Marginal, Cinturón de amortiguamiento. 

La propuesta como se muestra en la Tabla 84 desarrolla proyectos de áreas de litoral costero continental (1203.82 

Ha); humedades artificiales (76.1 Ha); fajas marginales en los ríos Chillón, Rímac y Lurín con arborización y 

parques lineales unidos a protección de bordes ante inundaciones (371.87 Ha); así como cinturones de 
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amortiguamiento como bordes urbanos de zonas urbanas en riesgo en zonas de planeamiento específico (14,263 

Ha). Por lo tanto, al 2040 se busca adicionar al sistema de Ecosistemas actual 22,234.8 Ha. 

Tabla N°  49: Componentes de la Ecosistemas de Lima Metropolitana 

DIAGNÓSTICO 

ÁREAS 

DECLARAD

AS 

PROPUESTA 

ECOSISTEM

AS 
COMPONENTES 

ÁRE

A 

(ha) 

% 
ÁREA 

(ha) 
% 

ACR 

ÁREA (ha) 

ÁREA 

(ha) 
% 

LITORAL 

MARINO 

Islas 1843 0.5 

No se 

incluye 

No se 

incluy

e 

No se 

incluye 

No se 

incluye 

No 

se 

inclu

ye Litoral Marino Costero 
3718

3 
11.0 

Litoral Costero Continental 1409 0.4 1409.00 0.65 0.00 1203.82 6.5 

HUMEDALES 

Humedales Naturales 276 0.1 276.40 0.13 276.40 0.0 0.0 

Humedales Artificiales     0.00 76.1 0.4 

RÍOS 

VALLES 

Lechos de los Ríos 726 0.2 

8876.22 4.11 

0.00 0.0 0.0 

Zonas Agrícolas de los 

Valles 
7779 2.3 0.00 0.0 0.0 

No Urbana (Faja Marginal) 372 0.1 0.00 0.0 0.0 

Faja Marginal     0.00 371.87 18.3 

LOMAS 

Lomas Estacionales 
3135

1 
9.3 

119054.74 55.06 13475.74 

0.0 0.0 

Lomas Extraordinarias 
8770

4 
26.0 0.0 0.0 
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Cinturón de 

Amortiguamiento 
    0.00 14263 74.9 

DESIERTOS Pampas Áridas 
1227

3 
3.6 12273.30 5.68 0.00 0.0 0.0 

MONTAÑAS 

Montañas Áridas 
6251

2 
18.6 

74320.76 34.37 

0.00 0.0 0.0 

Fondo de Quebrada 6793 2.0 0.00 0.0 0.0 

Cerros Urbanos 5017 1.5 0.00 0.0 0.0 

 Urbano 
8167

9 
24.2 

No se 

incluye 

No se 

incluy

e 

No se 

incluye 
6320.2 

No 

se 

inclu

ye 

Total 
336,

916 
100.0 

216,210.4

2 

100.0

0 
13752.14 22,234.8 

100.

0 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Principales proyectos y áreas de intervención 

Litoral marino: 

•          Consolidación de la estructura de la Costa como el Corredor Ecoturístico Costero de Lima. Un eje verde 

arborizado, a nivel del mar, acompañado de otros servicios ecosistémicos, como humedal artificial, a fin de brindar 

una mejor calidad de agua, y se proteja la biodiversidad marina. Estabilización de las orillas, producción y 

mantenimiento de las playas. Respetando el frente marino costero de los Pantanos de Villa. 

•          Garantizar la accesibilidad peatonal en puntos estratégicos que conecten las partes altas del acantilado 

con la zona de playa, poniendo en valor el paisaje mar – acantilado. 

•          Construcción de espigones; mediante los cuales se busca mitigar la erosión, proteger las playas 

existentes, generar las condiciones marinas para el desarrollo de actividades acuáticas, disminuir el impacto de 

oleaje en la línea costera, modificar el perfil del fondo marino, generar zonas de mar calmo y con ello habilitar las 

playas de cantos rodados no pueden ser aprovechadas, mediante rompeolas, diques sumergidos y arrecifes 

artificiales. Exceptuando el frente litoral correspondiente a los Pantanos de Villa. 

•          Inclusión de Parques Marino Costeros, que, en línea con el Plan Maestro de la Costa Verde, busca ganar 

terrenos al mar. En este caso se ganan también hectáreas de área verde por habitante, lo que merecerán estudios 

específicos y especializados. 
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•          Remediación de suelos contaminados por residuos sólidos de la construcción y demolición RCD, así 

como de origen doméstico, industrial y de naves acuáticas, en coordinación con las autoridades competentes. 

•          Mejora de los procesos productivos y la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales domésticas, 

agrícolas e industriales, priorizando el reúso de las aguas residuales tratadas. 

Tabla N°  50: Intervención en LITORAL MARINO COSTERO de Lima Metropolitana por AIM 

LITORAL MARINO  

COSTERO AIM 

DIAGNÓSTICO 

Área (ha) 

ÁREAS  

DECLARADAS 

PROPUESTA 

Área (ha) 

% Área Propuesta 

LIMA BALNEARIOS DEL SUR DEL SUR 367.83 0 367.83 30.56 

LIMA CENTRO 205.18 0   0.00 

LIMA NORTE 491.27 0 491.27 40.81 

LIMA SUR 344.73 0 344.73 28.64 

TOTAL 1409.01   1203.82 100.00 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Humedales 

● Reducir la descarga de agua residual, creando humedales artificiales en diferentes puntos de la 

ciudad, ubicándose en parques zonales, mediante tecnología anaeróbica, con lo que se irá 

reduciendo la infraestructura gris, que no colabora con el ciclo natural del agua, no genera nutrientes 

en el suelo, entre otros servicios ecosistémicos que se pierden. 

 

● Potenciación de los humedales como reservas de ecoturismo sostenible. Propiciar el uso actividades 

recreativas tales como: Pasear, educar, recorrer, contemplar, observar. Uso de la vegetación: 

Elemento educativo y complemento en la creación de áreas de interés, utilizada como parche 

vegetaciones tipo mosaico, como elemento delimitador de espacio y recintos y como atenuador del 

flujo hídrico 

 

● Regeneración del Ecosistema de humedales y recuperación de áreas ocupadas por infraestructuras 

grises. Potenciar la conectividad urbana de los humedales a través de los esteros (zonas pantanosas, 

desarrolladas en sitios planos), los parques tendrán un componente hídrico permanente. Uniéndose 

a través de calles y avenidas, como conectores complementarios.  Estas vías tendrán como 

característica una mayor masa arbórea. La lógica de estos conectores es aumentar el área percibida 

como «parque». 

 

● Creación de Humedales artificiales, para el tratamiento anaeróbico; sistema natural de            

 Purificación del agua. 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 304 de 442 
 

 

● Protección y conservación del humedal Pantanos de Villa y su Zona de Reglamentación Especial. 

Tabla N°  51: Intervención en HUMEDALES de Lima Metropolitana por áreas interdistritales 

HUMEDALE

S 

AIM 

TIPO DIAGNÓSTIC

O 

área (ha) 

ÁREAS 

DECLARADAS 

PROPUESTA

S 

área (ha) 

% Área 

Propuesta 

LIMA ESTE 

HUMEDAL 

ARTIFICIAL   0.00 27.94 36.71 

LIMA 

NORTE 

HUMEDAL 

ARTIFICIAL   0.00 29.29 38.48 

LIMA SUR 

HUMEDAL 

ARTIFICIAL   0.00 18.89 24.81 

HUMEDAL 

NATURAL 270.37 270.37 0.00 0.00 

total 276.43 276.43 76.12 100.00 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Ríos, valles 

•          Protección y conservación de la biodiversidad en los ríos y valles de la metrópoli.  Reducir descargas de 

agua residuales, Reusar y reciclar aguas y fortalecer áreas de amortiguamiento 

•          Crear corredores productivos ecológicos: Chillón, Rímac y Lurín; a fin de asegurar la seguridad 

alimentaria en las tres cuencas con el aprovechamiento de la especie arbórea nativa como corredores de viento 

de la metrópoli, a través de los cuales respira. 

•          Restauración de Ríos y su consolidación como corredores peatonales: recuperación de áreas cubiertas 

de los ríos en zonas urbanas estratégicas. 
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•          Regenerar la composición del suelo de Ríos, con fines de mitigación de riesgos y fragilidad como 

ecosistema. Maximizar la protección de aguas subterráneas y control de los vertimientos de desechos sólidos y 

líquidos, urbanos e industriales. 

•          Reordenamiento de los lechos de los ríos para la consolidación de áreas verdes para la ciudad. 

•          Inclusión de áreas agrícolas en el lecho de los ríos como huertos urbanos en sectores con áreas 

disponibles y en los sectores donde la presión urbana ha reducido su lecho, generar e implementar el desarrollo 

de parques lineales, contemplando infraestructura acorde. 

•          Implementar mecanismos de manejo y control a nivel de cuenca con participación de las comunidades 

locales 

Tabla N°  52: Intervención en faja marginal de ríos de Lima Metropolitana, por Áreas Interdistritales Metropolitanas 

ÁREAS 

INTERDISTRITALES 

METROPOLITANAS 

DIAGNÓSTI

CO 

área (ha) 

ÁREAS 

DECLARADAS 

PROPUESTA

S 

área (ha) 

% Área 

Propuesta 

 

 

LIMA CENTRO 45.16 0.00 45.16 12.14 
 

LIMA ESTE 201.83 0.00 201.83 54.27 
 

LIMA NORTE 99.95 0.00 99.95 26.88 
 

LIMA SUR 24.92 0.00 24.92 6.70 
 

total 371.87   371.87 100.00 
 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Lomas/ Montañas/Desiertos. 

•          Creación del cinturón de amortiguamiento a lo largo de toda la estructura de lomas/montañas/desiertos: 

con la creación de áreas de implementación de agricultura urbana, áreas verdes paisajistas y áreas de bosques. 

Creación de caminos de recreación 

•          Crear un sistema de captación de aguas de niebla para riego, de zonas depredadas; lomas NO 

declaradas; por no cumplir los requerimientos mínimos de especies. 

•          Puesta en valor del Sistema de lomas de Lima 

•          Conservación y protección de las lomas declaradas como ACR. 
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•          Creación de recorridos: como usos recreativos y turísticos. 

•          Mitigar el riesgo alto y muy alto, por suelos erosionados. En Zonas declaradas. 

Tabla N°  53: Intervención en lomas de Lima Metropolitana 

LOMAS ÁREAS 

INTERDISTRITAL

ES 

METROPOLITAN

AS 

DIAGNÓSTI

CO 

área (ha) 

ÁREAS 

DECLARA

DAS 

PROPUES

TAS 

área (ha) 

% Área 

Propuesta 

 

 

Lomas Estacionales LIMA 

BALNEARIOS 

DEL SUR 

6149.84 0.00 1863.38 13 
 

Lomas 

Extraordinarias 10492.55 

 

Lomas Estacionales LIMA ESTE 700.93 147.00 5634.40 39.5 
 

Lomas 

Extraordinarias 29686.28 

 

Lomas Estacionales LIMA NORTE 14945.10 12690.53 3519.70 + 

874.00 

24.7 
 

Lomas 

Extraordinarias 30991.90 

 

Lomas Estacionales LIMA SUR 9555.09 547.49 3062.70 21.5 
 

Lomas 

Extraordinarias 15955.87 

 

Lomas 

Extraordinarias LIMA CENTRO 577.16 

76.21 182.83 1.28 
 

Total 119,054.73 13,475.74 13,475.74 
  

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Tabla N°  54: Intervención en desiertos de Lima Metropolitana 

DESIERTOS 

ÁREAS 

INTERDISTRITALES 

METROPOLITANAS 

DIAGNÓSTICO 

área (ha) 

ÁREAS 

DECLARAD

AS 

PROPUEST

AS 

área (ha) 

% Área Propuesta 
 

 

LIMA BALNEARIOS 

DEL SUR DEL SUR 6956.240403 0 0 PROTECCIÓN 

 

LIMA NORTE 3798.400051 0 0 PROTECCIÓN 
 

LIMA SUR 1518.646017 0 0 PROTECCIÓN 
 

Total 12273.28647 0 0 PROTECCIÓN 
 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

Tabla N°  55: Intervención en montañas de Lima Metropolitana 
 

MONT

AÑAS 

ÁREAS 

INTERDISTRITALES 

METROPOLITANAS 

DIAGNÓSTI

CO 

área (ha) 

ÁREAS 

DECLARAD

AS 

PROPUEST

AS 

área (ha) 

% Área 

Propuesta 

 

 

NOM_S

ECT 

LIMA BALNEARIOS 

DEL SUR DEL SUR 

8101.13 

0 

0 

PROTECCIÓN 

 

LIMA ESTE 24571.72 0 0 PROTECCIÓN 
 

LIMA NORTE 19293.17 0 0 PROTECCIÓN 
 

LIMA SUR 10545.64 0 0 PROTECCIÓN 
 

Total 62511.65 0 0 PROTECCIÓN 
 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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6.4.3.2 Espacios Abiertos 

Las propuestas consideran a escala metropolitana: Áreas de recreación Publica: Parques, (zonales, 

metropolitanos) Vías, Playas, así como áreas verdes complementarias: vivero forestal, bosque urbano, jardín 

botánico. Además, como patrimonio cultural se tiene bienes materiales, inmateriales y paisaje cultural. 

La presencia de los Espacios Abiertos de Uso Público cobra mayor importancia y relevancia si se desarrolla en 

sumatoria a la conexión con la Infraestructura y Ecosistemas de la ciudad. La elevación de la cualificación 

contribuye a promover zonas habitables bien diseñadas, confortables y de alto valor medioambiental, favoreciendo 

el desarrollo de ciudades sustentables. 

Principales proyectos y áreas de intervención 

Parques metropolitanos: 

•          Creación de áreas de amortiguamiento y protección, mediante la forestación. 

•          Creación de áreas de producción agrícola, a fin de asegurar la seguridad alimentaria: al NORTE: Parque 

Antonio Raimondi, al SUR: Parque Paul Paulet. 

•          Implementación de sistemas de riego tecnificado, y captación de agua de neblina. 

•          Creación de corredores ecoturísticos 

Parques Zonales: 

•          Implementar usos productivos; centros de Innovación Tecnológica, con énfasis en áreas para huertos 

urbanos, Humedales artificiales, donde se tratará el agua gris, estableciendo un esquema de sectorización. 

•          Creación de bosques a fin sembrar agua y mantener el recurso hídrico. 

•          Implementar zonas de arborización con especies nativas clasificadas, para recuperar el suelo degradado. 

Bosques de Protección. 

•          Creación de Bosques productivos.  Elaboración de un Plan Manejo y Gestión de las especies maderables 

y no maderables. 

Corredores Verdes Urbanos 

•          Creación de Áreas Verdes Arboladas en el recorrido de CONEXIÓN BIOLOGICA, SOCIAL Y DE 

BIENESTAR:  Corredores verdes urbanos que considera espacios abiertos, en su recorrido, como Plazas, 

Parques, que representan los NODOS DE INTERCONEXION SOCIAL, desarrollando el BIENESTAR HUMANO. 

Jardín Botánico de Lima. 

•          Puesta en valor de la variedad de las especies endémicas de Lima Metropolitana. 
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Tabla N°  56: Componentes de espacios abiertos 

UNIDADES DE ANALISIS 

(Áreas interdistritales 

Metropolitanas) 

ÁREA (Ha) 

Recreación 

Pública 

Áreas verdes 

complementarias 

Espacios 

abiertos 

Total 

LIMA CENTRO 777 120.4 404 1301.4 

LIMA NORTE 626 63 381 1070 

LIMA ESTE 479 277 289 1045 

LIMA SUR 462 277 559 1298 

LIMA BALNEARIOS DEL SUR 

DEL SUR 

38 0 90 128 

LIMA METROPOLITANA 2382 737.4 1723 4842.4 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Tabla N°  57: Componentes de espacios abiertos 

UNIDADES DE 

ANALISIS 

(Áreas 

interdistritales 

Metropolitanas) 

ÁREA (Ha) ESPACIOS ABIERTOS 

Alamed

a 

(habilita

da como 

Parque 

Lineal) 

Alameda 

(no 

habilitad

a como 

Parque 

Lineal) 

Male

cón 

Rema

nente 

vial 

Roto

nda 

Trébo

l 

(Paso 

a 

desni

vel) 

Calle 

Peat

onal 

Play

a 

baln

eario 

Total 

LIMA CENTRO 52 130 87 59 3 28 6 39 404 

LIMA NORTE 18 203 2 62 5 35 0 56 381 
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LIMA ESTE 56 162 11 49 1 10 0 0 289 

LIMA SUR 62 97 7 62 1 21 0 309 559 

LIMA BALNEARIOS 

DEL SUR DEL SUR 

0 0 0 9 0 2 0 79 90 

TOTAL 188 592 107 241 10 96 6 483 1723 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Con respecto a las vías, la propuesta las considera como áreas con potencial de recreación pública, por tanto, las 

integra en corredores verdes urbanos: identificados por ser el conector social, de la biodiversidad. 

Tabla N°  58: Relación de vías- Corredor verde -PLANMET 2040 

NOMBRE DE VIA TIPO DE VIA LONGITUD Km 

CORREDOR CONEXIÓN PRIMARIO 198.27 

PSJE. SAN MARTIN- AV. UNIVERSITARIA PRIMARIO 39.16 

AV. PACHACÚTEC-TRAMO AV. EL SOL-AV. LIMA TERCIARIO 6.30 

AV. TUPAC AMARU-AV. METROPOLITANA-AV. UNIVERSITARIA 

NORTE-AV. TUPAC AMARU PRIMARIO 26.89 

AV. FERROCARRIL-AV. TUPAC AMARU-AV. VIA DE 

EVITAMIENTO-AV. NICOLAS AYLLÓN-AV. NICOLAS ARRIOLA-AV. 

JAVIER PRADO-AV. PERSHING-AV. LA MARINA-AV. PARQUE DE 

LAS LEYENDAS PRIMARIO 18.15 

AV ARGENTINA-CUZCO TERCIARIO 7.90 

CASTILLA, SEMINARIO TERCIARIO 2.92 

AV. NICOLAS AYLLÓN-TRAMO VÍA DE EVITAMIENTO-CALLE 

LONDRES 

SECUNDARI

O 4.56 
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AV. COSTA SUR 

SECUNDARI

O 27.75 

AV. NICOLAS AYLLÓN PRIMARIO 51.98 

CAMANÁ TERCIARIO 0.60 

CORREDOR TRANSVERSAL SUR 

SECUNDARI

O 13.77 

AV. DEFENSORES DEL MORRO-AV. GUARDIA CIVIL SUR- AV. 

LOS PRÓCERES-AV. CAMINOS DEL INCA 

SECUNDARI

O 17.14 

VÍA EVITAMIENTO-TRAMO AV. CAQUETÁ-AV. 9 DE OCTUBRE PRIMARIO 3.68 

QUILCA-JOSÉ MARÍA ZORRITOS TERCIARIO 2.32 

AV. HUAYLAS, ESCUELA MILITAR, BOLOGNESI, GRAU, 

REDUCTO 

SECUNDARI

O 16.19 

AV ABTAO TERCIARIO 1.78 

200 MILLAS TERCIARIO 3.30 

AV. NARANJAL-PROLONGACIÓN AV. NARANJAL PRIMARIO 7.05 

AV. NICOLAS DE PIÉROLA TERCIARIO 2.38 

AC. JOSÉ GRANDA- LOS DOMINICOS TERCIARIO 8.56 

CORREDOR PANAMERICANO PRIMARIO 209.59 

OSCAR R. BENAVIDES- TERCIARIO 9.34 

NÉSTOR GAMBETA 

SECUNDARI

O 4.07 

AV. ALFONSO UGARTE-AV. PASEO COLON-AV. PASEO DE LA PRIMARIO 6.89 
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REPUBLICA 

COSTA SUR 2 TERCIARIO 5.87 

AV. BRASIL 

SECUNDARI

O 5.39 

AV. EL FERROCARRIL-TRAMO 1 TERCIARIO 15.31 

AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA-JR. ESTE-AV. 

PACHACÚTEC 

SECUNDARI

O 16.05 

CORREDOR TRANSVERSAL NORTE 

SECUNDARI

O 21.66 

AV. MARIANO PASTOR SEVILLA-TRAMO AV. MATEO 

PUMACAHUA-AV. 200 MILLAS TERCIARIO 5.50 

AV, FERROCARRIL -TRAMO 2 - ENRIQUE MEIGGS TERCIARIO 9.84 

TRAMO METRO 1 DE LIMA ENTRE AV. LOCUMBA Y VÍA DE 

EVITAMIENTO TERCIARIO 1.16 

JR., CARABAYA- AV. PASEO LA REPUBLICA-AV. LOS HÉROES- 

PACHACÚTEC PRIMARIO 26.15 

AV. SAN JUAN DE DIOS, AV. JOSÉ SACO ROJAS, 

SECUNDARI

O 17.25 

AV. PARQUE ZONAL-TRAMO AV. UNIVERSITARIA-CALLE 7 TERCIARIO 0.53 

AV. CHILLÓN, SAN DIEGO DE ALCALÁ, MULECÓN, TERCIARIO 17.99 

AV. REPUBLICA DE PANAMÁ-AV. TOMAS MARSANO-AV. 

SANTIAGO DE SURCO-AV. LOS HÉROES-AV. EL SOL 

SECUNDARI

O 21.65 

LOS PINOS, LOS ALGARROBOS, PAUCARTAMBO, LOS 

ROSALES TERCIARIO 3.43 
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GRAU, PASEO COLON, ARICA, ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA TERCIARIO 8.29 

MARÍA REICHE 

SECUNDARI

O 3.80 

ATOCONGO 

SECUNDARI

O 16.53 

ABANCAY-MANCO CAPAC- MÉXICO TERCIARIO 7.10 

CORREDOR PERIURBANO PRIMARIO 58.84 

AV. SALAVERRY-ALFONSO UGARTE -TUPAC AMARU-TRAPICHE PRIMARIO 31.84 

AV EL SOL 

SECUNDARI

O 6.14 

AV. VENEZUELA-AV. URUGUAY TERCIARIO 7.22 

AV. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES-VÍA SIN NOMBRE TERCIARIO 5.03 

TOTAL 1003.09 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

En la siguiente Tabla, se muestran los corredores urbanos priorizados: 

Tabla N°  59: Corredores verdes urbanos del PLANMET 2040 

Corredores Vías incluidas 

EJE PRINCIPAL Av. Lima, Av. Manuel del Valle, Av. Pachacútec, Av. Los Héroes, Av. 

Tomás Marsano, Av. República Panamá, Av. Paseo de la República, 

Paseo Colón, Av. Alfonso Ugarte, Av. Caquetá, Av. Túpac Amaru, Av. 

Metropolitana, Av. Universitaria. 

CORREDOR SUR Av. Sol, Av. Pastor Sevilla, Av. Manuel del Valle 
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CORREDOR CENTRO-ESTE Av. Parque de las Leyendas, Av. La Marina, Av. Javier Prado Oeste, 

Av. Javier Prado Este, Av. Nicolás Arriola, Av. Nicolás Ayllón, Vía de 

Evitamiento, Av. Túpac Amaru, Av. Ferrocarril. 

CORREDOR ESTE Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Fernando 

Wiesse, Av. Pachacútec 

CORREDOR NORTE Av. El Naranjal, Av. Prolongación el Naranjal, Calle Uranio 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

Con respecto a las playas o zonas marino-costeras, como se muestra en la Tabla 151, se tiene un total de 1409.01 

ha. distribuidas en la Metrópoli, conformando el litoral marino costero., sin embargo, la propuesta de intervención 

no considera Lima Centro, pues se tiene allí la Costa Verde, con intervenciones propias y su propia entidad 

administradora: Autoridad de la Costa Verde. 

Tabla N°  60: Litoral marino costero del PLANMET 2040 

LITORAL MARINO 

COSTERO 

DIAGNÓSTICO 

área (ha) 

ÁREAS 

DECLARADAS 

PROPUEST

A 

Área (ha) 

% Área Propuesta 

LIMA BALNEARIOS DEL 

SUR DEL SUR 

367.83 

0 367.83 30.56 

LIMA CENTRO 205.18 0  0 0.00 

LIMA NORTE 491.27 0 491.27 40.81 

LIMA SUR 344.73 0 344.73 28.64 

TOTAL 1409.01   1203.82 100.00 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

 

Gráfico N°  100: Sistema propuesto de infraestructura ecológica – Lima Metropolitana 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 315 de 442 
 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040. 

6.4.4. Puesta en Valor del Patrimonio Cultural 

6.4.4.1. Objetivo principal 

De acuerdo con el acervo patrimonial identificado en el ámbito metropolitano, se tiene por conveniente proponer 

una red de inmuebles patrimoniales, que se vinculan al resto de sistemas urbanos, que permitirán plantear 

lineamientos, políticas y acciones de puesta en valor del patrimonio inmueble. La finalidad de plantear propuestas 

respecto al patrimonio cultural es lograr integrar, mediante el sistema de espacios abiertos, de movilidad urbana y 

otros. La integración del patrimonio inmaterial al sistema de espacios abiertos e infraestructura ecológica de la 

metrópoli Lima, como parte de corredores verdes, constituye un aporte a la calidad ambiental, ya que esto a su 

vez se ve fortalecido con las manifestaciones del patrimonio inmaterial y esto por consecuencia permitirá fortalecer 

el atractivo turístico de la metrópoli. 

Lo cual se contempla también en la Ordenanza Nº 2194 – 2019 que aprueba el Plan Maestro del Centro histórico 

de Lima y el Acuerdo de Concejo Nº 448 -2020  

 

A su vez, se proponen objetivos específicos que permiten materializar las propuestas, estos son: 

•          Impulsar nuevos modelos y estrategias para entender y relacionar el patrimonio cultural con el espacio 

natural, con el espacio urbano, que resalte los valores cívicos y contemporáneos a través del fomento de 

actividades culturales que promuevan la vitalidad de estos a través del tiempo. 

•          Fomentar la vinculación de las zonas monumentales con la trama urbana de la metrópoli, a través de 

articularlos y mejorar la accesibilidad a los espacios públicos de su entorno inmediato 

•          Promover la recuperación y puesta en valor de espacios públicos con valor patrimonial, así como su 

integración de estos a las dinámicas metropolitanas 

•          Renovar el vínculo ciudadano con su patrimonio cultural inmueble, mediante el fomento de los espacios 

de valor patrimonial entendidos como lugares de encuentro y articulados con el resto de la ciudad. 
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Las propuestas de patrimonio cultural inmueble y paisaje cultural son desarrolladas según la clasificación por Ley 

N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación:  

 
Gráfico N°  101: Clasificación del Patrimonio Cultural 

 
Fuente: Ley N° 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación/ Decreto supremo Nº 002-2011-MC /Norma A.140 – RNE 

/Manual para elaboración de los PDM / Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

En tal sentido se configura el patrimonio Cultural, a partir de 02 grupos representativos según la temporalidad de 

estas: 

·      Patrimonio arqueológico prehispánico, que va articulado de manera paralela a los caminos del inca, además 

también se ubican aledaños a los ejes de los ríos “Rímac y Chillón” 

·      Patrimonio Virreinal, Republicano y Contemporáneo, principalmente representado por las zonas 

monumentales de los distritos Ancón, Barranco, Chorrillos, Lima, Lurigancho, Pueblo Libre, Rímac, San 

Isidro y Santiago de Surco. 

  

Tabla N°  61: Patrimonio Cultural Inmueble Virreinal, Republicano y Contemporáneo 

ÁREAS 

INTERDISTR

ITALES 

METROPOLI

TANAS AIM 

CANTI

DAD 

PORCEN

TAJE 

FILIACIÓN CULTURAL PROTECCIÓN LEGAL 

VIRREI

NAL 

REPUBLI

CANO 

CONTEMPO

RÁNEO 

DECLA

RADO 

NO 

DECLARADO 

LIMA NORTE 59 3.94% 17 42 0 59 0 

LIMA ESTE 96 6.41% 10 86 0 96 0 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 317 de 442 
 

LIMA 

CENTRO 

1269 84.77% 657 587 25 1099 170 

LIMA SUR 73 4.88% 5 67 1 73 0 

Total 1497 100.00% 689 782 26 1327 170 

Nota: Se incluyen las Zonas Monumentales, Ambientes Urbano Monumentales, Monumentos, Sitios Históricos de Batalla, Zonas 

Histórico-Monumentales, Inmuebles con Valor Urbanístico de Entorno, Inmuebles con Valor Monumental e Inmuebles sin clasificación 

específica 

Fuente: Listado de Bienes Culturales Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación - Ministerio de Cultura, 2021 

 

Dentro de los principales monumentos arqueológicos prehispánicos se tiene: 

•          Lima Centro cuenta con tres monumentos de esta jerarquía: 
•          La Zona Arqueológica Huaca Pucllana (5.8 ha), 
•          La Zona Arqueológica Monumental Huallamarca (1.62 ha) 
•          Complejo Arqueológico Maranga (95.54 ha). 
•          Zona Arqueológica Puruchuco-Huaquerones (43.24 ha), Zona Arqueológica Cajamarquilla (138.5 ha) 
•          Pedreros (173.81 ha) 
•          Zona Arqueológica Unión Ñaña (313.56 ha) 
•          Zona Arqueológica Mangomarca (7.87 ha) 
•          La Reserva Arqueológica Canto Grande (5352.91 ha). 
•          Las Zonas Arqueológicas Monumentales Armatambo (385.33 ha), 
•          Pachacamac (465.31 ha) y 
•          Pampa de Flores (121 ha), y los 
•          Sitios Arqueológicos Lomas de Pacta B (926.64 ha) 
•          Quebrada Cruz de Hueso 3 (100.58 ha). 

Dentro de las principales zonas monumentales se tiene: 

•          Zona Monumental de Ancón 
•          Zona Monumental de Lurigancho-Chosica 
•          Centro Histórico De Lima (OM N°2194 – 2019) 
•          Zona Monumental de Lima 
•          Zona Monumental de Rímac 
•          Zona Monumental de Pueblo Libre 
•          Zona Monumental de Barranco 
•          Zona Monumental de San Isidro 
•          Zona Monumental de Santiago de Surco 
•          Zona Monumental Hacienda de San Juan Grande en Santiago De Surco) 
•          Zona Monumental de Miraflores 
•          Zona Monumental de Chorrillos 
•          Zona Monumental de Torreones Norte y Sur 
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Acciones/Programas/Proyectos: 

•          Identificar y mejorar las áreas de articulación del patrimonio cultural inmaterial prehispánico a la estructura 

urbana. 

Programa de recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural inmueble prehispánico y arqueológico en los 

ejes del rio Chillón, rio Rímac, rio Lurín 

i.                     Proyecto de mejoramiento de accesibilidad e interconexión de la zona arqueológica 

Pachacámac, sitio arqueológico pan de azúcar, zona arqueológica monumental pampa de 

flores al eje cultural del rio Lurín. Como se muestra en el siguiente Gráfico Este proyecto se 

vincula directamente con el sistema de espacios abiertos, además del sistema vial 

(propuesto). 

ii.                   Proyecto de mejoramiento de accesibilidad e interconexión de la zona arqueológica 

monumental las Salinas sector 1 - 2, zona arqueológica monumental Unión Ñaña parcela 

a-b-c-d, al eje cultural del río Rímac. Como se muestra en el siguiente Gráfico, este 

proyecto se vincula directamente con el sistema de espacios abiertos, además del sistema 

vial (propuesto). 

iii.                 Proyecto de mejoramiento de accesibilidad e interconexión del paisaje arqueológico 

Chuquitanta sector 1, sitio arqueológico Cerro Cañón al eje cultural del rio Chillón. Como 

se muestra en el siguiente Gráfico, este proyecto se vincula directamente con el sistema 

de espacios abiertos, además del sistema vial (propuesto). 

•          Promover la puesta en valor de las zonas monumentales de la metrópoli Lima. Metropolitana (Patrimonio 

cultural inmueble virreinal, republicano y contemporáneo) 

•          Programa para la conservación, restauración y puesta en valor de las zonas monumentales 

i.                     Proyectos de mejoramiento de la configuración, accesibilidad, acondicionamiento vial 

y articulación de espacios públicos, culturales referidos a las Zona monumental de Barranco, 

Zona monumental de Santiago de Surco y Zona monumental de Chorrillos. Ver el siguiente 

gráfico. 

ii.                   Proyectos de mejoramiento de la configuración, accesibilidad, acondicionamiento vial 

y articulación de espacios públicos, culturales referidos a las Zona monumental de Pueblo 

Libre y Zona Monumental de San Isidro. 

iii.                 Proyectos de mejoramiento de la configuración, accesibilidad, acondicionamiento vial y 

articulación de espacios públicos, culturales referidos a las Zona monumental de Ancón, 

Zona Monumental de Lurigancho.  

•          Fortalecimiento de capacidades de gestión del patrimonio cultural inmueble 

6.4.4.2. Estrategias y Lineamientos para el patrimonio cultural inmueble y paisaje cultural. 

Estrategia 1.- Preservar y poner en valor el patrimonio Prehispánico, Virreinal, Republicano, 

Contemporáneo y el valor cultural e histórico 
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Acciones/Programas/Proyectos: 

•          Identificar y mejorar las áreas de articulación del patrimonio cultural inmaterial prehispánico a la estructura 

urbana. 

Programa de recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural inmueble prehispánico y arqueológico en los 

ejes del río Chillón, rio Rímac, río Lurín 

i.                     Proyecto de mejoramiento de accesibilidad e interconexión de la zona arqueológica 

Pachacámac, sitio arqueológico pan de azúcar, zona arqueológica monumental pampa de 

flores al eje cultural del río Lurín. Como se muestra en el siguiente Gráfico Este proyecto se 

vincula directamente con el sistema de espacios abiertos, además del sistema vial 

(propuesto). 

ii.                   Proyecto de mejoramiento de accesibilidad e interconexión de la zona arqueológica 

monumental las Salinas sector 1 - 2, zona arqueológica monumental Unión Ñaña parcela 

a-b-c-d, al eje cultural del río Rímac. Como se muestra en el siguiente Gráfico, este 

proyecto se vincula directamente con el sistema de espacios abiertos, además del sistema 

vial (propuesto). 

iii.                 Proyecto de mejoramiento de accesibilidad e interconexión del paisaje arqueológico 

Chuquitanta sector 1, sitio arqueológico Cerro Cañón al eje cultural del rio Chillón. Como 

se muestra en el siguiente Gráfico, este proyecto se vincula directamente con el sistema 

de espacios abiertos, además del sistema vial (propuesto).  

•          Promover la puesta en valor de las zonas monumentales de la metrópoli Lima. Metropolitana (Patrimonio 

cultural inmueble virreinal, republicano y contemporáneo) 

•          Programa para la conservación, restauración y puesta en valor de las zonas monumentales 

i.                     Proyectos de mejoramiento de la configuración, accesibilidad, acondicionamiento vial 

y articulación de espacios públicos, culturales referidos a las Zona monumental de Barranco, 

Zona monumental de Santiago de Surco y Zona monumental de Chorrillos. Ver el siguiente 

gráfico. 

ii.                   Proyectos de mejoramiento de la configuración, accesibilidad, acondicionamiento vial 

y articulación de espacios públicos, culturales referidos a las Zona monumental de Pueblo 

Libre y Zona Monumental de San Isidro. 

iii.                 Proyectos de mejoramiento de la configuración, accesibilidad, acondicionamiento vial y 

articulación de espacios públicos, culturales referidos a las Zona monumental de Ancón, 

Zona Monumental de Lurigancho.  

•          Fortalecimiento de capacidades de gestión del patrimonio cultural inmueble 

Estrategia 2.- impulsar la creación de recorridos turísticos generados por la articulación del patrimonio 

cultural inmueble (Patrimonio Prehispánico, Virreinal, Republicano, Contemporáneo) 

Acciones/Programa/Proyectos 

•          Identificar la ubicación del patrimonio cultural y generar una red de recorrido turístico cultural. 
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Programa de Fortalecimiento de capacidades de Gestión del patrimonio cultural para el desarrollo del turismo 

sostenible. 

i.        Lima Norte. Este proyecto pretende generar un recorrido turístico iniciando en la zona 

monumental del distrito de Lima centro, Rímac, Independencia, Los Olivos, Comas, Puente 

Piedra y Ancón llegando finalmente a la zona monumental de Ancón 

ii.                   Lima Este. Este circuito lograra conectar y/o articular al monumento arqueológico 

Cajamarquilla, zona arqueológica monumental, sitio arqueológico Cerro Gallo, del distrito 

de Lurigancho; para luego integrar al monumento arqueológico Puruchuco en el distrito de 

Ate; llegando así al distrito de La Molina a través de la Av. Javier Prado uniendo al distrito 

de San Borja. 

iii.            Lima Centro: Este circuito inicia en la zona monumental de Lima y articula primeramente al 

distrito de Jesús María promoviendo la visita del Ambiente Urbano Monumental - Campo de 

Marte, y otros monumentos de valor patrimonial, Pueblo Libre  a su zona monumental, luego 

articula al distrito de Lince , Magdalena del Mar , San Miguel, San Isidro con su zona 

monumental y luego a Miraflores promoviendo un recorrido por la costa verde y llegando a 

la zona monumental de Barranco y luego a la zona monumental de Chorrillos. (Acuerdo de 

Concejo Nro. 448 -2021) 

iv.                 Lima Centro Este: Este circuito conecta al distrito de Lima iniciando un recorrido en el 

centro histórico de Lima (Zona Monumental del Rímac y Lima), para generar un recorrido a 

través del distrito de San Juan de Lurigancho y articular al Sitio arqueológico San Jerónimo, 

Canto Chico, zona arqueológica Mangomarca y poder llegar al sitio arqueológico Canto 

Grande 

v.                   Sur Este: Este circuito se encuentra ubicado en el distrito de Cieneguilla y contempla 

diferente patrimonio como Sitio arqueológico Villa Toledo, sitio arqueológico Panquilma, 

zona arqueológica Huaycán de Cieneguilla, sitio arqueológico Huaycán Alto, zona 

arqueológica Antivales- Santa Rosa- Anchucaya; además es importante resaltar que este 

recorrido se da de manera paralela al camino del Qhapac Ñan a través del rio Lurín. 

vi.                 Sur Balnearios: Este circuito turístico, tiene como punto central el distrito Lurín en la 

zona arqueológica monumental de Pachacamac y tiene 3 recorrido principales el primero 

hacia el distrito de Villa el Salvador, hacia Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y 

luego llega al distrito de Chorrillos la zona arqueológica monumental de Armatambo – 

Morro Solar. El segundo tramo inicia de igual manera en la zona monumental de 

Pachacamac hacia el distrito de Pachacamac en el paisaje cultural Quebrada sol y Luna, 

Sitio arqueológico Manchay Bajo, zona arqueológica monumental Pampa de Flores, zona 

arqueológica Tambo Inga- Golondrina y que finalmente se dirige hacia el distrito de 

Cieneguilla uniéndose al otro circuito turístico “Sur Este”. 

Estrategia 3.- Garantizar la recuperación de las potencialidades de las áreas de paisajes culturales 

Acciones/Programa/Proyectos: 

•          Identificar las áreas de paisajes culturales potenciales de la metrópoli Lima. 

Programa de Fortalecimiento de capacidades de Gestión del Paisaje Cultural. 
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i.                Paisaje Cultural (diseñado) Malecón de la Costa Verde. Por contar con componentes 

estéticos importantes que se armonizan con el ambiente natural circundante. 

ii.               Paisaje Cultural (Asociativo) Cerro San Cristóbal. El cual se vincula a una Asociación 

cultural, religiosa, además de ser un espacio mirador natural. 

iii.                 Proyecto de propuesta para declaratoria y gestión del cerro San Cristóbal 

iv.         Paisaje Cultural (Asociativo) de Canto Grande. Vinculado al Sitio Arqueológico de Canto 

Grande, que se configura en el sitio arqueológico con delimitación de mayor dimensión de 

Lima metropolitana, lo cual está asociado no solamente con un entorno de manifestaciones 

culturales sino también naturales. Gráfico N°  103: Estrategias del Patrimonio Cultural  

Gráfico N°  102: Estrategias 

 

 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N°  103: Red de recorrido turístico Cultural 

 
Elaboración: Equipo Técnico del PLANMET 2040 
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7. INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y DE GESTIÓN 

El proceso de implementación del PLANMET 2040 requiere de un conjunto de instrumentos técnicos y normativos 

para su efectiva ejecución en el marco del Sistema Metropolitano de Planificación.  

En dicho marco los instrumentos que se han planteado para la implementación y gestión del PLANMET 2040 2040 

son: 

● La Estrategia de Gobernanza 

● Los Instrumentos y Mecanismos de Financiamiento 

● La Estrategia de Intervenciones Urbanas 

● El Programa Inversiones Metropolitanas 

● El Seguimiento del PLANMET 2040 

  

7.1 La Estrategia de Gobernanza   

7.1.1. El Sistema Metropolitano de Planificación  

La propuesta de gobernanza en la planificación urbana de la Metrópoli, se enmarca en el Sistema Metropolitano 

de Planificación y consiste en articular los Planes de Desarrollo Urbano que regula la ley N° 31313 Ley de 

Desarrollo Urbano Sostenible a efectos de concordar a la norma local con la norma de carácter nacional, dado que 

estas tienen objetivos de igual naturaleza.  

El Sistema Metropolitano de Planificación está compuesto por los siguientes niveles de Planificación e 

Instrumentos de Planificación en cuatro niveles: 

1) Planificación a nivel regional cuyo ámbito de competencia comprende el área conurbada de la Metrópoli que 

incluye la provincia de Lima, la Provincia Constitucional de El Callao y parte de las provincias de Huaral, Huarochirí 

y Cañete. A este ámbito territorial corresponde la formulación del Plan de Desarrollo de la Región Metropolitana 

de Lima.  

2) Planificación a nivel Metropolitano, cuyo ámbito de competencia comprende el área de la provincia de Lima, de 

manera similar la Provincia Constitucional de El Callao elaborará su Plan de Desarrollo Metropolitano de la 

Provincia de El Callao;  

3) Planificación a nivel de Áreas Interdistritales, mediante los planes de desarrollo urbano interdistritales PDU;  

4) Planificación a nivel distrital, mediante el Plan Urbano Distrital – PUD. 

En cada nivel de planificación se formula, ejecuta y monitorea un determinado instrumento técnico normativo de 

planificación y se establecen los actores y mecanismos de gestión de los instrumentos técnico-normativos de 

planificación; además de mantener como un instrumento técnico normativo el Plan Urbano Distrital para materias 

específicas.  
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Gráfico N°  104: SISTEMA METROPOLITANO DE PLANIFICACION 

 

Elaboración: Equipo del PLANMET 2040 

 

La estrategia de gobernanza se orienta a alcanzar los siguientes objetivos o escenarios; 

● Articular y cohesionar fuerzas, entre Municipalidades Distritales, Municipalidad Metropolitana de Lima, 

Gobierno Central y la sociedad civil, conforme el Acuerdo de Concejo 307 - 2020 

● Promover agrupaciones supramunicipales fuertes que equilibren las relaciones intergubernamentales 

asimétricas. 

● Promover consensos para satisfacer necesidades de la población.  

● La prestación conjunta de servicios entre los niveles de gobierno, con una Visión Estratégica del territorio y así, 

optimizar la calidad de los servicios. 

● La formación de recursos humanos, debidamente capacitados a efectos de prestar un óptimo servicio al 

ciudadano 

● Tener como principio que la diversidad es un valor y no un obstáculo,  

● Potenciar el rol del municipio como unidad relacional básica entre el Estado y los ciudadanos. 

● Establecer canales efectivos y accesibles para hacer llegar las iniciativas de las comunidades y demás actores 

sociales 

La planificación territorial del Área Metropolitana de Lima debe buscar superar las visiones provinciales, distritales 

o incluso sectoriales, construyendo en su lugar una filosofía de intervención basada en gobernanza metropolitana, 

un área interdistrital capaz de aprovechar las oportunidades de desarrollo bajo un sistema participativo, 

incorporando actores con distintos roles y miradas, afirmando el liderazgo de la autoridad metropolitana. 

Por ello, la constitución de Áreas Interdistritales Metropolitanas (AIM), como unidades territoriales en el marco del 

Acuerdo de Concejo  N° 307-2020, constituye  una estrategia de gobernanza metropolitana, es un nuevo criterio 

basado en un sistema participativo, de diferentes actores del sector público, sector privado y sociedad civil y 

comunidades organizadas, el cual, con una perspectiva sostenible y de trabajo colaborativo, va a permitir una 

mejor gestión y atender la problemática en todo Lima Metropolitana. 

La conformación de las Áreas Interdistritales fue propuesta por el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 

2012-2025 (PRDC de la MML), y su existencia legal se establece mediante la Ordenanza N° 1822 que “Aprueba 

el Sistema Metropolitano de Planificación Estratégica” de fecha 18 de noviembre del 2014 y la Ordenanza N° 1862 
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que “Que Regula el Proceso de Planificación del Desarrollo Territorial Urbano del Área Metropolitana de Lima” de 

fecha 23 de diciembre del 2014. 

Las Unidades Territoriales  son el agrupamiento de los 43 distritos de la provincia Metropolitana de Lima, en cinco 

(5) áreas denominadas Unidades Territoriales para fortalecer el proceso de planificación de Lima Metropolitana, 

sirven como instrumento del Sistema de Planificación para facilitar la aplicación normativa y la elaboración de los 

instrumentos técnicos de Planificación Urbana. 

Tienen como finalidad coadyuvar a un proceso de Planificación Urbana célere, eficiente, así como para la 

coordinación, toma de decisiones en materias de competencias de regulación del suelo y espacios físicos de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, para generar condiciones de Gobernanza territorial,  acogiendo instrumentos 

de planificación y de fortalecimiento de capacidades, desarrollando proyectos de inversión con criterio territorial e 

integral, que comprenda territorios distritales consolidados, los cuales  posibiliten economías de escala y mejorar 

la prestación de los servicios públicos locales, así como la propia gestión de la ciudad, en condiciones de 

competitividad. 

Gráfico N° 105: Conformación de las Unidades Territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo del PLANMET 2040 

7.1.2. Competencias y organización de las Unidades Territoriales con Fines de Planificación 

Las UT tienen competencia sobre el ámbito territorial de los distritos que lo conforman siendo estas las siguientes; 

a) Impulsar y promover la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano, para el ámbito territorial que conforman 

las UT. 

b) Coordinar la elaboración del diagnóstico urbano, en el ámbito territorial de los distritos que conforman la UT. 

c) Realizar el seguimiento de la ejecución del PDU, en el ámbito territorial de los distritos que conforman la UT. 

d) Establecer las coordinaciones entre todas las UT, así como con el Instituto Metropolitano de Planificación y 

demás órganos que intervengan en el PLANMET 2040. 

e) Coadyuvar en la compilación de información actualizada y veraz sobre la ejecución y oportunidades de mejora 

del PDU, en el ámbito de su territorio.  

Las Unidades Territoriales están organizadas a través de 05 coordinadores distritales y 05 asesores técnicos, que 

pertenecen a cada Unidad Territorial. 

UNIDADES TERRITORIALES DE LA PROVINCIA DE LIMA 

LIMA NORTE 

 

LIMA ESTE LIMA SUR LIMA CENTRO LIMA BALNEARIOS 

DEL SUR  

 

1. Ancón. 
2. Comas 
3. Carabayllo 
4. Independencia 
5. Los Olivos 
6. Santa Rosa 
7. Puente Piedra 
8. San Martin de 

Porres. 

2. Comas.2. Coma 

3. Carabayllo. 

4. Independencia. 

5. Los Olivos. 

6. Santa Rosa. 

7. Puente Piedra. 

8. San Martín de  

    Porres. 

1  

1. Lurín 
2. Pachacamac 
3. San Juan de 

Miraflores 
4. Villa el 

Salvador 
5. Villa María 

del Triunfo 
6. Cieneguilla 

 
 

 

3. Pachacamac. 

4. San Juan de  

    Miraflores. 

5. Villa El  

    Salvador. 

6. Villa María del  

    Triunfo. 

1. Ate. 

1. Ate 
2. Chaclacayo 
3. El Agustino 
4. La Molina 
5. Lurigancho-

Chosica 
6. San Juan de 

Lurigancho 
7. Santa Anita 

  

 

3. El Agustino. 

4. La Molina. 

5. Lurigancho –  

    Chosica. 

6. San Juan de  

    Lurigancho. 

7. Santa Anita. 

 

1. Barranco  

1. Barranco 
2. Breña 
3. La Victoria 
4. Lince 
5. Jesús María 
6. Magdalena del 

Mar 
7. Miraflores 
8. Pueblo Libre 
9. Rímac 
10 . San Borja 
11 . San Isidro 
12 . Surquillo 
13 . San Miguel 
14 . Chorrillos 
15 . San Luis 
16 . Lima 
17 . Santiago de 

Surco 
18  

 

3. La Victoria. 
4. Lince. 
5. Jesús María. 

6. Magdalena del  
    Mar. 
7. Miraflores. 
8.Pueblo Libre. 
9. Rímac. 

10. San Borja. 
11. San Isidro. 

12.Surquillo. 

13. San Miguel. 
14. Santiago de  
      Surco. 
15. San Luis. 
16. Chorrillos. 
17. Cercado de Lima. 

 

  

1. Pucusana 
2. Punta Hermosa 
3. Punta Negra 
4. San Bartolo 
5. Santa María del 

Mar 

 

2. Punta     

    Hermosa. 

3. Punta Negra. 

4. San Bartolo. 

5. Santa María. 
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7.1.3. Participación y gobernanza 

1. La participación ciudadana brinda legitimidad a los gobiernos en general. Entendemos que los 

gobernantes son representantes de la ciudadanía, es en esa condición de representantes gobiernan. 

Cuando el representado interviene en las decisiones o es consultado, estos gobiernos se legitiman, ya 

que son reconocidos, aceptados y valorados por los representados.   

2. La participación también es una garantía de la sostenibilidad de los Planes de Desarrollo. En los diferentes 

niveles de gobierno, especialmente en el local, la rotación de autoridades y funcionarios es muy frecuente, 

los únicos estables son los pobladores/ciudadanos. Al ser los Planes instrumentos de gestión de mediano 

y largo plazo, corren el riesgo de ser archivados o ser desnaturalizados en sus objetivos y acciones en 

las diferentes gestiones. Cuando el ciudadano conoce y aprueba los Planes, va a ser la garantía de su 

cumplimiento, porque al asumirlo como propio y reconociendo sus bondades, entonces va a exigir que se 

implemente tal cual ellos y el gobierno del momento lo acordaron.    

3. En tal sentido es importante establecer mecanismos de participación efectiva de la población en diversos 

espacios y fomentar la formulación de iniciativas comunales a través de instrumentos como los Planes 

Específicos o la implementación de Zonas Especiales de Interés Social y proyectos de regeneración, 

renovación o mejoramiento urbano entre otros.  

4. Otra de las formas recomendables de participación es la vigilancia ciudadana, donde la ciudadana cumple 

roles de veeduría de la gestión, pero que no interfiere en la función fiscalizadora de los organismos 

estatales creados para tal fin. Esta se realiza a iniciativa de la Sociedad Civil, con el objetivo de velar por 

la eficiencia y la transparencia de las acciones de las autoridades y funcionarios.   La eficiencia puede 

seguirse desde Observatorios de la Gestión, Comités de Vigilancia o Comisiones de Seguimiento a los 

Indicadores de los Planes 

 

7.1.4. Fortalecimiento institucional del Instituto Metropolitano de Planificación- IMP 

a. Objetivos estratégicos y específicos para el fortalecimiento institucional 

Objetivos Generales: Modernizar la institución para una gestión con resultados en la elaboración de los planes de 

desarrollo urbano sobre temas de planificación territorial en beneficio de los distritos que conforman Lima 

Metropolitana y la ciudadanía. 

Objetivos Específicos: a fin de cumplir con los Objetivos Generales se recomienda lo siguiente: 

- Conseguir la asignación de recursos presupuestales para financiar los resultados que se esperan. 

- Redefinir las competencias y funciones de las Direcciones y el Plantel ejecutivo que integran el IMP. 

- Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa a nivel de toda la entidad 

pública a fin de generar resultados óptimos.  

- Capacitar recursos humanos a fin de contar con profesionales, funcionarios y servidores públicos, idóneos 

para el puesto y las funciones que desempeñan. 

- Promover el gobierno digital a través del uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) como soporte a los procesos de planificación, producción y gestión de la entidad permitiendo a su 

vez consolidar propuestas de gobierno abierto.  

- Asegurar el trabajo conjunto con los involucrados en los temas de planificación, mediante talleres y mesas 

de trabajo con transparencia, participación y colaboración ciudadana.  

- Participar en espacios de coordinación interinstitucional con las entidades del estado, para la modificación 

y emisión de normas de carácter metropolitano. 

- Articular las políticas públicas nacionales y sectoriales, las cuales se analizan, diseñan, aprueban, 

implementan, evalúan y mejoran promoviendo el debate y la participación ciudadana.  

- Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para lograr una coordinación eficiente 

entre las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.  
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- Descentralizar las funciones, responsabilidades y capacidades y recursos humanos de la entidad a fin de 

prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los servicios públicos que se demandan.  

b. Implementación de las Políticas de modernización de la Gestión Pública en el IMP 

Es necesario que el IMP, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

adopte decisiones orientadas a implementar los mecanismos de modernización de la Gestión Pública impulsados 

por el Gobierno Central.  

Para tal finalidad, el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, establece medios como: la simplificación 

administrativa, regulación de calidad, tener un gobierno abierto con transparencia, acceso a la información, 

sostener una constante coordinación con otras instituciones, lo cual es clave para la gobernanza y otros 

mecanismos que deben ser puestos en práctica, por tal razón resulta necesario el inmediato fortalecimiento del 

IMP, en los siguientes aspectos; 

Modificación de los Instrumentos de Gestión  

Es un imperativo realizar una revisión y adaptación del Estatuto, los instrumentos de gestión (Reglamento de 

Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro de Asignación de Personal y los 

planes institucionales estratégicos y operacionales) con la finalidad de cumplir el marco que establece el 

PLANMET 2040. 

Asignación de Presupuesto 

Sumado a ello, se requiere dotar al IMP de recursos económicos y recursos humanos suficientes e idóneos 

para ejecutar la tarea encomendada en el PLANMET 2040. 

Las autoridades de diversos niveles de gobierno, así como los agentes económicos privados coinciden en que, 

una de las causas de los problemas sociales, económicos, ambientales es la ausencia de planificación urbana; 

ello, justifica que el gobierno central destine presupuesto para ejecutar el PLANMET 2040 y de esta manera las 

Áreas Interdistritales implementen los Planes de Desarrollo Urbano y los distritos los Planes Urbanos Distritales. 

Aplicación de la Gobernanza del Gobierno Digital  

El Instituto Metropolitano de Planificación como órgano encargado del seguimiento y ejecución del PLANMET 

2040, mediante la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector de materia 

de Gobierno Digital implementa la Tecnología digital a fin de mejorar la prestación y acceso de servicios digitales 

en condiciones interoperables, seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia 

para el ciudadano y personas, además de promover la comunicación y cambio de información entre las entidades 

de la Administración Pública, los ciudadanos y otras  personas naturales y jurídicas interesados. 

Dotar al IMP de infraestructura idónea con la logística para desempeñar sus funciones, asimismo, la 

implementación de programas informáticos de gestión de información, almacenamiento de información, gestión de 

datos, plataformas informáticas georreferenciadas a escala metropolitana es una necesidad en la actualidad. 

En tal sentido, el IMP debe impulsar el desarrollo de otros proyectos además de los proyectos de actualización y/o 

acondicionamiento de las unidades geográficas urbanas de la Metrópoli, que a la fecha ejecuta en el marco del 

Plan de Incentivos del año 2021, Meta 6 (establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas). 

Recursos Humanos  

En lo que respecta a los recursos humanos como elemento clave para tener una administración pública eficiente, 

corresponde que se promueva la implementación del Servicio Civil en el IMP, para ello se debe conformar la 

Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil, tal como vienen realizando otros Organismos de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Dotar de los recursos y logística al IMP le permitirá implementar, ejecutar y monitorear los planes urbanos, 

instrumentos técnicos normativos bajo un esquema de presupuesto por resultados a efectos de cumplir los 

objetivos del PLANMET 2040. 

7.2 Instrumentos y mecanismos de Financiamiento 

Debemos entender que la estrategia de financiamiento e implementación del PLANMET 2040, sus programas, 

proyectos y acciones, están orientados a dar una solución integral a los complejos problemas de Lima 

Metropolitana. En este proceso tienen como elemento central la gestión de recursos, públicos y privados y 

como tal exige racionalidad, eficiencia para maximizar su eficacia a través de diferentes fuentes de 

financiamiento, mecanismos e instrumentos habilitados y vigentes para ello. En tal sentido es necesario 

analizar la evolución, orientación y características de la inversión pública municipal y del propio Presupuesto 

Público Municipal en términos de su evolución y su efectividad. 

7.2.1. Fuentes de financiamiento 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha establecido en su normativa las fuentes de financiamiento para 

las entidades del sector público que definidamente favorecerá la implementación del PLANMET 2040 en su 

reto de   realizaciones de los proyectos comprendidos en su programa de inversiones; entre ellos se destacan:  

a) Recursos del Tesoro Público.: fondos públicos administrados por el MEF con la finalidad de 

destinarlos a la programación y gestión de inversiones y al gasto corriente en los tres niveles de 

gobierno 

b) Cooperación Técnica Internacional.: La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 

promueve la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, Financiera No Reembolsable, 

Financiera Reembolsable, el Canje de Deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo, y las 

donaciones de carácter asistencial y educacional. 

c) Fondo Revolvente: recursos transferidos por el Tesoro Público al MVCS para el PGSU, los terrenos 

de dominio privado del Estado que conforman el Banco de Tierras del PGSU, los recursos obtenidos 

por la venta de macro lotes y las comisiones o excedentes por administración o gestión de terrenos 

de propiedad de los gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas o de 

propiedad privada, entre otros. 

Los recursos del Fondo Revolvente son también utilizados, para el financiamiento de los costos que 

demande el proceso de planeamiento y gestión de los proyectos urbanos integrales, así como el 

financiamiento de subsidios a la demanda para la adquisición de vivienda nueva o mejoramiento de 

vivienda existente, según lo establecido en el Decreto Supremo N" 003-2012-VIVIENDA, y de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

d) Inversión Privada.: las oportunidades de inversión no son de exclusiva responsabilidad del Estado. 

El financiamiento privado de proyectos aparece como una alternativa para la ejecución y desarrollo 

de estos, en vista de la insuficiencia de recursos presupuestarios o capacidad crediticia por parte del 

Estado para la financiación de dichos proyectos en forma directa.  

7.2.2. Mecanismos de financiamiento 

Entre los mecanismos de financiamiento posibles para la implementación del Plan de Desarrollo Metropolitano 

de Lima, PLANMET 2040 tenemos la recaudación, transferencias del Gobierno Central – Presupuesto 

Participativo, Presupuesto por Resultados (PpR), Programa de Incentivos Municipales (PIM), Créditos y 

subsidios a la Vivienda (MVCS-FMV-TP/ PROMUVI), APP, Cooperación Internacional, Obras por impuestos. 

Veamos algunos de sus alcances: 
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a) Recaudación municipal: A través de la autonomía de los gobiernos locales es como se pueden 

crear diversos sistemas de recaudación con el fin de ser invertidos en la mejora del propio distrito, 

estos podrán ser empleados tanto para gestión como ejecución de obras de acuerdo con el DL 776.  

La capacidad de recaudación municipal se encuentra vinculada a 3 aspectos que pueden influenciar 

en los niveles de generación de ingresos propios o directamente recaudados: La implementación del 

Catastro Urbano Municipal; El mejoramiento de la capacidad operativa de recaudación de la 

Municipalidad ; El mejoramiento de la relación Municipalidad – Contribuyente orientado a desarrollar 

una cultura de pago en la población, teniendo en cuenta la cobranza de tributos en correspondencia 

con una eficiente prestación de servicios públicos municipales.  

La existencia de un catastro urbano municipal es de vital importancia para el cobro de impuestos a los 

vecinos, especialmente el Impuesto Predial, sin embargo, este no es necesariamente su objetivo 

principal, sino también el de facilitar información para la toma de decisiones, para la planificación y el 

ordenamiento integral de la ciudad. También permite el otorgamiento de licencias de habilitación y 

edificación o de funcionamiento en condiciones adecuadas de información acerca de los predios 

donde se van a realizar los proyectos o se van a desarrollar negocios. En tal sentido es de suma 

importancia la actualización del catastro especialmente en lo relacionado al parque inmobiliario 

registrado y la estimación del valor patrimonial distrital 

Una Metrópoli dinámica debe ser capaz de registrar su historia y convertirla en un Sistema de 

Información Territorial que le ayude a pensar su presente y su futuro. Esta es una tarea imprescindible 

e impostergable cuyo reto debe asumir la gestión pública moderna. 

Es necesario la evaluación del Sistema tributario municipal en referencia a la recaudación de 

impuestos y las contribuciones, enfatizando en los impuestos prediales y la morosidad y la efectividad 

en las sanciones a infractores, así como la evolución de los ingresos generados por licencias de 

construcción y de funcionamiento. En el plano económico se debe identificar el número de empresas, 

establecimientos y el registro de actividades económicas. 

b) Transferencias del Gobierno Central. Se destacan: 
Fondo de compensación municipal (FONCOMUN) : Impuesto de Promoción Municipal (IPM), 

Impuesto al rodaje, Impuesto a las embarcaciones de recreo. Es una de las transferencias más 

importante de recursos en el ámbito municipal, constituyendo rentas de las municipalidades. Su 

objetivo es promover la inversión municipal con criterio redistributivo. Tiene una importancia relevante 

en el presupuesto municipal. Son recursos del Gobierno Central de libre disponibilidad que al ser 

transferidos pueden ser empleados en gastos corrientes o de inversión.  

Fondos concursables: Orientado a sectores con deficiencia en su infraestructura, propone su empleo 
como parte del financiamiento en los sectores envueltos en pobreza en el país con el objetivo final de 
cerrar brechas  

Su objetivo principal es cofinanciar Proyectos de Inversión Pública (PIP) y estudios de preinversión 

orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan 

el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. Se desatacan 

dos fondos: Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) Y Fondo 

invierte para el desarrollo territorial (FIDT). 

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), es un fondo 

concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar Proyectos de Inversión Pública (PIP) y 

estudios de preinversión orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e 

infraestructura básica. Financia hasta el 90% de los estudios de preinversión o de la ejecución de los 

proyectos de inversión pública (PIP) de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que estén 

orientados a reducir las brechas de infraestructura básica y provisión de servicios. 
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El Fondo invierte para el desarrollo territorial (FIDT), está centrado en la reducción de brechas en 

cuanto a infraestructura, a incrementar la productividad en los sectores deprimidos del país. Es un 

fondo que financia y cofinancia inversiones y estudios de preinversión (a nivel de perfil y fichas 

técnicas) de los gobiernos regionales y locales, en el marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).  

c) Presupuesto por Resultados (PpR). Es una unidad de programación de las acciones de las 

entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos (bienes y 

servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al logro de un 

Resultado Final asociado a un objetivo de la política pública. 

Muchos productos sectoriales se focalizan en la ciudad metropolitana y pueden ser satisfechos por 
este instrumento de gestión pública efectiva. 

El Programa de Incentivos Municipales (PIM) es un instrumento del Presupuesto por Resultados y 

se orienta sobre los proyectos a nivel local que se encuentren enfocados en visión y desarrollo del 

impulso económico de la localidad, su articulación se encontrará enfocada al cumplimiento de metas 

en tiempos establecidos. Está orientado a promover condiciones que contribuyan al crecimiento y 

desarrollo sostenible de la economía local, incentivando a las municipalidades a la mejora continua y 

sostenible de su gestión municipal. 

Sus objetivos son:  

o Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la 

estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos;  

o Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política 

de mejora en la calidad del gasto; 

o Reducir la desnutrición crónica infantil en el país;  

o Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo 

la competitividad local;  

o Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco 

de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

o Prevenir riesgos de desastres. 

 

d) Acuerdos y/o Convenios de Cofinanciamiento. La Municipalidad Metropolitana puede celebrar 
acuerdos y/o convenios para la ejecución de algunos proyectos mediante su cofinanciamiento. Entre 
las posibles fuentes para la celebración de estos acuerdos o convenios están las ONG y las empresas 
privadas extranjeras que son las que cuentan con mayor capacidad de recursos para apoyar 
programas y proyectos a cargo del Estado. 

 

e) Cooperación. Aunque no es un mecanismo de financiamiento directo, es una forma alternativa de 
conseguir medios para realizar ciertas actividades. Ante la escasez de recursos, numerosos agentes 
económicos buscan la cooperación con otras instituciones nacionales u organizaciones no 
gubernamentales que tengan objetivos en común. De esta forma, se establecen convenios u otros 
instrumentos legales de cooperación técnica donde cada parte se responsabiliza para ofrecer los 
medios que están a su alcance; puede ser recursos humanos, vehículos, equipos, uso de 
instalaciones, etc. 
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f) Alianza Público -Privada. Adoptan la forma de una concesión, es decir, la de un contrato firmado 
entre el Estado y una empresa (que a su vez puede estar conformada por un consorcio de empresas) 
por el cual el Estado (gobierno nacional, regional, municipal) otorga la ejecución y explotación de 
determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo 
determinado. 

 La entidad encargada de promover la inversión privada es la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada (PROINVERSION), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Las Asociaciones Público -Privadas (APP) Son esquemas que promueven la participación conjunta 

del sector público con el inversionista privado para crear, desarrollar, mejorar, operar y mantener la 

infraestructura o proveer servicios públicos.  

Según el marco normativo peruano (DL 1362), las APP: constituyen una modalidad de participación 

de la inversión privada, mediante contratos de largo plazo en los que interviene el Estado, a través de 

alguna entidad pública y uno o más inversionistas privados, mediante esta modalidad se desarrollan 

proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a infraestructura pública 

y servicios públicos, investigación aplicada, y/o innovación tecnológica. 

Las Asociaciones Público Privadas se clasifican en: 
1. Cofinanciadas: son aquellas que requieren cofinanciamiento, u otorgamiento o contratación de 
garantías financieras o garantías no financieras que tienen probabilidad significativa de demandar 
cofinanciamiento. 
2. Autofinanciadas: son aquellas con capacidad propia de generación de ingresos, que no requieren 
cofinanciamiento y cumplen con las siguientes condiciones: 
a. Demanda mínima o nula de garantía financiera por parte del Estado, conforme lo establece el 
Reglamento. 
b. Las garantías no financieras tienen una probabilidad nula o mínima de demandar cofinanciamiento, 
conforme lo establece el Reglamento. 
 

Iniciativas Privadas Autofinanciadas (IPA).Es un mecanismo orientado a identificar proyectos para 

desarrollar por autonomía privada que puedan interesar a los distintos tipos de gobierno, se 

caracteriza por realizar una obra y la misma encuentre financiamiento a largo plazo generando 

rentabilidad. Son iniciativas que permiten al sector privado el desarrollo de proyectos de Asociaciones 

Público-Privadas, Proyectos en Activos y proyectos vinculados a empresas del Estado. 

Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC). Permite al sector privado identificar un proyecto de inversión 

y presentar su propuesta ante PROINVERSIÓN. Requieren el cofinanciamiento del Estado o el 

otorgamiento de garantías financieras o no financieras que pueden demandar el uso de recursos 

públicos. 

Las modalidades de participación que se pueden proponer son: concesión, operación, asociación, 

contrato de gerencia, “joint venture” u otras de acuerdo a la normativa vigente.  

Las principales ventajas de las IPC son: El sector privado puede presentar proyectos innovadores, 

aportando su experiencia, conocimientos, equipos y/o tecnología; Se reducen los plazos de 

formulación y evaluación respecto de otras modalidades de ejecución; Pueden ser promovidos por 

personas jurídicas nacionales o extranjeras, por consorcios de éstas, o por consorcio de personas 

naturales con personas jurídicas nacionales o extranjeras; Los proyectos pueden ser de alcance 

nacional, regional o local, con un monto mínimo de inversión de 15,000 UIT y un plazo contractual 

mayor a 10 años; Permite compartir riesgos entre el Estado y el sector privado; Mantienen el carácter 

de confidencial y de reservado desde la presentación hasta que sean declaradas de interés. 

g) Proyectos en Activos (PA). Es un mecanismo de participación de la inversión privada, la cual es 

promovida por las entidades públicas sobre activos de su titularidad, siendo ejecutable en activos 

presentes, es decir, que tengan un registro por el cual se identifique al titular de estos, o como en 
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activos futuros, es decir aquellos que estén en trámite o en proceso de inclusión en el registro de 

propiedades inmuebles de alguna entidad pública, verificada en los Registros Públicos, así como 

también, en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP. 

En un PA el Estado no aporta cofinanciamiento, recursos públicos dinerarios, ni garantías, y el 

inversionista privado recupera su inversión a través de los mecanismos de ingresos contemplados en 

su proyecto a través de la explotación de este. 

h) Obras por Impuestos (OxI). Destinado únicamente a reducir brechas en infraestructura, la atención 
de priorización de los proyectos la realizan los gobiernos y su financiamiento a primera etapa la 
realiza el privado, posteriormente estos montos son devueltos del Tesoro Público en activos válidos 
para su empleo en impuesto a la renta. 

 

Este mecanismo permite a la empresa privada, financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, 

con cargo a su impuesto a la renta de tercera categoría, mediante la suscripción de un convenio con 

una Entidad Pública, la cual previamente determinó que la ejecución del proyecto es prioritaria. La 

empresa privada, previa conformidad del avance de obra o ejecución total del proyecto, recibe un 

certificado emitido por el Tesoro Público, por el monto de la inversión correspondiente, el cual será 

usado para pagar el impuesto a la renta para pago a cuenta o declaración anual. 

7.2.3. Instrumentos de Financiamiento urbano 

Entre los instrumentos y mecanismos de financiamiento urbano para los proyectos del PLANMET 2040 

tenemos también aquellos que destacan en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento en el que se plantean “financiar el desarrollo urbano sostenible de las ciudades 

y centros poblados, con parte o la totalidad del mayor valor comercial del suelo que resulte de las actuaciones 

e intervenciones hechas por total o parcialmente por el Estado” , entre las cuales tenemos: 

a) Instrumentos para el aprovechamiento del incremento del valor del suelo 

Donde la municipalidad destina para el financiamiento del desarrollo urbano sostenible, parte o la 

totalidad del incremento del valor del suelo al valor comercial adicional que se origina por la 

implementación de proyectos, obras de habilitación urbana, renovación o regeneración urbana, 

inversión pública en infraestructura, ampliación de redes de servicios públicos y vías ejecutadas por 

el Estado o por hechos generadores como la clasificación del suelo tales como la incorporación de 

suelo urbanizable a suelo urbano y la incorporación de suelo rural a suelo urbanizable y la 

clasificación del suelo como la asignación de zonificación de los usos del suelo a uno de mayor 

rentabilidad o con mayores derechos edificatorios por el incremento de área techada o mayor 

coeficiente de edificabilidad o la altura de edificación. 

b) Derechos Adicionales de Edificación Transferible 

Instrumento de gestión urbanística que consiste en el traslado del potencial derecho de edificación 

del sobresuelo urbano de un predio ubicado en una Zona Generadora, a otro predio ubicado en una 

Zona Receptora, el cual puede ser propio o de terceros, sin pérdida total del derecho de propiedad 

del suelo y subsuelo urbano en los que se asienta el predio emisor. 
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Son objetivos de los DAET son los siguientes: Proteger y conservar las zonas monumentales y centros 

históricos; Preservar las áreas agrícolas y ecosistemas vulnerables; Preservar o implementar las 

áreas para la creación ampliación de equipamiento urbano o espacios públicos o para la construcción, 

ampliación de vías en el área urbana de las ciudades; Promover el desarrollo urbanístico y la 

infraestructura de movilidad urbana priorizando las zonas deterioradas o subutilizadas identificadas 

en los planes de desarrollo urbano; Promover la renovación o regeneración urbana y promover el 

desarrollo de la vivienda de interés social. 

En Lima Metropolitana hay muchas zonas con potencial para ser zonas generadoras o atractoras / 

receptoras DAET que tienen posibilidad de densificación con mayor número de pisos de manera que 

puedan aprovechar el potencial edificatorio de Zonas Generadoras como el Centro de Lima, el Centro 

Histórico del Rímac y Barranco. 

c) Bonificaciones por finalidades de interés público 

Los Gobiernos locales, a través de ordenanzas, podrán establecer bonificaciones en edificabilidad o 

áreas techadas o densidad en los proyectos de habilitaciones urbanas y edificaciones que promuevan 

el desarrollo urbano sostenible, tales como: Creación de viviendas de interés social, Incremento de 

espacios públicos, Construcción de infraestructura que fomente el uso de movilidad sostenible. 

Acumulación de lotes urbanos para proyectos de densificación, construcción de infraestructura que 

constituya o proporcione servicios de cuidado y Otras finalidades de interés social establecidos por 

los Gobiernos locales en los Planes de Desarrollo Metropolitano o Planes de Desarrollo Urbano. 

7.3 La Estrategia de intervenciones urbanas 

La estrategia de intervenciones urbanas se enmarca en el Eje Estratégico de Ciudad Justa y está orientada a 

propiciar el logro del Objetivo estratégico de “Consolidar la ocupación equilibrada del territorio y mejorar 

condiciones de habitabilidad”. En tal sentido considera tres estrategias confluyentes y articuladas, que son la 

estrategia de Generación de suelo, la de Generación de vivienda y la de propiciar la consolidación o creación de 

centralidades metropolitanas e interdistritales.  

7.3.1. Estrategia de Generación de suelo 

La gestión del suelo es definida por la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible en su artículo 41 como “las actuaciones 

que se llevan a cabo en relación al suelo para el cumplimiento de los instrumentos de planificación urbana y los 

objetivos de desarrollo urbano”. En ese sentido y tomando en consideración el eje estratégico de Ciudad Justa y 

Habitable se orientará esta estrategia a responder la demanda de suelo que se estima se generará debido al 

incremento poblacional previsto hacia el año 2040. Como se mencionó en el diagnóstico se estima que al 2020 la 

población total de la provincia de Lima es de 9,674, 755 habitantes y en el 2040 alcanzaría los 12,113,158 

habitantes. Es decir, en el plazo de 20 años se estima que la población de la Provincia de Lima se incrementará 

en 2,438,403 habitantes.   

Para desarrollar las estrategias de generación de suelo y promoción de la vivienda debemos tomar en cuenta que 

la demanda del suelo está segmentada por estratos sociales, así el 40.9% de la demanda de área para suelo 

residencial según ingresos a largo plazo (2040) corresponde al estrato social Medio Bajo, mientras que el 32.2% 

corresponde al estrato Medio y el 14.9% al estrato social Bajo. Cabe resaltar que los estratos sociales Bajo y Medio 

Bajo abarcan más de la mitad de la demanda (55.8%) lo que requiere una atención especial dado que estos 

segmentos sociales que registran menores e irregulares ingresos debido a su condición laboral, presentan 

dificultades para acceder a una vivienda adecuada a través de los mecanismos del mercado y por ende son más 

propensos a recurrir a procesos de invasión de terrenos, tugurización de viviendas etc. 

Así mismo se debe tomar en cuenta la ubicación de estas familias que demandan suelo, condición que debe 

tomarse en consideración en la definición de la ubicación de los programas de vivienda social que se oferten. Así 

tenemos que en la demanda de áreas de suelo de uso residencial se distribuye principalmente en la unidad de 
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análisis Norte con el 32.2 % de la demanda, un porcentaje muy similar en el Este con 31.9% de la demanda y algo 

menor en el Sur con 22.8%. Cabe mencionar que en estas tres zonas la demanda se concentra en los estratos 

sociales de ingreso Medio Bajo, Medio y Bajo (en ese orden). Por su parte la unidad de análisis Centro solo 

concentra el 6.7% de la demanda de área de suelo de uso residencial pero que a diferencia de las otras zonas 

esta demanda se concentra en los segmentos sociales de ingreso Medio Alto, Medio y Alto (en ese orden) 

También se buscará generar suelo para implementar los equipamientos y actividades que requiere la metrópoli 

para su óptimo y equilibrado funcionamiento, de tal forma de fomentar el acceso equitativo y eficiente al suelo. 

Con estas consideraciones, para desarrollar las estrategias de generación de suelo y promoción de la vivienda, se 

consideran tres líneas de acción concurrentes y complementarias, la intensificación del uso del suelo o 

densificación urbana, la regeneración de suelo ocupado y la expansión urbana sobre suelos no ocupados. Así 

mismo resulta necesario revisar el potencial de suelo dentro del desarrollo urbanístico, que permita generar e 

identificar suelos apropiados para desarrollar programas de vivienda social e inmobiliarios en general. 

Densificación 

Se refiere a los terrenos públicos o privados que se encuentran en áreas centrales o periféricas pero que son 

susceptibles de densificar para contribuir con el objetivo de captar parte importante de la demanda de suelo y 

seguir el lineamiento del modelo de desarrollo urbano propuesto que nos orienta hacia una ciudad compacta. 

El PLANMET 2040 a identificado el  “Área de Intensificación de la Compacidad Urbana” (Ver Capitulo 5 ítem 5.3.1) 

en la cual se incorpora el Criterio Potencial de Densificación para generar condiciones de aplicación de 

instrumentos de aplicación urbanística para promover la Densificación. 

Con dicho objeto se plantea aprovechar los ejes estructurantes de la ciudad asociados a ejes de transporte público 

masivo y vías que vinculan centralidades metropolitanas para promover una mayor altura de edificación en una 

extensión de aproximadamente 300 metros a cada lado de los ejes de transporte y de centralidades metropolitanas 

e interdistritales. También se promoverá la densificación de áreas cercanas a las laderas de cerros que cuenten 

con factibilidad de servicios a fin de contrarrestar las tendencias de expansión informal sobre el borde de la ciudad. 

En ese sentido la estrategia de generación de suelo incluye también el concepto de “captación de aires y suelo 

creado” para promover la densificación de diversas áreas de la ciudad. 

 Regeneración o transformación 

Corresponde al suelo de áreas urbanas que por sus condiciones actuales son factibles de someterse a actuaciones 

de transformación urbanística en las que se requiera promover y potenciar el cambio de uso y generar aportes de 

suelo público para uso residencial y parques equipamientos urbanos. El PLANMET 2040 ha delimitado 10 sectores 

de suelo industrial y áreas aledañas que ocupan terrenos muy centrales en la ciudad con potencial para 

transformarse en uso residencial mixto cuyo potencial es de aproximadamente 2,300 hectáreas distribuidas en 

diversos distritos de la ciudad (ver capítulo 5: planes de transformación del uso industrial). 

Similarmente dentro de la propuesta de Área de Regeneración Urbana, se ha incluido a los clústeres industriales 

presionados por la transformación de usos y que generan actualmente barreras urbanas, bordes inseguros y 

discontinuidad de la estructura vial de la ciudad. 

Para configurar los procesos de transformación o regeneración se debe formular, aprobar e implementar Planes 

Específicos (PE). El PLANMET 2040 ha establecido diversos tipos de Planes en función de los objetivos 

urbanísticos que se pretende alcanzar, entre ellos Planes Específicos de Transformación de Uso y Densificación 

(PE - TIPO 1) (Zonas industriales) y también Planes Específicos de Integración e Interfaz con el tejido urbano 

existente (PE-TIPO 2) (Aeródromo Las Palmas) mediante el cual se determine los criterios urbanísticos para el 

mantenimiento o transformación de las instalaciones industriales existentes y el aeródromo. 
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Así mismo la estrategia considera terrenos que están ocupados por actividades que no permiten aprovechar el 

potencial que tiene por estar localizados en áreas consolidadas de la ciudad, es el caso de los cuarteles La Pólvora, 

Hoyos Rubios los cuales pueden ser replanteados para otros usos urbanos en la media que sus usos originales 

puedan desarrollarse en otras zonas más alejadas. Cabe manifestar, sin embargo, que el suelo generado debe 

utilizarse prioritariamente para usos recreativos tan deficitarios en el área urbana y para usos residencial 

preferentemente de vivienda social prioritaria. 

Expansión Urbana 

Corresponde a los suelos vacantes o semi vacantes ubicados en los intersticios de la ciudad o en áreas periféricas 

pero que tienen potencial para su urbanización. El PLANMET 2040 además de dos grandes polos de nuevo suelo 

para actividades logísticas de Ancón y Lurín, incorpora más de 15.000 nuevas hectáreas de suelo, distribuidas en 

27 sectores que ocupan más de 6.000 hectáreas, cuyo planeamiento ya está definido (ver capítulo 5: Planes de 

Integración Urbana). A estos 27 sectores de suelo no urbanizado le corresponde un Planeamiento Integral de 

desarrollo mixto PIM para transformarlo en Suelo Urbano (Ver Tabla 3: Nomenclatura de Planes Complementarios. 

Tipo PI-PIM). Estos sectores ofrecen un gran potencial para acoger usos diversos en especial de vivienda social 

y servicios. 

También se debe considerar la oferta de Suelo Público, tal como el que está bajo la administración de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).  A través del Portafolio de Predios del Estado (PPE) 

podemos identificar los suelos disponibles por departamento y de acuerdo con su uso potencial: 

 

Gráfico N°  106: Portal de la Superintendencia de Bienes Nacionales 

 

Fuente: portal de la SBN 

https://portalgeo.sbn.gob.pe/geoportal/apps/opsdashboard/index.html#/a49c2dc2cba54b289cbd7357c29c9fc7 

 

Es así, que a abril del 2021 tenemos 122 predios con uso potencial para vivienda, distribuidos como se muestra 

en la siguiente Tabla: 

 

 

 

https://portalgeo.sbn.gob.pe/geoportal/apps/opsdashboard/index.html#/a49c2dc2cba54b289cbd7357c29c9fc7
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Tabla N°  62: Predios de uso potencial para vivienda 

DISTRITO Nº 

PREDIO

S 

SUELO 

URBANO 

SUELO 

ERIAZO 

SUELO 

RURAL 

TOTAL 

Ancón 12 44,809.77 

m2 

313,735.81m2 --- 358,545.58 m2 

Puente Piedra 6 23,457.74 

m2 

557,391.51m2 --- 580,849.25 m2 

Carabayllo 3 --- 14,198.28 m2 --- 14,198.28 m2 

Santa Rosa 27 2,667.98 m2 594,787.52 

m2 

--- 597,455.50 m2 

Lurigancho 1 188.66 m2 --- --- 188.66 m2 

El Agustino 1 --- 214,011.99 

m2 

--- 214,011.99 m2 

Ate Vitarte 1 --- 28,625.68 m2 --- 28,625.68 m2 

Villa María del Triunfo 2 --- 39,565.18 m2 --- 39,565.18 m2 

San Juan de 

Miraflores 

1 181.87 m2 --- --- 181.87 m2 

Lurín 11 999.70 m2 7,319.52 m2 --- 8,319.22 m2 

Pachacámac 1 --- 524.74 m2 --- 524.74 m2 

Punta Hermosa 10 6,429.42 m2 --- --- 6,429.42 m2 

Pucusana 17 26,841.10 

m2 

162,648.94 

m2 

8,422.24 m2 197,912.28 m2 

Santa María del Mar 17 257,712.56 

m2 

--- --- 257,712.56 m2 

San Juan de 

Lurigancho 

11 742.48 m2 2,644.47 m2 --- 3,386.95 m2 
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Pueblo Libre 1 561.48 m2 --- --- 561.48 m2 

TOTAL 122 364,592.76 

m2 

1’935,453.64 

m2 

8,422.24 m2 2’308,468.64 

m2 

Fuente:  datos del portal de la SBN 

https://portalgeo.sbn.gob.pe/geoportal/apps/opsdashboard/index.html#/a49c2dc2cba54b289cbd7357c29c9fc7 

 

Un suelo o terreno eriazo es aquel terreno improductivo o no cultivado por falta o exceso de agua (MVCS-RNE, 

2020). Mientras que un suelo rural o terreno rústico es aquella superficie de terreno no habilitada para uso urbano 

y que por lo tanto no cuenta con accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua, sistema de desagües, 

abastecimiento de energía eléctrica, redes de iluminación pública, pistas ni veredas. (MVCS-RNE, 2020) 

Para poder edificar sobre suelos eriazos y rurales, se debe considerar que debe pasar por un proceso de anexión 

al área urbana (de ser el caso), posterior asignación de zonificación y finalmente habilitación urbana. Es en este 

último proceso, que quedarán definidos los lotes en los que podrá ejecutarse un proyecto inmobiliario. 

En la medida que la demanda generada por el incremento poblacional puede satisfacerse mediante los procesos 

de densificación y regeneración y transformación áreas urbanas es importante considerar la demanda de suelo 

para enfrentar procesos de reubicación poblacional. Además de las 13 zonas declaradas como zonas de riesgo 

no mitigable mediante la Resolución Ministerial N° 061-2018- VIVIENDA el PLANMET 2040 se prevé que un 

porcentaje importante del Suelo Urbanizable pueda ser declarado como suelo No Urbanizable y por lo tanto sujeto 

a proceso de reubicación poblacional.  

En especial aquellas poblaciones asentadas en laderas de cerros con gran pendiente sometidas a riesgos y 

peligros naturales, pero sin zonificación, que por disposición del PLANMET 2040 requieren ser sometidas a 

estudios más detallados, en especial de riesgo; mediante los cuales se definirá si procede su remodelación y 

mejoramiento urbanístico para su consolidación o más bien su reubicación si se encuentra que el nivel de riesgo 

al que están sometidas no es mitigable. 

Instrumentos urbanísticos para la gestión del suelo 

a) Banco de Suelos 

Si bien el Fondo MIVIVIENDA S.A., en su calidad de Operador Público del Suelo, asume la administración y gestión 
del Banco de Tierras, regulado en la Ley N° 28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la 
propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, y su Reglamento. 

80.2. 22 

Es importante contar con un banco de suelos a nivel local metropolitano 

Los bancos de suelo pueden ser una herramienta pública fundamental para intervenir en los precios del suelo, que 

son un componente que puede determinar que un proyecto de vivienda social, especialmente de vivienda social –

VIS- sea viable o inviable. Si bien esto siempre pareciera ser cierto, lo es mucho más en ciudades como Lima 

Metropolitana, donde las grandes áreas de suelos disponibles son escasas y donde los suelos de expansión han 

concentrado las expectativas de los desarrollos futuros, al no haber existido políticas de renovación urbana 

potentes que involucren la generación de vivienda social. 

El PLANMET 2040 es generar un marco normativo en materia de bancos de suelo en la ciudad, con el propósito 

principal de ser un instrumento de intervención de los suelos urbanos no desarrollados y en expansión para 

desarrollarlos y promoverlos para proyectos de vivienda de bajo costo. 

 
22 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Artículo 80 Banco de Tierras 

https://portalgeo.sbn.gob.pe/geoportal/apps/opsdashboard/index.html#/a49c2dc2cba54b289cbd7357c29c9fc7
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Para ello debe tomarse en consideración que la MLM cuenta con una Empresa Municipal Inmobiliaria que se 

constituye en el Operador Público del Suelo de la Municipalidad de Lima, encargada de la administración de los 

inmuebles de la corporación municipal, entre ellos predios urbanos; y del Programa Metropolitano de Vivienda 

Popular creado por la Ordenanza N° 1643 que es la responsable de promover el acceso a una vivienda digna y 

adecuada a los sectores populares de la ciudad. En tal sentido el Banco de Suelos debe gestionar y registrar 

predios para destinarlos a programas de vivienda social y obras de carácter urbanístico a fin de que el Programa 

Metropolitano de Vivienda Popular implemente programas de vivienda popular en concordancia con los 

lineamientos del Plan Nacional de Vivienda y el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima Metropolitana. 

b) Instrumentos de Regulación Urbana 

La ley N°31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible plantea dos instrumentos que permiten evitar prácticas 

especulativas que distorsionan el valor del suelo, las Zonas Especiales de Interés Social y la Zonificación Inclusiva. 

La primera para establecer mediante Planes Específicos zonas que serán objeto de urbanización, renovación o 

regeneración urbana y destinadas al fomento y promoción de proyectos de Vivienda de interés Social o para 

reubicación de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o asentadas en zonas de riesgo 

no mitigable. La misma norma específica que en estas zonas de interés social un porcentaje no menor al 60% se 

destinarán al fomento de la vivienda de interés social y un porcentaje no menor al 30% de las unidades generadas 

deberán ser destinadas a Viviendas de interés Social de tipo prioritario. 

El segundo instrumento, la Zonificación Inclusiva determina que toda habilitación urbana residencial ubicada en 

áreas de zonificación de densidad media o alta prevean un porcentaje mínimo de Vivienda de Interés Social o 

Vivienda de Interés Social de tipo prioritaria no menor al 10% pero que tomando en consideración el alto porcentaje 

de demandas de este tipo de viviendas en el ámbito de Lima Metropolitana, el PLANMET 2040 considera que debe 

incrementarse al 20%. 

7.3.2. Estrategia de Generación de Vivienda 

La estrategia de generación de vivienda en Lima Metropolitana se orienta a generar condiciones para superar el 

déficit habitacional integral que está compuesto por la suma del déficit cualitativo y el déficit cuantitativo y asciende 

en total a 396,975 unidades de vivienda. De acuerdo al diagnóstico efectuado el déficit cualitativo corresponde a 

viviendas existentes con deficiencias en la calidad en cuanto a su material de construcción, hacinamiento y acceso 

a los principales servicios básicos como el agua potable, electricidad y desagüe. Mientras que el déficit cuantitativo 

corresponde a viviendas que necesitan ser reemplazadas ya sea para satisfacer las necesidades de hogares 

secundarios que aspiran a comprar una vivienda, para reponer viviendas que no son adecuadas para habitarlas, 

o porque además en ella viven dos o más familias y también para reubicar a familias que se encuentran en riesgo 

muy alto no mitigable.  

Esta estrategia deberá desarrollarse en el marco de un Plan de Vivienda Social que se precisa en el Acuerdo de 

Concejo Nro. 448 -2021 

De acuerdo con la información con la que se cuenta en el PLANMET 2040 el déficit habitacional cualitativo, el cual 

asciende a 213,498 viviendas que corresponde al 53.58% del déficit habitacional total mientras que el déficit 

cuantitativo es algo menor pues se estima en 183,477 viviendas y corresponde al 46.2% del déficit habitacional 

total. Así mismo tanto el déficit cualitativo como el déficit cuantitativo se concentran en segmentos sociales de 

menores ingresos. Cabe mencionar que este déficit cuantitativo comprende: 

Déficit que resulta de la comparación entre la cantidad de unidades de vivienda vs el número de hogares 

(97.4%) se presentan en Lima Norte y Lima Este como Comas, Puente Piedra, San Martin de Porres, 

Ate y SJL. 

Déficit por tipo de vivienda no adecuada (2.6%) que se ubica principalmente en el Centro Histórico de 

Lima, El Agustino y SJL. 
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El déficit habitacional se concentra en los estratos socio económico de ingresos medio bajo que abarca más de la 

tercera parte del déficit total (34.2%), el estrato de ingresos medios con alrededor de la cuarta parte del déficit total 

(24.5%) y el estrato de ingresos bajos con el 14.5%. Estos tres estratos socioeconómicos suman un total de 

290,295 viviendas es decir casi las tres cuartas partes del total (73.1%). De los cuales el mayor déficit corresponde 

a Lima Este con 92,328 viviendas y Lima Norte con un total de 90,406 viviendas mientras que a nivel distrital el 

déficit en el estrato de ingresos bajos se concentra en los distritos de San Juan de Lurigancho y Lurigancho-

Chosica. 

En tal sentido la estrategia de generación de vivienda comprende tanto la estrategia para enfrentar el déficit 

habitacional cuantitativo como la estrategia para enfrentar el déficit cualitativo, priorizando la atención a los 

problemas habitacionales de los estratos socioeconómicos de ingresos medios bajos, medio y bajo 

respectivamente.  

En todos los casos es importante definir el rol de liderazgo y de promoción que debe jugar la Municipalidad a través 

de sus órganos competentes; EMILIMA, el Banco de Suelos, y el Programa Municipal de Vivienda Popular,y sus 

mecanismos de relación con el Ministerio de Vivienda para desarrollar estrategias conjuntas y  acceder a los 

instrumentos financieros (BFH, Bono al Buen Pagador, Bono Verde etc.) en el marco de la nueva política nacional 

de vivienda recientemente aprobada. 

a) Estrategia para enfrentar el déficit habitacional cuantitativo 

La propuesta para enfrentar el déficit cuantitativo se basa en la conjunción de tres líneas de acción 

orientadas a generar viviendas adecuadas y accesibles para los diferentes segmentos socioeconómicos. 

Estas líneas son: a) la regeneración de áreas centrales, b) la densificación del uso del suelo urbano y c) 

el desarrollo de programas de vivienda nueva. 

  

En el primer caso se plantea la transformación o regeneración de sectores de uso industrial a uso mixto 

con énfasis en vivienda social, la transformación de grandes equipamientos como el aeródromo Las 

Palmas en Surco, el cuartel Barbones y el cementerio Cantagallo. En estas zonas se formularán Planes 

Específicos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que podrían cubrir el déficit habitacional 

cuantitativo de estratos sociales ingresos medios y en menor medida de estratos de ingresos medios 

bajos, tal como se aprecia en la tabla siguiente: 

Tabla N°  63: SUELOS IDENTIFICADOS PARA PLANES ESPECÍFICOS. 

SUELOS IDENTIFICADOS EN LIMA METROPOLITANA   PROGRAM

A DE 

VIVIENDA 

TIPO DE 

VIVIEND

A 

UNIDADES 

DE 

VIVIENDAS 

POR LIMAS 
LIMA

S 

Nombre Área 

aproximada 

de la 

poligonal 

(m2) 

Área 

destinada a 

vivienda 

(antes de 

Habilitación 

Urbana) en 

m2 

 AREÁ 1: Ex fábrica de 

ladrillos REX y fábricas 

aledañas. 

-  - -  
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LIMA 

NOR

TE 

AREÁ 2: Entre la Av. 

Panamericana Norte y la 

Autopista Chillón Trapiche. 

4,030,000 2,015,000 Techo 

Propio + Mi 

vivienda 

DPTOS. 
7 

 

 

 

354,107 

AREÁ 3: Entre la Av. 

Panamericana Norte, 

Metropolitana y la Autopista 

Trapiche Chillón. 

1,870,000 1,309,000 Mi vivienda DPTOS. 

AREÁ 4: Ciudad 

Bicentenario Ancón PREDIO 

A 

- 1,291,800 Techo 

Propio 

DPTOS. 

AREÁ 5: Ciudad 

Bicentenario Ancón PREDIO 

B 

- 1,728,800 Techo 

Propio 

DPTOS. 

LIMA 

ESTE 

AREÁ 7: Mercado Mayorista 

y zona industrial de Santa 

Anita. 

11,600,000 2,320,000 Mi vivienda DPTOS.  

179,506 

AREÁ 8: Zona industrial de 

San Juan de Lurigancho. 

870,000 609,000 Mi vivienda DPTOS. 

 

LIMA 

CEN

TRO 

AREÁ 9: Cementerio 

Cantagallo, Cercado de Lima 

509,000 - - -  

128,952 

AREÁ 10: Zona industrial del 

Cercado de Lima, entre las 

avenidas Alfonso Ugarte, 

Meiggs, Argentina, Oscar R. 

Benavides y Universitaria. 

4,060,000 1,624,000 Techo 

Propio + Mi 

vivienda 

DPTOS. 

AREÁ 11: Zona industrial del 

Cercado de Lima, entre las 

avenidas Venezuela, Tingo 

María y Universitaria. 

590,000 236,000 Mi vivienda DPTOS. 

AREÁ 12: Cuartel Barbones 

y áreas adyacentes en el 

distrito de El Agustino 

288,536 288,536 Techo 

Propio 

DPTOS. 
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LIMA 

SUR 

AREÁ 15: Villa 

Panamericana y sector 

comprendido entre la Av. 

Panamericana Sur, Av. 

Pastor Sevilla, Av. Alipio 

Ponce, Av. José Carlos 

Mariátegui. Incluyendo 

Parque Zonal 23 y Villa 

Panamericana. 

11,500,000 3,450,000 Techo 

Propio + Mi 

vivienda 

DPTOS. 300,000 

 

AREÁ 16: Base aérea de Las 

Palmas, 

6,400,000 1,920,000 Mi vivienda DPTOS. 

TOTAL APROXIMADO 30,653,536 20,005,60

0 

    952,565 

DÉFICIT HABITACIONAL ESTIMADO EN LIMA METROPOLITANA AL 2040 (unidades) 833,596 

DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO EN LIMA METROPOLITANA EN EL 2017 (unidades) 183,477 

Elaboración: Equipo del PLANMET 2040 

 

En el segundo caso se plantea el impulso al proceso de densificación habitacional, es decir el desarrollo 

en áreas consolidadas o en proceso de consolidación. El cual como se ha mencionado se centrará en la 

densificación de los ejes estructurantes de la ciudad y las zonas aledañas a las laderas de la periferia de 

la ciudad. En ambos casos se promoverá la construcción en altura mediante parámetros del instrumento 

de zonificación que promuevan una mayor densidad habitacional.  

Cabe mencionar que previamente a este proceso se verificará la factibilidad de absorción de mayor 

población referida sobre todo a la dotación de servicios básicos y equipamientos urbanos adecuados. 

Esta medida es especialmente necesaria para la densificación de las áreas aledañas a las laderas de la 

periferia de la ciudad.  La oferta de nuevas unidades de vivienda en esta zona contribuiría a contrarrestar 

el déficit habitacional del estrato social de ingresos medios bajos. 

 En el tercer caso se plantea el desarrollo de programas de vivienda nueva tanto en lotes con servicios 

como edificio de departamentos dentro del ámbito del programa de Techo Propio que podrían 

desarrollarse en terrenos vacantes o semi vacantes ubicados en los intersticios de la ciudad. Como se 

mencionó anteriormente el PLANMET 2040 ha identificado 28 terrenos con una extensión total de 

15,527.46 hectáreas con gran potencial para acoger programas de vivienda social y servicios. Estos 

programas como el de lote con servicios son muy importantes pues permitirían contrarrestar el déficit de 

vivienda de los estratos sociales de ingresos bajos que como se sabe son los que terminan invadiendo 

terrenos ante la falta de otras alternativas de acceso a una vivienda. 

Para llevar a cabo la estrategia en todos sus componentes además de los instrumentos de promoción 

que operan actualmente en el mercado, se implementarán programas municipales de vivienda articulados 

a los mecanismos de crédito y asistencia técnica establecidos por el Ministerio de Vivienda Construcción 
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y Saneamiento y otros actores. Así mismo para su formulación e implementación se coordinará con 

organizaciones comunales y con entidades técnicas y otras empresas privadas. 

b) Estrategia para enfrentar el déficit habitacional cualitativo 

De acuerdo al diagnóstico la mayor parte de esta demanda se concentra en Lima Norte, Lima Este y Lima 

Sur. No obstante, el déficit cualitativo también está presente en Lima Centro y Lima Balnearios del Sur 

del Sur. En ese marco el PLANMET 2040 ha identificado 32 sectores donde es posible desarrollar planes 

de mejoramiento integral de barrios vulnerables. 7 de ellos están ubicados en Lima Norte, 4 en Lima 

Centro, 14 en Lima Este y 7 en Lima Sur. Todos estos sectores en conjunto comprenden 10,000 hectáreas 

lo que da una idea de la gran dimensión de este problema.  

En estas zonas generalmente ubicadas en cuencas, laderas y cerros se debe realizar estudios de detalle 

que permitan definir si el nivel de riesgo es mitigable o no. En las zonas donde el nivel de riesgo lo permita, 

se desarrollarán planes de actuación y gestión que tengan como principal objetivo reducir la vulnerabilidad 

de las familias, mejorar la accesibilidad, proveer servicios y equipamientos y en general mejorar la calidad 

de vida de las personas residentes. 

Pero el déficit cualitativo también se registra en barrios centrales antiguos y en deterioro como el centro 

histórico de Lima Cercado, o distritos como el Rímac o La Victoria por lo que para abordar el déficit 

cualitativo se plantean dos líneas de acción. La primera consiste en promover la modalidad de 

Construcción en Sitio Propio del Programa Techo Propio, para lo cual se coordinará con el Fondo Mi 

Vivienda y se promoverá y fortalecerá la organización vecinal correspondiente y la segunda línea de 

acción se implementará mediante Programas Municipales de Renovación Urbana. Ambas modalidades 

se desarrollan a continuación: 

c) Proceso de implementación de programas de vivienda 

El déficit habitacional cuantitativo en Lima según censo nacional de 2017, de acuerdo con el Diagnóstico 

es de 183,477 de viviendas, el cual va a ir creciendo en el futuro en función del crecimiento vegetativo de 

los hogares. Cada año hay nuevos hogares que requieren vivienda para poder consolidarse, lo cual exige 

elevar el ritmo de crecimiento de la promoción de vivienda social en Lima, de tal manera de cerrar la 

brecha habitacional en Lima en los próximos años.  

En este escenario las familias que no encuentran posibilidades de atención ni por los mecanismos del 

estado ni los programas públicos recurren a procesos de ocupación informal del suelo y autoconstrucción 

de sus viviendas  

Por el lado de la oferta y de acuerdo con la información del Fondo MIVIVIENDA para el periodo 2010-

2020 se lograron promover 150,390 viviendas bajo diferentes modalidades en Lima Metropolitana.  

La mayor concentración de viviendas promovidas en Lima Metropolitana se ubica en Lima Este (47.9%), 

seguido por Lima Sur (21%), Lima Norte (16.8%) y Lima Centro (14.2%). Lima Balnearios del Sur del Sur 

concentra muy pocas viviendas promovidas por el sector Vivienda. El ritmo de promoción de la oferta de 

vivienda en Lima a través del Fondo Mi Vivienda se estima en 15,300 viviendas por año en promedio, lo 

cual resulta insuficiente para cubrir la demanda efectiva de vivienda social en Lima. 

Pero no solo la oferta de vivienda es insuficiente, sino que no está convenientemente correlacionada con 

la segmentación social de la demanda. En ese sentido se priorizará la implementación de la vivienda de 

interés social de tipo prioritario que de acuerdo a la ley de desarrollo Urbano Sostenible “se encuentra 

dirigida a favor de las personas ubicadas en los sectores I, II y III de la población agrupada según quintiles 

de ingreso y en especial a favor de aquellas que se encuentran asentadas en zonas de riesgo no mitigable 

o en situación de vulnerabilidad social” 

Para revertir esta situación en el marco del PLANMET 2040 se plantean los siguientes programas 

c.1 Programas de mejoramiento urbano 
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En base al eje estratégico de la Metrópoli Justa, al objetivo estratégico: OE6.1. “Promover el mejoramiento 

de las condiciones de habitabilidad en barrios y viviendas precarias, y objetivo específico”: O.E.E.6.1.3 

“Regenerar suelo urbano para programas de vivienda social y mejoramiento de barrios en áreas 

periféricas, que incluya la reducción de la vulnerabilidad, generación de equipamientos y compatibilización 

del borde urbano con la estructura ecológica, con gestión público comunal”, se propone los Programas 

de mejoramiento de barrios con equipamientos, servicios y accesibilidad en áreas periféricas de 

integración urbana por regeneración urbana, priorizando la consolidación y/o densificación de acuerdo al 

tipo de suelo. 

Como referencia se tiene a los “Programas Urbanísticos de Mejoramiento de Barrios en situación 

de vulnerabilidad en Lima Norte, Este, Centro, Sur.  

Su objetivo es mejorar la calidad de los espacios públicos, accesibilidad interna y externa, acceso a 

servicios y mejorar la calidad ambiental. Beneficiarios: población vulnerable que ocupa la parte alta de 

las laderas de los cerros de Lima, sin servicios ni adecuada accesibilidad. Estos proyectos incluirán un 

componente de promoción social y desarrollo de capacidades locales y se realizarán en alianza con las 

organizaciones sociales existentes. Sus componentes son: 

● Equipamiento de diversa índole tales como económico productivo, ligado a la seguridad alimentaria 

como huertos comunales, comedores comunales, etc., cuidado de la familia como guarderías 

infantiles, etc. 

● Mejoramiento de Vías locales multimodales 

● Servicios públicos 

● Espacios Públicos, arborización y áreas verdes 

● Acciones referidas a la seguridad como construcción de muros de contención, desquinchado de 

cerros, andenerías  

Este programa se vincula a las temáticas de Espacios Abiertos Ecológicos, servicios básicos, Vialidad y 

Riesgos.” (IMP- PLANMET 2040, 2021). 

c.2 Programas de mejoramiento de vivienda 

Los programas de mejoramiento de vivienda están orientados a generar condiciones de habitabilidad 

adecuadas a las familias residentes en concordancia con el Objetivo estratégico OE 6.1 “Promover el 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en barrios y viviendas precarias”. En tal sentido estos 

programas propiciarán la mejora de viviendas que presentan deficiencias en la calidad en cuanto a su 

material de construcción, hacinamiento, confort térmico, vulnerabilidad etc. 

En consecuencia, los programas de mejoramiento de vivienda comprenderán los siguientes componentes 

de acuerdo al diagnóstico que, para tal efecto, se realice: 

Reforzamiento estructural interno y externo 

Ampliación del área construida, que puede comprender, más habitaciones, construcción de servicios 

higiénicos integrados, ambiente para cocinar etc. 

Mejoramiento térmico, mediante adaptaciones desde una perspectiva bioclimática. 

Reducción de riesgo ante peligros energéticos, incendios, electrocución, etc. 

c.3 Programa de Renovación Urbana 

El Programa de Renovación Urbana se enmarca en el O.E.E 6.1.1 Regenerar suelo urbano para 

programas de vivienda social densa en áreas centrales. 

En el marco de La Ley de Saneamiento Físico legal de Predios Tugurizados con fines de Renovación 

Urbana N° 29415 y el Decreto Supremo N° 011-2010-Vivienda y la Ordenanza N° 1590 – MML, se 

plantea  
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promover el desarrollo de programas de renovación urbana que incluyan el mejoramiento de las viviendas 

existentes en las áreas a intervenir. 

Un caso que podría tomarse como referencia es el del Conjunto Habitacional La Muralla, fruto del 

Programa Municipal de Renovación Urbana que inició la política de recuperación del Centro Histórico de 

Lima, proyecto que tuvo en cuenta tanto la recuperación de los espacios como el apoyo a las familias. 

Este programa ofreció a los habitantes del área a intervenir la posibilidad de aprender un oficio y trabajar 

para la Municipalidad siendo el primer encargo el que reconstruyeran sus propias viviendas. Esto no solo 

con el fin de abaratar los costos, sino que es un beneficio para sus ocupantes, ya que ganan experiencia 

que luego podrán usar en otros trabajos, esto se pensó así desde el principio ya que al hacerlo ellos 

mismos iban a cuidarlo mejor, que es lo que se aprecia actualmente. 

Es importante concebir los programas de renovación urbana como procesos que involucren de manera 

activa y participativa a sus habitantes, centrándose en su calidad de vida, y no solo en la calidad de las 

edificaciones y espacios físicos de la ciudad. En tal sentido se requiere orientar estos programas a la 

permanencia de las poblaciones que muchas veces están amenazadas por intereses especulativos que 

intentan apropiarse de las ventajas de localización que suelen tener los predios tugurizados  

Además de los programas de renovación urbana de zonas centrales de Lima, como El Cercado de Lima, 

el Rímac y La Victoria, así como zonas de la periferia, pero que igualmente se han deteriorado como se 

puede encontrar en el distrito de El Agustino, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, entre 

otros.   

c.4 Programas de Regeneración Urbana 

La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible establece en su artículo 70 que la renovación o regeneración 

urbana “Es el proceso permanente y coordinado de acciones preventivas y correctivas, de mejoramiento 

urbano, en términos de transformación de usos, seguridad física, Gestión del Riesgo de Desastres y 

compatibilidad ambiental”. Así mismo como se ha mencionado anteriormente el PLANMET 2040 ha 

delimitado 10 sectores para la implementación de Planes específicos de Transformación de Uso y 

Densificación de zonas industriales a usos mixtos, principalmente vivienda, comercio, oficinas, 

equipamiento etc. así como otros grandes equipamientos urbanos (aeródromo, cuarteles, cementerios 

etc.) donde igualmente se plantean procesos de regeneración urbana con la finalidad de generar una 

mayor eficiencia del uso del suelo urbano para la ciudad y que tengan un componente significativo de 

Vivienda de Interés Social. 

 A manera de ejemplo de la complejidad y diversidad de situaciones urbanísticas, se presentan dos 

programas que plantean la recomposición del tejido urbano y mejoramiento de las condiciones sociales 

para sus residentes;  

Programa de Creación de Bordes verdes en laderas para limitar la ocupación (accesibilidad 

transversal, servicios, espacios públicos) en Lima, Norte, Este y Sur (se relaciona con el equipo 

de Espacios abiertos).  

Su objetivo es crear presencia física del Estado en las laderas (ocupemos las laderas, pero con espacios 

para todos), para contener la ocupación informal. Los componentes son:  

• Accesibilidad: Vías paralelas a las curvas de nivel, teleféricos, conexión con el transporte masivo  

• Servicios: tanques de agua, miradores, vías  

• Espacios Públicos: parques infantiles, canchas para juegos, equipamiento comunal.  

• Actividades económico productivas Dos tipos: en casos de lomas de espacios ecológicos frágiles y en 

casos de suelos eriazos. Este programa se vincula a las temáticas de Espacios Abiertos Ecológicos, 

Vialidad y Riesgos  
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Regeneración Urbana y transformación del uso del suelo en la ribera del Rio Rímac: Cercado de 

Lima, El Agustino, Rímac, San Juan de Lurigancho.  

El objetivo es la puesta en valor de este gran espacio metropolitano de la ciudad, eje de la conexión de 

los andes y el mar. Los mecanismos físico espaciales serán: la transformación de usos, integración a la 

trama urbana y la dinámica de la zona de acuerdo a su vocación ambiental, social y económica 

c.5 Programa de reubicación poblacional 

Mediante Resolución Ministerial N° 061-2018- VIVIENDA se declararon zonas de riesgo no mitigable a 

30 zonas de las fajas marginales de diversos ríos, de las cuales 13 zonas pertenecen al ámbito de la 

provincia de Lima. En ese sentido se debe formular un programa de reubicación poblacional metropolitano 

que de manera progresiva reubique a las poblaciones en peligro muy alto no mitigable asentada en las 

13 zonas establecidas por la RM N° 061-2018- VIVIENDA.  

Para tal efecto la MLM gestionará los recursos correspondientes del Gobierno Nacional. Así mismo se 

identificará los predios donde se acoja a las poblaciones reubicadas y se desarrolle un programa de 

vivienda social progresiva. La identificación de estas zonas de acogida se precisará en los PDUs de las 

Áreas Interdistritales Metropolitanas donde estén ubicados las zonas de Riesgo No Mitigable identificadas 

por la RM N°061-2018- VIVIENDA. Así mismo se analizará la situación legal de los predios afectados y 

se definirá el tipo de uso inmediato de las zonas desocupadas. (ver plano adjunto) 

Tabla N°  64: : SUELOS IDENTIFICADOS 

CÓDIG

O 

ÁMBITO NIVEL ÁREA 

(HAS.) 

NOMBRE DE 

RÍO/QUEBR

ADA 

FUENTE DISPOSITIV

O LEGAL 

DISTRITO 

ZRNM-

02 

CALIFORNI

A 

NO 

MITIGAB

LE 

31.74 RIMAC-

QUEBRADA 

CALIFORNIA 

MVCS,20

18 

R.M. Nº284-

2018-

VIVIENDA 

LURIGANCHO 

ZRNM-

03 

CARABAYL

LO 

NO 

MITIGAB

LE 

106.81 CHILLÓN MVCS,20

18 

R.M. Nº061-

2018-

VIVIENDA 

CARABAYLLO 

ZRNM-

04 

CARAPONG

O 

NO 

MITIGAB

LE 

140.45 RIMAC MVCS,20

18 

R.M. Nº284-

2018-

VIVIENDA 

LURIGANCHO-ATE 

ZRNM-

11 

EL OLIVAR 

(BUENA 

VISTA) 

NO 

MITIGAB

LE 

40.88 CHILLÓN  MVCS,20

18 

R.M. Nº061-

2018-

VIVIENDA 

CARABAYLLO 

ZRNM-

14  

HUACHIPA NO 

MITIGAB

LE 

71.09 HUAYCOLO

RO 

MVCS,20

18 

R.M. Nº061-

2018-

VIVIENDA 

LURIGANCHO 

ZRNM-

16  

LOS 

OLIVOS 

NO 

MITIGAB

LE 

15.18 CHILLON MVCS,20

18 

R.M. Nº061-

2018-

VIVIENDA 

PUENTE PIEDRA-

LOS OLIVOS 

ZRNM-

18  

NICOLAS 

DE 

NO 

MITIGAB

33.66 RIMAC-

QUEBRADA 

MVCS,20

18 

R.M. Nº061-

2018-

LURIGANCHO 
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PIEROLA LE QUIRIO VIVIENDA 

ZRNM-

19  

ÑAÑA NO 

MITIGAB

LE 

167.46 RIMAC MVCS,20

18 

R.M. Nº061-

2018-

VIVIENDA 

LURIGANCHO-

CHACLACAYO 

ZRNM-

21  

PANQUILM

A 

NO 

MITIGAB

LE 

89.42 LURIN MVCS,20

18 

R.M. Nº061-

2018-

VIVIENDA 

CIENEGUILLA 

ZRNM-

22  

PEDREGAL 

BAJO 

NO 

MITIGAB

LE 

33.19 RIMAC-

QUEBRADA 

CANTUTA 

MVCS, 

2018 

R.M. Nº061-

2018-

VIVIENDA 

LURIGANCHO 

ZRNM-

23  

PUENTE 

PIEDRA 

NO 

MITIGAB

LE 

57.28 CHILLÓN MVCS,20

18 

R.M. Nº061-

2018-

VIVIENDA 

PUENTE PIEDRA-

COMAS 

ZRNM-

25  

SAN JUAN 

DE 

LURIGANC

HO 

NO 

MITIGAB

LE 

21.87 RIMAC MVCS,20

18 

R.M. Nº061-

2018-

VIVIENDA 

SJL-EL AGUSTINO 

ZRNM-

26  

SAN 

MARTIN DE 

PORRES 

NO 

MITIGAB

LE 

11.84 RIMAC MVCS,20

18 

R.M. Nº061-

2018-

VIVIENDA  

 

SMP-LIMA-CALLAO 

Elaboración: Equipo del PLANMET 2040 
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Gráfico N°  107:  SUELOS IDENTIFICADOS 

 
Elaboración: Equipo del PLANMET 2040 

 

d.- Estrategia de gestión de riesgos en programas de acceso al suelo y la vivienda 

En términos generales la estrategia de gestión de riesgos debe plantear medidas específicas para cada 

tipología de vivienda o asentamiento; por ejemplo, para las zonas de autoconstrucción se debe proveer 

financiamiento y asistencia técnica para mejoramiento de pircas y muros de contención en viviendas y 

vías, así como para el reforzamiento de viviendas; para las zonas deterioradas en barrios antiguos; en 

tugurios de barrios centrales debe diseñarse un bono de destugurización que aborde los problemas 

específicos de quintas, solares y corralones; efectuar el saneamiento físico legal para sanear la propiedad, 

pero que respeten el derecho a la residencia de los habitantes. Para las zonas potencialmente afectadas 

por Tsunamis se debe concebir la Franja Costera como una franja de mitigación integrada por playas, 

humedales, parques arbolados, vías costaneras etc. y la propia estructura vial se debe diseñar en función 

del evento y las rutas de escape. La estrategia general para las tres tipologías debe basarse en procesos 

participativos y de concertación y enmarcarse en programas más amplios. 

7.3.3. Programa Urbanístico de Centralidad Significativa 

A partir del modelo de ciudad definido en la visión, se plantea el desarrollo policéntrico y multimodal de la 

ciudad a través del fortalecimiento, consolidación y generación de centralidades articuladas por los ejes 

de transporte estructurantes de la ciudad.  

Este conjunto de centralidades debidamente articuladas, jerarquizadas y con roles complementarios 

tienen como objetivo contribuir a una ocupación más equilibrada del territorio y a acercar las 

oportunidades de desarrollo y acceso a servicios esenciales al conjunto de la población metropolitana. En 

tal sentido aportan también a la construcción de una ciudad más justa. Los principales componentes del 

programa urbanístico de centralidades son los siguientes: 
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a) Programa Sistema logístico territorial de Lima Metropolitana: Con fines de articulación 

regional y localización de las (Puertas) Plataformas logísticas, infraestructura y vialidad 

El objetivo es generar un sistema logístico moderno y eficiente que se distribuya estratégicamente 

en el territorio y que reduzca la presión sobre las áreas urbanas de uso mixto. Incluirá:  

• Plataforma logística Norte  

• Plataforma logística Centro  

• Plataforma logística Sur  

• Ejes estratégicos  

• Corredores logísticos  

• Vías área metropolitana Lima Callao  

La infraestructura se relaciona con los Mercados mayoristas y centros de abastecimiento, Desarrollo 

de CITES y Parques industriales. 

b) Programas urbanísticos de fortalecimiento de Centralidades Metropolitanas. Con fines de 

intensificación de los servicios metropolitanos y localización de inversiones por 

densificación:   

Centro Gamarra Yerbateros, Nor - Este Norte (Independencia), Este (San Carlos SJL y Javier Prado con 

Carretera Central), Sur (Eje Pedro Miotta – Parque Huayna Cápac y VES).  

Objetivos:  

• Lograr Centralidades metropolitanas que materialicen la descentralización urbana.  

• Corazón de las Unidades Territoriales y Nodos clave que articulan a través del transporte a los 

principales centros económico-productivos de la ciudad.  

• Gran equipamiento metropolitano de acuerdo con la vocación de la centralidad, densificación, usos 

mixtos, movilidad sostenible, calidad ambiental 

. • Puntos atractores de inversiones inmobiliarias. 

c) Programa Urbanístico de creación de Centralidades Interdistritales Clave. Con fines de 

intensificación de actividades interdistritales, de apoyo a las centralidades metropolitanas y 

las micro centralidades distritales: Norte (Trapiche y Ovalo Cruce Ventanilla Zapallal, Puente 

Piedra, Carabayllo), Centro (San Borja estación La Cultura, Ovalo Higuereta), Este (Bayóvar, 

Lurigancho y Ate Vitarte), Sur (Matellini, Lurín), Balnearios del Sur (San Bartolo). 

Objetivos:  

• Lograr Centralidades interdistritales de apoyo a las metropolitanas para materializar la 

descentralización urbana.  

• Corazones interdistritales de servicios y equipamiento de acuerdo a su vocación.  

• En el Norte relación con las nuevas centralidades del Callao y la zona de articulación interprovincial.  

• Densificación, usos mixtos, movilidad sostenible, calidad ambiental.  

• Puntos atractores de inversiones inmobiliarias 

d) Programa urbanístico de transformación de uso 

d.1 Equipamiento según características de centralidades – Lima Norte 
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Esta busca promover equipamientos de otros usos a nivel metropolitano y de la unidad territorial 

Norte, así como promover instituciones educativas y de salud de carácter metropolitano y nacional, 

seguros y resilientes. Según lo identificado en la caracterización de centralidades junto con la 

identificación de equipamientos, en Lima Norte se pueden potenciar cuatro centralidades:  

• La centralidad de Ancón y Santa Rosa, donde la brecha de salud debe ser atendida por un Hospital 

Tipo III, y la brecha de educación con un CETPRO, además que la cercanía al puerto de Chancay 

hace generar un centro de innovación y tecnología.  

• La centralidad de Zapallal – Ventanilla, atendida por un centro de servicios y de transporte.  

• La centralidad de Carabayllo y Comas, con un carácter recreativo interdistrital.  

• La centralidad de Independencia – Los Olivos, se refuerza con un centro de atención del transporte 

en la Av. Trapiche, un Hospital tipo III y un centro de Innovación Tecnológico.  

d.2 Equipamiento según caracterización de centralidades – Lima Este  

Esta propuesta busca promover equipamientos de otros usos a nivel metropolitano y de la unidad 

territorial Este, así como promover instituciones educativas y de salud de carácter metropolitano y 

nacional, seguros y resilientes. Según lo identificado en la caracterización de centralidades junto con 

la identificación de equipamientos, en Lima Este se pueden potenciar tres centralidades e impulsar 

dos centralidades:  

• La centralidad de Ate mejorando el flujo de carga con un Centro de Servicios al Transporte.  

• La centralidad de Lurigancho – Cajamarquilla con un centro de interpretación para mitigar la presión 

urbana sobre el patrimonio cultural y paisajístico de la zona.  

• La centralidad de Santa Clara Huaycán como una nueva puerta logística equipada con centro de 

servicios de transporte, CETPRO, CITE y nuevo instituto especializado.  

• La centralidad de San Jua de Lurigancho – José Carlos Mariátegui como nueva centralidad a 

formarse por el cambio modal del teleférico, atendiendo brechas de áreas recreativas y de educación. 

Se potencia la educación y productividad con un CITE 

• La centralidad de Huachipa, como una nueva para la reducción de la brecha de salud con un 

hospital tipo III y un CETPRO. 

d.3 Equipamiento según caracterización de centralidades – Lima Sur  

Esta propuesta busca promover equipamientos de otros usos a nivel metropolitano y de la unidad 

territorial Sur, así como promover instituciones educativas y de salud de carácter metropolitano y 

nacional, seguros y resilientes. Según lo identificado en la caracterización de centralidades junto con 

la identificación de equipamientos, en Lima Sur se pueden potenciar cuatro centralidades principales: 

• La centralidad del Parque zonal Huayna Cápac y el eje de la Av. Pedro Miotta con la intersección 

con la Carretera Panamericana y el final de la Vía Expresa Sur, reforzamiento del equipamiento 

comercial, recreativo, equipamiento educativo creando un parque tecnológico, terminal terrestre sur.  

• La centralidad industrial VES VMT compensando las brechas de educación, recreativa y de salud, 

impulsando la mano de obra especializada con nuevos CITEs.  

• La centralidad de Pantanos de Villa, potenciando el patrimonio paisajístico y natural de los 

humedales, con equipamiento recreativo, universidades y el tratamiento del frente marítimo del Sur.  

• La centralidad de Lurín, con un hospital Tipo III, nuevo centro de servicios de transporte como 

puerta logística para la futura conexión vial con la carretera al centro del país y zonas productivas 
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7.4 El Programa de inversiones metropolitanas  

Para el Plan de Desarrollo Metropolitano 2040, el programa de inversiones es uno de sus mayores instrumentos 

de realización y como tal no solo le corresponde a atender las brechas de infraestructura o de los servicios a partir 

de los cuales se establecen las metas específicas y los indicadores, sino que está especialmente alineado con la 

visión y el modelo de desarrollo metropolitana que se aspira alcanzar a través del logro de los objetivos estratégicos 

de la metrópoli deseada al 2040. 

En ese sentido el Programa de Inversiones Metropolitanas, se concibe como una estrategia de intervención integral 

e integrada, al territorio metropolitano según objetivos, ejes estratégicos, programas, componentes, sectores y 

agentes, alineados en un conjunto de proyectos para promover el desarrollo metropolitano de Lima hacia el año 

2040.  Como proceso y acción operativa se constituye en el instrumento de gestión económico-financiera clave 

que permitirá promover las inversiones públicas y privadas, en el logro de los objetivos definidos en el Plan de 

Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040 (PLANMET 2040). 

Es una importante herramienta de articulación, concertación, cooperación y promoción de iniciativas públicas y 

privadas, que sintetiza en términos de inversión las propuestas y previsiones del Plan de Desarrollo Metropolitano 

de Lima al 2040, buscando que los proyectos y las obras previstas en este instrumento técnico normativo sean los 

medios más eficaces para encaminar el desarrollo sostenible y competitivo de la metrópoli de Lima y de su área 

de influencia para los próximos 20 años. 

En términos de la acción operativa y resolución de los problemas concretos acumulados a los que se dirigen los 

proyectos del Programa de Inversiones, se tiene una clara orientación hacia el cierre de 3 tipos de brechas:  

a) Las brechas estructurales relacionadas con la base económica de Lima,  

b) Las brechas de resultados relacionadas con las condiciones de vida de sus ciudadanos, y  

c) Las brechas de producto relacionadas con la provisión de bienes y servicios a la población del Lima. 

7.4.1. Dimensionamiento de la inversión 

El monto de inversiones del PLANMET 2040 asciende a S/. 327,845.3 millones. El 14.8 % del total del monto 

previsto (S/. 48,505.1 millones) corresponde a los proyectos de corto plazo y el 85.2% (S/.  279,316.1 millones) 

corresponde a los proyectos de mediano y largo plazo. 

El Programa de Inversiones del PLANMET 2040 para Lima Metropolitana comprende un total de 471 proyectos, 

109 proyectos de corto plazo, que involucran al 23.1% del total de proyectos, con una inversión estimada de 48 

mil 545 millones de soles y 313 proyectos de mediano y largo plazo que representan el 66.5 % de los proyectos 

totales, con una inversión estimada de 279 mil 320 millones de soles. Cabe mencionar que además existen 39 

proyectos de corto y mediano plazo, 4 proyectos de mediano y largo plazo y 6 proyectos de corto, mediano y largo 

plazo que suman de manera conjunta 2,517.7 millones de soles. 
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Tabla N°  65: Programa de Inversiones Metropolitanas – PLANMET 2040 

BANCO DE PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE INVERSIONES 

TOTAL % 
MONTO DE     
INVERSION (S/.) 

% 

PROYECTOS DE INVERSIONES 
DE. CORTO PLAZO 

109 23.1 48,545,397,828 14.8 

PROYECTOS DE INVERSIONES 
DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

313 66.5 279,320,128,230 85.2 

TOTAL GENERAL (*) 471 100.0 327,865,526,058 (*) 100.0 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

(*) incluye los proyectos que abarcan más de un horizonte de planeamiento 

 

7.4.2. Proyectos de Inversión Metropolitana según Ejes Estratégicos 

El Programa de Inversiones Metropolitanas ha sido organizado  en 5 Ejes Estratégicos, tales como: (1) 

Metrópoli Saludable , asociado a los componentes físico ambiental y de riesgo; (2) Metrópoli Justa  asociado 

a los componentes  físico espaciales, urbanísticos y de acceso a los servicios básicos; (3) Metrópoli 

interconectada, asociada los aspectos de la movilidad,  del transporte  de infraestructura , seguridad y tránsito 

vial; (4) Metrópoli Productiva, asociada a los aspectos socio culturales  y productivos; (5) Metrópoli 

Participativa, asociada a la gobernanza, el buen gobierno de la metrópoli en sus aspectos administrativos, 

normativos y , político institucionales. 

La propuesta del PLANMET 2040 consta de 89 programas y 471 proyectos. 

De los 471 proyectos el 73.7% del total corresponde a proyectos de los ejes estratégicos de Metrópoli Justa y 

Metrópoli Interconectada, mientras que el 26.3 % restante a los ejes estratégicos de Metrópoli Saludable, 

Productiva y Participativa. 

 Los proyectos del eje de Metrópoli Justa  que destacan están referidos mayormente a la gestión del suelo, al 

fortalecimiento de centralidades y áreas interdistritales metropolitanas, a la dotación de infraestructura urbana, 

vivienda, equipamiento urbano, servicios públicos básicos metropolitanos, áreas verdes y espacios públicos, 

entre otros; mientras que los proyectos de la Metrópoli Interconectada están referidos a la creación de nuevas 

vías, al mejoramiento de la existentes, y a la integración  vial de la 5 Áreas Interdistritales dentro de la Metrópoli. 
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Tabla N°  66: Inversión Metropolitana según Ejes Estratégicos 

EJES ESTRATEGICOS 

TOTAL, 
PROGRA
MAS 

TOTAL, 
PROYECTOS MONTO DE 

INVERSION (S/.) 
% 

N° % 

METRÓPOLI SALUDABLE 24 91 19.3% 2,412,623,000 0.7 % 

METRÓPOLI JUSTA 32 162 34.4% 124,412,964,748 37.9% 

METRÓPOLI INTERCONECTADA 16 185 39.3% 198,013,623,310 60.4% 

METRÓPOLI PRODUCTIVA 
9 21 4.5% 1,851,700,000 0.6 % 

METRÓPOLI PARTICIPATIVA 
8 12 2.5% 1,174,615,000 0.4 % 

TOTAL GENERAL 
89 

471 
100.0
% 

327,865,526,058 100.0% 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

De los S/. 327,865.5 millones que asciende la inversión total, el 98.3% del total (S/. 322,426.5 millones) 

corresponde a proyectos de los ejes estratégicos de Metrópolis Justa e Interconectada, mientras que el 1.7% 

restante (S/. 5,438.9 millones) corresponde a los ejes de Metrópoli Saludable, Productiva y Participativa. 

 

a) Eje Estratégico Metrópoli Saludable 

 

La problemática ambiental y de riesgos de Lima Metropolitana (analizada en el diagnóstico del PLANMET 2040) 

es compleja y requiere de urgente atención. Frente a esta problemática se proponen 91 proyectos de inversión 

de alcance metropolitano, asociados a 24 programas, la mayor parte de los cuales (20 proyectos) están 

referidos a atender la compleja problemática de prevención y reducción de riesgos. 

La inversión estimada del Eje Estratégico Físico Ambiental del PLANMET 2040 para Lima Metropolitana es de   

S/. 2,412.6 millones. La mayor atención se ubica en el Programa para la Creación del sistema de protección 

ante flujos de lodo, con el 18.4 % del presupuesto (S/. 444 millones); le sigue el Programa para el mejoramiento 

del sistema de limpieza en las 5 Limas, con el 16.4% del presupuesto (S/. 396 millones), representando el 34.9 

% del total (S/. 840 millones). 
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b) Eje Estratégico Metrópoli Justa 

 

En este eje estratégico está asociado al componente físico espacial y comprende 162 proyectos, distribuidos 

en 32 programas priorizados. El 90.7% del total de proyectos (147) están orientados a resolver la problemática 

de la regeneración de suelo urbano, la promoción de las centralidades y la vivienda social, así como a fomentar 

la dotación de equipamientos y servicios urbanos  

La inversión del Eje Estratégico Justo ha sido estimada en S/ 124,412.9 millones. La mayor asignación de 

recursos se ha asignado a Programas de vivienda social, equipamientos y servicios en zonas subutilizadas o 

en proceso de cambio de usos de suelo, centrales y periféricas, generando formalidad, con enfoques de GRD, 

cambio climático y protección de la infraestructura ecológica con el 91.8% del presupuesto del Eje (S/. 114,258 

millones); le sigue el Programa de creación de hospitales para el cierre de brecha del servicio de salud, con el 

1.6% del presupuesto (S/. 2,046 millones). 

c) Eje Estratégico Metrópoli Interconectada 

 

Frente a la problemática analizada en el diagnóstico del PLANMET 2040 desde la perspectiva de la movilidad 

urbana se plantea la necesidad de alcanzar un reequilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, el 

otorgar seguridad a la movilidad cotidiana y eficiencia al sistema de administración y gestión del tránsito, 

consolidar un sistema integrado de transporte, como una sólida red de sistema vial metropolitano 

Las propuestas de inversión de alcance metropolitano del PLANMET 2040, en el eje estratégico de 

interconectividad, de movilidad urbana, se traducen en 16 Programas y 185 proyectos. La inversión en este 

Eje se ha estimado en S/. 198,013.6 millones. El 71%   del monto total del Eje se refiere al programa de 

Transporte Rápido Masivo con un monto de S/. 140,556.1millones, seguido por Vías Expresas 

Nacionales/Regionales con un presupuesto de S/. 24,702.5 millones (12.5 % del total) y el Programa de 

Transporte por Cable con 5,367.4 millones (2.7 %) representando en conjunto el 86.2 % del total.  

El 13.8 % restante será destinado a resolver aspectos de la problemática de movilidad urbana de Lima 

Metropolitana, como la gestión de la movilidad segura e inteligente (administración y gestión del tránsito 

calmado, centrales de semáforos) y el transporte no motorizado, entre otros, con un presupuesto de S/. 

27,387.5 millones.  

d) Eje Estratégico Metrópoli Productiva 

 

La perspectiva social y económica-productiva se encuentra centrada en la generación de empleo, en el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana, de la competitividad de las empresas y actividades económicas 

metropolitanas, a través de dotar de condiciones al territorio, al suelo urbano para el desarrollo del comercio, 

de la industria, de la tecnología y los servicios orientados a la actividad productiva, en cada una de las 5 

unidades territoriales que comprende Lima Metropolitana. Se ha puesto atención a la coyuntura actual que 

experimenta la capital de la república al estar atravesando una de las mayores crisis por la emergencia 

sanitaria, pandemia, que ha obligado a cambios en las dinámicas económicas, en los nuevos patrones 

productivos y las nuevas conductas de los ciudadanos ante las restricciones. 

Otro aspecto para destacar es que todas las propuestas económico-productivas están íntimamente 

relacionadas al subcomponente social, pues sin seguridad no es posible promover el desarrollo de inversiones 

en Lima Metropolitana. La seguridad ciudadana es un aspecto social clave para el desarrollo de las actividades 

económicas dentro de la Metrópoli, dado que incide directamente sobre la productividad y competitividad de 

las familias y de las empresas. Una ciudad dominada por la inseguridad ciudadana es una ciudad cuya 

productividad y competitividad tenderá a caer por el efecto perverso que tiene la delincuencia y la carencia de 

oportunidades sobre el sistema económico metropolitano. 
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Para enfrentar esta compleja problemática social y económica productiva de Lima Metropolitana se han 

identificado 9 programas y 21 proyectos, orientados a atender las demandas sociales, culturales, económicas 

y productivas de las 5 áreas interdistritales que comprende Lima Metropolitana. De este total, el 28.6 % (6 

proyectos) está orientado a la creación de nuevos mercados de abastos en Lima Metropolitana y mejoramiento 

de los existentes, el 19% (4 proyectos) está referido al Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana 

en Lima Metropolitana. 

El monto de inversión del Eje Metrópoli Productiva del PLANMET 2040 para Lima Metropolitana ha sido 

estimado en S/. 1,851.7 millones, El 17.8 %   del monto total del Eje se refiere al programa de Programa de 

Generación de Empleo con enfoque de Residencialidad en Lima Metropolitana con un monto de S/. 330 

millones, seguido por el Programa de creación de nuevos mercados de abastos en Lima Metropolitana y 

mejoramiento de los existentes con un presupuesto de S/. 311.7 millones (16.8 % del total) y el Programa de 

Mejoramiento de la Oferta Industrial de Lima Metropolitana con 300 millones (16.2 %) representando en 

conjunto el 50.8 % del total. 

e) Eje Estratégico Participativo 

 

El eje Estratégico participativo, está sustentado en el componente político institucional, quien se orienta a 

optimizar la estructura y la capacidad institucional del gobierno metropolitano, de los gobiernos regionales y de 

los gobiernos locales involucrados, así como de los diferentes actores públicos, privados, sociedad civil y de la 

cooperación internacional para resolver conflictos y potenciar complementariedades en las acciones de 

gobierno en la metrópoli. 

Los mecanismos de cooperación, coordinación y de participación entre agentes y actores, entre niveles de 

gobierno, entre operadores de los servicios públicos, entre los inversionistas y empresarios y entre las 

diferentes expresiones de la ciudadanía, son fundamentales para el Plan como proceso, como parte de la 

gestión pública para una acertada toma de decisiones, administrativas y de inversión, de manera concertada.  

Dicho de otro modo, tiene que ver con la capacidad de gobernanza de Lima Metropolitana. 

En este marco, con la finalidad de promover el mejoramiento de la gobernanza y la gobernabilidad de Lima 

Metropolitana al 2040 se identificaron 8 Programas y 12 proyectos, de los cuales el 25% (3 proyectos) se 

orientan a contar con instrumentos de gestión urbana y otros 2 proyectos (16.7%) a la generación de 

mecanismos de financiamiento para promover la inversión en el desarrollo urbano de la metrópoli. y el 58.3 % 

restante (4 proyectos) se orienta a promover la inversión pública en la Metrópoli y al seguimiento y monitoreo 

del PLANMET 2040. 

El monto de inversión del Eje Estratégico Metrópoli Participativa (Gobernanza) del PLANMET 2040 para Lima 

Metropolitana se ha estimado en S/. 1,174.6 millones. El 94.6% del presupuesto de este Eje se orienta a 

elaborar instrumentos de gestión de desarrollo urbano mientras que el 5.4% restante se orienta a la gestión de 

mecanismos de financiamiento, promover la gestión de la información espacial y al seguimiento y monitoreo 

del PLANMET 2040, entre otros. 

7.4.3. Proyectos de Inversión Metropolitana Según Horizonte de Ejecución 

El programa de inversiones urbanas para Lima Metropolitana al 2040 según horizonte de ejecución muestra 

una prevalencia de los proyectos de mediano plazo sobre los proyectos de corto y largo plazo. 

De los 470 proyectos programados, 108 proyectos son de corto plazo (23 %), 209 proyectos son de mediano 

plazo (44.5%), y 104 proyectos son de largo plazo (22.1%). Ello implica que la Municipalidad Metropolitana de 

Lima tendrá una carga muy importante en términos de gestión de inversiones en los próximos 2 años pues el 

Programa Priorizado de Inversiones (PPI) del PLANMET 2040 de Lima Metropolitana está conformado por 118 

proyectos. 
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Tabla N°  67: Proyectos de Inversión Metropolitana Según Horizonte de Ejecución 

PROYECTOS DE INVERSION SEGÚN SU HORIZONTE DE EJECUCIÓN 

EJES 

ESTRATÉGICO

S 

  PROYECTOS DEL PLANMET 2040  

INVERSIÓN 

TOTAL 

 (S/.) 

CORTO 

PLAZO 

(próximos 2 

años) 

CORTO Y 

MEDIANO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

(de 3 - 10 

años) 

MEDIANO Y 

LARGO 

PLAZO  

 

LARGO 

PLAZO (de 

11 a 20 

años) 

CORTO, 

MEDIANO Y 

LARGO 

PLAZO 

TOTAL 

METRÓPOLI 

JUSTA 22 17 97 0 23 3 

162 124,397,964,749 

METRÓPOLI 

SALUDABLE 23 
11 

38 0 
17 2 

 

91 

2,407,415,000 

METRÓPOLI 

INTERCONECTAD

A 55 
10 

60 4 
55 1 

 

185 

 

198,013,623,310 

METRÓPOLI 

PARTICIPATIVA 6 1 4 0 8 0 

19 1,174,615,000 

METRÓPOLI 

PRODUCTIVA 3 0 10 0 1 0 

14 1,851,700,000 

TOTAL 109 

39 

209 4 

104 

6 

471 327,845,31

8,059 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

7.4.4. Proyectos de Inversión Metropolitana según Modalidad de Ejecución 

El programa de inversiones prioritarias metropolitanas para Lima al 2040 según modalidades de ejecución 

revela una mayor incidencia de los proyectos que serán ejecutados mediante la modalidad de alianza publico 

privada, que representan el 63.23 % del monto total seguido por los proyectos que serán financiados bajo la 

modalidad de crédito que representan el 18.61%, las transferencias del Gobierno Nacional, con el 11.20% del 

total, los proyectos que serán ejecutados por la Municipalidad Metropolitana de Lima representan el 5.80% del 

total, mientras que los de fuente Externa suman el 1.16% del monto total. 
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Tabla N°  68: Proyectos de Inversión Metropolitana Según Fuente de Financiamiento 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

 PROYECTOS 

INVERSIÓN (S/.) % 

N° % 

Municipalidad 
Metropolitana de Lima 31 27.2% 

7,967,365,000 

7,967,365,000 
5.80 

Gobierno Nacional 21 18.4% 15,374,021,000 11.20 

Alianza Público Privada 35 30.7% 86,798,605,000 63.23 

Crédito 9 7.9% 25,541,300,000 18.61 

Externo 11 9.6% 1,595,250,000 1.16 

TOTAL (*) 114 100.0 137,276,541,000 100 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

(*) incluye 6 proyectos cofinanciado por el Gobierno Nacional y Externo más 1 proyecto cofinanciado por APP y Externo. Para un análisis 

más detallado de las fuentes específicas de financiamiento del PLANMET 2040 ver cuadro Proyectos Prioritarios por Objetivos 

estratégicos y específicos, horizontes de planeamiento y Fuente de Financiamiento  

 

7.4.5. Proyectos Prioritarios 

a) Proyectos Estratégicos derivados del PLANMET 2040 

De todos los proyectos que forman parte del programa de inversiones metropolitanas de Lima al 2040, hay 

un grupo de proyectos que se consideran prioritarios para el desarrollo urbano de Lima Metropolitana, de 

acuerdo a las siguientes razones: 

Los proyectos prioritarios además de orientarse a crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de 

producción de bienes y/o servicios de la sociedad, están vinculados a sectores claves o estratégicos para 

el desarrollo sostenible y competitivo de Lima Metropolitana. 

Una característica de los proyectos prioritarios es que responden a una estrategia de desarrollo de largo 

plazo orientada a mejorar las condiciones de competitividad del país y de Lima, su capital, en términos de 

atracción de inversiones.  

Los proyectos prioritarios buscan cerrar brechas de infraestructura para un mejor acceso a los mercados 

locales e internacionales, beneficiando a una mayor cantidad de ciudadanos, sobre todo aquellos en 

situación de pobreza y vulnerabilidad. 
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El método utilizado para la selección de estos proyectos ha sido el de la matriz de priorización bajo la 

consideración de que alcanzaron la mayor puntuación en la evaluación de los 26 criterios de priorización 

utilizados y considerados como estratégicos para el desarrollo urbano de Lima Metropolitana, dado su 

elevada capacidad de generar sinergias con otros proyectos de alcance metropolitano vinculados a otros 

criterios. Ver TOMO IV ANEXOS Anexo 6 Instructivo de Priorización de Programas y Proyectos.  

En el marco del PLANMET 2040 para Lima Metropolitana se han priorizado un total de 114 proyectos 

prioritarios según el siguiente detalle: 

Tabla N°  69: Proyectos Prioritarios para Lima Metropolitana Según Ejes Estratégicos 

EJE ESTRATEGICO 

PROYECTOS 

MONTO (S/.) % 

N° % 

METRÓPOLI 

SALUDABLE  
16     14.0 

1,422,005,000 1.0 

METRÓPOLI JUSTA 37 32.5 5,078,536,000 3.7 

METRÓPOLI 

INTERCONECTADA 
47 41.2 

129,660,725,000 94.5 

METRÓPOLI 

PRODUCTIVA 
8 7.0 

887,600,000 0.7 

METRÓPOLI 

PARTICIPATIVA* 
6 5.3 

78,075,000 0.1 

TOTAL 114 100.0 137,276,541,000 100.0 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

El monto de inversión comprometido en la ejecución de estos 114 proyectos asciende a S/. 

137,276,541,000 millones. 

El 94.5% del total permitirá financiar proyectos de movilidad urbana del Eje Estratégico Metrópoli 

Interconectada, el 3.7% serán destinados a proyectos Físico Espaciales del Eje Estratégico Metrópoli Justa, 

el 1% a proyectos ambientales y de riesgo del Eje Metrópoli Saludable, el 0.7 % a proyectos del eje 

estratégico Metrópoli productiva y el 0.1% a proyectos de Gobernanza Metropolitana (Eje estratégico 

Metrópoli Participativa). 

La lista de proyectos prioritarios identificados organizados por objetivos estratégicos y específicos y con 

información sobre horizontes de planeamiento y Fuente de Financiamiento se muestra en la tabla 70: 

Proyectos Prioritarios por Objetivos estratégicos y específicos, horizontes de planeamiento y Fuente de 

Financiamiento.
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Tabla N°  70: PROYECTOS PRIORITARIOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS, HORIZONTES DE PLANEAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EJE 
ESTRAT
EGICO 

  

OBJETIVO
S 

ESTRATÉG
ICOS 

  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

N
° 

PROGRAMA O 
PROYECTO 

ESTRATEGICO 

HORIZONTE DE PLANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE 
ESPECÍFI

CA 

    CP MP LP MML 

GOBIERN
O 

NACIONA
L 

ALIANZA
S 

PÚBLICO 
PRIVADA

S 

CRÉDITO 
EXTERN

O 

MONTO 
TOTAL 

ESTIMADO 
(S/) 

METRÓP
OLI 

SALUDA
BLE 

O
E 
1.
1 

Mejorar la 
eficiencia de 
la Gestión 
de Riesgos 

de 
Desastres 

implementa
ndo 

propuestas 
de 

adaptación 
frente al 
cambio 

climático. 

OE
E 

1.1
.1 

Implementar 
estrategias de 
mitigación y  

gestión 
preventiva, 
predictiva, 

correctiva y de 
rápida 

respuesta 

1 

Actualización del 
PPRRD de la MML 

y a nivel de 
unidades 

territoriales y 
distritos. 

  6,000,000   6,000,000         6,000,000 
Recursos 
Ordinarios 

2 

Programa para la 
Creación del 
Sistema de 

Protección ante 
Flujos de Lodo y 
Caída de Rocas 

(1) 

172,000,0
00 

310,000,0
00 

    
241,000,0

00 
    

241,000,
000 

482,000,00
0 

Tesoro 
Público - 

APCI 

3 

Programa para la 
Creación de 

Infraestructura de 
Protección ante 

Inundaciones en la 
cuenca del Río 

Rímac. 

29,500,00
0 

65,000,00
0 

    
47,250,00

0 
    

47,250,0
00 

94,500,000 

4 

Programa Integral 
de Mejoramiento y 

Ampliación del 
servicio de 

limpieza pública en 
las 5 Limas en 

coordinación con 
los distritos 

  
396,000,0

00 
          

396,000,
000 

396,000,00
0 

APCI - 
Inversión 
Privada 
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involucrados 

5 

Programa para la 
Creación del 
Sistema de 
Vigilancia 

Ambiental de la 
Calidad del Aire en 
Lima Metropolitana 

6,400,000 
21,600,00

0 
26,000,00

0 
  

27,000,00
0 

    
27,000,0

00 
54,000,000 

Tesoro 
Público - 

APCI 
6 

 Creación del 
Sistema Integral 

de Alerta 
Temprana ante 

Tsunami y/o 
sismos 

    
30,000,00

0 
  9,000,000     

21,000,0
00 

30,000,000 

OE
E 

1.1
.2 

Preservar los 
ecosistemas 
con criterios 

de gestion de 
riesgos y 
cambio 

climatico  

7 

Programa Integral 
de recuperación de 

lomas, 
ecosistemas y 

playas (propuesta) 

    
11,000,00

0 
  8,000,000     

3,000,00
0 

11,000,000 

O
E 
2.
1 

Generar un 
sistema 

integrado de 
espacios 
abiertos  

OE
E 

2.1
.1 

Organizar el 
sistema de 
espacios 
abiertos, 

estableciendo 
reservas de 

suelo en 
relación con 

infraestructura 
de servicios 
eficientes, 

equipamientos
, accesibilidad, 

patrimonio 
natural, 

cultural y la 
seguridad 

ante riesgos 

8 

Implementación de 
Parque 

Metropolitano en 
Pampas de San 
Bartolo-Punta 

Hermosa- Punta 
Negra- Lima Sur 

Balnearios  

    
25,000,00

0 
  

15,000,00
0 

    
10,000,0

00 
25,000,000 

Fondos 
públicos 

9 
Implementación de 
Parque Zonal en 

Ancón 
  

15,000,00
0 

      
10,000,00

0 
  

5,000,00
0 

15,000,000 
Alianza 
Público 
Privada 

1
0 

Creación de 
espacios abiertos 

de Implementación 
y  Forestación en 
parque lineal en la 

30,000,00
0 

            
30,000,0

00 
30,000,000 

Cooperaci
ón 

Internacio
nal 
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por peligros 
naturales, 

antrópicos y 
biológicos  

franja de 
protección del rio 
Rimac, zona Ate, 

Chaclacayo, 
Chosica, provincia 

de Lima. 

1
1 

Creación de 
espacios abiertos 

de implementación 
y Forestación en 

parque lineal en la 
franja de 

protección del el 
rio Lurín, provincia 

de Lima 

    
30,000,00

0 
        

30,000,0
00 

30,000,000 

1
2 

Creación de 
espacios abiertos 

de implementación 
y Forestación en 

parque lineal en la 
franja de 

protección del el 
rio Chillón, 

provincia de Lima 

    
30,000,00

0 
        

30,000,0
00 

30,000,000 

O
E 
3.
1 

Implementar 
el sistema 

metropolitan
o de 

infraestructu
ra ecológica. 

OE
E 

3.1
.1 

Generar 
corredores 
ecológicos 
urbanos en 
áreas de 

regeneración 
y generación 

de suelo 
urbano en los 
valles de Lima 
Metropolitana  

1
3 

Programa de 
corredores verdes 

urbanos sobre 
bermas laterales 
y/o centrales de 
vías de conexión 

NORTE-SUR/ 
ESTE OESTE de 

Lima 
Metropolitana, 

provincia de Lima  

3,700,000 
14,800,00

0 
18,500,00

0 
37,000,00

0 
        37,000,000 

Fondos 
públicos 
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OE
E 

3.1
.3 

Establecer 
mecanismos 

de 
revaloración y 
conservación 
de las áreas 

de ecológicas 
de la ciudad a 

nivel 
metropolitano 

y 
macrorregiona

l, buscando 
una 

coexistencia 
armoniosa con 

los usos 
urbanos 

1
4 

Creación de 
Bordes verdes en 

laderas para limitar 
la ocupación. 
(accesibilidad 
transversal, 

servicios, espacios 
públicos) en Lima, 
Norte, Este y Sur   

3,000,000 7,000,000     
10,000,00

0 
      10,000,000 

Programa 
de 

incentivos 
municipal

es PIM 

O
E 
3.
2 

Generar un 
eficiente 

sistema de 
gestión 

ambiental 
metropolitan

o y del 
entorno 

macrorregio
nal  

OE
E 

3.2
.1 

Desarrollar el 
frente marino 

costero de 
Lima 

Metropolitana 
en 

coordinación 
con el Callao, 
logrando su 
resiliencia e 
integración 

con los usos 
urbanos, 

asegurando 
su 

accesibilidad 

1
5 

Programa de 
Creación del 

sistema urbano de 
parques marino 

costeros 
integrados al 

Callao, de Lima 
Metropolitana.   

10,000,00
0 

40,000,00
0 

50,000,00
0 

100,000,0
00 

        
100,000,00

0 
Fondos 
públicos 

O
E 
4.
1 

Promover la 
puesta en 
valor del 

patrimonio 
cultural 

milenario, 
protegiendo, 
promoviend

OE
E 

4.1
.1 

Poner en valor 
el patrimonio 

cultural de 
Lima 

Metropolitana, 
integrándolo al 

sistema de 
espacios 

1
6 

Proyecto de 
mejoramiento de 
accesibilidad e 

interconexión de la 
zona arqueológica 
Pachacamac, sitio 
arqueológico pan 
de azúcar, zona 

21,451,50
0 

50,053,50
0 

      
71,505,00

0 
    71,505,000 

Alianza 
Público 
Privada 
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o y 
difundiendo 

la cultura 
milenaria 

presente en 
la metrópoli.  

abiertos arqueológica 
monumental 

Pampa de Flores 
al eje cultural del 

rio Lurín 

SUB TOTAL EJE METROPOLI SALUDABLE 
276,051,5

00 
925,453,5

00 
220,500,0

00 
143,000,0

00 
357,250,0

00 
81,505,00

0 
0 

840,250,
000 

1,422,005,0
00 

  

METROP
OLI 

JUSTA 

O
E 
5.
1  

Propiciar la 
ocupación 
equilibrada 
del territorio 
mejorando 

las 
condiciones 

de 
habitabilidad 

OE
E 

5.1
.1 

Potenciar la 
regeneración 

de suelo 
urbano en 

áreas 
precarias, sub 
utilizadas y de 

alto riesgo 

1
7 

Programa 
Urbanístico de 
regeneración 
urbana por 

reestructuración de 
suelo en zonas de 
riesgo alto y muy 

alto en Lima Norte, 
Centro, Este y Sur 

en Lima 
Metropolitana 

32,000,00
0 

288,000,0
00 

    
320,000,0

00 
      

320,000,00
0 

Transfere
ncias 

Gobierno 
Nacional 

1
8 

Creación del Plan 
Específico para la 

Regeneración 
Urbana de Barrios 
Altos, Cercado de 

Lima 

  320,000     320,000       320,000 

Transfere
ncias 

Gobierno 
Nacional 

1
9 

Plan Específico 
para la 

Transformación de 
usos y 

densificación 
edificatoria de la 

zona industrial del 
Cercado de Lima 

entre la Avs. 
Alfonso Ugarte, 
Av. Meiggs, Av. 
Argentina, Av. 

32,400 75,600     108,000       108,000 
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Oscar Benavides y 
Av. Universitaria. 

OE
E 

5.1
.2 

Densificar el 
uso del suelo 
en ejes viales 
estructurantes 
y en zonas de 

borde de 
laderas de 

cerro 

2
0 

Proyecto de 
densificación de 

Vivienda por 
captación de aires 
o suelo creado en 
zonas de borde de 
laderas de cerros 

de Lima Norte, 
Este y Sur 

50,000 200,000 250,000   500,000       500,000 

OE
E 

5.1
.3 

Potenciar el 
desarrollo de 
centralidades 

a nivel 
metropolitano, 
de articulación 
interregional y 

de áreas 
interdistritales 
metropolitanas 

2
1 

Mejoramiento y 
fortalecimiento de 

Centralides 
Metropolitanas 
Centro: Barrios 

Altos, Gamarra y 
Yerbateros, Centro 

Histórico y San 
Isidro Miraflores. 

6,000,000 
14,000,00

0 
    

20,000,00
0 

      20,000,000 

O
E 
6.
1 

Promoverer 
el 

mejoramient
o de las 

condicones 
de 

habitabilidad 
en barrios y 
viviendas 
precarias 

OE
E 

6.1
.1 

Regenerar 
suelo urbano 

para 
programas de 
vivienda social 

densa en 
áreas 

centrales 

2
2 

Plan Específico 
para la 

Transformación de 
usos y 

densificación 
edificatoria del 

mercado mayorista 
y zona industrial 
de Santa Anita 

108,000       108,000       108,000 

OE
E 

6.1
.2 

Promover la 
vivienda de 

interés social 
en el marco 
de la política 
nacional de 

vivienda 

2
3 

 Plan Específico 
para la creación e 
implementación de 

programas de 
vivienda social 

prioritaria y otros 
usos en Zonas 

50,000 200,000 250,000   500,000       500,000 
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Especiales de 
Interés Social en la 
periferia de Lima 

Norte, Centro, Este 
y Sur 

2
4 

Programas de 
vivienda social, 

mejoramiento de 
barrios con 

equipamientos, 
servicios y 

accesibilidad en 
áreas periféricas 

de integración 
urbana por 

regeneración 
urbana, 

priorizando la 
densificación de 

acuerdo al tipo de 
suelo. 

2,200,000 8,800,000 
11,000,00

0 
  

22,000,00
0 

      22,000,000 

Créditos y 
subsidios 

a la 
vivienda 

OE
E 

6.1
.3 

Regenerar 
suelo urbano 

para 
programas de 
vivienda social 

y 
mejoramiento 
de barrios en 

áreas 
periféricas 

2
5 

Plan Específico 
para la 

Reestructuración 
Urbana en áreas 
en alto riesgo de 

Desastres y 
mejoramiento 

Integral de Barrios 
Vulnerables en 

Laderas de Lima 
Norte, Centro, 

Este, Sur y 
Balnearios del Sur 

1,000,000       1,000,000       1,000,000 
Fondos 
públicos 

2
6 

Creación del 
Planeamiento de 

Tratamiento 
Especial de las 
Pampas de San 

Bartolo – Lima Sur 

500,000,0
00 

      
500,000,0

00 
      

500,000,00
0 

Transfere
ncias 

Gobierno 
Nacional 
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2
7 

Creación del 
Planeamiento de 

Tratamiento 
Especial de las 

Pampas de Ancón 
y Piedras Gordas - 

Ciudad 
Bicentenario - 

Lima Norte 

500,000,0
00 

      
500,000,0

00 
      

500,000,00
0 

O
E 
7.
1 

Implementar 
un sistema 

de 
equipamient
os urbanos 

equilibrado y 
resiliente, 

accesible y 
de calidad 

OE
E 

7.1
.1 

Implementar 
equipamientos 
educativos y 
de salud de 

nivel 
metropolitano 
e interdistrital, 
articulados al 
sistema de 
movilidad 

urbana 

2
8 

Creación de un 
Hospital de Tercer 
Nivel III-3 en San 

Juan de 
Lurigancho- 
Lotización 

semirustica Canto 
Grande, Lima Este 

135,000,0
00 

315,000,0
00 

  
450,000,0

00 
        

450,000,00
0 

Fondos 
públicos 

2
9 

Creación de un 
Hospital de Tercer 
Nivel III-3 en Ate-
Huachipa, Lima 

Este 

  
480,000,0

00 
  

480,000,0
00 

        
480,000,00

0 

3
0 

Creación de un 
Hospital de Tercer 

Nivel III-3 en 
Ancón, Lima Norte 

    
450,000,0

00 
450,000,0

00 
        

450,000,00
0 

3
1 

Creación de un 
Hospital de Tercer 
Nivel III-3 en Villa 
El Salvador- Av. 

Pastor Sevilla-Villa 
Panamericana, 

Lima Sur 

  
480,000,0

00 
  

480,000,0
00 

        
480,000,00

0 

3
2 

Creación de un 
Hospital de Tercer 

Nivel III-3 en 
Pampas de San 
Bartolo-Punta 

Hermosa-Punta 

135,000,0
00 

315,000,0
00 

  
450,000,0

00 
        

450,000,00
0 
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Negra, Lima Sur 
Balnearios 

OE
E 

7.1
.2 

Promover la 
implementació

n de 
equipamientos 

comerciales 
integrados al 
sistema de 

centralidades, 
de espacios 
públicos y de 

movilidad 
urbana. 

3
3 

Creación de 
Mercado Mayorista 

en Ancón, Lima 
Norte 

    
170,000,0

00 
    

170,000,0
00 

    
170,000,00

0 

Alianza 
Público 
Privada 

3
4 

Creación de 
Mercado Mayorista 

en San Bartolo-
Pampas, Lima Sur 

Balnearios 

    
150,000,0

00 
    

150,000,0
00 

    
150,000,00

0 

3
5 

Creación de 
Terminal Pesquero 

Mayorista en 
Ancón, Lima Norte 

    
100,000,0

00 
    

100,000,0
00 

    
100,000,00

0 

3
6 

Creación de 
Terminal Pesquero 
Mayorista en San 
Bartolo-Pampas, 

Lima Sur 
Balnearios 

    
100,000,0

00 
    

100,000,0
00 

    
100,000,00

0 

OE
E 

7.1
.3 

Promover 
equipamientos 

culturales, 
deportivos, de 
seguridad, de 

transporte, 
comerciales y 
administrativo
s a diferentes 

escalas 
territoriales 

3
7 

Creación y 
Promoción del 

Terminal Terrestre 
Interprovincial 

Este, Ate-
Huachipa, Lima 

Este.  

  
92,000,00

0 
      

92,000,00
0 

    92,000,000 

3
8 

Creación y 
Promoción del 

Terminal Terrestre 
Interprovincial 

Norte, Ancón, Lima 
Norte 

    
100,000,0

00 
    

100,000,0
00 

    
100,000,00

0 
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3
9 

Creación y 
Promoción del 

Terminal Terrestre 
Interprovincial 
Norte, Comas-

Canta Callao, Lima 
Norte 

107,000,0
00 

        
107,000,0

00 
    

107,000,00
0 

4
0 

Creación y 
Promoción del 

Terminal Terrestre 
Metropolitano Sur, 

SJM, Lima Sur. 

27,000,00
0 

63,000,00
0 

      
90,000,00

0 
    90,000,000 

4
1 

Creación de 
CETPRO-CITE-
Biblioteca-Centro 

Cultural y de 
Exposición 

Metropolitana-
Sede Universitaria 

en Ancón, Lima 
Norte 

15,000,00
0 

        
15,000,00

0 
    15,000,000 

Obras por 
impuestos 

O
E 
8.
1 

Ampliar el 
acceso a los 

servicios 
urbanos 

potenciando 
su 

infraestructu
ra, 

garantizand
o la 

sostenibilida
d de los 
recursos 

disponibles 

OE
E 

8.1
.1 

Satisfacer la 
demanda 

cuantitativa y 
cualitativa de 
servicios de 

agua y 
alcantarillado, 
incorporando 
soluciones de 

eficiencia 
hídrica y 

sistemas de 
disposición y 

tratamiento de 
aguas 

pluviales. 

4
2 

Creación del 
sistema integrado 
de drenaje ante 
inundaciones de 

Intercambios 
Viales con pasos a 

desnivel 
(hundidos) 

9,000,000 
21,000,00

0 
  

30,000,00
0 

        30,000,000 
Fondos 
públicos 
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OE
E 

8.1
.2 

Gestionar de 
manera 

integral el 
tratamiento y 
reutilización 

de aguas 
residuales, 

relacionándolo 
con el sistema 

de 
infraestructura 

ecológica 

4
3 

Proyecto de nueva 
planta de 

Tratamiento 
química de Aguas 
Residuales (PTAR) 

del parque zonal 
Huayna Cápac - 

Cambio 
tecnológico. 

4,500,000 
10,500,00

0 
  

15,000,00
0 

        15,000,000 

4
4 

Proyecto de 
Plantas de 

Tratamiento de 
Agua Residual 

Compactas para 
riego de áreas 
verdes en los 

corredores verdes, 
parques públicos y 

parques marino 
costeros y las 

zonas de 
Planeamiento 

especifico 
propuestas por el 

Plan.   

15,000,00
0 

35,000,00
0 

  
50,000,00

0 
        50,000,000 

4
5 

Creación del 
sistema de riego 

de parques 
zonales y 

corredores verdes 
con aguas tratadas 

a nivel de Áreas 
Interdistritales 
Metropolitanas 

24,000,00
0 

56,000,00
0 

    
80,000,00

0 
      80,000,000 

Programa 
de 

incentivos 
municipal

es PIM 

OE
E 

8.1
.3 

Satisfacer la 
demanda 

cuantitativa y 
cualitativa de 
servicios de 

energía y 
telecomunicac

4
6 

Proyecto de 
Iluminación 

Autónoma - Solar 
para alumbrado 
público en áreas 

urbanas de planes 
estratégicos.  

15,000,00
0 

35,000,00
0 

      
50,000,00

0 
    50,000,000 

Alianza 
Público 
Privada 
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iones, 
incorporando 
soluciones de 

eficiencia 
energética 

4
7 

Creación e 
implementación 
del sistema de 

“Smart City” para 
Lima Metropolitana 

24,000,00
0 

56,000,00
0 

          
80,000,0

00 
80,000,000 

OE
E 

8.1
.4 

 Monitorear la 
mejora del 
sistema de 
gestión de 
residuos 

sólidos de 
Lima 

Metropolitana 
en 

coordinación 
con las 

regiones 
circundantes 

4
8 

Creación del 
Programa 

RECICLA LIMA a 
nivel 

Metropolitano. a 
través de tres 

líneas de acción: 
La valorización de 

residuos 
orgánicos, la 

valorización de 
residuos 

inorgánicos y la 
formalización de 

recicladores.   

10,000,00
0 

            
10,000,0

00 
10,000,000 

Cooperaci
ón 

Internacio
nal 

4
9 

 Modernización del 
relleno sanitario "El 

Zapallal" y la 
planta de 

transferencia 
"Huayna Capac"  

35,000,00
0 

        
35,000,00

0 
 

    35,000,000 

Alianza 
Público 
Privada 

5
0 

Creación de 
Relleno Sanitario 

en Lima Norte 
  

45,000,00
0 

      
45,000,00

0 
    45,000,000 

5
1 

Ampliación y 
modernización de 
Relleno Sanitario 
de Portillo Grande 

40,000,00
0 

        
40,000,00

0 
    40,000,000 

5
2 

Creación de 
Relleno Sanitario 
en Lima Sur en 
Pampas de San 

Bartolo 

    
45,000,00

0 
    

45,000,00
0 

    45,000,000 
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5
3 

Creación del 
Programa 

Biohuerto Urbano 
y plantas de 

compostaje a nivel 
de barrios, 

asociados a 
proyectos de 

vivienda social y 
de mejoramiento 

de barrios. 

6,000,000 
14,000,00

0 
    

20,000,00
0 

      20,000,000 

Programa 
de 

incentivos 
municipal

es PIM 

SUB TOTAL EJE METROPOLI JUSTA 
1,636,940,

400 
2,315,095,

600 
1,126,500,

000 
2,405,000

,000 
1,444,536,

000 
1,139,000,

000 
0 

90,000,0
00 

5,078,536,0
00 

  

  

O
E 
9.
1 

Implementar 
y consolidar 
un sistema 
integrado e 
intermodal 

de movilidad 
urbana e 

interurbana 

OE
E 

9.1
.1 

 Jerarquizar 
las 

intervenciones 
en el Sistema 
de Transporte 

Intermodal 
(STI), 

promoviendo 
la integración 

tarifaria y 
recaudo único 

para su 
consolidación. 

5
4 

Creación - 
Alimentadoras L1 

del Metro 

1,057,000,
000 

        
1,057,000,

000 
    

1,057,000,0
00 

Operacion
es 

Oficiales 
de Crédito 

5
5 

Proyecto: Creación 
de la Línea 2 del 
Metro y líneas o 

rutas 
alimentadoras a la 

línea 2 (2) 

13,200,00
0,000 

        
13,200,00

0,000 
    

13,200,000,
000 

Alianza 
Públicoo 
Privada - 
Cofinanci

ada 

5
6 

Creación Línea 3 
del Metro + 

Alimentadoras L3 
(3) 

6,400,000,
000 

22,600,00
0,000 

      
29,000,00

0,000 
    

29,000,000,
000 

5
7 

Creación Línea 4 
del Metro + 

Alimentadoras L4 
(4) 

  
7,700,000,

000 
11,300,00

0,000 
    

19,000,00
0,000 

    
19,000,000,

000 

5
8 

Creación - Áreas 
Intermodales de 
Transferencia de 

Pasajeros y/o 
Mercancías- 

Ancón – Lima 

    
1,000,000,

000 
    

1,000,000,
000 

    
1,000,000,0

00 

Alianza 
Público 

Privada - 
Autososte

nible 
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Norte  

5
9 

Creación - Áreas 
Intermodales de 
Transferencia de 

Pasajeros y/o 
Mercancías- San 

Bartolo – 
Balnearios del Sur 

    
1,000,000,

000 
    

1,000,000,
000 

    
1,000,000,0

00 

6
0 

Creación Tren 
Urbano Ancón - 
Carabayllo (Vía 

Periurbana Norte) 

    
1,500,000,

000 
    

1,500,000,
000 

    
1,500,000,0

00 

Alianza 
Públicoo 
Privada - 
Cofinanci

ada 

6
1 

Creación Tren 
Urbano San 

Bartolo – Ate (Vía 
Periurbana Sur) 

    
2,600,000,

000 
    

2,600,000,
000 

    
2,600,000,0

00 

6
2 

Creación Tren 
Urbano Carabayllo 

– Callao (Vía  
Canta Callao)  

    
2,200,000,

000 
    

2,200,000,
000 

    
2,200,000,0

00 

6
3 

Proyecto: Creación 
del Terminal 

Portuario Grano de 
Oro - Pucusana 

   
347,261,9

45,000 
    

347,261,94
5,000 

6
4 

Recuperación y 
Ampliación del 

Ferrocarril Central 
Chosica – Lima - 

Callao 

  
1,800,000,

000 
      

1,800,000,
000 

    
1,800,000,0

00 

6
5 

Ampliación - 
Extensión L1 al sur 

    
17,500,00

0,000 
      

17,500,00
0,000 

  
17,500,000,

000 Operacion
es 

Oficiales 
de Crédito 6

6 

Ampliación - 
Extensión L2 al 

este 
    

1,800,000,
000 

      
1,800,000,

000 
  

1,800,000,0
00 
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6
7 

Ampliación - 
Extensión L3 al 

norte 
    

5,200,000,
000 

      
5,200,000,

000 
  

5,200,000,0
00 

6
8 

Implementación de 
proceso sostenido 

de Reforma del 
Transporte- Tarjeta 
Unica de Recaudo 

70,000,00
0 

280,000,0
00 

350,000,0
00 

  
700,000,0

00 
      

700,000,00
0 

Inversión 
Pública y 
privada 

OE
E 

9.1
.2 

 Articular la 
estructura vial 
principal en 

función de dar 
soporte al 
Sistema 

Metropolitano 
de Transporte 

Público 
Integrado 
(SMTPI)   

6
9 

Ampliación Troncal 
2 

COSAC(Ampliació
n Vía Expresa) 
LBR - SJM + 

alimentadoras 

  
462,000,0

00 
        

462,000,0
00 

  
462,000,00

0 

Operacion
es 

Oficiales 
de Crédito 

7
0 

Creación - 
Integración 

COSAC - L1 
(Parque del 
Migrante)                      

21,000,00
0 

          
21,000,00

0 
  21,000,000 

7
1 

Corredor 
Complementario 
R. Panamá – T. 

Marsano – Surco 

  
462,000,0

00 
        

462,000,0
00 

  
462,000,00

0 

OE
E 

9.1
.3 

 Desarrollar la 
infraestructura 

cicloviaria y 
peatonal, 

promoviendo 
su integración 

con la red 
metropolitana 
de transporte. 

7
2 

 Creación - 
Ciclovías 

Proyectadas y 
Ciclovías de 

integración al STI 

10,500,00
0 

24,500,00
0 

        
35,000,00

0 
  35,000,000 

7
3 

Creación - Ciclo 
Parqueaderos 

690,000 1,610,000         2,300,000   2,300,000 

7
4 

Creación del 
Sistema de 

Bicicletas Públicas 
de Lima 

Metropolitana 

59,000,00
0 

          
59,000,00

0 
  59,000,000 
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OE
E 

9.1
.4 

 Articular la 
movilidad 

metropolitana 
con la 

movilidad 
interregional y 

nacional, 
priorizando el 

transporte 
logístico 

interprovincial 
y de 

mercancías 

7
5 

Implementación de 
la Red de Carga 
para el transporte 
de mercancías y 

del Sistema 
Logístico 

correspondiente 

180,000,0
00 

420,000,0
00 

    
600,000,0

00 
      

600,000,00
0 

OE
E 

9.1
.5  

Garantizar 
accesibilidad a 

sectores en 
laderas o de 
difícil acceso 
con modos de 
transporte no 
convencionale
s, transporte 
por cable u 

otros. 

7
6 

Creación - 
Teleféricos SJL-

Independencia, El 
Agustino - Catalina 

Huanca 

806,000,0
00 

        
806,000,0

00 
    

806,000,00
0 

Asociació
n Público 
Privada - 
Cofinanci

ada 

O
E 
9.
2 

Garantizar 
la seguridad 

de los 
usuarios de 
la red vial y 
reducir el 

impacto de 
los 

siniestros, 
emisiones y 
congestione
s que tienen 
sobre la vida 

humana y 
en la 

circulación 

OE
E 

9.2
.1 

Implementar 
un centro de 
gestión de la 
movilidad con 

una red 
semafórica 

metropolitana 
integrada e 
inteligente 

para la 
fiscalización 

electrónica, en 
coordinación 

con las 
municipalidad
es distritales.  

7
7 

Implementación 
del Plan Maestro 

de Ciudad 
Inteligente en Lima 

Metropolitana 

392,000,0
00 

168,000,0
00 

      
560,000,0

00 
    

560,000,00
0 

Asociació
n Público 
Privada - 
Autososte

nible 
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de las 
mercancías.  

OE
E 

9.2
.2 

Identificar 
áreas de 

tránsito local 
que requieran 
regeneración 
urbana por 

afectación del 
tránsito de 

paso 
metropolitano. 

7
8 

Creación- Áreas 
de Tráfico 

Calmado en 
sectores 

seleccionados de 
la ciudad 

35,000,00
0 

52,500,00
0 

  
87,500,00

0 
        87,500,000 

Recursos 
Directame

nte 
Recaudad

os / 
Recursos 
Determina

dos 

O
E 
1
0.
1 

Consolidar 
la estructura 

urbana 
metropolitan
a, su plena 

integración y 
articulación 

de la red vial 
para atender 

las 
demandas  
urbanas 

OE
E 

10.
1.1 

Replantear, 
recategorizar 
y completar la 
estructura vial 
principal de la 

metrópoli, 
conectando 

las 
centralidades 

urbanas y 
nodos 

logísticos de 
escala 

metropolitana, 
las unidades 
territoriales y 
las regiones 
circundantes. 

7
9 

Mejoramiento 
integral de la 

Panamericana 
Norte, 

Panamericana Sur 
y Autopista Ramiro 
Prialé. Proyecto IP 

Vías Nuevas de 
Lima conformado 

por i) Tramo 
Panamericana 
Norte (desde el 
Ovalo Hábich 

hasta el 
intercambio de 

Ancón),ii) Tramo 
Panamericana Sur 
(desde el Trebol 
de Javier Prado 
hasta el Puente 
Pucusana) y  iii) 
Tramo Ramiro 
Prialé hasta el 

Puente Los 
Ángeles. Proyecto 

en ejecución. 

    
2,270,000,

000 
    

2,270,000,
000 

    
2,270,000,0

00 

Asociació
n Público 
Privada - 
Autososte

nible 

8
0 

Construcción - AP 
- Canta-Callao 

(Tramo Trapiche - 
Naranjal) 

  
852,500,0

00 
      

852,500,0
00 

    
852,500,00

0 

Iniciativa 
Privada - 
Cofinanci
ada con el 

Sector 
Público 
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8
1 

Construcción del 
Anillo Vial 

Periférico o 
Periférico Vial 

Norte  

3,000,000,
000 

4,500,000,
000 

      
7,500,000,

000 
    

7,500,000,0
00 

Asociació
n Público 
Privada - 
Autososte

nible 

8
2 

Construcción de la 
Nueva Carretera 

Central 

6,960,000,
000 

4,640,000,
000 

    
11,600,00

0,000 
      

11,600,000,
000 

Operacion
es 

Oficiales 
de Crédito 

8
3 

Nueva 
Interconexión Vial 
Sur (Vía del Gas) 

150,000,0
00 

150,000,0
00 

    
300,000,0

00 
      

300,000,00
0 

MTC 

8
4 

Prolong. Sur VE 
del Paseo de la 
República (LBR)  

  
470,000,0

00 
  

470,000,0
00 

        
470,000,00

0 

Recursos 
Directame

nte 
Recaudad

os / 
Recursos 
Determina

dos 

8
5 

VE Javier Prado- 
S. Carrión - La 

Marina - Faucett 
  

1,200,000,
000 

  
1,200,000

,000 
        

1,200,000,0
00 

8
6 

IV J Prado Este - 
R. Prialé - Los 

Laureles 
  

171,235,0
00 

    
171,235,0

00 
      

171,235,00
0 

Operacion
es 

Oficiales 
de Crédito 

8
7 

Construcción - 
IVDM AP Canta 

Callao + 
Panamericana 

Norte 

118,650,0
00 

    
106,050,0

00 
        

106,050,00
0 

Recursos 
Directame

nte 
Recaudad

os / 
Recursos 
Determina

dos 
8
8 

IV VE Paseo de la 
República - Javier 

Prado 
  

240,590,0
00 

  
240,590,0

00 
        

240,590,00
0 
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8
9 

IV Ayllón - Riva 
Agüero - 28 de 

Julio 

180,000,0
00 

      
180,000,0

00 
      

180,000,00
0 

Operacion
es 

Oficiales 
de Crédito 9

0 
Construcción Anillo 

Vial Nº 1 
  

828,000,0
00 

  
828,000,0

00 
        

828,000,00
0 

9
1 

Proyecto: Creación 
de la vía Los 

Emprendedores 

60,000,00
0 

360,000,0
00 

380,000,0
00 

800,000,0
00 

    
800,000,00

0 

Asociació

n Público 

Privada - 

Autososte

nible 

9
2 

Construcción de la 
Nueva Periurbana 

Norte (Con 
Reserva  FFCC 
Urbano Norte) 

    
320,000,0

00 
    

320,000,0
00 

    
320,000,00

0 

Asociació
n Público 
Privada - 
Autososte

nible 

9
3 

Construcción de la 
Periurbana Sur 
(Con Reserva 

FFCC Urbano Sur) 

    
570,000,0

00 
    

570,000,0
00 

    
570,000,00

0 

Asociació
n Público 
Privada - 
Autososte

nible 

9
4 

Eje Vial Panamá- 
T. Marsano  

462,000,0
00 

    
462,000,0

00 
        

462,000,00
0 

Operacion
es 

Oficiales 
de Crédito 

9
5 

Av. Los Héroes - 
Av. Pachacútec - 

Prolongación 
Pachacútec 

  
260,000,0

00 
260,000,0

00 
520,000,0

00 
        

520,000,00
0 

9
6 

Antigua 
Panamericana 

Norte 

120,000,0
00 

    
120,000,0

00 
        

120,000,00
0 
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9
7 

Av. Las Torres 
(nuevo acceso a 

VES, SJM y VMT) 
  

350,350,0
00 

  
350,350,0

00 
        

350,350,00
0 

Recursos 
Directame

nte 
Recaudad

os / 
Recursos 
Determina

dos 

OE
E 

10.
1.2 

Consolidar la 
estructura vial 

secundaria 
para facilitar la 

articulación 
urbana a nivel 

de áreas 
interdistritales 

9
8 

Interconexión Grau 
– Riobamba – 

ParVial 
Herrera/Monsefú 

240,000,0
00 

    
240,000,0

00 
        

240,000,00
0 

Operacion
es 

Oficiales 
de Crédito 

9
9 

Interconexión San 
Juan de 

Lurigancho – 
Lurigancho 

114,000,0
00 

    
114,000,0

00 
        

114,000,00
0 

1
0
0 

Interconexión 
Evitamiento – 
Eucaliptos- 

Huancaray – 
Metropolitana 

200,000,0
00 

    
200,000,0

00 
        

200,000,00
0 

1
0
1 

Eje Vial Canadá - 
Canevaro - San 
Felipe - La Mar 

319,200,0
00 

    
319,200,0

00 
        

319,200,00
0 

Recursos 
Directame

nte 
Recaudad

os / 
Recursos 
Determina

dos 

1
0
2 

Interconexión Vial 
PROFAM - 

Panamericana 
Norte. Sta Rosa 

75,000,00
0 

    
75,000,00

0 
        75,000,000 

SUB TOTAL EJE METROPOLI INTERCONECTADA 
34,170,04

0,000 
47,633,28

5,000 
47,870,00

0,000 
5,332,690

,000 
13,551,23

5,000 
85,235,50

0,000 
25,541,30

0,000 
0 

129,660,72
5,000 

  

METRÓP
OLI 

PRODUC
TIVA 

O
E 
1
1.

Fomentar 
entornos 
urbanos 

favorecidos 

OE
E 

11.
1.1 

Dinamizar de 
manera 

equilibrada, 
integrada y 

1
0
3 

Mejoramiento de 
mercados 

minoristas y mixtos 
en los distritos de 

    
120,000,0

00 
    

120,000,0
00 

    
120,000,00

0 
Obras por 
impuestos 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 378 de 442 
 

1 por 
actividades 
económicas 

urbanas 
distribuidos 
balanceada
mente en el 
territorio y 

con 
oportunidad

es y 
expectativas 

de 
desarrollo 

complementari
a los 

mercados 
urbanos, 

priorizando 
aquellos que 
contribuyen a 
estructurar el 

territorio 

Villa El Salvador, 
Pachacamac, San 
Juan de Miraflores, 
Lurín, Villa María 

del Triunfo y 
Chorrillos.   

1
0
4 

Terminal Pesquero 
en el Gran 

Mercado Mayorista 
de Lima  

  
72,600,00

0 
      

72,600,00
0 

    72,600,000 
Alianza 
Público 
Privada 

OE
E 

11.
1.2 

Consolidar un 
sistema 

integrado de 
seguridad 

ciudadana, de 
gestión 

inteligente  
para 

observación, 
fiscalización y 

operación 
efectiva de las 

actividades 
urbanas ante 

delitos y frente 
a 

delincuencia. 

1
0
5 

Mejoramiento de la 
atención 

preventiva de 
violencia contra la 

población 
vulnerable en Lima 

Metropolitana  

250,000,0
00 

            
250,000,

000 
250,000,00

0 

Donacion
es y 

Tranferen
cias, 

Privada o 
Pública 

1
0
6 

Mejoramiento de 
las capacidades en 

seguridad 
ciudadana en Lima 
Norte, Este, Lima 

Sur, Lima 
Balnearios y Lima 

Centro, en la 
provincia de Lima, 
departamento de 

Lima (5) 

155,000,0
00 

            
155,000,

000 
155,000,00

0 

O
E 
1
2.
1 

Potenciar la 
economía 

urbana 
metropolitan

a, 
generando 
oportunidad

es de 
empleo e 
ingresos, 

determinado
s por la 

OE
E 

12.
1.1 

Promover y 
acondicionar 

áreas de 
potencial 

urbanístico, 
atractores de 
inversiones 
empresas y 

negocios para 
el desarrollo  

de 
plataformas 

1
0
7 

Creación de 
clústeres de 

turismo mediante 
el apoyo de la 

inversión pública 
en los distritos de 

Lurín y 
Pachacamac  

  
60,000,00

0 
          

60,000,0
00 

60,000,000 
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dinamizació
n de los 
sectores 

claves de la 
economía 

local 

logísticas, 
centros de 
inovacion 

tecnologicas, 
industrias y 
comercio de 

nueva 
generacion en 
la metropoli. 

OE
E 

12.
1.2 

Promover 
plataformas 
logísticas de 
innovación y 
desarrollo, 

industriales y 
comerciales 

interconectada
s con el país y 

el mundo. 

1
0
8 

Creación e 
implementación de 

la tecnología 
Smart City para el 

desarrollo 
empresarial de 

Lima Metropolitana 
(tecnología 5G) 

    
180,000,0

00 
        

180,000,
000 

180,000,00
0 

OE
E 

12.
1.3 

Mejorar la 
competencia 

laboral, 
apoyar el 

emprendurism
o y la 

competitividad 
de micro, 

pequeñas y 
medianas 

empresas, en 
zonas, centros 

o clústeres 
desarrollados 
o propuestos. 

1
0
9 

Mejoramiento de 
los 

emprendimientos 
comerciales y 
economico-
productivos 

mediante el uso de 
instrumentos de 
financiamiento 
urbano en Lima 
Metropolitana 

    
20,000,00

0 
        

20,000,0
00 

20,000,000 

OE
E 

12.
1.4 

Promover el 
desarrollo 
económico 
empresarial 

en  
conglomerado
s, clústeres y  

1
1
0 

Creación del 
Parque Industrial 
de San Juan de 
Lurigancho en el 
distrito de San 

Juan de 
Lurigancho, 

  
150,000,0

00 
      

150,000,0
00 

    
150,000,00

0 
Proyectos 
en activos 
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centralidades 
planificadas, 

especializadas
, 

descentralizad
as  e 

integradas a 
nivel 

metropolitano, 
nacional y 

global. 

provincia de Lima, 
departamento de 

Lima   

     
1
1
1 

Proyecto: Creación 
del Parque 

Industrial de Ancón 
   

762,000,0
00 

    
762,000,00

0 

Donacion
es y 

Tranferen
cias, 

Privada o 
Pública 

SUB TOTAL EJE METROPOLIT PRODUCTIVA 
405,000,0

00 
282,600,0

00 
320,000,0

00 
1,769,600

,000 
0 

222,600,0
00 

0 
665,000,

000 
1,769,600,0

00 
  

METRÓP
OLI 

PARTICI
PATIVA 

O
E 
1
3.
1 

Consolidar 
la gestion 
eficiente e 

integrada de 
los sistemas 
urbanos, la 

interoperatib
idad de la 

informacion 
y el fuerte 

impulso a la 
innovacion, 
y desarrollo 
tecnologico 
metropolitan

o. 

OE
E 

13.
1.1 

Implementar 
el sistema 

metropolitano 
de 

planificación 
eficiente y 

transversal de 
agentes y 

actores en el 
logro de 

actuaciones 
efectivas en el 

territorio 
metropolitano 

1
1
2 

Proyecto de 
Fortalecimiento del 

IMP para la 
gestión del 

desarrollo urbano 
a nivel 

metropolitano y las 
ÁREAS 

INTERDISTRITAL
ES 

METROPOLITANA
S 

16,075,00
0 

    
16,075,00

0 
        16,075,000 

Recursos 
Ordinarios 

1
1
3 

Proyecto de 
Fortalecimiento de 

capacidades 
distritales en la 
gestión de la 
Planificación 

Urbana y 

300,000,0
0 

700,000,0
00 

    1,000,000       1,000,000 

Transfere
ncias 

Gobierno 
Nacional 
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ordenamiento 
territorial en la 

provincia de Lima 

O
E 
1
3.
2 

Desarrollar 
una gestión 

del suelo 
eficiente e 
integrada, 

implementa
ndo 

mecanismos 
de 

financiamien
to del 

desarrollo 
urbano 

OE
E 

13.
2.1 

Promover 
mecanismos 

de 
coordinación 
interdistrital 

para enfrentar 
temas de 
carácter 
sistémico 

presentes en 
el desarrollo 
urbano de la 

ciudad 

1
1
4 

Gestión de Áreas 
Interdistritales 
Metropolitanas 

para la mejora de 
la gestión de la 
gobernanza de 

Lima Metropolitana 

36,000,00
0 

    
36,000,00

0 
        36,000,000 

Recursos 
Ordinarios 

1
1
5 

Proyecto de 
elaboración de 
instrumentos de 

gestión del 
desarrollo urbano 

a nivel 
metropolitano y de 

ÁREAS 
INTERDISTRITAL

ES 
METROPOLITANA

S 

  
25,000,00

0 
  

25,000,00
0 

        25,000,000 

  

OE
E 

13.
2.2  

Desarrollar el 
monitoreo 

permanente 
de los 

instrumentos y 
mecanismos 

de gestión del 
suelo en la 
metrópoli 

1
1
6 

Proyecto para el 
seguimiento y 

monitoreo de la 
inversión 

programas y 
proyectos 

estratégicos del 
PLANMET 2040 

4,320,000     4,320,000         4,320,000 

  

O
E 
1
4.
2 

Favorecer la 
gobernanza 
multinivel, 

promoviend
o la 

asociativida
d publico 

OE
E 

14.
2.2 

Promover 
mecanismos 

de 
cooperación, 

coordinación y 
colaboración 

para el 

1
1
7 

Creación del 
sistema de 

procesamiento de 
información 
institucional 
mediante el 

desarrollo de 

5,280,000     5,280,000         5,280,000 
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privada y la 
participación 
ciudadana 

desarrollo 
metropolitano 

plataformas 
informáticas 

georreferenciadas 
a escala 

Metropolitana y de 
AIM 

SUB TOTAL EJE METROPOLI PARTICIPATIVA 
52,075,00

0 
725,000,0

00 
0 

77,075,00
0 

1,000,000 0 0 0 78,075,000   

TOTAL, GENERAL PROYECTOS PRIORIZADOS PLANMET 2040 
36,555,70

6,900 
51,895,43

4,100 
49,537,00

0,000 
7,967,365

,000 
15,374,02

1,000 
86,798,60

5,000 
25,541,30

0,000 
1,595,25

0,000 
137,276,54

1,000 
  

Fuente: Equipos del PLANMET 2040. Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040
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b) Otros Proyectos Estratégicos Complementarios para Lima Metropolitana 

Se han identificado 21 proyectos que se constituyen en estratégicos para el desarrollo 

metropolitano de Lima, cuya ejecución permitirá mejorar sustancialmente la infraestructura y los 

servicios públicos de Lima Metropolitana en los próximos 20 años.  

 

Estos proyectos no son derivados del proceso de planificación, pero si fueron identificados como 

potentes e impactantes en el desarrollo metropolitano y que son gestionados por otras entidades 

y/o derivados de otros instrumentos vigentes. La fuente de información básica fue, el Plan Nacional 

de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y el Programa Multianual de Inversiones de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

Estos 21 proyectos de acciones sectoriales identificados en el Plan Nacional de Infraestructura 

para la Competitividad (PNIC), en PROINVERSION y en la programación multianual de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, son complementarios a los proyectos estratégicos 

identificados y priorizados en el PLANMET 2040 para Lima Metropolitana, cuya ejecución permitirá 

potenciar el impacto de las inversiones previstas en el PLANMET 2040  

 

Estos proyectos ya se encuentran priorizados por las entidades responsables de su ejecución, sin 

embargo, algunos de ellos se han incluido en el Programa de inversiones del PLANMET 2040, 

tomando en consideración el grado de relación con el logro del modelo de desarrollo urbano, 

propuesto por el Plan. El monto de inversión comprometido en la ejecución de estos 21 proyectos 

asciende a S/ 65,863 millones. 

Tabla N°  71: Proyectos Estratégicos Complementarios para Lima Metropolitana al 2040 

N.

º 
SECTOR 

ENTIDA

D 

PUBLIC

A 

NOMBRE DEL PROYECTO 

MONT

O (S/. 

Millon

es) 

FASE MODALIDAD 

1 Producción PRODU 

CE 

Proyecto Parque Industrial de 

Ancón 

2,700 licitación Pública 

Internacional 

Proyecto en Activo 

2 Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Proyecto Pasamayito 
“Mejoramiento de la 

infraestructura vial de la 

prolongación Av. Revolución 

(Pasamayito), tramo Calle Julio 

César Tello – Av. Miguel Grau en 

los distritos de Comas y San Juan 

de Lurigancho” 

72 
60,88
2,61. 

27 

 

 
En Ejecución 

 

 
Obra Pública 

3 Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Nueva Carretera Central 11,500 Perfil Estado a Estado 
Perú Francia 

4 Ejecutado 
por la 
MML y 

MTC Ampliación del Metropolitano 
Norte 

Ampliación del Tramo Norte del 

464  
En Ejecución 

 
Obra Pública 

https://www.descubrelima.pe/proyectos/proyecto-vial-pasamayito/
https://www.descubrelima.pe/proyectos/proyecto-vial-pasamayito/
https://www.descubrelima.pe/proyectos/proyecto-vial-pasamayito/
https://www.descubrelima.pe/proyectos/proyecto-vial-pasamayito/
https://www.descubrelima.pe/proyectos/proyecto-vial-pasamayito/
https://www.descubrelima.pe/proyectos/proyecto-vial-pasamayito/
https://www.descubrelima.pe/proyectos/proyecto-vial-pasamayito/
https://www.descubrelima.pe/proyectos/proyecto-vial-pasamayito/
https://www.descubrelima.pe/proyectos/proyecto-vial-pasamayito/
https://www.descubrelima.pe/proyectos/proyecto-vial-pasamayito/
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financiado 
por el 

Banco 

Mundial 

Metropolitano BRT COSAC I 

(Chimpu Ocllo) 

5 Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Construcción del anillo vial 

periférico de la ciudad de Lima y 

Callao 

11,000

11 

 
Proinversión  

Proyecto APP 
(contrato de 

concesión 

cofinanciada) 

6 Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Línea 3 Red básica del metro de 

Lima, provincia de Lima, 

departamento de Lima 

27,223  
Formulación 

(Perfil 

aprobado) 

Proyecto APP 
(contrato de 

concesión 

cofinanciada) 

7 MVCS-

SEDAPAL 

SEDAPA 

L 

Obras de cabecera y conducción 

para el abastecimiento de agua 

potable para Lima 

2,513  
PERFIL 

Proyecto APP 
(contrato de 

concesión 

autofinanciada) 

8 Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Carretera Canta – Huayllay – 

Unish / Ramal Dv. Yantac - 

Paccha 

561 Cartera
 
de 

proyectos MEF 

Proyecto APP 

9 Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Mejoramiento de la Carretera 

puente Ricardo Palma - La Oroya: 

Variante emp. PE-022 km. 

101+379 (Río Blanco) - emp. ruta 

PE-3S km. 21+918 (Huari) 

1,480  
VIABILIDAD 

 
Proyecto APP 

1

0 

Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Instalación de  Banda  Ancha  
para  la 

conectividad integral y Desarrollo 

Social de la región Lima 

264 Ejecución 

contractual 

 
Proyecto APP 

 
1

1 

Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Construcción y Mejoramiento de la 

Carretera Central, Tramo: 

Autopista puente los Ángeles - 

Ricardo Palma 

2,320  
VIABILIDAD 

 
Proyecto APP 

 
1

2 

Gobiernos 

Locales 

APCV- 

MML 

Proyecto Costa Verde 3,000 VIABILIDAD Obra Pública 

 
1

Transportes

 y 

MTC Proyecto teleférico Norte 

(Independencia-SJ Lurigancho) 

330 Expediente 

técnico 

Obra Pública 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 385 de 442 
 

3 comunicacio

nes 

aprobado 

 
1

4 

Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Proyecto Teleférico El Agustino - 

Santa Anita 

108 Estudio
 
de 

preinversion

 en 

actualización 

 
Obra Pública 

 
1

5 

Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Proyecto Teleférico San Cristóbal 95 Perfil  
Proyecto App 

 
1

6 

Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Proyecto Teleférico Villa El 

Salvador – Playa Venecia 

75 Idea de 

Proyecto 

 
Obra Pública 

 
1

7 

Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Proyecto Puente Morales Duárez 29 ejecución 

contractual 

Obra Pública 

 
1

8 

Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MTC Proyecto Puente Ramiro Prialé 13 En ejecución Obra Pública 

 
1

9 

Transportes

 y 

comunicacio

nes 

MML Proyecto Avenida Las Torres 

(Lurigancho- Chosica) 

41 En Ejecución Obra Pública 

2

0 

Transportes

 y 

Comunicacio

nes 

MTC Tren Callao – Lima - Huarochirí  Factibilidad 5 Proyecto APP 

 
2

1 

Gobiernos 

Locales 

MML Proyecto Talud malecón 

Castagnola (Costa Verde de 

Magdalena) 

7 licitación de 

Obra 

Obra Pública 

TOTAL 65,863   

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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7.4.6. Proyectos Estratégicos 

Del conjunto de proyectos prioritarios identificados en el PLANMET 2040 se ha seleccionado un grupo de 

15 proyectos por su carácter estratégico. Se consideran estratégicos los proyectos que presentan 

potencialidades para desencadenar procesos de transformación vinculadas con estrategias de construcción 

hacia el modelo de ciudad propuesto y porque tienen una dimensión claramente metropolitana. 

Para la selección de los proyectos estratégicos se utilizó un conjunto de criterios que se aprecian en el 

cuadro adjunto acompañado de una valoración, lo que nos permitió identificar un primer grupo de proyectos.  

Tabla N°  72: Priorización de Proyectos Estratégicos 

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - 

LISTA CORTA 

VALORACIÓN 

Nº CRITERIOS MAYOR MEDIA MENOR NINGUNA 

1 Generan sinergia con otros proyectos 16 8 4 0 

2 Tienen impacto metropolitano o a más de una AIM 12 6 3 0 

3 Se relacionan con más de un eje estratégico 8 4 2 0 

4 Mejora las condiciones de la habitabilidad urbana 16 8 4 0 

5 Están directamente vinculados a las Centralidades 12 6 3 0 

6 Fomentan la sostenibilidad ambiental y la 

resiliencia 

8 4 2 0 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

A partir de ello se efectuó una valoración más cualitativa referida a la capacidad de los proyectos de 

desencadenar procesos de transformación vinculados al Modelo de Ciudad propuesto por el PLANMET 

2040. En algunos casos se integraron proyectos complementarios y se agruparon de forma de ir 

constituyendo estrategias conducentes a la construcción del referido modelo, tal como el Impulso a una 

ciudad compacta, segura y resiliente, la consolidación de una ciudad interconectada, la promoción de una 

ciudad desconcentrada y policéntrica y la construcción de una gobernanza eficiente. 

A continuación, se presentan los Proyectos Estratégicos que van a desencadenar el desarrollo urbano 

sostenible de Lima Metropolitana. 
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Tabla N°  73: Proyectos Estratégicos 

ESTRATEGIAS Nº 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICO
S 

HORIZONTES DE EJECUCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARG
O 

PLAZ
O 

TOTAL MML 

GOBIERN
O 

NACIONA
L 

AP
P 

CRÉDITO EXTERNO 

IMPULSO DE 
UNA CIUDAD 
COMPACTA, 
SEGURA Y 

RESILIENTE 

1 

Creación de 
Infraestructura 
para caída de 
rocas y flujo 
de lodos en 

Lima Este (1) 

72,000,0
00 

87,000,000   
159,000,00

0 
  

159,000,
000 

      

2 

Proyecto de 
reestructuració

n urbana, 
mejoramiento 

integral de 
barrios o 

reubicación de 
familias en 

áreas de alto 
riesgo en 
laderas de 
Lima Este  

8,000,00
0 

72,000,000   80,000,000   
80,000,0

00 
      

3 

Proyecto de 
densificación 

de Vivienda en 
zonas planas 
adyacentes a 

bordes de 
laderas de 

cerros de Lima 
Norte, Este, 

Sur 

50,000 200,000 
250,0

00 
500,000   500,000       

4 

Creación de 
Bordes Verdes 

en laderas 
para limitar la 

ocupación. 
(accesibilidad 
transversal, 
servicios, 
espacios 

públicos) en 
Lima Norte, 
Este y Sur 

3,000,00
0 

7,000,000   10,000,000   
10,000,0

00 
      

TOTAL 
83,050,0

00 
166,200,00

0 
250,0

00 
249,500,00

0 
0 

249,500,
000 

0 0 0 

CONSOLIDACI
ON DE UNA 

CIUDAD 
INTERCONEC

TADA 

5 

Creación 
Línea 3 del 

Metro + 
Alimentadoras 

L3 (2)  

6,400,00
0,000 

22,600,000,
000 

  
29,000,000,

000 
    

29,
00
0,0
00,
00
0 

    

6 

Construcción 
del Anillo Vial 
Periférico o 

Periférico Vial 
Norte  

3,000,00
0,000 

4,500,000,0
00 

  
7,500,000,0

00 
    

7,5
00,
00
0,0
00 
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7 

Implementació
n del Plan 
Maestro de 

Ciudad 
Inteligente en 

Lima 
Metropolitana 

392,000,
000 

168,000,00
0 

  
560,000,00

0 
    

56
0,0
00,
00
0 

    

TOTAL  
9,792,00

0,000 
27,268,000,

000 
0 

37,060,000,
000 

0 0 

37,
06
0,0
00,
00
0 

0 0 

PROMOCION 
DE UNA 
CIUDAD 

DESCONCENT
RADA Y 

POLICENTRIC
A 

8 

Creación del 
Plan de 

Tratamiento 
Especial de 

las Pampas de 
Ancón y 
Piedras 

Gordas – 
Ciudad 

Bicentenario - 
Lima Norte 

500,000,
000 

    
500,000,00

0 
  

500,000,
000 

      

9 

Creación - 
Áreas 

Intermodales 
de 

Transferencia 
de Pasajeros 

y/o 
Mercancías- 

Ancón – Lima 
Norte 

    
1,000,
000,0

00 

1,000,000,0
00 

    

1,0
00,
00
0,0
00 

    

10 

Promoción del 
Terminal 
Terrestre 

Metropolitano 
Norte, Comas, 

Lima Norte. 

107,000,
000 

    
107,000,00

0 
    

10
7,0
00,
00
0 

    

11 

Creación del 
Plan de 

Tratamiento 
Especial de 

las Pampas de 
San Bartolo – 

Lima Sur 

500,000,
000 

    
500,000,00

0 
  

500,000,
000 

      

12 

Creación - 
Áreas 

Intermodales 
de 

Transferencia 
de Pasajeros 

y/o 
Mercancías- 
San Bartolo – 
Balnearios del 

Sur 

    
1,000,
000,0

00 

1,000,000,0
00 

    

1,0
00,
00
0,0
00 

    

13 

Creación de 
un Hospital de 
Tercer Nivel 
III-1-H3 en 

San Juan de 
Lurigancho, 
Lima Este 

135,000,
000 

315,000,00
0 

  
450,000,00

0 
  

450,000,
000 

      

TOTAL 
1,242,00

0,000 
315,000,00

0 

2,000,
000,0

00 

3,557,000,0
00 

0 
1,450,00

0,000 

2,1
07,
00
0,0
00 

0 0 
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CONSTRUCCI
ON DE UNA 

GOBERNANZ
A EFICIENTE 

14 

Proyecto de 
Fortalecimient
o del IMP para 
la gestión del 

desarrollo 
urbano a nivel 
metropolitano 
y las ÁREAS 

INTERDISTRI
TALES 

METROPOLIT
ANAS 

16,075,0
00 

    16,075,000 
16,07
5,000 

        

15 

Creación del 
sistema de 

procesamiento 
de información 

institucional 
mediante el 

desarrollo de 
plataformas 
informáticas 

georreferencia
das a escala 
Metropolitana 

y de AIM 

5,280,00
0 

    5,280,000 
5,280,

000 
        

TOTAL 
21,355,0

00 
0 0 21,355,000 

21,35
5,000 

0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 
11,138,4
05,000 

27,749,200,
000 

2,000,
250,0

00 

40,887,855,
000 

21,35
5,000 

1,699,50
0,000 

39,
16
7,0
00,
00
0 

0 0 

PORCENTAJE 27.24 67.87 4.89 100 0.05 4.16 
95.
79 

0 0 

(1) Proyecto integra los proyectos: Ampliación y mejoramiento del servicio de protección ante flujo de lodo en Lima Este,. 

Quebrada Quirio, Pedregal, La Libertad, Carosio, Corrales y Creacion de infraestructura para el control de caída de rocas en 

Lima Norte distrito de Independencia, Lima Este distrito de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Chosica, Chaclacayo, Lima Sur 

distrito de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo 

(2) Proyecto integra los proyectos: Creación de Línea 3 Metro de Lima y Creación – Alimentadoras L3 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 
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Gráfico N° 108: UBICACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

 

 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 391 de 442 
 

7.4.7. La Cartera de Proyectos del Programa de Inversiones del PLANMET 2040 

Ver anexo: Cartera de Proyectos del PLANMET 2040 según Objetivos Estratégicos 
y Objetivos Específicos  

7.5 El Seguimiento y Evaluación del PLANMET 2040  

El proceso de seguimiento involucra el análisis de tres elementos que se han desarrollado en la formulación 

del PDM, por lo que una vez aprobado el PLANMET 2040, seguirá el siguiente proceso: 

a. Elaboración de una Línea de Base, que constituye la primera medición de todos los indicadores y 

establece el punto de partida sobre el cual se evaluarán los avances del plan. 

Asimismo, se elaborará el Cronograma de actividades para identificar el período al que se le realizará 

el seguimiento e indicadores mínimos de gestión (trabajados durante el diagnóstico). 

b. Sistema de indicadores para el seguimiento 

Se aplicará la evaluación de un sistema de indicadores para el seguimiento, los cuales serán: 

▪ Indicadores mínimos de gestión: Éstos han sido trabajados durante el diagnóstico y se 

articulan con los indicadores planteados en la Matriz estratégica. 

▪ Matriz Estratégica del PDM: Es la que contiene los objetivos y metas a alcanzar durante 

el horizonte del PDM, ésta articula y materializa con la matriz del programa de inversiones 

urbanas metropolitanas. 

▪ Matriz del Programa de Inversiones Urbanas Metropolitanas: Es la que contiene la 

programación del programa de inversiones, su ubicación en el sector del PDM, la entidad 

a su cargo entre otros. 

c. Proceso de medición de avance  

La que estará a cargo del grupo de seguimiento y monitoreo del PDM, que se encargará de realizar la 

medición de avances de las actividades, proyectos y programas de inversión en todo el horizonte del 

PDM, sin afectar las competencias administrativas de la municipalidad 

Asimismo, se elaborará el Cronograma de actividades que se detallan en el ítem 7.5.3 Proceso de 

Medición de avance. 

El proceso de evaluación del PLANMET 2040 estará a cargo del Grupo de Trabajo Interno quien estará a 

cargo de elaborar los informes de evaluación de la implementación y resultados alcanzados. Para esta 

evaluación se tomará como insumo los reportes de seguimiento, las observaciones emitidas por el grupo 

de trabajo externo, así como las disposiciones que dé el ente rector. 

7.5.1. Elaboración de la Línea de base 

La Línea base es el estado sobre el que se parte antes de la implementación de las acciones y proyectos 

del plan. Es la primera medición de todos los indicadores y establece el punto de partida sobre el cuál se 

evaluarán los avances del PLANMET 2040. La Línea de Base suele tener un carácter cuantitativo.  

Las metas son el valor proyectado del indicador que se desea obtener y sirve para hacer el seguimiento al 

logro de los objetivos estratégicos. Las metas planteadas responden a la visión escogida y están en 

concordancia con la situación de cada variable estratégica evaluada en el diagnóstico. Las metas se 

plantean a distintos horizontes de tiempo: corto, mediano y largo plazo. 
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7.5.2. Sistema de indicadores para el seguimiento  

Tabla N° 74: SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO 

EJE ESTRATÉGICO 1. Metrópoli Saludable 

OBJETIVOS 

INDICADOR DEL PLANMET 2040 
LÍNEA BASE 
2020 

METAS 

Nombre Unidad Cantidad 
Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo plazo Fuente de información 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1 
Mejorar la eficiencia de la Gestión 
de Riesgos de Desastres 
implementando propuestas de 
adaptación frente al cambio 
climático.  

Número de proyectos que implementan 
medidas estructurales ejecutados 

Cantidad 0 1 5 13 
 MML (Gerencia de Gestión de 
Riesgo de Desastres), CENEPRED 

Porcentaje de PPRRD Distritales 
elaborados y en implementación en Lima 
Metropolitana.  

Porcentaje 20 30 100 100 CENEPRED 

Objetivo Específico. OEE 1.1.1 
Implementar estrategias de mitigación 
y gestión preventiva, predictiva, 
correctiva y de rápida respuesta.  

Número de sistemas de alerta temprana en 
funcionamiento. 

Número de SAT 
implementados  

1 2 3 4 
IGP – INDECI - MML (Gerencia de 
Gestión de Riesgo de Desastres) , 
CENEPRED 

Objetivo Específico. OEE 1.1.2 
Preservar los ecosistemas con criterios 
de gestión de riesgos y cambio 
climático 

Superficie de ecosistema de lomas 
preservadas 

Hectáreas  30558.2 30558.2 30558.2 30558.2 
MINAM - MML (Gerencia de 
Servicios a la ciudad y Gestión 
Ambiental) 

Superficie de ecosistema de humedales 
preservados 

Hectáreas  276.9 276.9 276.9 276.9 
MINAM - MML (Gerencia de 
Servicios a la ciudad y Gestión 
Ambiental) 
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Objetivo Específico. OEE 1.1.3 
Disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Reducción de la Concentración de PM2.5  
Promedio anual de 
las estaciones de 
monitoreo 

26.85 26 25 25 
SENAMHI MINAM MML (Gerencia 
de Servicios a la ciudad y Gestión 
Ambiental) 

EJE ESTRATÉGICO 1. Metrópoli Saludable 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. OE 
2.1 Generar un sistema integrado de 
espacios abiertos 

Porcentaje de avance en la ejecución del 
programa de creación del SISTEMA DE 
ESPACIOS ABIERTOS; PARQUES 
ZONALES Y METROPOLITANOS DE LIMA 
METROPOLITANA – 

Porcentaje 0 5 40 100 IMP 

Objetivo Específico.O.E.E.2.1.1 
Organizar el sistema de espacios 
abiertos, estableciendo reservas de 
suelo en relación con infraestructura 
de servicios eficientes, equipamientos, 
accesibilidad, patrimonio natural, 
cultural y la seguridad ante riesgos por 
peligros naturales, antrópicos y 
biológicos. 

Porcentaje de proyectos de espacios 
abiertos con medidas de gestión de riesgo 
estructurales y no estructurales ejecutados 

Porcentaje (*) 0 5 20 40 IMP CENEPRED 

Objetivo Específico. OE 2.1.2 Integrar 
suelo urbanizable al sistema de 
espacios abiertos para usarlos como 
límite urbano 

Porcentaje de proyectos de espacios 
públicos tratados como limites urbanos en 
zonas de riesgo por crecimiento informal 
ejecutados 

Porcentaje (*) 0 5 20 40 IMP 

EJE ESTRATÉGICO 1. Metrópoli Saludable 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.1 
Implementar el sistema 
metropolitano de infraestructura 
ecológica. 

Kilómetros de corredores verdes urbanos 
generados en Lima Metropolitana 

Kilómetros 0 0 64 132 IMP 

Objetivo Específico. OEE.3.1.1 
Generar corredores ecológicos 
urbanos en áreas de regeneración y 
generación de suelo urbano en los 
valles de Lima Metropolitana 

Proporción de áreas verdes y arborizadas 
por habitante en el distrito, en las AIM y 
metrópoli. 

m2/hab 3.13 3.5 5.5 9 
MINAM-MML (Gerencia de 
Servicios a la ciudad y Gestión 
Ambiental) 

Objetivo Específico. O.E.E 3.1.2 
Promover la gestión integral de valles 
a nivel macrorregional, especialmente 
Chancay y Mala, implementando 
acciones para un adecuado proceso 
de adaptación al cambio climático.     

Número de Proyectos de mejoramiento y 
fortalecimiento relacionados a la gestión 
integral de valles a nivel macrorregional. 

Cantidad ND  2 2 IMP, GORE-LIMA. 

Objetivo Específico. O.E.E 3.1.3 
Establecer mecanismos de 
revaloración y conservación de las 
áreas de ecológicas de la ciudad a 
nivel metropolitano y de macrorregión, 
buscando una coexistencia armoniosa 
con los usos urbanos. 

Porcentaje de superficie de ecosistemas 
frágiles con nivel de vulnerabilidad Muy Alta  

Porcentaje 54%  40 20 0 
MML (Gerencia de Servicios a la 
ciudad y Gestión Ambiental) - 
MINAM 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O.E 
3.2 Generar un eficiente sistema de 
gestión ambiental metropolitano y 
del entorno macrorregional 

Número de Proyectos Metropolitanos para 
el Manejo Integral de Residuos Sólidos y 
Mejoramiento de Ampliación del servicio de 
limpieza pública 

Cantidad ND   8 17 
IMP-MML (Gerencia de Servicios a 
la ciudad y Gestión Ambiental)-
MINAM 
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Número de Proyectos de Vigilancia 
Ambiental de la Calidad del Aire, ruido y 
monitoreo ambiental en Lima Metropolitana 

Cantidad ND   2 4 
IMP-MML (Gerencia de Servicios a 
la ciudad y Gestión Ambiental)-
MINAM 

Objetivo Específico. O.E.E.3.2.1. 
Desarrollar el frente marino costero de 
Lima Metropolitana en coordinación 
con el Callao, logrando su resiliencia e 
integración con los usos urbanos, 
asegurando su accesibilidad. 

Porcentaje de frente marino con tratamiento 
paisajístico, áreas de recreación y servicio a 
deportes acuáticos y libre de residuos de la 
construcción y demolición 

Porcentaje 5 20 30 60 
IMP-MML (Gerencia de Gestión de 
Riesgo de Desastres) COSTA 
VERDE 

Kilómetros de acantilados tratados para 
reducir peligro de derrumbes.  

Km 3.6 3.4 12 18 
INDECI COSTA VERDE MML  
(Gerencia de Gestión de Riesgo de 
Desastres) 

Objetivo Específico.O.E.E.3.2.2 
Desarrollar un eficiente sistema de 
gestión ambiental metropolitano que 
permita mejorar el control, fiscalización 
y regulación  

Porcentaje de puntos críticos que exceden 
los ECA con relación a contaminación 
atmosférica 

Porcentaje de puntos 
críticos que exceden 
los ECAS  

90 80 40 10 
MML (Gerencia de Servicios a la 
ciudad y Gestión Ambiental) - 
MINAM SENAHMI 

Porcentaje de puntos críticos por efluentes 
con nivel de criticidad alta 

Porcentaje de puntos 
críticos por efluentes 

100 90 50 20 
MML (Gerencia de Servicios a la 
ciudad y Gestión Ambiental) 
MINAM 

Objetivo Específico. O.E.E.3.2.3. 
Recuperar los suelos degradados por 
Residuos de Construcción y 
Demolición y por Residuos Sólidos 
domésticos, incorporando escenarios 
de desastres. 

Porcentaje de Puntos ambientalmente 
críticos de áreas degradadas por RCD y 
RR.SS. sin intervención 

Porcentaje 100  70 30 0 
MML (Gerencia de Servicios a la 
ciudad y Gestión Ambiental) - 
MINAM 

EJE ESTRATÉGICO 1. Metrópoli Saludable 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4.1 
Promover la puesta en valor del 
patrimonio cultural milenario, 
protegiendo, promoviendo y 
difundiendo la cultura milenaria 
presente en la metrópoli.  

Número de proyectos ejecutados de 
recuperación y puesta en valor del 
patrimonio cultural. 

Cantidad ND 1 6 14 
IMP/MINCUL/PROLIMA/MMML 
(Gerencia de Cultura) 

Objetivo Específico. O.E.E. 4.1.1. 
Poner en valor el patrimonio cultural de 
Lima Metropolitana, integrándolo a 
sistema de espacios abiertos,  

 Cantidad de Unidades de Patrimonio 
cultural (Sitios arqueológicos reconocidos) 
articulados a espacios abiertos, ejes viales, 
etc puestos en Valor (por área interdistrital). 

Cantidad 500 17 40 80 
MML (Gerencia de Cultural)  
MINCUL 

EJE ESTRATÉGICO 2. Metrópoli justa 

OBJETIVO  

INDICADOR DEL PLANMET 2040 
LÍNEA BASE 
2020 

METAS 

Nombre Unidad Cantidad 
Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo plazo Fuente de información 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.1 
Propiciar la ocupación equilibrada 
del territorio mejorando las 
condiciones de habitabilidad 

Número de hectáreas de suelo regenerado 
en zonas centrales y periféricas 

Has 0 0 5000 12700 IMP 

Objetivo Específico. O.E.E 5.1.1 
Potenciar la regeneración de suelo 
urbano en áreas precarias, sub 
utilizables y de alto riesgo 

Porcentaje de suelo regenerado de acuerdo 
a propuesta de PLANMET 2040 

Porcentaje 0 5 40 100 IMP 

Objetivo Especifico.O.E.E 5.1.2 
Densificar el uso del suelo en ejes 
viales estructurantes y en zonas de 
borde de laderas de cerro 

Porcentaje de población asentada en 
barrios urbano-marginales – PPBUM 

Porcentaje 30.2 30 10 0 MVCS INEI 
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Objetivo Específico. O.E.E 5.1.3 
Potenciar el desarrollo de 
centralidades a nivel metropolitano y 
de áreas interdistritales metropolitanas 

Porcentaje de usos del suelo urbano por 
tipo – PUSU de cada centralidad 
identificada 

PUSU – Comercio 11.36 12 12 12 
MML (Gerencia de Desarrollo 
Urbano)- INEI 

PUSU – Educación  3.61 3.61 4 4 MML - INEI 

PUSU – Salud  0.79 0.8 0.9 1 MML - INEI 

PUSU - OU 7.33 7.33 7.8 8 MML - INEI 

PUSU – Industria  12.08 12.08 13 14 
MML (Gerencia de Desarrollo 
Urbano) - INEI 

EJE ESTRATÉGICO 2. Metrópoli justa 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 6.1 
Promover el mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad en 
barrios y viviendas precarias 

Déficit cuantitativo de la vivienda – 
DCUANV 

Déficit Cuantitativo 
viviendas  

626,878 400,000 100,000 30,000 MVCS INEI 

Déficit cualitativo de la vivienda–DCUALV 
en áreas periféricas 

(2020) Déficit 
Cualitativo 

250,302 viv.   150,000 100,000 MVCS INEI 

Objetivo Específico. OEE 6.1.1 
Regenerar suelo urbano para 
programas de vivienda social densa en 
áreas centrales. 

Porcentaje de suelo urbano regenerado 
para programas de vivienda social densa en 
áreas centrales 

Porcentaje 0 2 20 50 IMP 

Objetivo Específico. OEE 6.1.2 
Promover la vivienda de interés social 
en el marco de la política nacional de 
vivienda 

Número de proyectos implementados para 
la vivienda de interés social prioritario 

Cantidad 0 1 4 7 IMP 
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Objetivo Especifico.OEE 6.1.3 
Regenerar suelo urbano para 
programas de vivienda social y 
mejoramiento de barrios en áreas 
periféricas, 

Porcentaje de suelo urbano regenerado 
para programas de vivienda social y 
mejoramiento de barrios en áreas 
periféricas 

Porcentaje 0 2 30 70 IMP 

EJE ESTRATÉGICO 2. Metrópoli justa 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 7.1 
Implementar un sistema de 
equipamientos urbanos equilibrado 
y resiliente, accesible y de calidad 

Número de equipamientos metropolitanos 
articulados al sistema de centralidades 

Cantidad ND 0 15 33 IMP 

Objetivo Especifico.OEE 7.1.1 
Implementar equipamientos educativos 
y de salud de nivel metropolitano e 
interdistrital, articulados al sistema de 
movilidad urbana 

Incremento de equipamiento de salud 
articulado al sistema de centralidades 

Segundo y Tercer 
Nivel de Atención 

  0 8 10 IMP MINSA 

Objetivo Especifico.OEE 7.1.2 
Promover la implementación de 
equipamientos comerciales integrados 
al sistema de centralidades, de 
espacios públicos y de movilidad 
urbana. 

Incremento de equipamiento comercial 
articulado al sistema de centralidades, de 
espacios públicos de nivel metropolitano 

Equipamientos 
Comerciales 
(mercados 
mayoristas, terminal 
pesquero) 

0 0 4 9 IMP 

Objetivo Especifico.OEE 7.1.3 
Promover equipamientos culturales, 
deportivos, de seguridad, de 
transporte, comerciales y 
administrativos a diferentes escalas 
territoriales 

Incremento de equipamiento urbanos Otros 
Usos: Transporte articulado al sistema de 
centralidades, de espacios públicos de nivel 
metropolitano 

Terminales 
Terrestres 

    3 6 IMP 

Incremento de equipamientos urbanos otros 
Usos: Cultural 

Biblioteca, centro 
cultural, coliseo 

    7 15 IMP MINCUL 
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Objetivo Específico. OEE 7.1.4 
Implementar el sistema metropolitano 
de recreación pública articulado al 
sistema de respuesta a posibles 
emergencias. 

Porcentaje de espacios abiertos y de 
recreación pública cercanos a zonas de 
riesgo con componentes de medidas de 
gestión de riesgo estructurales y no 
estructurales 

Porcentaje 4.7 10 50 100 
MML (Gerencia de Servicios a la 
Ciudad, Gerencia de Gestión del 
Riesgo de Desastres) , IMP 

EJE ESTRATÉGICO 2. Metrópoli justa 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 8.1 
Ampliar el acceso a los servicios 
urbanos potenciando su 
infraestructura, garantizando la 
sostenibilidad de los recursos 
disponibles 

Porcentaje de población con continuidad del 
servicio de agua (7 días a la semana y 24 
horas al día). 

 
Porcentaje 

 
80% 

 
82 

 
85 

 
90 

 
INEI 

Objetivo Especifico OEE 8.1.1 
Satisfacer la demanda cuantitativa y 
cualitativa de servicios de agua y 
alcantarillado, incorporando soluciones 
de eficiencia hídrica y sistemas de 
disposición y tratamiento de aguas 
pluviales. 

Porcentaje de población con acceso a agua 
potable conectado a la red pública – PPAP 

Porcentaje 92,5% 95 100 100 SEDAPAL INEI 

Porcentaje de población con acceso a la red 
pública de alcantarillado – PPALC 

Porcentaje 92,1% 95 100 100 SEDAPAL INEI 

Objetivo Específico. O.E.E. 8.1.2 
Gestionar de manera integral de 
tratamiento y reutilización de aguas 
residuales, relacionándolo con el 
sistema de infraestructura ecológica. 

Porcentaje de aguas residuales tratadas y 
reusadas – PART para el riego de parques 
zonales, corredores verdes y parques 
marinos  

Porcentaje 3.10% 40 70 100 SEDAPAL INEI 
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Objetivo Especifico.OEE 8.1.3 
Satisfacer la demanda cuantitativa y 
cualitativa de servicios de energía y 
telecomunicaciones, incorporando 
soluciones de eficiencia energética 

Porcentaje de población que dispone de 
alumbrado eléctrico conectado a la red 
pública – PPALU 

Porcentaje 97,4% 98 100 100 
MEM MML (Gerencia de Desarrollo 
Urbano) 

Porcentaje de población con acceso a 
telefonía e internet – PPT 

Porcentaje 61,3% 90 100 100 
MEM MML (Gerencia de Desarrollo 
Urbano) 

Objetivo Especifico.OEE 8.1.4 
Monitorear la mejora del sistema de 
gestión de residuos sólidos de Lima 
Metropolitana en coordinación con las 
regiones circundantes  

Incremento de Porcentaje de residuos 
domiciliarios dispuestos en Relleno 
Sanitario 

Porcentaje 92.4 95 100 100 
MINAM, MML (Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y gestión 
ambiental) 

Reducción de Porcentaje de Puntos críticos 
de disposición informal de RCD  

Porcentaje  100 80 50 0 
MINAM, MML (Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y gestión 
ambiental), MVCS 

EJE ESTRATÉGICO 3. Metrópoli Interconectada 

OBJETIVO  

INDICADOR DEL PLANMET 2040 
LÍNEA BASE 
2020 

METAS 

Nombre Unidad Cantidad 
Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo plazo Fuente de información 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 9.1 
Implementar y consolidar un 
sistema integrado e intermodal de 
movilidad urbana e interurbana 

Porcentaje de centralidades conectadas la 
estructura vial principal de la metrópoli (Red 
1). 

Porcentaje 75 77 88 100 IMP 

Porcentaje de infraestructura intermodal 
implementada (estaciones intermodales de 
transferencia de pasajeros) 

Porcentaje 0 0 20 100 
MML (Gerencia de Movilidad 
Urbana)- ATU 
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Objetivo Específico. O.E.E. 9.1.1 
Jerarquizar las Intervenciones en el 
Sistema Metropolitano de Transporte 
Público Integrado (SMTP), 
promoviendo la integración tarifaria y 
recaudo único para su consolidación. 

Número de Proyectos de transporte rápido 
masivo implementados 

Cantidad 1 3 6 12 ATU - IMP 

Objetivo Específico. O.E.E. 9.1.2 
Articular la estructura vial principal en 
función de dar soporte al Sistema 
Metropolitano de Transporte Público 
Integrado (SMTPI). 

Número de Proyectos de corredores de 
transporte público implementados 

Cantidad 5 8 19 21 ATU 

Objetivo Específico. O.E.E. 9.1.3 
Desarrollar la infraestructura cicloviaria 
y peatonal, promoviendo su 
integración con la red metropolitana de 
transporte. 

Número de estaciones de la red 
metropolitana que cuenta con parqueo de 
ciclovías 

Cantidad  3 7 33 73 
ATU, MML (Gerencia de Movilidad 
Urbana) 

Kilómetros de infraestructura que prioriza 
modos sostenibles KIMS 

Kilómetros - KIMS  514 1500 2500 3500 
MML (Gerencia de Movilidad 
Urbana) IMP ATU 

Objetivo Específico. O.E.E. 9.1.4. 
Articular las redes de movilidad 
metropolitana con las de movilidad 
interregional y nacional, priorizando el 
transporte logístico interprovincial y de 
mercancías.  

Porcentaje de infraestructura de nodos 
logístico implementada 

Porcentaje  0 0 0 100 
MML (Gerencia de Movilidad 
Urbana) ATU 

Porcentaje de terminales terrestres 
internacionales, interprovinciales e 
interurbanos implementados 

Porcentaje 1 33 66 100 
MML (Gerencia de Movilidad 
Urbana) ATU 

Objetivo Específico. OEE 9.1.5 
Garantizar accesibilidad a sectores en 
laderas o de difícil acceso con modos 
de transporte no convencionales, 
transporte por cable u otros. 

Kilómetros de la red de teleféricos.  Km 0 9 30 30 
ATU/MML (Gerencia de Movilidad 
Urbana) 
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EJE ESTRATÉGICO 3. Metrópoli Interconectada 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 9.2 
Garantizar la seguridad de los 
usuarios de la red vial y reducir el 
impacto de los siniestros, 
emisiones y congestiones que 
tienen sobre la vida humana y en la 
circulación de las mercancías. 

Víctimas mortales por accidentes de tránsito 
por cada 100,000 habitantes - VMAT  

(2018) VMAT = 5 5.14 5 3 1 MINSA PNP 

Objetivo Específico. O.E.E. 9.2.1. 
Implementar un Centro de Gestión de 
la movilidad con una red semafórica 
metropolitana Integrada e inteligente 
para la fiscalización electrónica, en 
coordinación con las municipales 
distritales 

Porcentaje de la Red Vial Metropolitana que 
cuenta con Gestión Inteligente del 
Transporte Terrestre  

Porcentaje 0  10 50 90 
MML (Gerencia de Movilidad 
Urbana) ATU 

Número de intersecciones semafóricas 
centralizadas al centro de control y gestión 
de tránsito de PROTRÁNSITO 

Cantidad 700 1000 1400 2000 
MML  (Gerencia de Movilidad 
Urbana) 

Objetivo Específico. OEE 9.2.2 
Identificar áreas de tránsito local que 
requieran regeneración urbana por 
afectación del tránsito de paso 
metropolitano. 

Porcentaje de Implementación de zonas de 
tráfico calmado en sectores seleccionados 

de la ciudad 
porcentaje 0 20 50 100 

MML (Gerencia de Movilidad 
Urbana) 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 403 de 442 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 
10.1 Consolidar la estructura urbana 
metropolitana, su plena integración 
y articulación de la red vial para 
atender las demandas urbanas 

Porcentaje de Integración y articulación de 
las centralidades al Sistema Vial 
Metropolitano 

Porcentaje 10 20 50 100 
MML (Gerencia de Movilidad 
Urbana) 

Objetivo Específico. O.E.E. 10.1.1 
Replantear, recategorizar y completar 
la estructura vial principal de la 
metrópoli conectando las centralidades 
urbanas y nodos logísticos de escala 
metropolitana, las unidades 
territoriales y las regiones 
circundantes. 

% de vías pavimentadas del Sistema Vial 
Metropolitano e interconexiones regionales  

Porcentaje 39 50 70 100 IMP Provias 

Objetivo Específico. O.E.E. 10.1.2 
Consolidar la estructura vial 
secundaria para facilitar la articulación 
urbana a nivel de áreas interdistritales 

Porcentaje de vías pavimentadas del 
Sistema Vial Metropolitano Secundario. 

Porcentaje 40 50 70 100 IMP 

EJE ESTRATÉGICO 4. Metrópoli Productiva. 

OBJETIVO  

INDICADOR DEL PLANMET 2040 
LÍNEA BASE 
2020 

METAS 

Nombre Unidad Cantidad 
Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo plazo Fuente de información 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. OE 
11.1 Fomentar entornos urbanos 
favorecidos por actividades 
económicas urbanas distribuidos 
balanceadamente en el territorio y 
con oportunidades y expectativas 
de desarrollo 

Número de centralidades consolidadas Cantidad 8 14 25 36 IMP 

Objetivo Específico. OEE 11.1.1 
Dinamizar de manera equilibrada, 
integrada y complementaria los 
mercados urbanos, priorizando 
aquellos que contribuyen a estructurar 
el territorio 

Número de mercados urbanos  Cantidad 1122 1150 1200 1300 INEI - CENAMA 

Objetivo Específico. OEE 11.1.2 
Consolidar un sistema integrado de 
seguridad ciudadana, de gestión 
inteligente para observación, 
fiscalización y operación efectiva de 
las actividades urbanas ante delitos y 
frente a delincuencia. 

Porcentaje de Sectores a nivel de distrito 
que cuentan con medios de vigilancia 
inteligente  

Porcentaje  0 20 60 100 
MML (Gerencia de Seguridad 
Ciudadana)  PNP 

EJE ESTRATÉGICO 4. Metrópoli Productiva. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 
12.1 Potenciar la economía urbana 

metropolitana, generando 
oportunidades de empleo e 

ingresos, determinados por la 
dinamización de los sectores claves 

de la economía local 

(2017) PEA 5a+ ocupada en actividades 
económicas primarias 

 Porcentaje 1.33% 1.33 1.58 2.8 
MML (Gerencia de Desarrollo 
Económico)  MEF INEI 

(2017) PEA 5a+ ocupada en actividades 
económicas secundaria 

Porcentaje 19.17% 19.17 23.2 25.4 
MML (Gerencia de Desarrollo 
Económico)  MEF INEI 

(2017) PEA 5a+ ocupada en actividades 
económicas terciarias 

Porcentaje 79.50% 79.5 82.5 85.4 
MML (Gerencia de Desarrollo 
Económico)  MEF INEI 
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Objetivo Específico. OEE 12.1.1 
Promover y acondicionar áreas de 
potencial urbanístico, atractoras de 

inversiones empresas y negocios para 
el desarrollo de plataformas logísticas, 

centros de innovación tecnológicas, 
industrias y comercio de nueva 

generación en la metrópoli 

Número de centros de innovación 
tecnológica 

Cantidad 6 8 15 25 PRODUCE 

Número de licencias de construcción de 
centros comerciales, galerías comerciales, 
restaurantes, campos feriales; otorgadas 
por Municipalidades Distritales. 

Cantidad 383 500 800 1500 INEI 

Objetivo Específico. OEE 12.1.2 
Promover plataformas logísticas de 
innovación y desarrollo, industriales y 
comerciales interconectadas con el 
país y el mundo. 

Porcentaje de plataformas logísticas y áreas 
productivas implementadas (PLPNI) 

Porcentaje 0  30 60 100 IMP - Produce 

Objetivo Específico. OEE 12.1.3 
Mejorar la competencia laboral, apoyar 
el emprendurismo y la competitividad 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas, en zonas, centros o 
clústeres desarrollados o propuestos. 

Contribución al valor agregado, de las 
micro, pequeñas empresas en Lima 
Metropolitana 

Porcentaje 31 32 40 55 PRODUCE 

Crecimiento promedio anual de micro, 
pequeñas y medianas empresas formales 
en Lima Metropolitana 

Número 26 28 40 50 INEI 
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Objetivo Específico. OEE 12.1.4 
Promover el desarrollo económico 
empresarial en conglomerados, 
clústeres y centralidades planificadas, 
especializadas, descentralizadas e 
integradas a nivel metropolitano, 
nacional y global. 

Relación de la superficie de las actividades 
económicas primarias–RSAE 

Porcentaje 3.60% 5 5 5 IMP 

Relación de la superficie de las actividades 
económicas secundaria–RSAE 

Porcentaje 25.00% 20 20 20 IMP 

Relación de la superficie de las actividades 
económicas terciaria–RSAE 

Porcentaje 71.40% 75 75 75 IMP 

EJE ESTRATÉGICO 5. Metrópoli Participativa 

OBJETIVO  

INDICADOR DEL PLANMET 2040 
LÍNEA BASE 
2020 

METAS 

Nombre Unidad Cantidad 
Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo plazo Fuente de información 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OE 13.1 
Consolidar la gestión eficiente e 
integrada de los sistemas urbanos, 
la interoperabilidad de la 
información y el fuerte impulso a la 
innovación, y desarrollo tecnológico 
metropolitano. 

Número de actividades implementadas por 
el Sistema de Información para la 
planificación y gestión del desarrollo urbano  

Cantidad ND 2 10 20 IMP 
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Objetivo Específico. OEE 13.1.1 
Implementar el sistema metropolitano 
de planificación eficiente y transversal 
de agentes y actores en el logro de 
actuaciones efectivas en el territorio 
metropolitano 

Número de informes de evaluación; 
seguimiento y monitoreo multiactoral del 
PLANMET 2040* 

Cantidad 0 1 9 19 IMP 

Número de instrumentos de gestión del 
desarrollo distrital de Lima Metropolitana, 
con participación de la sociedad civil 
aprobados ** 

Cantidad 3 9 21 43 Municipales Distritales / IMP/MML 

Objetivo Específico OE 13.1.2  
Implementar entornos urbanos 
favorecidos por organizaciones 
sociales sólidas y seguras, con 
oportunidades y expectativas de 
desarrollo y cohesión social. 

Número de espacios de concertación de 
nivel metropolitano con organizaciones 
locales, comunales y de la sociedad civil*** 

Cantidad 0 5 15 37 IMP 

Número de organizaciones sociales 
(sociedad civil) con continuidad en el 
proceso de implementación del PLANMET 
2040 

Cantidad 0 9 38 38 IMP 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OE 13.2 
Desarrollar una gestión del suelo 
eficiente e integrada, implementado 
mecanismos de financiamiento del 
desarrollo urbano 

Número de instrumentos de gestión 
territorial con mecanismos de 
financiamiento en el ámbito de influencia del 
área metropolitana 

Número 1 2 4 4 
GORE-LIMA, MP CALLAO, IMP, 
MML (Gerencia de Planificación) 
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Objetivo Específico. OE 13.2.1 
Promover mecanismos de 
coordinación interdistrital para 
enfrentar temas de carácter sistémico 
presentes en el desarrollo de la ciudad 

Número de Espacios o mecanismos de 
coordinación en el ámbito de influencia del 
área metropolitana**** 

Cantidad 1 2 4 4 
GORE-LIMA, MP CALLAO, IMP, 
MML (Gerencia de Planificación, 
Gerencia de Desarrollo urbano) 

OEE 13.2.2 Desarrollar el monitoreo 
permanente de los instrumentos y 
mecanismos de gestión del suelo en la 
metrópoli 

Plataforma de Seguimiento de Indicadores 
del Desarrollo Urbano 

Cantidad ND   1 1 IMP 

Número de Lineamientos para el monitoreo 
permanente de los procedimientos de 
habilitación urbana y edificaciones urbanas 
en Lima Metropolitana. 

Cantidad 0 2 5 5 IMP 

EJE ESTRATÉGICO 5. Metrópoli Participativa 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 
14.1 Promover la gestión de 
recursos administrativos, legales y 
financieros, para el desarrollo del 
programa de inversiones 

Índice de Ejecución de Inversiones 
Municipales – IEIM.  

Total de gasto de 
inversión ejecutado / 
Gasto de inversion 
programado 

41 60 100 100 
MML (Gerencia de Planificación)-
MEF 

Objetivo Específico. 0EE 14.1.1 
Desarrollar instrumentos y 
mecanismos legales y financieros 
orientados a efectivizar los programas 
y proyectos de inversión pública 

Número de proyectos aprobados y 
ejecutados mediante el mecanismo de APP 
según área interdistrital metropolitana 

Cantidad 395 0 0 395 
MML (Gerencia de Planificación)- 
IMP 
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Número de proyectos aprobados y 
ejecutados mediante el mecanismo de Oxl 
según área interdistrital metropolitana 

Número 25 30 50 100 PROINVERSION 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OE 14.2 
Favorecer la gobernanza multinivel, 
promoviendo la asociatividad 
publico privada y la participación 
ciudadana 

Número de programas de mejoramiento de 
capacidades  

Número     1 2 IMP 

Objetivo Específico. OEE 14.2.1 
Impulsar la capacitación en la mejora 
de las finanzas locales, con la 
participación de agentes y actores, 
públicos y privados 

Numero de Municipalidades que requieren 
asistencia técnica en Sistema de 
Focalización de Hogares, Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, Evaluación del Riesgo de 
Desastres, Administración Tributaria 
Municipal en y Catastro Urbano y Rural; en 
Lima Metropolitana 

Número  10 10 7 0 INEI 

Objetivo Específico. OEE 14.2.2 
Promover mecanismos de 
cooperación, coordinación y 
colaboración para el desarrollo 
metropolitano 

Número de convenios interinstitucionales 
celebrados para promover el desarrollo 
metropolitano  

Número 7 43 50 55 
MML (Gerencia Municipal y 
Alcaldía) - IMP 

*1 informe de seguimiento anual 
** 13 PE específicos en ejecución y 2 PE aprobados al 2022. 32 PE Propuestos en el PLANMET 2040 a mediano y largo plazo. 
***espacios de concertación en la elaboración de Planes de las Áreas Interdistritales Metropolitanas (5) y Planes Específicos (32) 
****espacios de coordinación en el ámbito de influencia de Lima Metropolitana (Callao, Huarochirí, Huaral y cañete) 
 
Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040
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7.5.3. Proceso de Medición del Avance 

El seguimiento del PLANMET 2040 estará a cargo de un grupo de trabajo dividido en: Grupo de trabajo 

interno y Grupo de trabajo externo, quienes llevan a cabo una serie de actividades e interactúan de acuerdo 

con el procedimiento de implementación del PLANMET 2040. 

Gráfico N° 109: Grupos de Trabajo del seguimiento y monitoreo del PLANMET 2040 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

Gráfico N° 110: Ruta de interacción del Grupo Interno y Externo para el seguimiento del PLANMET 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040

      

SEGUIMIENTO  DEL PLANMET 2040 

I.-GRUPO DE TRABAJO INTERNO II.-GRUPO DE TRABAJO EXTERNO 
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a las AIM  involucradas 
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Gráfico No 111: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040
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A.1. Grupo de Trabajo Interno 

A.1.1. Alcances 

Este grupo de trabajo está conformado por el Instituto Metropolitano de Planificación- IMP, de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima quien tiene, entre otras, la función de formular y evaluar los Planes 

Urbanos, organizar y dirigir las acciones de planificación del Desarrollo Local, proponer orientaciones 

técnicas y normativas necesarias que faciliten la implementación y estructuración del sistema metropolitano 

de planificación, del Área Metropolitana y la Provincia de Lima, conforme a su estatuto y a sus instrumentos 

de gestión, a través de sus Direcciones Generales de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.   

A.1.2. Funciones  

- Son responsables de reunir información acerca del avance en la ejecución de actividades y 

proyectos/programas de inversión (referidos exclusivamente al ámbito del PDM). 

- Una vez reunida la información, mediante un informe, será entregada al grupo de trabajo externo.  

- Tiene como actividad complementaria, la actualización de la información disponible de los 

Observatorios Urbanos Locales.  

- Elaborar informes bianuales de evaluación de la implementación y resultados  

A.2. Grupo de Trabajo Externo: Comité de Seguimiento 

A.2.1. Alcances 

Este grupo de trabajo está integrado por el Comité de Seguimiento (CS) que es un grupo de personas 
representantes de instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil y organizaciones sociales que 
ejercen acción efectiva sobre el desarrollo urbano territorial. 

A.2.2. Sesiones 

Se reúnen de manera ordinaria y extraordinaria cuando sean convocados por la Secretaría técnica del 

Comité de Seguimiento, pudiendo ser de manera presencial o virtual, estableciéndose el desarrollo de sus 

actividades en el reglamento. 

A.2.3. Funciones  

- Participar de manera activa en el desarrollo y seguimiento de la implementación del PLANMET 

2040. Reciben el informe de trabajo del grupo interno y emiten informe final sobre la ejecución de 

acciones, recomendaciones en cuanto a mejoras o reorientación de las acciones de 

implementación. 

- Participar en las reuniones, talleres o cualquier tipo de actividad relacionado al desarrollo del 

PLANMET 2040 o de su actualización.  

- Proponer mejoras y/o aportes a los informes que presenten las Comisiones de Trabajo 

Especializadas (CTE).  

- Socializar con su sector o grupo al que representa lo que se viene trabajando en el desarrollo de 

sus actividades como parte de Comité de Seguimiento del PLANMET 2040. 

A.2.4. Organización 

Para el desarrollo de sus actividades el Comité de seguimiento contará con un directorio y comisiones 

especializadas. 

A.2.4.1. Conformación del directorio  

La Designación de sus miembros, el periodo de gestión y sus funciones de los actores que integren el 

directorio se establece en el Reglamento de la Comisión de Seguimiento. 
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Gráfico N° 112: Conformación del Directorio Comité de Seguimiento del PLANMET 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 2040 

 

A.2.4.2. Conformación de Comisiones de trabajo especializadas 

El Comité de Seguimiento (CS) estará conformado por cinco grupos de trabajo los mismos que serán 

clasificados para el abordaje de temas específicos, quienes, a la culminación del encargo designado, 

deberán emitir un informe final sustentado al directorio, dichos grupos de trabajo son: 

 

Gráfico N° 113:  Comisiones de Trabajo Especializadas 

 

  

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PLANMET 204
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8. ANEXOS 

MATRIZ DE INDICADORES ANUALIZADA 

EJE ESTRATÉGICO 1. Metrópoli Saludable 

OBJETIVOS 

INDICADOR DEL PLANMET 
2040 

LÍNEA 
BASE 
2020 

METAS 

Fuente de 
informació

n 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Nombre Unidad 
Cantida
d 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 1.1 Mejorar 
la eficiencia de 
la Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 
implementando 
propuestas de 
adaptación 
frente al cambio 
climático.  

Número de 
proyectos que 
implementan 
medidas 
estructurales 
ejecutados 

Cantidad 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 7 7 7 9 9 11 11 13 

 MML 
(Gerencia 
de Gestión 
de Riesgo 
de 
Desastres), 
CENEPRE
D 

Porcentaje de 
PPRRD Distritales 
elaborados y en 
implementación en 
Lima Metropolitana.  

Porcenta
je 

20 20 30 30 40 50 60 60 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
CENEPRE
D 

Objetivo 
Específico. OEE 
1.1.1 
Implementar 
estrategias de 
mitigación y 
gestión 
preventiva, 

Número de 
sistemas de alerta 
temprana en 
funcionamiento. 

Número 
de SAT 
impleme
ntados  

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

IGP – 
INDECI -  
MML 
(Gerencia 
de Gestión 
de Riesgo 
de 
Desastres) 
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predictiva, 
correctiva y de 
rápida respuesta.  

, 
CENEPRE
D 

Objetivo 
Específico. OEE 
1.1.2 Preservar 
los ecosistemas 
con criterios de 
gestión de 
riesgos y cambio 
climático 

Superficie de 
ecosistema de 
lomas preservadas 

Hectárea
s  

30558.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 
30558

.2 

MINAM - 
MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la ciudad y 
Gestión 
Ambiental) 

Superficie de 
ecosistema de 
humedales 
preservados 

Hectárea
s  

276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 276.9 

MINAM - 
MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la ciudad y 
Gestión 
Ambiental) 

Objetivo 
Específico. OEE 
1.1.3 Disminuir 
las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 

Reducción de la 
Concentración de 
PM2.5  

Promedi
o anual 
de las 
estacion
es de 
monitore
o 

26.85 26.85 26 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

SENAMHI 
MINAM 
MML  
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la ciudad y 
Gestión 
Ambiental) 

EJE ESTRATÉGICO 1. Metrópoli Saludable 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
. OE 2.1 Generar 
un sistema 
integrado de 
espacios 
abiertos 

Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 
programa de 
creación del 
SISTEMA DE 
ESPACIOS 
ABIERTOS; 
PARQUES 
ZONALES Y 
METROPOLITANO
S DE LIMA 

Porcenta
je 

0 0 5 5 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 100 IMP 
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METROPOLITANA 
– 

Objetivo 
Específico.O.E.E.
2.1.1 Organizar 
el sistema de 
espacios 
abiertos, 
estableciendo 
reservas de 
suelo en relación 
con 
infraestructura de 
servicios 
eficientes, 
equipamientos, 
accesibilidad, 
patrimonio 
natural, cultural y 
la seguridad ante 
riesgos por 
peligros 
naturales, 
antrópicos y 
biológicos. 

Porcentaje de 
proyectos de 
espacios abiertos 
con medidas de 
gestión de riesgo 
estructurales y no 
estructurales 
ejecutados 

Porcenta
je (*) 

0 0 5 5 8 8 10 10 15 15 20 20 22 22 25 25 25 30 35 35 40 
IMP 
CENEPRE
D 

Objetivo 
Específico. OE 
2.1.2 Integrar 
suelo urbanizable 
al sistema de 
espacios abiertos 
para usarlos 
como límite 
urbano 

Porcentaje de 
proyectos de 
espacios públicos 
tratados como 
limites urbanos en 
zonas de riesgo por 
crecimiento informal 
ejecutados 

Porcenta
je (*) 

0 0 5 5 8 8 10 10 15 15 20 20 22 22 25 25 25 30 35 35 40 IMP 

EJE ESTRATÉGICO 1. Metrópoli Saludable 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 3.1 
Implementar el 
sistema 
metropolitano 
de 
infraestructura 
ecológica. 

Kilómetros de 
corredores verdes 
urbanos generados 
en Lima 
Metropolitana 

Kilómetr
os 

0 0 0 4 19 26.5 34 41.5 49 56.5 64 64 70 70 80 80 90 100 110 120 132 IMP 

Objetivo 
Específico. 
OEE.3.1.1 
Generar 
corredores 
ecológicos 
urbanos en áreas 
de regeneración 
y generación de 
suelo urbano en 
los valles de 
Lima 
Metropolitana 

Proporción de áreas 
verdes y 
arborizadas por 
habitante en el 
distrito, en las AIM y 
metrópoli.   

m2/hab 3.13 3.13 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 

MINAM-
MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la ciudad y 
Gestión 
Ambiental) 

Objetivo 
Específico. O.E.E 
3.1.2 Promover 
la gestión integral 
de valles a nivel 
macrorregional, 
especialmente 
Chancay y Mala, 
implementando 
acciones para un 
adecuado 
proceso de 
adaptación al 
cambio climático.    

Número de 
Proyectos de 
mejoramiento y 
fortalecimiento 
relacionados a la 
gestión integral de 
valles a nivel 
macrorregional. 

Cantidad ND 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
IMP, 
GORE-
LIMA. 

Objetivo 
Específico. O.E.E 
3.1.3 Establecer 
mecanismos de 
revaloración y 
conservación de 
las áreas de 
ecológicas de la 
ciudad a nivel 
metropolitano y 
de macrorregión, 
buscando una 

Porcentaje de 
superficie de 
ecosistemas frágiles 
con nivel de 
vulnerabilidad Muy 
Alta  

Porcenta
je 

54%  54 40 40 40 35 30 30 25 25 20 20 20 15 15 15 10 10 5 5 0 

MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la ciudad y 
Gestión 
Ambiental) 
- MINAM 
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coexistencia 
armoniosa con 
los usos urbanos. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
O.E 3.2 Generar 
un eficiente 
sistema de 
gestión 
ambiental 
metropolitano y 
del entorno 
macrorregional 

Número de 
Proyectos 
Metropolitanos para 
el Manejo Integral 
de Residuos 
Sólidos y 
Mejoramiento de 
Ampliación del 
servicio de limpieza 
pública 

Cantidad ND 0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 8 10 10 12 12 12 14 15 17 17 

IMP-MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la ciudad y 
Gestión 
Ambiental)-
MINAM 

Número de 
Proyectos de 
Vigilancia Ambiental 
de la Calidad del 
Aire, ruido y 
monitoreo ambiental 
en Lima 
Metropolitana 

Cantidad ND 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 

IMP-MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la ciudad y 
Gestión 
Ambiental)-
MINAM 

Objetivo 
Específico. 
O.E.E.3.2.1. 
Desarrollar el 
frente marino 
costero de Lima 
Metropolitana en 
coordinación con 
el Callao, 
logrando su 
resiliencia e 
integración con 
los usos urbanos, 
asegurando su 
accesibilidad. 

(Porcentaje de 
frente marino con 
tratamiento 
paisajístico, áreas 
de recreación y 
servicio a deportes 
acuáticos y libre de 
residuos de la 
construcción y 
demolición) 

Porcenta
je 

5   20 20 20 25 25 25 28 30 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 60 

IMP-MML 
(Gerencia 
de Gestión 
de Riesgo 
de 
Desastres) 
COSTA 
VERDE 

Kilómetros de 
acantilados tratados 
para reducir peligro 
de derrumbes.  

Km 3.6 3.6 4 4 5 7 8 8 10 10 12 12 12 14 14 14 15 17 17 18 18 

INDECI 
COSTA 
VERDE 
MML  
(Gerencia 
de Gestión 
de Riesgo 
de 
Desastres) 
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Objetivo 
Específico.O.E.E.
3.2.2 Desarrollar 
un eficiente 
sistema de 
gestión ambiental 
metropolitano 
que permita 
mejorar el 
control, 
fiscalización y 
regulación  

Porcentaje de 
puntos críticos que 
exceden los ECA 
con relación a 
contaminación 
atmosférica 

Porcenta
je de 
puntos 
críticos 
que 
exceden 
los 
ECAS  

90 90 80 80 80 70 60 60 50 40 40 40 40 30 30 30 25 25 20 10 10 

MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la ciudad y 
Gestión 
Ambiental) 
- MINAM 
SENAHMI 

Porcentaje de 
puntos críticos por 
efluentes con nivel 
de criticidad alta 

Porcenta
je de 
puntos 
críticos 
por 
efluentes 

100 100 90 90 80 70 70 70 60 50 50 50 40 35 35 35 30 25 25 20 20 

MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la ciudad y 
Gestión 
Ambiental) 
MINAM 

Objetivo 
Específico. 
O.E.E.3.2.3. 
Recuperar los 
suelos 
degradados por 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición y por 
Residuos Sólidos 
domésticos, 
incorporando 
escenarios de 
desastres. 

Porcentaje de 
Puntos 
ambientalmente 
críticos de áreas 
degradadas por 
RCD y RR.SS. sin 
intervención 

Porcenta
je 

100  100 70 70 70 60 50 50 40 30 30 30 25 20 20 20 15 15 10 10 0 

MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la ciudad y 
Gestión 
Ambiental) 
- MINAM 

EJE ESTRATÉGICO 1. Metrópoli Saludable 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
4.1 Promover la 
puesta en valor 
del patrimonio 
cultural 
milenario, 
protegiendo, 
promoviendo y 
difundiendo la 
cultura 
milenaria 
presente en la 
metrópoli.  

Número de 
proyectos 
ejecutados de 
recuperación y 
puesta en valor del 
patrimonio cultural. 

Cantidad ND 0 1 1 2 2 3 3 4 6 6 6 7 7 9 9 10 12 12 14 14 

IMP/MINC
UL/PROLI
MA/MMML 
(Gerencia 
de Cultura) 
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Objetivo 
Específico. 
O.E.E. 4.1.1. 
Poner en valor el 
patrimonio 
cultural de Lima 
Metropolitana, 
integrándolo a 
sistema de 
espacios 
abiertos,  

Cantidad de 
Unidades de 
Patrimonio cultural 
(Sitios 
arqueológicos 
reconocidos) 
articulados a 
espacios abiertos, 
ejes viales, etc 
puestos en Valor 
(por área 
interdistrital). 

Cantidad 500 0 17 17 20 25 28 35 35 40 40 40 45 50 60 60 60 70 75 80 80 

MML 
(Gerencia 
de Cultural)  
MINCUL 

EJE ESTRATÉGICO 2. Metrópoli justa 

OBJETIVOS 

INDICADOR DEL PLANMET 
2040 

LÍNEA 
BASE 
2020 

METAS 

Fuente de 
informació

n 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Nombre Unidad 
Cantida
d 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 5.1 Propiciar 
la ocupación 
equilibrada del 
territorio 
mejorando las 
condiciones de 
habitabilidad 

Número de 
hectáreas de suelo 
regenerado en 
zonas centrales y 
periféricas 

Has 0 0 0 0 1000 1500 2500 3000 4000 4500 5000 5000 6000 7000 8000 8000 9000 1000 11000 12000 12700 IMP 

Objetivo 
Específico. O.E.E 
5.1.1 Potenciar la 
regeneración de 
suelo urbano en 
áreas precarias, 
sub utilizables y 
de alto riesgo 

Porcentaje de suelo 
regenerado de 
acuerdo a 
propuesta de 
PLANMET 2040 
2040 

Porcenta
je 

0 0 5 5 10 15 20 25 35 40 40 40 40 50 60 60 70 80 90 90 100 IMP 
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Objetivo 
Especifico.O.E.E 
5.1.2 Densificar 
el uso del suelo 
en ejes viales 
estructurantes y 
en zonas de 
borde de laderas 
de cerro 

Porcentaje de 
población asentada 
en barrios urbano-
marginales – 
PPBUM 

Porcenta
je 

30.2 30.2 30 30 30 25 20 20 20 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 0 MVCS INEI 

Objetivo 
Específico. O.E.E 
5.1.3 Potenciar el 
desarrollo de 
centralidades a 
nivel 
metropolitano y 
de áreas 
interdistritales 
metropolitanas 

Porcentaje de usos 
del suelo urbano 
por tipo – PUSU de 
cada centralidad 
identificada 

PUSU – 
Comerci
o 

11.36 11.36 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

MML 
(Gerencia 
de 
Desarrollo 
Urbano)- 
INEI 

PUSU – 
Educació
n  

3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 MML - INEI 

PUSU – 
Salud  

0.79 0.79 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0..9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 MML - INEI 

PUSU - 
OU 

7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8 8 8 8 8 8 8 MML - INEI 

PUSU – 
Industria  

12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.5 12.5 12.5 12.5 13 13 13 13 13.5 13.5 13.5 14 14 14 14 

MML 
(Gerencia 
de 
Desarrollo 
Urbano) - 
INEI 

EJE ESTRATÉGICO 2. Metrópoli justa 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 6.1 
Promover el 
mejoramiento 
de las 
condiciones de 
habitabilidad en 
barrios y 

Déficit cuantitativo 
de la vivienda – 
DCUANV 

Déficit 
Cuantitat
ivo 
viviendas  

626,878 
626,8

78 
400,0

00 
400,0

00 
400,0

00 
350,0

00 
300,0

00 
300,0

00 
200,0

00 
150,0

00 
100,0

00 
100,0

00 
95,00

0 
80,00

0 
70,00

0 
70,00

0 
60,00

0 
50,00

0 
40,00

0 
35,00

0 
30,00

0 
MVCS INEI 
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viviendas 
precarias Déficit cualitativo de 

la vivienda–
DCUALV en áreas 
periféricas 

(2020) 
Déficit 
Cualitativ
o 

250,302 
viv. 

250,3
02 viv. 

250,3
02 viv. 

250,3
02 viv. 

230,0
00 

200,0
00 

180,0
00 

180,0
00 

160,0
00 

150,0
00 

150,0
00 

150,0
00 

150,0
00 

140,0
00 

130,0
00 

130,0
00 

120,0
00 

120,0
00 

110,0
00 

110,0
00 

100,0
00 

MVCS INEI 

Objetivo 
Específico. OEE 
6.1.1 Regenerar 
suelo urbano 
para programas 
de vivienda 
social densa en 
áreas centrales. 

Porcentaje de suelo 
urbano regenerado 
para programas de 
vivienda social 
densa en áreas 
centrales 

Porcenta
je 

0 0 2 2 5 5 5 10 10 15 20 20 25 25 30 30 35 40 40 45 50 IMP 

Objetivo 
Específico. OEE 
6.1.2 Promover 
la vivienda de 
interés social en 
el marco de la 
política nacional 
de vivienda 

Número de 
proyectos 
implementados para 
la vivienda de 
interés social 
prioritario 

Cantidad 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 IMP 

Objetivo 
Especifico.OEE 
6.1.3 Regenerar 
suelo urbano 
para programas 
de vivienda 
social y 
mejoramiento de 
barrios en áreas 
periféricas, 

Porcentaje de suelo 
urbano regenerado 
para programas de 
vivienda social y 
mejoramiento de 
barrios en áreas 
periféricas 

Porcenta
je 

0 0 2 2 5 10 15 15 20 25 30 30 35 40 45 45 50 55 65 65 70 IMP 

EJE ESTRATÉGICO 2. Metrópoli justa 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 7.1 
Implementar un 
sistema de 
equipamientos 
urbanos 
equilibrado y 
resiliente, 
accesible y de 

Número de 
equipamientos 
metropolitanos 
articulados al 
sistema de 
centralidades 

Cantidad ND 0 0 0 4 6 8 8 10 12 15 15 15 18 20 20 25 25 30 30 33 IMP 
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calidad 

Objetivo 
Especifico.OEE 
7.1.1 
Implementar 
equipamientos 
educativos y de 
salud de nivel 
metropolitano e 
interdistrital, 
articulados al 
sistema de 
movilidad urbana 

Incremento de 
equipamiento de 
salud articulado al 
sistema de 
centralidades 

Segundo 
y Tercer 
Nivel de 
Atención 

ND 0 0 0 1 3 4 4 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 IMP MINSA 

Objetivo 
Especifico.OEE 
7.1.2 Promover 
la 
implementación 
de 
equipamientos 
comerciales 
integrados al 
sistema de 
centralidades, de 
espacios 
públicos y de 
movilidad 
urbana. 

Incremento de 
equipamiento 
comercial articulado 
al sistema de 
centralidades, de 
espacios públicos 
de nivel 
metropolitano 

Equipami
entos 
Comerci
ales 
(mercad
os 
mayorist
as, 
terminal 
pesquero
) 

0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 IMP 

Objetivo 
Especifico.OEE 
7.1.3 Promover 
equipamientos 
culturales, 
deportivos, de 
seguridad, de 
transporte, 
comerciales y 
administrativos a 

Incremento de 
equipamiento 
urbanos Otros 
Usos: Transporte 
articulado al 
sistema de 
centralidades, de 
espacios públicos 
de nivel 
metropolitano 

Terminal
es 
Terrestre
s 

0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 IMP 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 424 de 442 
 

diferentes 
escalas 
territoriales 

Incremento de 
equipamientos 
urbanos otros Usos: 
Cultural 

Bibliotec
a, centro 
cultural, 
coliseo 

0 0 0 0 1 2 4 4 5 6 7 7 8 10 10 10 12 12 14 15 15 
IMP 
MINCUL 

Objetivo 
Específico. OEE 
7.1.4 
Implementar y 
fortalecer el 
sistema 
metropolitano de 
recreación 
pública articulado 
al sistema de 
respuesta a 
posibles 
emergencias. 

Porcentaje de 
espacios abiertos y 
de recreación 
pública cercanos a 
zonas de riesgo con 
componentes de 
medidas de gestión 
de riesgo 
estructurales y no 
estructurales 

Porcenta
je 

4.7 4.7 10 10 15 25 30 35 45 45 50 50 55 60 70 70 75 85 90 100 100 

MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la Ciudad, 
Gerencia 
de Gestión 
del Riesgo 
de 
Desastres) 
, IMP 

EJE ESTRATÉGICO 2. Metrópoli justa 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 8.1 Ampliar 
el acceso a los 
servicios 
urbanos 
potenciando su 
infraestructura, 
garantizando la 
sostenibilidad 
de los recursos 
disponibles 

Porcentaje de 
población con 
continuidad del 
servicio de agua (7 
días a la semana y 
24 horas al día). 

Porcenta
je 

80% 80% 82% 82% 82% 83% 84% 84% 84% 84% 85 85% 85% 85% 87% 87% 88% 88% 89% 89% 90 INEI 

Objetivo 
Especifico OEE 
8.1.1 Satisfacer 
la demanda 
cuantitativa y 
cualitativa de 

Porcentaje de 
población con 
cobertura y acceso 
a agua potable 
conectado a la red 
pública – PPAP 

Porcenta
je 

92,5% 92.5 95 95 96 97 97.5 97.5 97.5 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SEDAPAL 
INEI 
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servicios de agua 
y alcantarillado, 
incorporando 
soluciones de 
eficiencia hídrica 
y sistemas de 
disposición y 
tratamiento de 
aguas pluviales. 

Porcentaje de 
población con 
cobertura y acceso 
a la red pública de 
alcantarillado – 
PPALC 

Porcenta
je 

92,1% 92.1 95 95 95 95 97 97 97 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SEDAPAL 
INEI 

Objetivo 
Específico. 
O.E.E. 8.1.2 
Gestionar de 
manera integral 
de tratamiento y 
reutilización de 
aguas residuales, 
relacionándolo 
con el sistema de 
infraestructura 
ecológica. 

Porcentaje de 
aguas residuales 
tratadas y reusadas 
– PART para el 
riego de parques 
zonales, corredores 
verdes y parques 
marinos  

Porcenta
je 

3.10% 0.00% 40 
40.00

% 
40.00

% 
40.00

% 
55.00

% 
55.00

% 
60.00

% 
65.00

% 
70 

70.00
% 

70.00
% 

75.00
% 

80.00
% 

80.00
% 

90.00
% 

90.00
% 

95.00
% 

95.00
% 

100 
SEDAPAL 
INEI 

Objetivo 
Especifico.OEE 
8.1.3 Satisfacer 
la demanda 
cuantitativa y 
cualitativa de 
servicios de 
energía y 
telecomunicacion
es, incorporando 
soluciones de 
eficiencia 
energética 

Porcentaje de 
población con 
cobertura y acceso 
a la instalación de 
energía eléctrica 
constante. 

Porcenta
je 

97,4% 97.4 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

MEM MML 
(Gerencia 
de 
Desarrollo 
Urbano) 

Porcentaje de 
población con 
cobertura y acceso 
a internet fijo y 
telefonía. 

Porcenta
je 

61,3% 61.3 90 90 90 90 95 95 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

MEM MML 
(Gerencia 
de 
Desarrollo 
Urbano) 



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN  

 
 

 

Página 426 de 442 
 

Objetivo 
Especifico.OEE 
8.1.4 Monitorear 
la mejora del 
sistema de 
gestión de 
residuos sólidos 
de Lima 
Metropolitana en 
coordinación con 
las regiones 
circundantes  

Incremento de 
Porcentaje de 
residuos 
domiciliarios 
dispuestos en 
Relleno Sanitario 

Porcenta
je 

92.4 92.4 95 95 95 95 98 98 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

MINAM, 
MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la Ciudad y 
gestión 
ambiental) 

Reducción de 
Porcentaje de 
Puntos críticos de 
disposición informal 
de RCD  

Porcenta
je  

100 100 80 80 75 70 70 70 60 50 50 50 40 30 30 30 25 20 15 10 0 

MINAM, 
MML 
(Gerencia 
de 
Servicios a 
la Ciudad y 
gestión 
ambiental), 
MVCS 

EJE ESTRATÉGICO 3. Metrópoli Interconectada 

OBJETIVOS 

INDICADOR DEL PLANMET 
2040 

LÍNEA 
BASE 
2020 

METAS 

Fuente de 
informació

n 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Nombre Unidad 
Cantida
d 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 9.1 
Implementar y 
consolidar un 

Porcentaje de 
centralidades 
conectadas la 
estructura vial 
principal de la 

Porcenta
je 

75 75 77 77 77 80 82 82 82 85 88 88 88 90 95 95 95 95 98 98 100 IMP 
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sistema 
integrado e 
intermodal de 
movilidad 
urbana e 
interurbana 

metrópoli (Red 1). 

Porcentaje de 
infraestructura 
intermodal 
implementada 
(estaciones 
intermodales de 
transferencia de 
pasajeros) 

Porcenta
je 

0 0 0 0 5 8 10 10 12 15 20 20 25 30 40 40 50 50 70 90 100 

MML 
(Gerencia 
de 
Movilidad 
Urbana)- 
ATU 

Objetivo 
Específico. 
O.E.E. 9.1.1 
Jerarquizar las 
Intervenciones 
en el Sistema 
Metropolitano de 
Transporte 
Público Integrado 
(SMTP), 
promoviendo la 
integración 
tarifaria y 
recaudo único 
para su 
consolidación. 

Número de 
Proyectos de 

transporte rápido 
masivo 

implementados 

Cantidad 1 1 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 ATU - IMP 

Objetivo 
Específico. 
O.E.E. 9.1.2 
Articular la 
estructura vial 
principal en 
función de dar 
soporte al 
Sistema 
Metropolitano de 
Transporte 
Público Integrado 
(SMTPI). 

Número de 
Proyectos de 
corredores de 

transporte público 
implementados 

Cantidad 5 5 8 8 10 12 13 13 15 17 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 ATU 

Objetivo 
Específico. 
O.E.E. 9.1.3 
Desarrollar la 
infraestructura 

Número de 
estaciones de la red 
metropolitana que 
cuenta con parqueo 
de ciclovías 

Cantidad  3 3 7 7 10 12 15 15 20 30 33 33 40 45 50 50 55 60 65 70 73 

ATU, MML 
(Gerencia 
de 
Movilidad 
Urbana) 
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cicloviaria y 
peatonal, 
promoviendo su 
integración con la 
red metropolitana 
de transporte. 

Kilómetros de 
infraestructura que 
prioriza modos 
sostenibles KIMS 

Kilómetr
os - 
KIMS  

514 514 1500 1500 1700 2000 2000 2000 2200 2400 2500 2500 2800 3000 3000 3000 3200 3200 3400 3400 3500 

MML 
(Gerencia 
de 
Movilidad 
Urbana) 
IMP ATU 

Objetivo 
Específico. 
O.E.E. 9.1.4. 
Articular las 
redes de 
movilidad 
metropolitana 
con las de 
movilidad 
interregional y 
nacional, 
priorizando el 
transporte 
logístico 
interprovincial y 
de mercancías.  

Porcentaje de 
infraestructura de 
nodos logístico 
implementada 

Porcenta
je  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 60 70 80 90 100 

MML 
(Gerencia 
de 
Movilidad 
Urbana) 
ATU 

Porcentaje de 
terminales 
terrestres 
internacionales, 
interprovinciales e 
interurbanos 
implementados 

Porcenta
je 

1 1 33 33 40 45 50 50 55 60 66 66 70 70 75 75 80 85 90 95 100 

MML 
(Gerencia 
de 
Movilidad 
Urbana) 
ATU 

Objetivo 
Específico. OEE 
9.1.5 Garantizar 
accesibilidad a 
sectores en 
laderas o de difícil 
acceso con 
modos de 
transporte no 
convencionales, 
transporte por 
cable u otros. 

Kilómetros de la red 
de teleféricos.  

Km 0 0 9 9 12 15 20 20 25 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ATU/MML 
(Gerencia 
de 
Movilidad 
Urbana) 

EJE ESTRATÉGICO 3. Metrópoli Interconectada 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 9.2 
Garantizar la 
seguridad de 
los usuarios de 
la red vial y 
reducir el 

Víctimas mortales 
por accidentes de 
tránsito por cada 
100,000 habitantes 
- VMAT  

(2018) 
VMAT = 
5 

5.14 5.14 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 
MINSA 
PNP 
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impacto de los 
siniestros, 
emisiones y 
congestiones 
que tienen 
sobre la vida 
humana y en la 
circulación de 
las mercancías. 

Objetivo 
Específico. 
O.E.E. 9.2.1. 
Implementar un 
Centro de 
Gestión de la 
movilidad con 
una red 
semafórica 
metropolitana 
Integrada e 
inteligente para 
la fiscalización 
electrónica, en 
coordinación con 
las municipales 
distritales 

Porcentaje de la 
Red Vial 
Metropolitana que 
cuenta con Gestión 
Inteligente del 
Transporte 
Terrestre  

Porcenta
je 

0  0  10 10 20 20 30 30 40 50 50 50 50 60 70 70 80 80 85 90 90 

MML 
(Gerencia 
de 
Movilidad 
Urbana) 
ATU 

Número de 
intersecciones 
semafóricas 
centralizadas al 
centro de control y 
gestión de tránsito 
de PROTRÁNSITO 

Cantidad 700 700 1000 1000 1050 1100 1200 1200 1300 1400 1400 1400 1450 1500 1500 1500 1600 1700 1900 1900 2000 

MML  
(Gerencia 
de 
Movilidad 
Urbana) 

Objetivo 
Específico. OEE 
9.2.2 Identificar 
áreas de tránsito 
local que 
requieran 
regeneración 
urbana por 
afectación del 
tránsito de paso 
metropolitano. 

Porcentaje de 
Implementación de 

zonas de tráfico 
calmado en 

sectores 
seleccionados de la 

ciudad 

porcentaj
e 

0 0 20 20 25 30 35 35 40 45 50 50 60 70 75 75 80 85 90 95 100 

MML 
(Gerencia 
de 
Movilidad 
Urbana) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 10.1 
Consolidar la 
estructura 
urbana 
metropolitana, 
su plena 
integración y 
articulación de 
la red vial para 

Porcentaje de 
Integración y 
articulación de las 
centralidades al 
Sistema Vial 
Metropolitano 

Porcenta
je 

10 10 20 20 25 30 35 35 40 45 50 50 60 70 75 75 80 85 90 95 100 

MML 
(Gerencia 
de 
Movilidad 
Urbana) 
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atender las 
demandas 
urbanas 

Objetivo 
Específico. 
O.E.E. 10.1.1 
Replantear, 
recategorizar y 
completar la 
estructura vial 
principal de la 
metrópoli 
conectando las 
centralidades 
urbanas y nodos 
logísticos de 
escala 
metropolitana, 
las unidades 
territoriales y las 
regiones 
circundantes. 

% de vías 
pavimentadas del 
Sistema Vial 
Metropolitano e 
interconexiones 
regionales  

Porcenta
je 

39 39 50 50 55 60 60 65 65 70 70 70 75 80 85 85 90 95 95 100 100 
IMP 
Provias 

Objetivo 
Específico. 
O.E.E. 10.1.2 
Consolidar la 
estructura vial 
secundaria para 
facilitar la 
articulación 
urbana a nivel de 
áreas 
interdistritales 

Porcentaje de vías 
pavimentadas del 
Sistema Vial 
Metropolitano 
Secundario. 

Porcenta
je 

40 40 50 50 55 60 60 60 65 70 70 70 75 80 85 85 90 95 95 100 100 IMP 

EJE ESTRATÉGICO 4. Metrópoli Productiva. 

OBJETIVOS 
INDICADOR DEL PLANMET 

2040 

LÍNEA 
BASE 
2020 

METAS 
Fuente de 
informació

n 
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Nombre Unidad 
Cantida
d 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
. OE 11.1 
Fomentar 
entornos 
urbanos 
favorecidos por 
actividades 
económicas 
urbanas 
distribuidos 
balanceadament
e en el territorio 
y con 
oportunidades y 
expectativas de 
desarrollo 

Número de 
centralidades 
consolidadas 

Cantidad 8 8 14 14 15 15 20 20 23 25 25 25 25 28 30 30 32 32 34 36 36 IMP 

Objetivo 
Específico. OEE 
11.1.1 Dinamizar 
de manera 
equilibrada, 
integrada y 
complementaria 
los mercados 
urbanos, 
priorizando 
aquellos que 
contribuyen a 
estructurar el 
territorio 

Número de 
mercados urbanos  

Cantidad 1122 1122 1150 1150 1150 1150 1180 1180 1190 1200 1200 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1300 1300 
INEI - 
CENAMA 
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Objetivo 
Específico. OEE 
11.1.2 Consolidar 
un sistema 
integrado de 
seguridad 
ciudadana, de 
gestión 
inteligente para 
observación, 
fiscalización y 
operación 
efectiva de las 
actividades 
urbanas ante 
delitos y frente a 
delincuencia. 

Porcentaje de 
Sectores a nivel de 
distrito que cuentan 
con medios de 
vigilancia inteligente  

Porcenta
je 

 0  0 20 20 25 30 40 40 45 50 60 60 60 70 80 80 85 85 95 100 100 

MML 
(Gerencia 
de 
Seguridad 
Ciudadana)  
PNP 

EJE ESTRATÉGICO 4. Metrópoli Productiva. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OE 12.1 
Potenciar la 
economía 

urbana 
metropolitana, 

generando 
oportunidades 

de empleo e 
ingresos, 

determinados 
por la 

dinamización de 
los sectores 
claves de la 

economía local 

(2017) PEA 5a+ 
ocupada en 
actividades 
económicas 
primarias 

 
Porcenta
je 

1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.45% 1.45% 1.45% 1.50% 1.58 1.58 1.60% 1.80% 2.00% 2.00% 2.50% 2.50% 2.80% 2.80% 2.8 

MML 
(Gerencia 
de 
Desarrollo 
Económico)  
MEF INEI 

(2017) PEA 5a+ 
ocupada en 
actividades 
económicas 
secundaria 

Porcenta
je 

19.17% 
19.17

% 
19.17 19.17 

20.00
% 

20.00
% 

21.00
% 

21.00
% 

22.00
% 

23.00
% 

23.2 23.2 23.2 23.2 
24.00

% 
24.00

% 
24.50

% 
24.50

% 
24.50

% 
25.00

% 
25.4 

MML 
(Gerencia 
de 
Desarrollo 
Económico)  
MEF INEI 

(2017) PEA 5a+ 
ocupada en 
actividades 
económicas 
terciarias 

Porcenta
je 

79.50% 
79.50

% 
79.5 79.5 

80.00
% 

81.00
% 

81.50
% 

81.50
% 

82.00
% 

82.00
% 

82.5 82.5 
83.00

% 
83.00

% 
83.00

% 
83.00

% 
83.00

% 
84.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.4 

MML 
(Gerencia 
de 
Desarrollo 
Económico)  
MEF INEI 
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Objetivo 
Específico. OEE 
12.1.1 Promover 
y acondicionar 

áreas de 
potencial 

urbanístico, 
atractoras de 
inversiones 
empresas y 

negocios para el 
desarrollo de 
plataformas 
logísticas, 
centros de 
innovación 

tecnológicas, 
industrias y 
comercio de 

nueva 
generación en la 

metrópoli 

Número de centros 
de innovación 
tecnológica 

Cantidad 6 6 8 8 8 10 11 11 13 14 15 15 15 18 20 20 22 22 24 25 25 PRODUCE 

Número de licencias 
de construcción de 
centros 
comerciales, 
galerías 
comerciales, 
restaurantes, 
campos feriales; 
otorgadas por 
Municipalidades 
Distritales. 

Cantidad 383 383 500 500 550 600 650 650 700 750 800 800 900 1000 1100 1100 1200 1200 1300 1400 1500 INEI 

Objetivo 
Específico. OEE 
12.1.2 Promover 
plataformas 
logísticas de 
innovación y 
desarrollo, 
industriales y 
comerciales 
interconectadas 
con el país y el 
mundo. 

Porcentaje de 
plataformas 
logísticas y áreas 
productivas 
implementadas 
(PLPNI) 

Porcenta
je 

0  0  30 30 35 40 50 50 55 60 60 60 70 75 80 80 85 85 90 95 100 
IMP - 
Produce 

Objetivo 
Específico. OEE 
12.1.3 Mejorar la 
competencia 
laboral, apoyar el 

Contribución al 
valor agregado, de 
las micro, pequeñas 
empresas en Lima 
Metropolitana 

Porcenta
je 

31 31 32 32 32 32 35 35 35 40 40 40 40 40 45 45 50 50 55 55 55 PRODUCE 
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emprendurismo y 
la competitividad 
de micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas, en 
zonas, centros o 
clústeres 
desarrollados o 
propuestos. 

Crecimiento 
promedio anual de 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 
formales en Lima 
Metropolitana 

Número 26 26 28 28 30 30 35 35 38 40 40 40 40 40 45 45 45 45 50 50 50 INEI 

Objetivo 
Específico. OEE 
12.1.4 Promover 
el desarrollo 
económico 
empresarial en 
conglomerados, 
clústeres y 
centralidades 
planificadas, 
especializadas, 
descentralizadas 
e integradas a 
nivel 
metropolitano, 
nacional y global. 

Relación de la 
superficie de las 
actividades 
económicas 
primarias–RSAE 

Porcenta
je 

3.60% 3.60% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 IMP 

Relación de la 
superficie de las 
actividades 
económicas 
secundaria–RSAE 

Porcenta
je 

25.00% 
25.00

% 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 IMP 

Relación de la 
superficie de las 
actividades 
económicas 
terciaria–RSAE 

Porcenta
je 

71.40% 
71.40

% 
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 IMP 

EJE ESTRATÉGICO 5. Metrópoli Participativa 

OBJETIVOS 
INDICADOR DEL PLANMET 

2040 

LÍNEA 
BASE 
2020 

METAS 

Fuente de 
informació

n 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
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Nombre Unidad 
Cantida
d 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
OE 13.1 
Consolidar la 
gestión eficiente 
e integrada de 
los sistemas 
urbanos, la 
interoperabilida
d de la 
información y el 
fuerte impulso a 
la innovación, y 
desarrollo 
tecnológico 
metropolitano. 

Número de 
actividades 
implementadas por 
el Sistema de 
Información para la 
planificación y 
gestión del 
desarrollo urbano  

Cantidad ND 0 2 2 3 5 6 6 8 10 10 10 10 12 15 15 18 18 20 20 20 IMP 

Objetivo 
Específico. OEE 
13.1.1 
Implementar el 
sistema 
metropolitano de 
planificación 
eficiente y 
transversal de 
agentes y 
actores en el 
logro de 
actuaciones 
efectivas en el 
territorio 
metropolitano 

Número de informes 
de evaluación; 
seguimiento y 
monitoreo 
multiactoral del 
PLANMET 2040* 

Cantidad 0 0 1 1 2 3 5 5 7 8 9 9 10 12 15 15 17 18 19 19 19 IMP 

Número de 
instrumentos de 
gestión del 
desarrollo distrital 
de Lima 
Metropolitana, con 
participación de la 
sociedad civil 
aprobados ** 

Cantidad 3 3 9 9 12 14 15 15 18 20 21 21 25 25 30 30 32 35 40 40 43 
Municipales 
Distritales / 
IMP/MML 

Objetivo 
Específico OE 
13.1.2  
Implementar 
entornos urbanos 
favorecidos por 
organizaciones 
sociales sólidas y 

Número de 
espacios de 
concertación de 
nivel metropolitano 
con organizaciones 
locales, comunales 
y de la sociedad 
civil*** 

Cantidad 0 0 5 5 5 8 10 10 12 15 15 15 20 20 25 25 30 35 35 37 37 IMP 
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seguras, con 
oportunidades y 
expectativas de 
desarrollo y 
cohesión social. 

Número de 
organizaciones 
sociales (sociedad 
civil) con 
continuidad en el 
proceso de 
implementación del 
PLANMET 2040 

Cantidad 0 0 9 9 10 15 25 25 30 35 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 IMP 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
OE 13.2 
Desarrollar una 
gestión del 
suelo eficiente e 
integrada, 
implementado 
mecanismos de 
financiamiento 
del desarrollo 
urbano 

Número de 
instrumentos de 
gestión territorial 
con mecanismos de 
financiamiento en el 
ámbito de influencia 
del área 
metropolitana 

Número 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

GORE-
LIMA, MP 
CALLAO, 
IMP, MML 
(Gerencia 
de 
Planificació
n) 

Objetivo 
Específico. OE 
13.2.1 Promover 
mecanismos de 
coordinación 
interdistrital para 
enfrentar temas 
de carácter 
sistémico 
presentes en el 
desarrollo de la 
ciudad 

Número de 
Espacios o 
mecanismos de 
coordinación en el 
ámbito de influencia 
del área 
metropolitana**** 

Cantidad 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

GORE-
LIMA, MP 
CALLAO, 
IMP, MML 
(Gerencia 
de 
Planificació
n, Gerencia 
de 
Desarrollo 
urbano) 

OEE 13.2.2 
Desarrollar el 
monitoreo 
permanente de 
los instrumentos 
y mecanismos de 
gestión del suelo 
en la metrópoli 

Plataforma de 
Seguimiento de 
Indicadores del 
Desarrollo Urbano 

Cantidad ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IMP 

Número de 
Lineamientos para 
el monitoreo 
permanente de los 
procedimientos de 
habilitación urbana 
y edificaciones 
urbanas en Lima 
Metropolitana. 

Cantidad 0 0 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 IMP 
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EJE ESTRATÉGICO 5. Metrópoli Participativa 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OE 14.1 
Promover la 
gestión de 
recursos 
administrativos, 
legales y 
financieros, 
para el 
desarrollo del 
programa de 
inversiones 

Índice de Ejecución 
de Inversiones 
Municipales – IEIM.  

Total de 
gasto de 
inversión 
ejecutad
o / Gasto 
de 
inversion 
program
ado 

41 41 60 60 65 70 80 80 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

MML 
(Gerencia 
de 
Planificació
n)-MEF 

Objetivo 
Específico. 0EE 
14.1.1 
Desarrollar 
instrumentos y 
mecanismos 
legales y 
financieros 
orientados a 
efectivizar los 
programas y 
proyectos de 
inversión pública 

Número de 
proyectos 
aprobados y 
ejecutados 
mediante el 
mecanismo de APP 
según área 
interdistrital 
metropolitana 

Cantidad 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

MML 
(Gerencia 
de 
Planificació
n)- IMP 

Número de 
proyectos 
aprobados y 
ejecutados 
mediante el 
mecanismo de Oxl 
según área 
interdistrital 
metropolitana 

Número 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 60 65 70 70 75 80 85 95 100 
PROINVER
SION 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  
OE 14.2 
Favorecer la 
gobernanza 
multinivel, 
promoviendo la 
asociatividad 
publico privada 
y la 
participación 
ciudadana 

Número de 
programas de 
mejoramiento de 
capacidades  

Número ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 IMP 
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Objetivo 
Específico. OEE 
14.2.1 Impulsar 
la capacitación 
en la mejora de 
las finanzas 
locales, con la 
participación de 
agentes y 
actores, públicos 
y privados 

Numero de 
Municipalidades 
que requieren 
asistencia técnica 
en Sistema de 
Focalización de 
Hogares, Programa 
de Incentivos a la 
Mejora de la 
Gestión Municipal, 
Evaluación del 
Riesgo de 
Desastres, 
Administración 
Tributaria Municipal 
en y Catastro 
Urbano y Rural; en 
Lima Metropolitana 

Número  10 10 10 10 9 8 8 8 7 7 7 7 5 5 3 3 2 2 1 1 0 INEI 

Objetivo 
Específico. OEE 
14.2.2 Promover 
mecanismos de 
cooperación, 
coordinación y 
colaboración 
para el desarrollo 
metropolitano 

Número de 
convenios 
interinstitucionales 
celebrados para 
promover el 
desarrollo 
metropolitano  

Número 7 7 43 43 45 47 47 47 48 50 50 50 51 52 52.5 52.5 53 53 54 55 55 

MML 
(Gerencia 
Municipal y 
Alcaldía) - 
IMP 

 
                        

 
                        

                         

 

*1 informe de seguimiento anual  
                       

 

***espacios de concertación en la elaboración de Planes de las Áreas 
Interdistritales Metropolitanas (5) y Planes Específicos (32) 

****espacios de coordinación en el ámbito de influencia 
de Lima Metropolitana (Callao, Huarochirí, Huaral y 
cañete)  

** 13 PE específicos en ejecución y 2 PE aprobados al 2022. 32 PE 
Propuestos en el PLANMET 2040.  
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