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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó acabo en el sector de la Quebrada Armendáriz, ubicado 
en el límite del territorio de los Distritos de Barranco y Miraflores, que son dos de los 43 Distritos 
de Lima Metropolitana, se inició con un análisis en el Distrito de Barranco y posteriormente en el 
Distrito de Miraflores, con el cual se ha reconocido los problemas actuales que afectan a estos 
sectores, no solo desde un punto de vista arquitectónico sino también, social, económico y ambiental. 
Por tal motivo, la separación natural de ambos Distritos, se puede considerar como un problema o 
desafío arquitectónico, debido que es una barrera natural denominada Quebrada Armendáriz.  

El proyecto de esta investigación concluye en una propuesta urbana-arquitectónica y 
paisajista para integrar los malecones de Miraflores y Barranco separados por la Quebrada 
Armendáriz; esta consistió en la integración de ambos Distritos a través de una conexión turística 
amplia y de gran recorrido para el disfrute de los turistas y deportistas en general, además la 
remodelación de los espacios públicos existentes e integrarlos en una red del conjunto, para lograr 
así la conexión de los malecones, circuito de playas y el mirador. 

La presente Investigación ha profundizado en la problemática en general, sus potenciales 
y fortalezas de los dos Distritos: Barranco y Miraflores, así mismo en el análisis específico del sector 
de la Quebrada Armendáriz, para luego elaborar la propuesta de acciones que lograron la integración 
de los malecones de ambos Distritos y lograr que se aproveche las visuales de gran belleza que hay 
en el sector, además de conseguir la continuidad formal y funcional de ambos malecones, con el 
objetivo de fortalecer la interacción social entre ambos distritos para generar más actividades 
turísticas y lograr mayores beneficios económicos para su población. 

 

PALABRAS CLAVES: Plan Maestro, integración urbana, conectividad, malecón, espacio público, 
paisajismo, turismo.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the Quebrada Armendariz sector, located on 
the border of the territory of the Districts of Barranco and Miraflores, which are two of the 43 
Districts of Metropolitan Lima, it began with an analysis in the District of Barranco and later in the 
Miraflores District, which has allowed us to recognize the current problems that affect these sectors, 
not only from an architectural point of view but also from a social, economic and environmental 
point of view. For this reason, the natural separation of both Districts can be considered as an 
architectural problem or challenge, because it is a natural barrier called Quebrada Armendariz. 

The project of this research concludes in an urban-architectural and landscape proposal to 
integrate the Miraflores and Barranco boardwalks separated by the Quebrada Armendariz; These 
consisted of the integration of both Districts through a wide and long-distance tourist connection for 
the enjoyment of tourists and athletes in general, in addition to the remodeling of existing public 
spaces and integrating them into a network of the whole, in order to achieve the connection of the 
boardwalks, beach circuit and the viewpoint. 

This Research has delved into the problem in general, its potentials and strengths of the 
two Districts: Barranco and Miraflores, as well as the specific analysis of the Quebrada Armendariz 
sector, to then elaborate the proposal of actions that achieved the integration of the Malecon’s of both 
Districts and ensure that the visuals of great beauty that exist in the sector are taken advantage of, in 
addition to achieving the formal and functional continuity of both Malecon’s, with the aim of 
strengthening social interaction between both districts to generate more tourist activities and achieve 
greater economic benefits for its population. 

 

KEYWORDS: Master plan, urban integration, connectivity, pier, public space, landscaping, tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación analizó los Distritos de Barranco y Miraflores, que son dos de 
los 43 Distritos de Lima Metropolitana, y se han obtenido resultados relevantes para conocer los 
problemas que presentan estos Distritos, de hecho, ya se conoce que uno de los principales problemas 
es la separación natural entre ambos, ocasionada por la barrera natural de la quebrada Armendáriz. 
La presente investigación pretende cumplir con el propósito de realizar una propuesta de diseño para 
lograr la INTEGRACIÓN URBANA entre ambos Distritos, en ese sector de la quebrada Armendáriz. 

La zona de intervención del presente estudio, las riberas de la quebrada Armendáriz, 
cuentan con unas visuales hacia el mar, extraordinariamente hermosas, y en las propuestas del 
presente estudio se procurará aprovecharlas al máximo posible. 

Barranco es el Distrito más pequeño de Lima Metropolitana. Su ocupación total concluyó 
en los años 60s, y en él se observa un proceso de alta densificación poblacional con características 
particulares en el uso del suelo, diversos grados de consolidación y alturas de construcción, y 
presentando diferentes niveles de sectorización a nivel monumental e histórico. 

Barranco es un Distrito que su población se encuentra en el nivel socioeconómico de medio 
alto. En lo urbano no cuentan con una buena proporción de áreas verdes y parques, el Distrito de 
Barranco no abastece en su totalidad a sus pobladores con los porcentajes que deberían de cumplir 
según los criterios por la OMS. En cambio, el Distrito de Miraflores se encuentra en un nivel 
socioeconómico alto y sus áreas verdes se encuentran proporcionadas para su población.  

En cuanto a la Dimensión Sociocultural de Barranco, la presente investigación se propone 
abordar una realidad construida por sus ciudadanos, la manera en que interactúan entre sí y con otros 
grupos sociales, así como la jerarquización social, las diversas expresiones culturales y artísticas y la 
existencia y creación de instituciones que tienen por objetivo ordenar la vida en comunidad. 

Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que compite con los de Miraflores, 
ya que se puede observar la gran diferencia entre ambos Distritos, que se encuentran separadas por 
la quebrada de Armendáriz, este hecho se debe al mantenimiento que le dan a los espacios públicos, 
parques y jardines en dichos Distritos.  

Miraflores cuenta con malecones y miradores naturales desde los que se aprecian hermosas 
puestas de sol y la majestuosidad e inmensidad del mar. Acompañan el espectáculo la belleza de sus 
grandes parques muy adornados y cuidados con una gran diversidad y colorido de flores que invitan 
a recorrerlos y disfrutarlos en agradables caminatas. En Barranco se puede observar el Malecón Paul 
Harris con poca área verde, y poco mantenimiento. 

Barranco es un Distrito con mucha riqueza en actividades culturales que acoge diversas y 
variados eventos y manifestaciones artísticas y culturales de pintura, fotografía, poesía, teatro, cine, 
música, gastronomía, literatura, entre otros. Es reconocido, a nivel metropolitano como un Distrito 
que atrae artistas, músicos y literatos, tanto por su calidad espacial, vida barrial y su variada oferta 
de servicios culturales, gestada sobre todo desde emprendimientos privados o ciudadanos. Los fines 
de semana es el punto más concurrido de Lima por su variedad de bares, discotecas, peñas criollas, 
entre otros. Tanto jóvenes como adultos suelen ir a Barranco a divertirse en busca de la llamada 
"Magia Barranquina", una esencia especial que lleva al pasado con sus casonas, sus calles y su 
ambiente Bohemio. Siendo considerado como uno de los 25 barrios más "Hipster" del mundo.  

En la presente investigación se estudiará toda esta realidad y se elaborará un Plan Maestro 
De Integración Urbana de los malecones de Barranco y Miraflores, separado por la quebrada 
Armendáriz, en la Costa Verde de Lima, y de esta forma se podrá obtener una vinculación entre los 
Malecones de ambos Distritos, y mejorar así el aspecto turístico de la zona de Barranco y la 
integración con el Distrito de Miraflores. 
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CAPÍTULO I 

I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La ciudad es el lugar donde miles de personas habitan y socializan de formas distintas con 
otras personas de la misma ciudad, en ese contexto los espacios públicos cumplen con el papel de 
lugares para la interacción social. Se considera que, para conocer una ciudad y su gente, así como la 
calidad de una zona urbana se necesita observar, primero, sus espacios públicos. 

La historia de una ciudad es representada por su espacio público, las relaciones sociales 
entre sus habitantes, la relación de poder y las formas de vivir en la ciudad, son materializadas y 
expresadas en la conformación de sus espacios comunes de encuentro ciudadano, estos espacios 
como las calles, monumentos, plazas, estaciones de transporte, etc., ordenan cada zona de la ciudad 
le da un sentido a la expresión colectiva, la diversidad social y cultural. 

Por ende, la importancia que tiene el desarrollo del espacio público obliga a realizar un 
estudio específico que permita identificar algunos de los avances y posibilidades en la evolución del 
espacio público como la integración de los Distritos de Barranco y Miraflores en su Costa Verde. 
Actualmente la separación natural de ambos Distritos es por la barrera natural de la quebrada 
Armendáriz. Se realizará un estudio y se harán las propuestas requeridas para lograr una 
INTEGRACIÓN URBANA de ambos Distritos. 

Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que no tienen gran intervención por 
el hombre, no presentan un buen mantenimiento ni cuidado. Compite con la zona de Miraflores, ya 
aquí si se puede observar la gran diferencia entre ambas zonas, que se encuentran separadas por la 
quebrada de Armendáriz, este hecho se debe al mantenimiento que le dan cada municipalidad a sus 
espacios públicos, por lo que en Miraflores cuenta con malecones y miradores de gran belleza desde 
los que se aprecian hermosas puestas de sol y la majestuosidad e inmensidad del mar.  

Barranco es un Distrito que su población se encuentra en el nivel socioeconómico de medio 
alto, y Miraflores con el nivel económico alto, pero no cuentan con una buena proporción de áreas 
verdes en sus parques, en el Distrito de Barranco no abastece en su totalidad a sus pobladores con 
los porcentajes que deberían de cumplir por la OMS. La relación entre las de áreas verdes para la 
población Distrital de Barranco corresponden en promedio 4.04 m²/habitante, siendo prácticamente 
la mitad del estándar recomendado por la OMS para medios urbanos (8.00 m²/habitante). La zona de 
intervención será en las riberas de la quebrada Armendáriz, que cuenta con una gran vista hacia el 
mar entre ambos Distritos, se puede desarrollar diferentes propuestas de diseño para aprovechar sus 
grandes posibilidades paisajistas, aprovechar el área como un gran espacio público, recreativo, 
cultural, y lograr la vinculación física. 

Barranco se encuentra habitado fundamentalmente por familias de nivel socioeconómico 
medio y alto. En esta parte de la ciudad hay numerosos restaurantes donde se puede degustar la 
variada gastronomía del Perú, existen a su vez bares bohemios. Los fines de semana es el punto más 
concurrido de Lima por su variedad de bares, discotecas, peñas criollas, entre otros. Tanto jóvenes 
como adultos suelen ir a Barranco a divertirse en busca de la llamada "Magia Barranquina", una 
esencia especial que lleva al pasado con sus casonas, sus calles y su ambiente Bohemio. Todo esto 
se miraría altamente fortalecido si existe una vinculación física entre los Malecones de Miraflores y 
Barranco. Es necesario realizar un mapeo cultural en el Distrito, mucho más amplio a un registro de 
actores y gestores culturales, que permita poner en relevancia los circuitos de arte y las 
potencialidades culturales; tanto para la reactivación de la economía local, como para el desarrollo 
distrital, la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la democracia.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La falta de conectividad peatonal en los malecones de Barranco y Miraflores en la Costa 
Verde, imposibilita el desarrollo de las actividades de recorrido que se puede generar a través de esta 
conexión; Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que no tienen gran intervención por 
el hombre, que compite sumamente con la zona de Miraflores, ya que se puede observar la gran 
diferencia entre ambas zonas, que se encuentran separadas por la quebrada de Armendáriz, este hecho 
se debe al mantenimiento que le dan cada municipalidad a sus espacios públicos. 

Por lo tanto, la presente investigación propone un Plan Maestro de Integración Urbana del 
Malecón de Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de la Quebrada Armendáriz en la 
Costa Verde de Lima, puesto que la integración del espacio público implica la satisfacción de las 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de 
los habitantes.  

Ante el problema planteado en la presente investigación se pueden hacer la siguiente 
interrogante principal: 

¿De qué manera el Plan Maestro de Integración Urbana unirá el Malecón de Barranco con el 
Malecón de Miraflores en el sector de la Quebrada Armendáriz en la Costa Verde de Lima? 

Asimismo, se desglosan las preguntas específicas de la investigación: 

- ¿De qué forma el Plan Maestro de Integración Urbana, permitirá la continuidad del flujo 
peatonal y vehicular en el Malecón de Barranco y Miraflores en el sector de la Quebrada 
Armendáriz en la Costa Verde de Lima? 

 
- ¿De qué forma se logrará intervenir en el Malecón de Barranco y logre competir con el 

Malecón de Miraflores? 
 
- ¿De qué forma el Plan Maestro de Integración Urbana logrará una buena proporción de áreas 

verdes para el Distrito de Barranco que no abastece en su totalidad para la población y 
mejorará la calidad de vida urbana de los pobladores? 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera un Plan Maestro de Integración Urbana del Malecón de Barranco con el 
Malecón de Miraflores en el sector de la Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima podría 
contribuir a lograr la continuidad del flujo peatonal y vehicular entre ambos malecones, podría 
promover y fortalecer la interacción social entre ambos distritos y aprovechar las fortalezas con las 
que cuentan ambos distritos para generar más actividades turísticas y mayores beneficios económicos 
para su población? 

1.2.2 Problema Específicos 

- ¿Cómo podría ser la propuesta del equipamiento que contribuya a logra la continuidad del 
flujo peatonal y vehicular en el Malecón de Barranco y el Malecón de Miraflores en el 
Sector de la Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima? 

 
- ¿Cómo podrían ser las propuestas de un Plan Maestro de Integración Urbana del Malecón 

de Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de la Quebrada Almendariz en la 
Costa Verde de Lima para que logren promover y fortalecer la interacción social entre 
ambos distritos y además se logre aprovechar las fortalezas con las que cuentan ambos 
distritos para generar más actividades turísticas y mayores beneficios económicos para su 
población? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación permitirá la implementación de un Plan Maestro para la 
integración urbana de los espacios públicos, a través del Malecón de Barranco con el Malecón de 
Miraflores, para así realizar una continuidad de las actividades a través de los Distritos de Barranco 
y Miraflores, con el fin de que se pueda percibir como bien colectivo entre ambos. 

Asimismo, contribuirá en el Distrito de Barranco para que cuente con malecones y 
miradores naturales, que no tienen gran intervención por el hombre, que compite sumamente con la 
zona de Miraflores, ya que se puede observar la gran diferencia entre ambas zonas, que se encuentran 
separadas por la quebrada de Armendáriz.  

La presente investigación, es un proyecto muy importante para los Distritos de Barranco y 
Miraflores, ya que redundará en beneficio a los pobladores locales, los turistas y los visitantes de la 
zona turística de la Costa Verde, ya que contribuirá a la continuidad del recorrido de los malecones 
de los Distritos de Barranco y Miraflores, generando fuerzas de atracción como la competitividad 
económica, puestos de trabajo, mejora en el nivel de vida, etc. 

La presente investigación contribuirá con los Distritos de Barranco y de Miraflores, para 
lograr la vinculación de sus malecones, y generar espacios públicos atractivos, y promover la 
recreación y el ocio, y promover el turismo entre ambos Distritos. 

Se elaborará un Plan Maestro que permita integrar los Malecones de Barranco y Miraflores, 
separados por la quebrada Armendáriz, con la intención de aprovechar las oportunidades que se 
generan en este sistema territorial, crear espacios públicos, espacios recreativos y aprovechar las 
fortalezas con las que cuentan ambos Distritos para generar beneficio económico y turístico. 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un Plan Maestro de Integración Urbana del Malecón de Barranco con el Malecón 
de Miraflores en el sector de la Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima que permita la 
continuidad del flujo peatonal y vehicular entre ambos malecones, que promueva y fortalezca la 
interacción social entre ambos distritos y que contribuya a aprovechar las fortalezas con las que 
cuentan ambos distritos para generar más actividades turísticas y lograr mayores beneficios 
económicos para su población. 

1.3.2 Objetivo Específicos 

- Establecer una adecuada propuesta del equipamiento para contribuir a lograr la continuidad 
del flujo peatonal y vehicular en el Malecón de Barranco y el Malecón de Miraflores en el 
Sector de la Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima. 
 

- Determinar las propuestas de un Plan Maestro de Integración Urbana del Malecón de 
Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de la Quebrada Almendariz en la Costa 
Verde de Lima para que se logre promover y fortalecer la interacción social entre ambos 
distritos y además se logre aprovechar las fortalezas con las que cuentan ambos distritos 
para generar más actividades turísticas y mayores beneficios económicos para su población. 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación será desarrollada en el Distrito de Barranco y Miraflores, provincia de 
Lima y departamento de Lima; específicamente entre el Malecón de Barranco con el Malecón de 
Miraflores en el sector de la Quebrada Armendáriz en la Costa Verde de Lima. Un tiempo 
aproximado de 6 meses y costo estimado de 11,000.00 soles. 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

- PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANO ARQUITECTONICO PARA EL 
DESARROLLO TURISTICO EN EL LITORAL DE LA CALETA LA TORTUGA – 
PAITA 

La presente investigación fue realizada en la caleta de pescadores, llamada La Tortuga - 
Paita, Piura, durante el año 2016, donde se hizo un diagnostico urbano del sector, con el propósito 
de la elaboración del Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico para el Desarrollo 
Turístico en el Litoral de la caleta La Tortuga – Paita, como aporte a favorecer el turismo de dicha 
zona y el mejoramiento de la calidad de vida urbana de sus habitantes, para ello, fueron necesarios 
el diagnóstico del tipo de intervención idónea que mitigue las problemáticas, la caracterización del 
programa que facilite las interacciones externas e internas, el esbozo de una propuesta arquitectónica 
con atributos y cualidades correspondientes a las circunstancias, y la confección del proyecto a nivel 
de gráficos para su visualización. El estudio se justificó en la importancia de fomentar el desarrollo 
turístico, aprovechando que el entorno ofrece la oportunidad de enfrentar escalas, áreas 
potencialmente útiles y zonas para el turismo, un tema con valor teórico, utilidad práctica, relevancia 
social, realista y viable. Metodológicamente, la investigación tiene una perspectiva aplicada, de tipo 
explicativa, donde la pregunta central nace de una observación in-situ y con ella los objetivos para 
después efectuar un análisis en base a técnicas, avalado de un marco teórico, permitiendo diagnosticar 
los alcances para la confección de la propuesta. La indagación concluyó en una propuesta que 
sincroniza lo urbano con lo arquitectónico, implantando un Conjunto Residencial Recreativo en 
playa. De la calidad de vida de la población y visitantes de caleta La Tortuga. 

- PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANO ARQUITECTÓNICO DEL 
PARQUE MALECÓN ECOTURÍSTICO EN EL RÍO LAS LOMAS 

Actualmente el Río Las Lomas, como siempre ha estado y ha dejado de ser un lugar 
atractivo para el Distrito, ya que en lugar de realizarse y desarrollarse diversas actividades tales como 
ocio, recreación, comercio, cultura, deporte, etc. Por el contrario, se ha convertido en un lugar 
abandonado y muchas veces siendo negado por los Lomeños, debido a la mala imagen brindada y, 
asimismo, sé esta depredado la biodiversidad con la que cuenta debido a la minería informal y por 
falta de conciencia de la población en el Distrito, lo cual genera una mala imagen de la ciudad hacia 
el visitante, trayendo consigo que el lugar este abandonado. Por lo cual, la ausencia de población en 
el borde o cerca del rio lo ha convertido en un lugar peligroso y abandonado, lo cual no garantiza 
una gran calidad de vida de la población, ya que por falta de gestión por parte de las autoridades 
municipales, al no generar proyectos de inversión que coadyuven en la recuperación y mejora del 
rio; generando así trabajo y que a su vez logrando un gran potencial económico a través del turismo 
en la Ciudad de las Lomas, el cual constituye desarrollo y más actividad comercial; y alcanzando así 
la población de las lomas una admiración por Distritos vecinos, y una mejor calidad de vida. El 
proyecto de tesis plantea un gran abanico de posibilidades de desarrollo e inversión, asimismo, se 
busca elaborar y generar una propuesta de intervención urbano arquitectónico en el borde del rio Las 
Lomas, proponiendo estrategias para lograr revertir la problemática actual al borde y áreas cercanas 
del rio Las Lomas, el cual contiene un gran valor potencial como es su gran biodiversidad y hermosos 
paisajes naturales, el cual dan realce al Distrito de Las Lomas, al que actualmente no se le otorga 
dicho valor, ni mucho menos se protege como realmente se lo merece; ya que, el río debería generar 
espacios de recreación, cultura, comercio, y deporte para benéfico de toda la población lomeña, a 
través de equipamientos que generen turismo y mejoren la imagen actual de la ciudad, trayendo 
consigo la integración del rio Las Lomas con la población y sus diversas actividades, resaltando así 
la biodiversidad con la que cuenta y logrando organizar toda la estructura y trama urbana de la ciudad. 
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Este presente proyecto de tesis abarca, el estudio de aspectos tales como: ambientales, económicos 
y sociales. 

- PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANO-ARQUITECTÓNICO DEL 
MALECÓN DE PAITA Y ESPACIOS PÚBLICOS ALEDAÑOS 

La ciudad de Paita tiene un gran legado histórico por su ubicación estratégica y la 
abundancia de recursos hidrobiológicos de su mar. Su demografía ha presentado una tasa de 
crecimiento constante y superior en comparación a otros Distritos de la Región Piura en los últimos 
años; pero su crecimiento urbano sobre el árido desierto ha sido muy improvisado y sin servicios. 
Los pocos espacios públicos recreativos se encuentran muy deteriorados por la falta de 
mantenimiento. Entre los espacios públicos deteriorados en el Centro de Paita se encuentran el 
Malecón Jorge Chávez, que es el espacio recreativo más grande de la ciudad y el Malecón Hermanos 
Cárcamo, en las inmediaciones del Muelle Fiscal. La presente investigación plantea generar una 
propuesta urbana arquitectónica sostenible para intervenir la problemática del deterioro de los 
espacios públicos en el Cercado de Paita mediante la integración, el acondicionamiento, la conexión 
y la recuperación de la imagen urbana para fomentar actividades deportivas y de interacción entre 
los visitantes. Las acciones planteadas de arquitectura y renovación urbana consideran los aspectos 
sociales, culturales, ambientales y económicos. 

- PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE BARRANCO AL 2021, 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 

La actual gestión municipal del Distrito de Barranco, asumió desde el incio las labores el 
impostergable compromiso de elaborar y formular el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 
Barranco al 2021”, el cual presenta la elaboración de los datos importantes que cuenta el Distrito de 
Barranco, como datos estadísticos y conclusiones, que has servido de gran ayuda para poder tomar 
en cuenta, al realizar el diagnóstico de este Distrito, y obtener sus problemáticas. 

 
- DIAGNÓSTICO CULTURAL DE BARRANCO, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BARRANCO, 2018 

Constituye una investigación que permite tener una fotografía del momento en el que nos 
encontramos con respecto al desarrollo cultural en el Distrito de Barranco. Este diagnóstico nos sirve 
para que los objetivos y actividades que definamos en nuestro Plan de Cultura respondan a nuestra 
realidad y a sus necesidades. De esta forma definiremos estrategias que nos permitan fortalecer los 
aspectos positivos y mejorar los negativos y así construir un plan cultural útil y coherente con la 
realidad. Para el desarrollo del presente diagnóstico se han revisado estudios pre-existentes, planes y 
normativas oficiales, se han realizado consultas a especialistas en gestión cultural y políticas 
culturales, se han realizado reuniones de trabajo con el Comité Agenda 21 de la Cultura y además se 
ha desarrollado una primera reunión de consulta con los vecinos y vecinas de Barranco para recoger 
sus aportes. 

 
- PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2018, MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE BARRANCO 

Constituye un documento de gestión de corto plazo, elaborado siguiendo los lineamientos 
y políticos de Estado, en concordancia con las Políticas de Seguridad Ciudadana de la ley N° 27933 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, así como los lineamientos del Consejo Nacional 
de Seguridad Ciudadana (CONASEC), es un instrumento orientador para el Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana CODISEC – BARRANCO, el cual permitirá establecer los lineamientos, 
políticas y mejoras en el Sistema se Seguridad Ciudadana dentro del Distrito de Barranco, a su vez 
tener la necesidad de desarrollar políticas preventivas y de control que cuenten con la participación 
activa de la comunidad organizada como la Municipalidad de Barranco. Establece los lineamientos 
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y mejoras en el Sistema de Seguridad Ciudadana dentro de la jurisdicción del Distrito de Barranco, 
que forma parte del Sistema Nacional De Seguridad dentro de la jurisdicción del Distrito de Barranco. 

 
- PROVINCIA DE LIMA COMPENDIO ESTADÍSTICO 2017, INEI 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), órgano rector del Sistema 
Estadístico Nacional, pone a disposición de las instituciones públicas, privadas, usuarios y público 
en general, el documento “Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017”, que tiene como 
propósito contribuir a los requerimientos de información estadística que sirvan de apoyo a la gestión 
nacional, regional, provincial y distrital. El documento se ha elaborado con el aporte de las Oficinas 
Sectoriales de Estadística que forman parte del Sistema Estadístico Nacional, a través de los registros 
administrativos y de la información obtenida de los diversos estudios realizados por el INEI. El 
presente compendio contiene series históricas de los últimos cinco años, clasificados en los 25 
sectores como son territorio, medio ambiente, población, vivienda, educación, cultura y 
esparcimiento, salud, empleo y previsión social, seguridad y orden público, desarrollo social, 
participación ciudadana, tecnología de la información y comunicación, agrario, pesca, minería e 
hidrocarburos, manufactura, electricidad y agua, construcción, comercio, transporte y 
comunicaciones, turismo, cuentas, precios, sector financiero, finanzas públicas y sector externo; 
donde se destacan las principales variables. El documento contiene información estadística a nivel 
provincial y distrital. Además, de información de los gobiernos locales recopilados mediante el 
Registro Nacional de Municipalidades 

- PLAN URBANO DISTRITAL DE MIRAFLORES 2016 - 2026 

Lima y Callao van camino a su bicentenario de fundación española con casi 10 millones de 
habitantes. Sigue creciendo a una tasa de 1.9% anual según el IMP, lo cual significa un incremento 
de aproximadamente 150 000 limeños al año, cuyas demandas se suman a los déficits existentes. La 
capital tiene una hoja de ruta aprobada en el 2013 que es el Plan Regional de Desarrollo Concertado, 
que orienta el crecimiento de una urbe policéntrica, desconcentrada, compacta, con 2 ciudades 
autosostenibles al norte y sur complementadas con otras de crecimiento compensatorio como Huacho 
y Cañete integradas con trenes de cercanía. Urbe con 3 ríos y un borde costero protegido e 
incorporado a la estructura de la metrópoli; con patrimonio recuperado tanto hispánico como 
precolombino. A partir de estas grandes orientaciones el Municipio Provincial y los Municipios 
Distritales deben cumplir un rol que permita precisamente construir el modelamiento de la ciudad y 
en tal sentido, Miraflores convocó la elaboración de un Plan Urbano Distrital 2016-2026. El Distrito 
con sus casi 80 mil habitantes empezará a dejar atrás tendencias de decrecimiento poblacional y 
posiblemente vea en los próximos años más bien aumentar la población residente, flotante; que labora 
en el Distrito y visitante; con más turistas que Machu Picchu, constituyendo estos factores uno de los 
más grandes desafíos a enfrentar en el Plan, sumado al rol de “bisagra” del Distrito entre el norte y 
el sur de la metrópoli. Miraflores va camino a ser el segundo centro financiero del país, y el primer 
centro turístico y gastronómico. Estas condiciones no deben atentar contra la calidad residencial. 

- PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DE 
MIRAFLORES 2017 – 2021 

El Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) de Miraflores ha sido elaborado en base 
a los lineamientos establecidos por el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). La 
metodología empleada ha sido plasmada en un Plan de Trabajo que se resume en una ruta 
metodológica que señala los principales hitos del proceso. 

- MEMORIA ANUAL 2015, MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 

La Memoria Anual 2015 presenta un resumen de las principales acciones de gestión 
realizadas por las unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores, que tienen como marco los 
objetivos estratégicos de la institución, considerando las necesidades de los vecinos y los retos que 
enfrenta el Distrito. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Plan Maestro 

Un Plan Maestro (Master Plan o Plan Director), es un instrumento urbanístico con origen 
en los años ‘60 en los países anglosajones, principalmente dentro del concepto de Ordenamiento 
Territorial e influenciado con las vanguardias del movimiento moderno.  Actualmente, este 
instrumento se está utilizando en nuestro país en el ámbito de la planificación estratégica de ciudades, 
como un plan especial de detalle (como en el caso español) para delimitar y planificar el desarrollo 
de un área en particular.  Se compone, básicamente, de una imagen objetivo con la idea del proyecto 
de ciudad que se quiere lograr, una memoria con una cartera de proyectos, etapas de gestión, 
estrategias de implementación y posterior seguimiento del plan.1 

Un Plan Maestro Urbano es un instrumento que busca poner en relación las distintas 
acciones de intervención sobre un territorio para la creación de condiciones ideales para el desarrollo 
urbano o actuación sobre un conjunto urbano existente. Busca ser una propuesta integral de 
ocupación físico espacial del territorio, para el mejoramiento del conjunto total. Es un marco amplio 
de actuación para los diversos actores que participan de manera continua en la iniciativa, busca 
integrar acciones de diferente escala y cobertura, y respecto diversos temas tratados sistémicamente 
y bajo unas condiciones históricas dadas, condiciones de participación ciudadana (apoyo-oposición), 
y condiciones políticas, financieras e instrumentales dadas. 

Con exactitud el desarrollo de un Plan Maestro no corresponde a un dispositivo de 
“planificación tradicional”, sino más bien, a un esquema de una gestión o gerenciamiento de cierto 
territorio, donde se establecen criterios orientadores de la acción, gestión, e inversiones, en post de 
la materialización de una visión de desarrollo para el área de estudio. Corresponde a un dispositivo 
generalmente inserto en el marco conceptual de la Planificación Estratégica, cuya lógica 
proposicional del destino, uso y visión de desarrollo para el territorio de intervención nace de una 
evaluación de las potencialidades y limitaciones que forman parte de la iniciativa, que toma forma 
de fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas, a través de un análisis supuestamente 
participativo. 

El Plan Maestro, corresponde a una definición de acciones o gestión en etapas, dilatada en 
el tiempo, cambiante en objetivos proyectuales, pero con una clara estrategia de posicionamiento e 
implementación, fuertemente vinculada a la respuesta a las condicionantes negativas o limitaciones 
que significan riesgos para la materialización del proyecto, así como al aprovechamiento de las 
cualidades del terreno y su entorno, para el éxito de la operación. Supone elementos como estrategias 
de inversión, de etapas, estudio de escenarios o cambios normativos necesarios, inclusive, 
lineamientos sobre como deben estructurarse los aparatos de gestión o estructuras institucionales 
necesarias para el éxito de la iniciativa. Presenta además una “imagen objetivo”, o proposición de 
imagen y traza urbana, correspondiente a la imaginabilidad del lugar, expresada en una ilustración 
gráfica, que da expresión física al Plan Maestro. 

Los Planes Maestros, constituyen dispositivos flexibles de articulación de intereses, acorde 
a los objetivos de un megaproyecto urbano. Constituyen una herramienta relativamente fácil de 
administrar y ajustar a las circunstancias concretas que se presenten en el desarrollo del proyecto. 

El Plan Maestro, ofrece adecuadas posibilidades, para transar y sensibilizar los resultados 
de cada etapa, e ir definiendo “en la contingencia” el nivel de alcance de la propia voluntad política 
institucional y económica, para con un proyecto. Constituye una plataforma sobre la que la gerencia 
de un proyecto conduce, reformula los objetivos y traduce sus decisiones económicas a la forma 
urbana. De este modo, permite ir generando paso a paso, un contexto adecuado al negocio, tanto 

 
1    Perez Lancellotti, G. (2014, primer semestre). El Plan Maestro como instrumento de diseño urbano: 

potencialidades y limitantes. El caso de la ciudad de Antofagasta. Recuperado de: 
http://revistas.uach.cl/pdf/aus/n15/art04.pdf 
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desde la acomodación de ésta a los dispositivos normativos, o modificación de éstos a las propuestas 
(con cambios a los instrumentos vigentes de planificación urbana), así como el escenario económico, 
acorde a los objetivos del proyecto. 

Por otra parte, un Plan Maestro, para un megaproyecto urbano, en tanto proceso y dados 
sus plazos, permite librarse de la imagen de un proyecto de la autoridad de turno (sea esta pública o 
privada), o de la idea de un proyecto con autor; despolitizando la iniciativa, permitiendo articular los 
objetivos variables de cada autoridad en el tiempo, además de diluir las responsabilidades, ante la 
posibilidad de fracaso; y salvaguardar cada etapa del proyecto, ante sus detractores, esgrimiendo el 
argumento de un proyecto no terminado. Por último, permite minimizar el impacto de normativas 
que afecten al proyecto por su magnitud, haciendo posible que cada etapa sea considerada, ante la 
norma como una iniciativa diferente. 

Un Plan Maestro Urbano en un megaproyecto con énfasis público, busca, articular las 
múltiples y complejas variables que intervienen, para lograr una aproximación sistémica a la ciudad, 
en la que el proyecto se inserte estratégicamente en su entorno urbano, económico, político y de 
gestión, anticipándose a problemas y garantizando la factibilidad de la implementación del 
proyecto6. Este hecho, y dada la envergadura de los desafíos, significa la incorporación de una 
dimensión de factibilidad de las propuestas “dentro del esquema de las tendencias del mercado y 
modelos de desarrollo urbano relacionados a esas tendencias”, que muchas veces direcciona o 
tensiona a dichas propuestas a minimizar aquellos aspectos de menor retorno económico. Esto 
posibilita que la herramienta Plan Maestro Urbano, corra el riesgo de ser transformada en un mero 
dispositivo de gestión económica, normativa y comunicacional, más que una verdadera herramienta 
de consecución de objetivos públicos y/o de diseño urbano: un dispositivo transaccional para mediar 
entre la calidad deseada de un proyecto y una forma urbana dirigida por las condiciones y tendencias 
del mercado; que utiliza el “modelo de ciudad deseada” o “imagen objetivo” en el proceso de 
planificación y participación; pero que delega, en dicho modelo o prospección física, muy poca 
responsabilidad en tanto imagen física de la ciudad a construir. 

La imagen objetivo, en términos físicos, o imagen urbana deseada, pasa a ser tan solo un 
referente ilustrativo de lo que podría hacerse en el terreno, queda relegada a un mero instrumento de 
“comunicación” que permite al aparato gestor, cumplir con su rol de motivador hacia el proyecto. 
Sin embargo, dada la definición en etapas y los niveles de flexibilidad de la propuesta, es posible que 
decisiones posteriores, afecten y modifiquen la imagen señalada y por tanto afecte las expectativas 
que algunos actores se hacen en etapas previas. 

La imagen objetivo, cumple desde esta perspectiva con una función, como instrumento 
generador de la certeza e incertidumbre, necesarias para que el proyecto pueda generar renta, facilita 
la incorporación de actores interesados en participar del proyecto, ayuda a disminuir el roce de 
quienes se oponen; siendo posible enfatizar a cada actor, aquellos aspectos que “le hacen sentido”, 
sin la necesidad de mostrar una imagen conclusa de lo que “realmente se va a hacer en el paño 
urbano”7. Se considera relevante velar por la transparencia necesaria que todas las materias públicas 
requieren. El aspecto de ecuanimidad en el acceso a la información, y a la certeza del desarrollo 
urbano, así como es –o debiese ser– un derecho ciudadano. 

El Plan Maestro Urbano, constituye una herramienta interesante para la materialización de 
megaproyectos urbanos con énfasis público. Como dispositivo de gestión, constituye una 
herramienta flexible, de carácter orientador, valiosa en tanto brinda múltiples posibilidades a la 
gestión de un proyecto urbano. Sin embargo, es necesario presentar y debatir los resultados de esta 
herramienta, en función tanto de sus ventajas como de sus limitaciones para el logro de objetivos 
públicos relacionados con el sentido de las intervenciones, la forma e imagen urbana resultante.2 

 
2          González R. (2013). Planes Maestros como herramienta de gestión de Megaproyectos de Diseño Urbano 

liderados por el Estado y ejecutados por el sector privado: El caso del Portal Bicentenario Cerrillos.  
(Pág. 4 – 5)  
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El Plan Maestro es un referente en materia de gestión urbana, información territorial, 
gestión socioeconómica y otras especialidades relativas al rescate del patrimonio cultural y urbano. 
El Plan Maestro propone una visión del planeamiento dinámica y flexible, a partir del trabajo 
concertado con una amplia diversidad de actores con incidencia en el Territorio. Provee a las 
autoridades y especialistas encargados de la renovación, las herramientas e información necesarias 
para la toma de decisiones3 

Un Plan Maestro es un instrumento de la planificación urbana que busca poner en mutua 
relación todas las acciones de intervención sobre el territorio para la creación de condiciones ideales 
para el desarrollo urbano o de actuación sobre un conjunto urbano existente, de cualquier magnitud, 
consideradas sus edificaciones, los terrenos que ocupan, los que las rodean y los que ellas envuelven, 
bajo unas condiciones históricas dadas.4 

El programa es la expresión innovadora de soluciones de planificación y de diseño que 
incluyen una evaluación económica y aterriza con el proceso de ejecución del desarrollo inmobiliario 
A medida que el mundo aumenta su conectividad, se hace más fuerte la necesidad de un sentido de 
comunidad. Para responder a esa necesidad, los diseñadores deben elaborar un plan maestro, que 
incluya desde el análisis hasta la implementación de la renovación de zonas urbanas y turísticas. 

Un plan maestro exitoso integra el enfoque interdisciplinario mediante la creación de 
entornos que maximicen el valor de un proyecto. Es de suma importancia comenzar cada asignación 
con una comprensión clara y completa de los objetivos del cliente, el sitio del proyecto y el usuario 
final. Mientras que todos los programas del sitio y el desarrollo del proyecto son únicos, tiene que 
haber principios y estrategias que se mantengan constantes. 

El plan maestro debe ser perfeccionado y adaptado en cada etapa del proceso de 
planificación para medir su progreso.5 

 El plan debe comenzar con la definición de los elementos del programa y un resumen de los objetivos 
del proyecto. Permite establecer el calendario de objetivos, las responsabilidades de los consultores 
y la fecha de entrega del producto. El plan maestro debe ser perfeccionado y adaptado en cada etapa 
del proceso de planificación para medir su progreso. 

El análisis comparativo es un punto crítico en el proceso de planificación, ya que sirve de 
herramienta educativa para el equipo y el cliente, pues garantiza que la calidad y el carácter del diseño 
cumplan los objetivos del cliente. 

Los análisis físicos y cualitativos deben realizarse para determinar las oportunidades de 
desarrollo y la viabilidad del proyecto. Este análisis incluye la visita al sitio y sus alrededores para 
documentar las características físicas y analizar el potencial de desarrollo con un enfoque global, 
desde los límites de la propiedad y las características ambientales hasta la gestión de los permisos. 
Muchas veces un consultor económico se incluye para resolver el programa del uso del suelo y prever 
la sostenibilidad del mercado en el tiempo. 

Los datos obtenidos durante la fase de análisis proporcionan la base para las opciones de 
diagramas de uso del suelo iniciales y los modelos de desarrollo. Esta fase del trabajo se logra a 
menudo mediante un taller de diseño donde los miembros del equipo trabajan en los planos 

 
3        Oficina del Historiador de La Habana (2014). Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana 

Vieja. Recuperado de http://www.planmaestro.ohc.cu/index.php/quienes-somos/mision   
4        Universidad del Valle Centro de Investigaciones Territorio, Construcción y Espacio (2004). Plan Maestro 

de Recuperación y desarrollo de la Ciudad Universitaria del Valle. Recuperado de: 
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/PlanMaestro_v0.pdf 

5   Real Estate Market & Lifestyle (2018). ABC de los Planes Maestros. México. Recuperado de: 
https://bit.ly/3jPHSHi 
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conceptuales del uso de la tierra y en estudios económicos que permitan al cliente tomar decisiones 
de desarrollo tempranas. 

Una vez aterrizado el proyecto, el equipo de diseño sigue adecuando el plan maestro 
general y comienza a desarrollar planos específicos del sitio basados en el aporte del programa, 
recomendaciones financieras y comentarios del equipo. En este punto del proceso de planificación 
el equipo se amplía para incluir un arquitecto y un ingeniero de infraestructura. 

Al finalizar esta etapa, los planos refinados del sitio, modelos económicos, bocetos del 
carácter temático y los estudios de ingeniería se coordinan en un paquete de diseño coherente. Estos 
estudios serán expresiones innovadoras de soluciones de planificación y de diseño que incluyen una 
evaluación económica. 

La planificación culmina en la coordinación del proceso de licitación y la 
construcción.6 

Por último, el proyecto evoluciona y se convierte en un plan maestro ilustrativo. Este plan 
detalla parámetros tales como la mezcla de unidades residencial, tipos de hoteles, comercios mixtos, 
el programa y las operaciones de los servicios, los precios, entre otros factores que constituyen el 
desarrollo inmobiliario propuesto por el cliente. Incluye también las proyecciones de flujo de caja, 
costos e ingresos, así como las variables de costos e informes financieros que permitirán tomar 
decisiones a los inversionistas. 

Los planos y documentos se insertan en un plan maestro general con los tipos de uso del 
suelo, densidad de productos, dibujos e imágenes que describen el carácter temático y el diseño 
arquitectónico. Otros aspectos que incluye el plan general pueden ser: planos de fases de 
construcción, maquetas y los planos de gran escala de áreas específicas del desarrollo, entre otros. 

El desarrollo del diseño establece el “carácter” y “escala” del proyecto.7 

 El desarrollo del diseño establece el “carácter” y “escala” del proyecto e incluye una 
disposición general y nivelación, materiales de paisajismo y detalles de construcción, iluminación y 
áreas de paisajismo, lo cual proporciona cálculos de cantidades precisas de materiales con los que se 
basan las estimaciones de costos. 

Por último, se recopilan los documentos de construcción para proporcionar la descripción 
completa del diseño del proyecto y se ilustran los componentes de arquitectura paisajista y detalles 
de construcción del proyecto. El producto final de la fase de diseño en detalle es un paquete de 
documentos de trabajo y especificaciones que permite al cliente, al equipo de diseño y al contratista 
desarrollar el proyecto. 

El proceso de planificación culmina en la realidad, mediante la fase de ejecución, la 
coordinación del proceso de licitación y la construcción. Esta fase es crítica ya que el uso de 
materiales de calidad y prácticas de instalación influyen en la sostenibilidad del diseño. 

2.2.1.1 Funciones Principales del Plan Maestro8 

Entre las funciones principales que desarrolla el Plan Maestro están: 

 
6   Real Estate Market & Lifestyle (2018). ABC de los Planes Maestros. México. Recuperado de: 

https://bit.ly/3jPHSHi 
7   Real Estate Market & Lifestyle (2018). ABC de los Planes Maestros. México. Recuperado de: 

https://bit.ly/3jPHSHi  
8  Plan Maestro de La Habana. Recuperado de: http://www.planmaestro.ohc.cu/index.php/quienes-    

somos/mision 

http://www.planmaestro.ohc.cu/index.php/quienes-somos/mision
http://www.planmaestro.ohc.cu/index.php/quienes-somos/mision
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- Elabora el Plan Especial de Desarrollo Integral (PEDI), el cual resume el Plan 
Estratégico, el Plan de Ordenamiento Territorial y otros Planes Parciales y de 
Detalle Urbano. 
 

- Hace un diagnóstico integral del territorio a diversas escalas con un enfoque 
interdisciplinario.  

 
- Propone las políticas, estrategias y acciones para la salvaguarda y desarrollo 

desde el punto de vista urbano, arquitectónico y socioeconómico. 
 

- Ejerce la gestión del Plan a través de los usos de suelo y el control del territorio. 
 

- Participa en la elaboración de los lineamientos para la confección del plan de 
inversiones de la Oficina del Historiador. 
 

- Brinda información y asesoría para la ejecución de proyectos en la Zona.  
 

- Es responsable de la implementación del Sistema de Información Territorial. 
 

- Divulga la labor de recuperación, promueve cursos, conferencias, talleres y 
recorridos especializados encaminados a la difusión de esta labor. 
 

- Evalúa y aplica proyectos socioeconómicos "paradigmáticos" e innovadores. 
 

- Gestiona financiamiento para la ejecución de planes y programas de desarrollo 
urbano y socioeconómico. 

2.2.1.2 Líneas de acción del Plan Maestro9 

Es un órgano metodológico y de coordinación, aplicable a diversas escalas de 
desarrollo urbano; actualmente, se concibe como un plan especial de detalle para delimitar 
y planificar el desarrollo de un área en particular. 

Debe abarcar tres líneas de acción: 

- Una propuesta espacial, de diseño, que responde a la forma física del lugar. 
 

- Una propuesta normativa, que toma una base normativa, legal, que sirva de 
plataforma para que ciertos sucesos se den o no en el territorio. 
 

- Una propuesta de gestión. 
 

- Una propuesta de financiamiento, que implica una organización de actores o 
hechos que son necesarios que sucedan para hacer factible el Plan. 

2.2.1.3 Elementos estructurantes del Plan Maestro:10 

Los elementos estructurantes del Plan Maestro son comunes a todas las 
propuestas por segmento presentadas y que otorgan solidez operativa, emblemática, y 
factible en escenarios de corto plazo, son: 

- Sistema integrado de Espacio Públicos y Áreas Verdes: Genera las condiciones 
urbanísticas para la valorización del territorio, conforma atributos notables de 

 
9       Plan Maestro Diseño Urbano (2012). En BuenasTareas.com. Recuperado de: https://bit.ly/3hDmAe6 
10     Gobierno de Chile (2003). Anillo Interior de Santiago: Una nueva forma de hacer ciudad. (Pág. 52) 
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localización, fortalece la percepción de renovación, genera condiciones de mayor 
seguridad ciudadana, favorece la ocupación del espacio público por las 
comunidades cercanas y constituye un atractor para las poblaciones vecinas. 

 
- Sistemas de Transporte multimodales: Integración de redes de transporte con el 

soporte de vialidad estructurante jerarquizada y continua. 
 

- Funciones emblemáticas nodales Intercomunales y metropolitanas: Cultural, 
judicial, comercial, gobierno local y regional, espacios recreacionales 
metropolitanos, bibliotecas, salud, nodos de intercambio modal, etc. 
Oportunidades de paños de intervención detonante (grandes áreas- escasas en 
Distritos centrales). 

En la Figura 2.1 se observa el esquema realizado sobre la definición del Plan Maestro y sus 
anotaciones más sobresalientes de este concepto. 

 

2.2.2 Integración Urbana 

La Real Academia Española de la Lengua define integrar como: “constituir un todo; 
completar un todo con las partes que faltaban; hacer que alguien o algo pase a formar parte de un 
todo; comprender, aunar, fusionar dos o más conceptos corrientes, etc, divergentes entre sí, en una 
sola que las sintetice”.11 

Cuando los espacios públicos presentan características favorables, se permite integrar de 
una mejor manera al ciudadano con su entorno, tanto físico como social, planteado como un sistema 

 
11   Cruz Córdova, Danitza (2016) Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónico para integrar La 

Esmeralda, San Lucas de Colán y Nuevo Paraíso (Pág. 37)  

Figura 2. 1 Conceptualización de Plan Maestro 
Fuente: Elaboración Propia 
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de redes o conjunto de espacios de uso colectivo, permite el paseo y el encuentro ordenado dándole 
sentido a cada zona de la ciudad.12 

El espacio público de la ciudad funciona como elemento de integración urbana, puesto que 
es el lugar donde se concentran y conviven las diferencias de origen, de aptitudes, de actividades […] 
el espacio público cuanto más abierto este a todos, más expresara la democratización política y 
social.13 

En las ciudades de América Latina se demanda en la actualidad un nuevo pacto social 
urbano. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años sesenta funcionó más o menos el 
pacto "nacional popular" (o "populista" según sus críticos) que en el ámbito urbano promovió una 
política de monumentalización de la ciudad, de actuaciones de vivienda y servicios en los barrios 
populares y de creación y animación de espacios públicos. Este pacto en un marco de redistribución 
de ingresos y casi pleno empleo que redujo los niveles de pobreza tuvo como resultado un progreso 
de la integración urbana y, por lo tanto, de la ciudadanía. En otras palabras, de socialización de los 
derechos y de reducción de la exclusión.14 

En las ciudades de América Latina enfrentan desafíos nuevos y persistentes de integración 
socio territorial en diferentes escalas, desde la vivienda y el barrio, hasta las regiones subnacionales 
y la escala global. Existen brechas crecientes de desigualdad, a nivel local, regional y nacional, 
concentración de poder, élites económicas y conflictos no resueltos de violencia, segregación, 
exclusión, racismo, migración, género, pobreza, marginalidad y otros.  

Esto impide hablar de sociedades latinoamericanas integradas y sustentables, 
específicamente en áreas urbanas. También hay desafíos pendientes en los territorios extremos, a 
menudo relegados por los gobiernos nacionales, sometidos a las dinámicas del capital extractivista, 
con fuerte impacto socio-ambiental que afecta a territorios culturales, étnicos y barriales. 

Aparecen también nuevas demandas por avanzar en el reconocimiento de derechos sociales 
para diversos grupos; lo colectivo y la organización territorial y vecinal adquiere cada vez más fuerza, 
y todo ello se expresa de maneras nítidas en los espacios públicos. Frente a ellas, los aparatos públicos 
y de gobierno democráticos se muestran aún centralizados y a la vez fragmentados, a menudo 
superados en sus prácticas e instrumentos de gestión y planificación del territorio, con competencias 
traslapadas y/o insuficientes sobre el espacio y los procesos económicos. 

Todo esto requiere preguntarse cuán integradas se sienten y están las personas y las 
comunidades en nuestras cambiantes sociedades, territorios y ciudades. Pensar en sociedades 
cohesionadas y sustentables hoy es un desafío enorme que implica problematizar la integración 
urbana y territorial interdisciplinariamente, asumir sus diferentes complejidades y escalas, desde las 
distintas realidades nacionales. Estos desafíos han sido planteados por diversas políticas de nivel 
global y local.15 

Abunda información que describe los efectos beneficiosos de la integración y, mucho más, 
sobre las consecuencias perniciosas de la exclusión. Sin embargo, la definición de integración, su 
medición y discusión (en términos de qué causa la exclusión o de cuáles serían medidas efectivas 
para contrarrestarla: como políticas públicas, rol de agentes privados o mercado y espacios formales 
para la ciudadanía), son procesos aún en desarrollo o construcción.  

 
12  Cruz Córdova, Danitza (2016) Plan Maestro de Intervención Urbano – Arquitectónico para integrar La 

Esmeralda, San Lucas de Colán y Nuevo Paraíso (Pág. 28)   
13   Borja J. (2003) La Ciudad Conquistada (Pág. 33)  
14    Borja J. (2012) Revolución Urbana Y Derechos Ciudadanos: Claves Para Interpretar Las Contradicciones 

De La Ciudad Actual. Barcelona, España. (Pág. 193) 
15  CLACSO (2019) Integración Urbana y Territorial. Recuperado de: https://www.clacso.org/integracion-

urbana-y-territorial/ 
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Conscientes de que, por un lado, se trata de conceptos polisémicos, multi-dimensionales y 
con características multi-escalares y que, por otro lado, las propuestas de políticas públicas que 
invocan su nombre son demasiado amplias o insuficientes, quisimos invitar a una discusión más 
acabada. En efecto, aún persisten ambigüedades o indefiniciones respecto al concepto de integración 
urbana, en cuanto a su expresión concreta o atributos, y también recurrentes vinculaciones con temas 
de cohesión y equidad (o sus antípodas, exclusión, inequidad y fragmentación urbana).  

Sabemos que la integración urbana es un atributo requerido para el desarrollo de ciudades 
sustentables, y es también una demanda importante al considerar potenciales reformas de políticas 
urbanas a escalas central, regional y local. Hoy también ha surgido con fuerza un debate sobre su 
nexo con la instalación de estructuras e instrumentos de gobierno metropolitano.16 

Integrar una ciudad hace participar a toda la población de una ciudad en el crecimiento y 
desarrollo de ella, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. En la medida en que 
seamos capaces de participar activamente de las instancias de desarrollo y crecimiento podremos 
contar con posibilidades semejantes para todos los ciudadanos de acceso a los diferentes beneficios 
de la modernidad.  

Como el crecimiento acelerado a veces no beneficia a todos los ciudadanos de la misma 
forma, hoy se están creando mecanismos especiales para que, en el futuro, todos podamos gozar de 
las mismas ventajas.17 

Los procesos de expansión urbana guiados por políticas de suelo “urbanizadoras” facilitan 
la dispersión y la fragmentación de los tejidos, la ruptura de las continuidades y el aumento de las 
distancias. Estos pueden relacionarse con intensos procesos de desigualdad social y urbana, donde 
unos retroalimentan a los otros, en el marco de los cuales los territorios adquieren nuevas 
configuraciones y formas de organización. 

En este sentido, Borja plantea que la ciudad como sistema polivalente e integrador sólo está 
presente en algunas áreas, y alerta que la fragmentación urbana involucra a la urbanización en toda 
su esencia, es decir en términos sociales, políticos, económicos y físicos.  

El modelo de crecimiento urbano extendido, por su dinamismo y complejidad territorial, 
revela múltiples procesos de fragmentación, específicos, superpuestos y de gran criticidad. En este 
sentido la integración, parece ser una búsqueda necesaria de las intervenciones en áreas de 
crecimiento expansivo, en tanto desafío para superar la fragmentación.  

La revisión de la literatura sobre el tema permite reconocer tres líneas conceptuales 
principales para el abordaje de la fragmentación de los procesos de expansión urbana, una que apunta 
a la mirada al problema, otra que hace foco en las políticas para su atención, y la última que atiende 
a la diversidad de destinatarios de la política18 

- La integración como objetivo para intervenir ante la desigualdad social y la fragmentación 
en áreas de crecimiento urbano expansivo.  
 

- La integración como mecanismo (articulación- coordinación) para el mejoramiento de la 
calidad de las decisiones en contextos complejos, contingentes, que incorporan mayor 
diversidad de valores, intereses y preferencias.  
 

- La integración como respuesta que reconoce distintos colectivos sociales. 

 
16     Arriagada C. (2019)  La integración urbana: una meta deseada, pero sin diagnóstico ni propuesta de 

solución integral. Santiago, Chile. SCIELO. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/ 
17      Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2012). Integración urbana. Recuperado desde: http://www.minvu.c 
18   Ferrao, J. (2011). Ordenamiento del Territorio: una Agenda Transformadora para un Periodo de 

Transición. Lisboa: Fundación Calouste. 
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¿Cómo podemos hacer ciudades más integradas?19 

Cuando las sociedades no se conectan, las personas no se conocen, y se generan muchos 
prejuicios”, señaló con respecto a las políticas de vivienda en vista de que han privilegiado reducir 
el déficit habitacional, pero a costa de desplazar a conjuntos de familias a la periferia de la ciudad 

Por ello destacó la relevancia de los espacios urbanos comunes, como los parques, es el 
valor del espacio público, millones de personas van a ese lugar todos los años, de distintas partes. 
Los espacios públicos son lugares que nos encuentran y eso nos hace preguntarnos cómo desde lo 
público puedes mejorar estos espacios. A medida que comienzan a mejorar la vivienda comienzan a 
demandar más espacios públicos. la integración urbana debe pensarse para toda la población y no 
solo destacar el caso de la segmentación de los más ricos o pobres. 

Integración urbana y calidad de vida20 

A modo de hipótesis, se propone que en las áreas metropolitanas la integración urbana no 
necesariamente se expresa como resultado de una mejor calidad de vida. No obstante, las brechas en 
integración pueden ser mitigadas por mejores condiciones de calidad de vida urbana, conforme el 
principal propósito de las políticas públicas va en dirección al bienestar de la población más 
carenciada. 

A partir de la pregunta de investigación señalada, se plantea que la relación entre 
integración urbana y calidad de vida es posible de operacionalizar a partir de tres dimensiones clave, 
factibles de medir mediante indicadores cuantitativos que se nutren del sistema estadístico nacional: 
condiciones socioculturales; conectividad y movilidad; y vivienda y entorno. Estas categorías han 
sido conceptualizadas y desarrolladas en el marco del desarrollo del Índice de Calidad de Vida 
Urbana 

Dimensiones de integración urbana y calidad de vida21 

La segregación residencial -entendida como “el grado en que uno o más grupos viven 
separados entre sí, en diferentes partes del entorno urbano” constituye un fenómeno que responde, 
en gran parte, a la segregación socioeconómica y que se extiende a prácticamente todas las grandes 
ciudades de Latinoamérica. El modelo de crecimiento de la ciudad latinoamericana ha derivado en 
grandes extensiones de pobreza, con deficientes niveles de integración a oportunidades laborales y a 
oferta de bienes y servicios, y, en definitiva, a mejores niveles de calidad de vida. La contracara de 
la segregación es la proximidad espacial entre distintos grupos sociales y no necesariamente la 
integración social, la cual hace referencia a los vínculos entre dichos grupos. Ahora bien, el relato 
tras las medidas estatales que han buscado revertir los efectos de la segregación residencial, pone a 
la integración social como principal objetivo.  

En el documento “Propuestas para una Política de Suelo para la Integración Social Urbana”, 
se plantea la necesidad de contar con estándares de habitabilidad urbana, garantías de equidad 
exigible tanto a quienes regulan y gestionan el crecimiento urbano, como a quienes intervienen la 
ciudad existente. Para avanzar hacia la implementación de estándares de calidad de vida y de 
integración social, es fundamental contar con una línea de base de indicadores lo más desagregada y 
del mayor alcance posible. 

 
19      Pontificia Universidad Católica de Chile (2019). Las propuestas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

para generar mayor integración y movilidad social urbana. Santiago, Chile. Recuperado de: 
http://gobierno.uc.cl/es/noticias-y-eventos 

20      Vicuña M. (2019) Integración urbana y calidad de vida: disyuntivas en contextos metropolitanos. Santiago, 
Chile. Recuperado de: https://www.redalyc.org/jatsRepo/258/25862163002/html/index.html 

21      Vicuña M. (2019) Integración urbana y calidad de vida: disyuntivas en contextos metropolitanos. Santiago, 
Chile. Recuperado de: https://www.redalyc.org/jatsRepo/258/25862163002/html/index.html 
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Consecuentemente, cobran cada vez mayor importancia las políticas que apuntan a la 
medición y reversión de la segregación. Estas, asimilan integración social con integración urbana y 
el acceso equitativo a infraestructuras, bienes y servicios. 

En este ámbito destaca el déficit de acceso a servicios y equipamientos urbanos de calidad, 
en especial de plazas y parques, esenciales para el bienestar en las ciudades, especialmente las 
metropolitanas. En efecto, las áreas verdes constituyen espacios fundamentales de interacción social, 
que refuerzan el apego a la comunidad y que, a mayor superficie, posibilitan la diversidad de 
actividades y la presencia simultánea de distintos grupos sociales y etarios. A su vez, cumplen 
funciones ecológicas derivadas de los bienes y servicios ambientales que proporcionan 

En consecuencia, la agenda internacional promueve la equidad en el acceso a áreas verdes 
y su monitoreo mediante indicadores de superficie de área verde por habitante, que permitan 
evidenciar si dichos equipamientos siguen el mismo patrón de distribución que los grupos 
socioeconómicos. Al respecto, desde inicios de la planificación urbana moderna, los estándares de 
provisión de áreas verdes cobran fundamental importancia en aspectos de optimización del bienestar 
de los habitantes de las ciudades. 

La noción de accesibilidad urbana implica tomar en cuenta no solo la oferta de bienes 
públicos urbanos, sino también la demanda por esta. Esta definición implica considerar tanto la 
distribución como la accesibilidad y la calidad de los bienes públicos, atributos prioritarios para 
medir la integración social y urbana. La combinación de indicadores que miden la capacidad de carga 
con aquellos que miden la accesibilidad a equipamientos ha generado una línea de indicadores 
territoriales de orden gravitacional 

El acceso a las oportunidades que brinda la ciudad en términos de servicios, equipamientos 
y fuentes laborales está determinado por las condiciones de movilidad de las personas a través de 
distintos modos de viaje. La movilidad es a la vez reflejo de desigualdad y productora de las 
diferencias sociales por lo que se hace especialmente crítica en las áreas metropolitanas 
latinoamericanas, cuya configuración determina una dependencia funcional de extensas periferias 
residenciales carentes de bienes y servicios. 

El nuevo patrón de urbanización en américa latina22 

En América Latina se percibe un profundo proceso de transformación de su patrón de 
urbanización, que es principalmente consecuencia, de tres conclusiones importantes: I 1.1.  La 
«transición demográfica» En primer lugar, se puede afirmar que la región vive un fenómeno de 
transición demográfica, por corrientes migratorias (urbano-urbano) y la relocalización de los 
balances migratorios la reducción de las tasas generales de urbanización, el cambio en las  en ciertos 
territorios. 

En 1950, la población concentrada en las ciudades fue del 41%, cuestión que para el 2000 
llega casi al doble.  Este crecimiento supone una disminución de las tasas de urbanización a la mitad 
en el mismo período: en 1950 la tasa promedio fue de 4,6% mientras que en el 2000 fue del 2,2%.  
Este cambio demográfico altera las preocupaciones y el comportamiento de las ciudades y, en 
particular, las intermedias.  De estos datos se pueden despreciar algunas cuestiones importantes: en 
1950 la población con disposición a la migración del campo a la ciudad bordeaba el 60%, mientras 
que en la actualidad no llega al 20%; esto supone que el ciclo de la migración rural-urbana se ha ido 
cerrando mientras se abría el de la urbana-urbana.  En este ámbito de la migración se debe resaltar la 
internacional, porque representa una nueva forma de integración de las ciudades a la red urbana 
global (remesas económicas y culturales, transformación de tecnología de punta), con lo cual la 
intermediación urbana sufre un cambio significativo: se incorpora su dimensión internacional.  Es 
decir que las ciudades intermedias pueden provenir de tres tipos de relaciones: con la calidad, con 
las ciudades nacionales y con el sistema urbano-global.  Esta afirmación se sustenta justamente en el 

 
22     Canziani J.  (2015) Ciudades intermedias y desarrollo territorial. Lima, Perú. (Pág. 22 -23) 
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cambio de los destinos territoriales de la población o en la consolidación de otros.  En esa perspectiva, 
hay tres lugares donde la población se concentra: en las grandes ciudades de cada uno de los países 
de gión, aunque en algunos casos con la disminución de sus habitantes en relación con la 
urbanización nacional y, en otros, con el continuo aumento poblacional un ritmo menor-; segundo, 
el crecimiento de las ciudades pequeñas; y tercero, la aparición de ciertas «regiones ganadas».   

Las características esenciales de una ciudad compacta se sustentan en el concepto de 
proximidad, el cual es sinónimo de eficiencia en el uso de los soportes urbanos, interacción e 
intercambio social. En términos de movilidad, la proximidad reduce las distancias y los tiempos de 
desplazamiento, y los costos por consumo energético; las concentraciones de población mejoran el 
impacto social de las inversiones en infraestructura, sistemas de transporte y en equipamientos, lo 
cual se traduce en sinergias que reducen el consumo de recursos y aumentan la calidad de vida de los 
habitantes. La proximidad también da lugar a la combinación de diferentes tipos de actividades que 
estimulan la integración física, social y cultural de la ciudad, que es una de las condiciones de vida 
urbana. En ese sentido, cualquier actuación urbana de transformación debe involucrar la 
participación de residentes originales y la comunidad interesada, quienes cumplen un rol fundamental 
en las condiciones de ejecución y sostenibilidad de las intervenciones; la administración debe 
siempre acompañarse de sus voces y propiciar la construcción de consensos como base para la 
legitimidad de los procesos.23 

Integrar o segregar24 

La integración implica que varias actividades y categorías de personas pueden funcionar 
juntas, codo con codo.  La segregación implica una separación de funciones y grupos que se 
diferencian de otros.  La integración de varias actividades y funciones en los espacios públicos y a 
su alrededor permite que las personas implicadas acudan juntas y que se estimen e inspiren a otras.  
Además, la mezcla de varias funciones y personas hace posible interpretar cómo está compuesta y 
cómo actúa la sociedad que nos rodea.  También con respecto a este tema, lo que determina si la 
suficiencia de contacto es monótona o interesante no es la integración formal de los edificios y las 
funciones urbanas primarias, sino la integración real de diversos acontecimientos y personas a una 
escala muy pequeña.  Lo importante no es si las fábricas, las viviendas, los servicios, etcétera, están 
ubicados muy cerca de los dibujos del arquitecto, sino si las personas que trabajan y viven en los 
diferentes edificios que usan los mismos espacios públicos y se encuentran al realizar las actividades  
cotidianas  La evolución que va desde la compacta ciudad medieval, con una trama de actividades 
densa y entrelazada, hasta la ciudad funcionalista altamente especializada muestra las posibilidades 
de mez- cla y separar personas y acontecimientos en relación con el proyecto del entorno físico.  En 
las antiguas ciudades medievales, la circulación peatonal imponía una estructura urbana donde los 
comerciantes y artesanos, ricos y pobres, jóvenes y viejos afectados que viven y trabajan codo con 
codo.  Esas ciudades encarnan las ventajas e inconvenientes de una estructura urbana orientada a la 
integración.  Análogamente, el proyecto orientado a la segregación se plasma en la estructura urbana 
funcionalista, en la que el objetivo era la separación de las distintas funciones.  El resultado era una 
ciudad dividida en zonas monofuncionales. 

Las grandes zonas residenciales ininterrumpidas, con grupos de viviendas uniformes; las 
zonas industriales, aburridas y monótonas; y las grandes seudo-ciudades idénticas construidas en 
torno a una única función o un único grupo de personas, como los centros de investigación, las 
ciudades universitarias y las aldeas para jubilados: todos ellos son ejemplos de esa clase de zonas 
mono- funcionales.  En estas zonas, un único grupo de personas, una única ocupación, un único grupo 
social o grupo de edad han sido más o menos aislados del resto de los grupos de la sociedad.  El 
beneficio ha sido tal vez un proceso de proyecto más racional, distancias más cortas entre funciones 
similares y una mayor eficacia, pero el precio ha sido reducido el contacto con la sociedad de 
alrededor y un entorno más pobre y monótono.  Una alternativa a estos modelos de proyecto es una 

 
23     Alcaldía Mayor de Bogotá (2014) El Plan Urbano Del Centro Ampliado De Bogotá, Colombia. (Pág. 19) 
24      Gebl J. (2004) La Humanización del Espacio Urbano, La vida social entre los edificios. Barcelona, España. 
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política urbanística más diferenciada, en la que las relaciones sociales y las ventajas prácticas se 
valoran función por función, y en la que la separación se acepta solo cuando los inconvenientes de 
la agrupación superior claramente a las ventajas.  Por ejemplo, tan solo un grupo muy pequeño de 
las actividades industriales más molestas son difícil para integrarse con las viviendas. 

 

 Integración social urbana25 

La integración social es entendida en la PNDU como uno de los objetivos indispensables 
para la sustentabilidad de las ciudades, para lo cual se propone establecer programas de inversión 
que reviertan las actuales situaciones de segregación social y regulaciones que corrijan las actuales 
realidades y tendencias de segregación social y desigualdad. 

Como sostiene la PNDU, se requiere “implementar mecanismos normativos y de gestión 
pública que aseguren la disponibilidad de suelo para la vivienda social, orientados a la generación de 
barrios integrados y diversos”, así como “considerar los efectos sociales de los proyectos públicos y 
privados y corregir imperfecciones del mercado de suelo”. A diferencia de la mayoría países 
desarrollados, las ciudades de Latinoamérica no cuenta con mecanismos regulatorios eficientes, sean 
de tipo tributario, de planificación urbanística o de gestión del suelo, que estén directamente 
asociados a proveer oportunamente suelo con normas para responder adecuadamente a la demanda 
futura y prevenir tendencias de segregación social y desigualdad en la provisión de bienes públicos. 

2.2.3 Espacio público 

Se define como espacio público a todo espacio asequible, sin importar el momento o el tipo 
de persona, sin discriminación alguna de actividades, las cuales no necesariamente son determinadas. 
Se trata entonces, de un lugar donde existe entera libertad de circulación y de interacción en el tiempo 
o en otras palabras, un espacio que ofrece como principal característica a la vez la libertad de acción 
y el derecho a permanecer inactivo3, donde el paso no puede ser restringido por criterios de 

 
25      Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (2015) Propuestas para una política de suelo para la integración 

social urbana. Santiago, Chile. (Pág. 11) 

Figura 2. 2 Conceptualización de integrar y segregar 
Fuente: Elaboración propia 
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propiedad. Por lo tanto, es aquel espacio de propiedad, dominio y uso público colectivo y 
multifuncional.26 

Desde el urbanismo moderno se define al espacio público como un espacio físico que tiene 
carácter de gestión o pertenencia, que además es altamente restrictivo a tres concepciones 
fundamentales.27 

- Lo remanente en la estructura urbana; que es la postura adoptada por el urbanismo 
operacional y el mercado inmobiliario, donde se adopta la función de vincular y generar 
recorridos entre los objetos urbanos (plazas, comercio, vivienda, servicios especializados, 
entre otros). 
 

- Lo jurídico; que habla sobre la designación de pertenencia de los espacios; lo público y lo 
privado, donde lo público es asumido como propiedad del Estado, con los argumentos de 
que él es quien lo administra y representa. 
 

- Los nodos espaciales de convergencia común, donde se construye una colectividad 
inconsciente que conduce a la entrega de la libertad a razón de la homogenización. 

Asimismo, el espacio público no es sólo el espacio remanente entre los edificios y las 
vialidades; es el espacio ordenador de la ciudad donde converge principalmente lo urbano; por otra 
parte, no pertenece al uso exclusivo de alguna persona, en tal caso, sería privado, y por último, no 
priva de la libertad, por lo contrario, es el espacio por excelencia de la expresión y la diversidad 
cultural. Por ende, debemos entenderlo como un proceso histórico que forma parte de la 
transformación de las ciudades y su población28. 

Borja y Muxí definen el espacio público como el espacio por excelencia de apropiación de 
la ciudadanía, el actor principal del urbanismo (a través de ser el elemento estructurador del espacio), 
de la cultura urbana (por medio de las manifestaciones de la historia y el presente) y de los ciudadanos 
(de condición multidimensional, multifuncional, multicultural, identitario, simbólico y político)29.  

De tal manera que los espacios públicos no refieren exclusivamente a los atributos físico 
espaciales, ni es el espacio remanente entre los elementos urbanos; el espacio público es un ámbito 
de intercambio social, es la opinión pública, productor de la ciudad y generador de la cohesión social 
y el respeto, en otras palabras, el sitio de las dinámicas sociales dependientes de una coyuntura.30 

Es el escenario de la interacción social cotidiana, cumple funciones materiales y tangibles: 
es el soporte físico de las actividades para satisfacer las necesidades urbanas colectivas que 
trascienden los límites de los intereses individuales. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, 
rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia entre la dimensión legal y la de uso. 

Tiene, además, una dimensión social, cultural y política. Es un lugar de relación y de 
identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la gente. Entonces, su calidad se evalúa 
por la intensidad y la eficacia de las relaciones que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar 

 
26   Vega, P. (2006). El espacio público: La movilidad y la revaloración de la ciudad. Recuperado de 

http://ciac.pucp.edu.pe/publi/cuaderno_03.pdf 
27     Carrión,  F.  (2001).  Las  nuevas tendencias  de la  urbanización en América Latina. En  FLACSO-

ECUADOR, La ciudad construida. Urbanismo en América Latina, Quito. (Pág. 7.) 
28    Carrión, F. (2007). Espacio público: punto de partida para la alteridad. En E. p. Segovia, Espacios 

Públicos y Construcción Social. Hacia un ejercicio de ciudadanía. Santiago de Chile: Ediciones SUR.  
Pág. 79. 

29       Borja, J., y Muxí, Z. (2001). Centros y espacios públicos como oportunidades. Madrid: Alianza Editorial.   
Pág. 15. 

30      Ibíd, Pág. 24. 
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distintos grupos, y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la 
integración cultural. 

Desde el punto de vista urbanístico, el espacio público podría definirse de la forma 
siguiente: 

“Es un conjunto de bienes colectivos destinados a la satisfacción de necesidades colectivas 
independientemente de su función y su escala. La cantidad disponible de estos bienes es un agregado 
heterogéneo, medido en metros cuadrados, de la extensión ocupada con parques, zonas verdes, 
plazas, vías y zonas de preservación ambiental, sean de escala vecinal, zonal o metropolitana. Su 
disponibilidad por habitante es igual al cociente resultante de dividir el número de usuarios por el 
número de metros cuadrados de espacio público, de una determinada escala, existente en el segmento 
cartográfico de referencia (un sector censal, una localidad o toda la ciudad).”  

Esta definición demuestra entonces tener dos componentes, uno funcional y uno físico-
espacial. En cuanto al primero, la definición relaciona el hecho de necesidades colectivas, que se 
entienden como socialmente relevantes y cuya característica fundamental es que su satisfacción se 
mide en la medida en que un número plural de personas logren hacerlo de manera simultánea. 

A esto se suma el que dichas necesidades no existen per se en el entorno, sino que son más 
bien el producto de la existencia de la ciudad y de las dinámicas que en ella tienen lugar; en ese 
sentido, aspectos como la movilidad, la conectividad y la accesibilidad resultan con existenciales a 
la propia naturaleza de la ciudad. 

De forma complementaria, y tal como se ha descrito en apartes previos, el hecho de que la 
Ciudad sea un producto socio histórico implica la existencia de espacios para que los procesos que 
constituyen su génesis y existencia tomen lugar en la medida en que el ser humano es un ser que vive 
necesariamente en comunidad, hecho por el cual se justifica la existencia de espacios para el 
encuentro, la concurrencia, la información y la reunión. Es en esta circunstancia determinante en 
donde toma asidero el componente físico-espacial del espacio público.31 

Estamos de acuerdo en que el espacio público juega un papel importante en la ciudad, 
sin embargo ¿cuál es su verdadero significado?32 

El espacio público es ante todo un concepto urbano, es decir que está y ha estado 
relacionado con la ciudad, pues es allí donde surgió. Es en la ciudad, lugar de la civilización y la 
cultura, aquel «dispositivo topográfico y social capaz de hacer eficaz al máximo el encuentro y el 
intercambio entre los hombres» donde aparece, puesto que es precisamente el espacio que posibilita 
el encuentro y el intercambio, actividades que están en el seno mismo de la definición de una 
colectividad, de una sociedad. Podemos deducir entonces que el espacio público, o de una manera 
más amplia y articulada, el espacio colectivo, es o debe ser el espacio más importante en la ciudad, 
puesto que allí se realiza la actividad fundamental para la colectividad que la habita. De otra manera 
podríamos decir que es el espacio público el que hace la ciudad y la diferencia de una simple 
agrupación de casas y edificios. 

Al ser la ciudad un hecho histórico, el espacio público también lo es; hace parte de las 
manifestaciones culturales de una civilización, que es siempre limitada en el tiempo y en el espacio. 
Así es posible hablar del espacio público en la ciudad griega, en la ciudad estado italiana del 
renacimiento, o en la barroca española del siglo XVII. Ahora bien ¿cuál es el espacio público de la 
ciudad actual, de la ciudad moderna? ¿Qué se entiende por espacio público o qué significados ha 
tenido este concepto en los últimos tiempos? Admitiendo que la ciudad moderna no es una sola, —
ya que son diferentes las ciudades norteamericanas de las europeas o de las latinoamericanas, que a 

 
31    Daza. W. (2008) La intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento de la calidad 
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su vez difieren a las de hace cien años—, hay que ir al origen mismo de la ciudad moderna para 
empezar a aferrar el concepto, es decir al siglo XIX, cuando se fijan los principales arquetipos 
arquitectónicos del espacio público moderno. El significado que se le ha dado al espacio público 
desde entonces ha variado con el tiempo, hecho que ha producido consecuencias concretas en la 
ciudad y cambios en la manera misma de concebir el urbanismo y la arquitectura. Sin ser exhaustivos 
en el tema, podríamos sintetizar esta variación en tres etapas fundamentales. 

El espacio público en la ciudad del sigo XIX 33 

El ascenso de la burguesía, la política liberal, la industrialización, el auge económico y la 
conformación de los estados nacionales llevan a un exagerado crecimiento urbano y a la aparición 
de necesidades que reclaman la aparición de nuevos «equipamientos civiles»: escuelas, bibliotecas, 
hospitales, cárceles, oficinas de correos y de administración, pero sobre todo de nuevas funciones 
comerciales y culturales dedicadas al tiempo libre, al encuentro y al intercambio, tales como cafés, 
teatros, parques, grandes almacenes y pasajes comerciales.  

El espacio público, la continuidad vial, va a ser el aglutinante de todo esto, siendo también 
en sí mismo un nuevo equipamiento colectivo que se difunde en el territorio urbano, que da una 
nueva imagen a la ciudad, basada en la estetización del espacio público, en el decoro y el ornato, en 
el orden y la funcionalidad que satisfacen las necesidades prácticas de una sociedad con nuevas 
formas de socialización. París va a ser el modelo de este gran cambio y la nueva calle, el bulevar, su 
expresión más concreta. Sus amplias aceras arborizadas, el alumbrado público y el amoblamiento 
urbano conforman un nuevo espacio, accesible a todo el mundo y democrático, abriendo «la totalidad 
de la ciudad, por primera vez en su historia, a todos sus habitantes». Es además un espacio pensado 
para reunir una gran cantidad de personas y animado, al nivel de la calle, por la presencia de 
comercios y tiendas de todo tipo, restaurantes y cafés en todas las esquinas.  

El bulevar se va a convertir muy pronto en el escenario de la nueva vida en la ciudad, en 
un interior urbano en donde muchos comportamientos privados se exteriorizan, salen a la calle, 
puesto que es posible estar solos en medio del gentío, del goce de lo social, del ver y ser vistos, del 
desfile en donde lo efímero, la moda y la apariencia imperan en la esfera pública, en donde la nueva 
sociedad burguesa disfruta contemplándose a sí misma. El sistema de bulevares, vistos a escala 
urbana, es esencialmente una red de comunicación que se extiende a toda la ciudad uniendo entre sí 
nuevos puntos estratégicos, por ejemplo, las nuevas estaciones del tren, y éstos con las demás áreas 
o lugares importantes existentes. Este sistema se relaciona con otros —los parques y el 
amoblamiento—, que juntos conforman el espacio público de la ciudad. El sistema de parques es 
concebido por Haussmann en el sentido jerárquico y diferenciado que comprende los de gran escala 
(que hoy llamaríamos metropolitanos) —en las afueras de la ciudad de París: el Bois de Boulogne y 
el de Vancennes—, los parques sectoriales al interior de la ciudad y por último los parques o jardines 
de barrio estrechamente relacionados con las áreas residenciales. 

Cada escala de parque posee finalidades específicas, pero, por otro lado, todos son 
construidos a partir de la recurrencia de los mismos elementos paisajísticos: arborización, senderos, 
plazoletas, jardineras, parterres, fuentes y espejos de agua. Haussmann toma como referentes 
formales la geometría y el uso de la perspectiva de los jardines del siglo XVIII en los alrededores de 
París y los squares ingleses, considerados como jardines dentro de la ciudad, produciendo un espacio 
público en los mismos términos de los bulevares, es decir, abierto a todo el mundo, confortable y 
agradable a la vista, que no sea destinado al juego y otras actividades similares, —puesto que es 
prohibido pisar el césped de los jardines y parterres—, sino pensado únicamente para la 
contemplación pasiva, como otro escenario urbano para las nuevas relaciones y necesidades sociales.  

El bulevar y el parque son además expresión de una nueva estética urbana hecha de nuevas 
perspectivas, donde la arborización y los edificios públicos juegan un papel preponderante, y además 
cuidada hasta el detalle, pues todo se realiza a partir de los mismos elementos constructivos e 
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industrializados, entre los cuales el sistema del amoblamiento urbano se destaca por su belleza y 
funcionalidad. Con sus elementos de pequeña escala, como la serie de las rejillas, ordena el espacio, 
demarca y articula la relación entre los elementos verdes y las zonas duras, mientras que, con el 
amoblamiento de mayor escala, las bancas, el alumbrado a gas, los bebederos de agua, las columnas 
Morris, los kioscos para ventas, los buzones de correo etc., equipa el espacio para brindar toda una 
serie de comodidades al ciudadano haciéndole más confortable y amable su vida en la ciudad. 

Este nuevo sistema de espacio público posee además como espacio exterior una forma 
concreta, finita y controlada formalmente, delimitada por la paramentación continua de los edificios 
que generalmente tienen la misma altura, puesto que los reglamentos lo exigían. Del fondo 
homogéneo de los edificios construidos emerge la figura del espacio público en donde se destacan 
los grandes equipamientos, los monumentos, los parques y los jardines públicos. 

Espacio urbano y arquitectura moderna34 

El Movimiento Moderno, apoyándose en las utopías del Siglo XIX y consciente de los 
problemas de congestión, hacinamiento y «desorden» que aquejan la gran ciudad, va a proponer una 
idea de ciudad diferente, opuesta, organizada racionalmente, en donde cada actividad encuentra su 
lugar específico, y en donde se hace latente la necesidad de espacio entre las cosas: espacio verde 
para poder respirar y deleitarse, espacio que separa las edificaciones y las vuelve autónomas, 
rompiendo así con la cohesión del tejido edificado de la ciudad histórica. 

El objetivo es la ciudad jardín, la ciudad verde, un gran parque urbanizado; ese espacio y 
ese parque serán el espacio público de esta nueva ciudad. 

Allí, el edificio, la arquitectura, se vuelve objeto autónomo que se desvincula cada vez más 
de la calle, deja de ser parte de un frente construido, pierde sus culatas laterales que lo destinaban a 
ser componente de un conjunto urbano, para convertirlo en una estructura exenta, compleja y 
articulada, que tiene que ver más con los palacios y las viviendas rurales rodeados de jardines. 
Formalmente, es algo similar a una escultura que debe ser contemplada y percibida desde todos los 
ángulos, objeto monumental rodeado de espacio libre, espacio que se convierte en el vacío entre los 
objetos, que tiende a ser neutro y abstracto. 

Este espacio vacío va perdiendo su significado para la vida urbana y el encuentro y el 
intercambio han de realizarse según los planteamientos modernos, dentro de edificaciones 
especializadas o en sus cubiertas convertidas en terrazas, es decir dentro de objetos. Los «parques» 
y las zonas verdes, que en la mayoría de los casos aparecen en las áreas residenciales, no tienen un 
uso específico, son supuestamente para el tiempo libre, para el deporte y el juego de los niños o 
simplemente para ser vistas desde los edificios o mientras se recorre a gran velocidad la ciudad dentro 
de un automóvil.  

En todo caso este espacio no es «diseñado», en el sentido que su superficie y sus elementos 
respondan a actividades concretas; la sofisticación y el alto nivel de elaboración tipológica de la 
Unité d’Habitatión de Le Corbusier, en donde cada palmo del edificio ha sido pensado en función de 
comportamientos y actividades, contrasta con la pobreza de las áreas exteriores del primer piso, en 
donde el espacio verde que rodea el edificio contiene solamente una pequeña vía de acceso y unos 
parqueaderos. El espacio público de la ciudad del siglo XIX ha desaparecido, la forma es ahora los 
edificios y el fondo, indefinido en términos arquitectónicos, el espacio vacío y el paisaje. 

Si en el siglo XIX el protagonista es el peatón, que pasea por las aceras y los bulevares, en 
el siglo XX va a ser el automóvil, símbolo del movimiento y del progreso, como lo anuncia el 
manifiesto del Futurismo, en 1909. El crecimiento de la ciudad, la necesidad en aumento de 
desplazamiento de personas y mercancías en su interior, hacen que la organización del sistema de 
circulación de automóviles cobre cada vez más importancia. 
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El siglo anterior había sido el siglo del ferrocarril, un medio de locomoción colectivo, cuyo 
emblema eran las estaciones, elementos fundamentales del espacio público, puertas de entrada a la 
ciudad, un símbolo de su identificación y expresión del constituirse del estado nacional. Ferrocarril 
que luego se «urbaniza» para convertirse en tren metropolitano, en metro, que entra a ser parte del 
sistema de espacio público con sus estaciones. Éstas son interiores colectivos que se asoman al 
exterior por medio de accesos que emergen de los andenes: otro emblema de la urbanidad de la 
ciudad.  

El siglo XX en cambio, es el del auge del automóvil, de la movilización individual y por lo 
tanto de la autonomía del ciudadano y de su separación respecto a los demás. Arquitectónicamente 
no existirá un símbolo del nuevo medio de transporte (aunque las primeras estaciones de servicio 
exaltan el movimiento y la velocidad, no se crea nunca un verdadero signo urbano), sino una red 
cada vez más extensa y sofisticada de vías, carreteras y autopistas a su servicio, que se niega a ser 
parte del sistema de espacios colectivos de la ciudad y que tiende a excluir cualquier otra función 
que no sea la de circular. 

De otra parte la ciudad moderna no se recorre, como se hacía con los bulevares o con las 
calles del Ensanche de Cerdá en Barcelona, sino que se atraviesa; no se recorre porque cada vez son 
más reducidos los lugares (significación y orden formal) que puedan tener un sentido social de 
relación e intercambio, lugares que van quedando aislados dentro de la gran ciudad, dejando de 
conformar una red continua de espacios públicos para convertirse en un sistema de puntos, de 
enclaves limitados que deben ser alcanzados atravesando áreas «vacías» (monofuncionales, casi 
siempre). Vacías no porque no estén construidas, sino precisamente porque no son lugares urbanos 
que puedan soportar una vida pública.  

A esta atomización de la ciudad moderna contribuyó no tanto su crecimiento sino más bien 
la especialización y segregación funcional del suelo urbano. La voluntad de orden separó lo que antes 
estaba junto, clasificó y disgregó las actividades por categorías y las dispuso en el territorio de 
acuerdo con la lógica Fordista de la cadena de montaje; la ciudad es vista como lugar de producción, 
como una gran fábrica moderna.  

La casualidad, la oferta múltiple y aleatoria de actividades y servicios, la polivalencia de 
ciertos espacios urbanos o de partes de la ciudad que caracterizaban la ciudad del siglo XIX, 
desaparecen para abrir paso a la zonificación: los barrios residenciales, los centros de oficinas y de 
negocios, los centros comerciales son las formas que ha adquirido esta separación en el siglo XX. 

La especialización funcional, además, ha tenido la tendencia hacia la concentración de las 
actividades en recintos cerrados (el centro comercial y más recientemente los hipermercados) 
restando importancia a los espacios abiertos (la calle comercial), de manera que estos últimos son 
cada vez más viales y menos urbanos. Si bien es cierto que podríamos considerar un nuevo tipo de 
espacio público algunos de estos recintos, protegidos y climatizados, en donde se realizan actividades 
colectivas que son de «libre acceso», hay que admitir que su fuerza centralizadora deja por fuera la 
ciudad que se vuelve cada vez más hostil y anodina. 

La concepción del espacio público en las últimas décadas35 

A raíz de la crisis del Movimiento Moderno iniciada a finales de la década de los Cincuenta, 
surge la necesidad de estudiar la ciudad histórica con el fin de buscar formas y contenidos que 
conduzcan a nuevos paradigmas. Lo que la ortodoxia del Movimiento Moderno había negado, por 
considerarlo inadecuado, pasa a ser objeto de estudio, ya que poco a poco se va reconociendo que las 
viejas ciudades poseen «algo» de lo cual carecen los nuevos barrios y partes de las ciudades que 
habían sido erigidas bajo el lema de la reconstrucción y del progreso después de la Segunda Guerra 
Mundial, algo que las hace más habitables, agradables, reconocibles y comprensibles.  
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La cuestión tiene que ver directamente con problemas fundamentales como el de la 
autonomía funcional y cultural de la arquitectura respecto a los contextos urbanos en donde se 
implanta y también con la planificación y el diseño de la ciudad de acuerdo con sistemas funcionales 
complejos y autónomos, principios que habían guiado hasta el momento la producción de los 
arquitectos y los urbanistas modernos. 

Los estudios de Jane Jacobs sobre la calle, de Kevin Linch sobre la percepción del espacio 
urbano, de Gordon Cullen sobre el diseño urbano, la preocupación del Team X de Aldo Van Eyck 
por el límite entre los espacios públicos y privados, en el contexto anglosajón, y también los estudios 
de Saverio Muratori en los años cincuenta, las investigaciones de Carlo Aymonino, de Gianfranco 
Caniggia, de Aldo Rossi, de Vittorio Gregotti y muchos otros en el contexto italiano, sobre la relación 
entre morfología urbana y tipología edilicia en varias ciudades europeas, muestran la continuidad y 
la regularidad de la forma urbana y empiezan a romper ideas preconcebidas y presupuestos que están 
en la base misma del Movimiento Moderno, como la absoluta adhesión de la forma a la función y 
evidencian que la ciudad es algo más que un conjunto de sistemas especializados, bien organizados 
y relacionados entre sí. 

Emerge de todos estos estudios cómo la forma urbana, la forma física de la ciudad, se ha 
organizado históricamente a partir de elementos relevantes como ciertas arquitecturas públicas, bien 
sean edificios o espacios colectivos (monumentos o elementos primarios) que pueden ser 
eclesiásticos o civiles, espacios y lugares de representación a partir de los cuales o entre los cuales 
se despliega un sistema continuo de espacios colectivos como plazas, calles, parques y jardines 
públicos etc., que son los que «arman» la ciudad, le dan una coherencia como conjunto y la hacen 
reconocible.  

Es decir, que las cualidades y calidades urbanas (individualidad de los hechos urbanos) 
dependen en buena medida de su sistema de espacios públicos, entendiendo este no solamente como 
el conjunto de espacios exteriores, sino también de todos aquellos edificios públicos y privados, que 
poseen una significación colectiva para la vida de la ciudad. 

Por otra parte, la atención sobre las nuevas áreas de desarrollo, típica de la posguerra y los 
años sesenta y setenta, sobre las periferias residenciales, había dejado de lado durante décadas los 
centros históricos que se encontraban deteriorados y muchas veces poco dotados de nuevos 
equipamientos y servicios.  

La conciencia de que los centros históricos no serían (ni sería adecuado que lo fueran) 
sustituidos por nuevas estructuras modernas, tal como auspiciaban los adalides del Movimiento 
Moderno, desemboca en el tema de la valoración, la tutela de los bienes históricos, la conservación 
y la readecuación de los centros a las nuevas necesidades, pues se reconoce que la ciudad es un bien 
cultural y lo mejor, lo más adecuado es «modernizar», en el sentido de equipar, mejorar y añadir 
nuevos valores y significados a viejas estructuras, para volverlas más contemporáneas.  

La noción de proyecto entendido como el proyecto de lo nuevo, basado exclusivamente en 
variables técnicas, económicas y funcionales, es sustituido por el proyecto como modificación de 
una estructura urbana existente, y del contexto, la preexistencia construida, deviene un dato 
fundamental para el proyecto. 

Dentro de los valores del contexto (de los centros históricos) emerge nuevamente la forma 
urbana, es decir el alto nivel de definición formal, física, que poseen sus edificios como conjunto, 
sus calles, sus plazas, jardines y elementos singulares. Aquí el espacio urbano no es indefinido, sino 
que por el contrario, cada parte y cada rincón no se deja a la casualidad sino que posee una forma 
determinada siguiendo patrones históricos de acuerdo con necesidades y comportamientos sociales 
concretos.  

Por un lado, la necesidad de readecuar el espacio urbano existente y por el otro la polémica 
entre plan y proyecto, entre los lineamientos y políticas generales y la proyección física y concreta 
de entornos limitados, hará que el proyecto urbano vuelva a adquirir un papel relevante, proyecto 
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que a menudo estará relacionado con la definición física de la forma urbana o en otras palabras del 
espacio público.  

La preocupación inicial por una nueva definición formal y funcional del espacio urbano de 
los centros históricos pronto se extendió a las áreas de la ciudad de formación más reciente, pues las 
cualidades del nuevo espacio público hacen ver con mayor evidencia las carencias, incoherencias y 
contradicciones de estas áreas construidas a lo largo del siglo XX, hijas en su mayoría de la 
especulación inmobiliaria y de una urbanística de la vialidad, que en su conjunto produjeron la 
disgregación y la dispersión urbanas, la desaparición del espacio público definido 
arquitectónicamente y en definitiva, lo que algunos autores han llamado la «desurbanización».  

En conclusión, el debate cultural, los proyectos urbanos y de espacio público de las últimas 
décadas han vuelto a poner en primera línea el espacio urbano, la forma de la ciudad, retomando el 
hilo de la tradición urbanística y arquitectónica del siglo XIX y de siglos anteriores, que se había roto 
con la aparición del Movimiento Moderno en el panorama internacional.  

Relacionarse nuevamente con la tradición de nuestra disciplina ha querido decir retomar 
las viejas tipologías de espacios como las de la plaza, la calle, el parque, y los viejos elementos de 
urbanización como andenes, separadores, arborización, para examinarlos a la luz de necesidades y 
comportamientos colectivos actuales, para reinterpretarlos, transformarlos y sobre todo, diseñarlos 
arquitectónicamente para que en su conjunto la ciudad recupere su integridad formal perdida, y para 
que la arquitectura pierda su autonomía, recupere ciertos valores civiles y colectivos, para que vuelva 
a ser la arquitectura de la ciudad. 

Calidad de vida urbana36 

Si se quisiera hacer una relación de los términos que con mayor recurrencia, flexibilidad y 
con cierto carácter de comodín son empleados en el argot profesional de la planeación urbana, la 
calidad de vida sería tal vez uno de los que encabezaría dicha lista. Hablar de Calidad de Vida puede 
ser tan estrictamente riguroso como la visión racionalista propia de quienes se centran con 
exclusividad en la construcción de radios especializados para su medición cuantitativa o puede 
volverse tan abstracta y difusa como la aproximación de aquellos quienes apuntan al desarrollo de 
discursos que se separan ciertamente de lo fáctico y operativo y se ubican más en el plano de lo 
literario y lo filosófico. 

Esta particular situación determina la necesidad de elegir de entrada un perfil de análisis 
claro, en la medida en que la perspectiva que orienta este trabajo es del orden práctico y espera 
construir fundamentos objetivos para describir y comprender las aristas de un problema a todas luces 
multidimensional. Por esta razón, la óptica que define la manera como este proyecto aborda el 
concepto de Calidad de vida se ubica, fundamentalmente, en el quehacer de un planificador urbano  

Aproximaciones al concepto de calidad de vida urbana37 

Como se mencionó previamente, dadas las múltiples posibilidades de aproximación al 
término Calidad de Vida, las definiciones y desarrollos teóricos al mismo son variados y ciertamente 
complementarios. 

El arquitecto urbanista y profesor de la Universidad de Quilmes Germán Leva, nos provee 
un recorrido bastante interesante y puntual sobre algunas significativas aproximaciones sobre este 
tema en su libro “Indicadores de Calidad de Vida: Teoría y Metodología”, que podrían ser 
sintetizadas de la forma siguiente: 

 
36    Daza. W. (2008) La intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento de la calidad 

de vida urbana. Bogotá, Colombia. (Pág. 15-16) 
37   Daza. W. (2008) La intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento de la calidad 

de vida urbana. Bogotá, Colombia. (Pág. 16-18) 
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Tabla 2. 1 Conceptos de Calidad de Vida Urbana según Germán Leva. 

Autor Concepto de Calidad de Vida 

Beltramin, Oriana. 
“El grado en que una sociedad posibilita la satisfacción de las necesidades 
de los miembros que la componen, las cuales son múltiples y complejas” 

Luengo, Gerardo. 

“Las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio 
habitable en términos de confort asociados a lo ecológico, biológico, 
económico productivo, socio-cultural, tipológico, tecnológico y estético en 
sus dimensiones espaciales. De esta manera, la calidad ambiental urbana es 
por extensión, producto de la interacción de estas variables para la 
conformación de un hábitat saludable, confortable, capaz de satisfacer los 
requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida humana individual y 
en interacción social dentro del medio urbano” 

Perez M., Alberto. 

“Unas condiciones óptimas que se conjugan y determinan sensaciones de 
confort en lo biológico y psicosocial dentro del espacio donde el hombre 
habita y actúa, las mismas en el ámbito de la ciudad están íntimamente 
vinculadas a un determinado grado de satisfacción de unos servicios y a la 
percepción del espacio habitable como sano, seguro y grato visualmente” 

Abaleron, Carlos. 

“Es el grado de excelencia que una sociedad dada, precisamente localizada 
en un tiempo y en un espacio geográfico, ofrece en la provisión de bienes y 
servicios destinados a satisfacer cierta gama de necesidades humanas para 
todos sus miembros, y el consiguiente nivel de contento o descontento 
individual y grupal según la percepción que se tenga de esa oferta, 
accesibilidad y uso, por parte de la población involucrada” 

Lindemboin, Javier. 

“Calidad de vida es una noción plural, ajustada a cada contexto, constituida 
por múltiples factores inscriptos en diversas dimensiones temáticas de la 
realidad. Calidad de vida afecta a cada individuo frente a sus contextos 
micro y macro comunitarios de articulación social y es determinado por: 1) 
las modalidades ponderadas de asociación entre las necesidades objetivas y 
las demandas subjetivas específicas de la vida urbana, [y] 2) las 
potencialidades, condiciones y niveles relativos de accesibilidad a la 
satisfacción de las mismas”.  

Benavidez O., Inés. 

“El grado de satisfacción de la demanda de necesidades y/o aspiraciones 
por parte de individuos que ocupan un espacio urbano, obtenido mediante 
estrategias ordenadoras que actúan directamente sobre el componente 
físicoespacial del área considerada, e indirectamente sobre los componentes 
social, económico, político y cultural; estableciendo relaciones de calidad 
entre los mismos” 

Fuente: Daza. W. (2008) La intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento de la 
calidad de vida urbana. Bogotá, Colombia 

Así las cosas, puede observarse cómo, en su conjunto, los autores reseñados validan la 
multidimensionalidad del concepto de Calidad de Vida, tal y como lo cita explícitamente Leva al 
reconocer la posibilidad de identificar ciertos “componentes que una definición de calidad de vida 
urbana debería contener como mínimo: en primer lugar, debe destacarse su carácter histórico 
geográfico, dinámico y multidimensional; en segundo lugar, el carácter holístico que le es propio, es 
decir, la resultante de los factores objetivos y subjetivos que condicionan el bienestar de las personas 
en un determinado medio ambiente; y en tercer lugar el carácter “social” de la construcción de la 
calidad de vida.” 

En tal sentido, se observa que la Calidad de Vida, inscrita en la visión de lo urbano, incluye 
elementos que superan ciertamente la visión de los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas 
de la población sin desconocerlos; más aún, comprende dimensiones subjetivas y de representación 
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del ser en relación con su entorno y la posibilidad de entenderse como parte de un colectivo simbólico 
y constructor de significados e interpretaciones de su propia realidad como sistema social.  

Es entonces que se hace evidente el que deba existir, como parte de la esencia misma y 
plano de soporte de las dinámicas sociales y culturales, un elemento concreto y plausible que actúe 
como escenario y marco de referencia, que genere las condiciones adecuadas para que el sistema 
social y los individuos se encuentren, construyan, deconstruyan y reconstruyan su propia realidad. 
Ese elemento estructural es precisamente el espacio público.  

En consecuencia, dado su carácter, la calidad de vida urbana comporta un importante nivel 
de subjetividad, entendida como la posibilidad individual de considerar adecuada o no la provisión 
en cantidad y calidad de dichos espacios que el conjunto urbano provea en términos de lo que sea o 
no posible hacer en ellos. Si nos ubicamos en la perspectiva operativa, es posible entender que 
visiones como la de Abaleron o la de Pérez Maldonado proveen importantes elementos conceptuales 
para los propósitos de este análisis en la medida en que hacen explícita la vinculación del plano físico 
con el representativo. 

Dimensiones de la Calidad de Vida Urbana38 

Consecuentemente con lo examinado hasta ahora, puede afirmarse que la Ciudad, 
entendida como producto histórico y social, presenta múltiples dimensiones que abarcan lo físico, lo 
cultural y lo simbólico. 

En ese sentido, la Calidad de Vida Urbana trasciende hacia el plano de las oportunidades 
de acceso y aprovechamiento de los bienes y servicios propios del entorno urbano y se ubica en los 
términos y escenarios que desarrolla ampliamente Amartya Sen en su texto “Desarrollo y Libertad”.  

En dicho texto, Sen demuestra que el problema del desarrollo no se circunscribe 
exclusivamente a un problema de ingreso per capita sino que comprende dimensiones relacionadas 
con las posibilidades reales de inserción y participación de los individuos en las instancias, espacios 
e instituciones propiamente generadas por el colectivo social; este hecho comporta la relación del 
componente físico con el institucional de manera connatural en la medida en que, como se ha 
mencionado previamente, es este el espacio de encuentro y construcción del sentido de colectivo 
social. 

Entendida así, la Calidad de Vida se relaciona con el concepto de capacidad cuyo alcance 
remite a la posibilidad tangible de desarrollar actividades técnicamente posibles y socialmente 
deseables lo cual se liga evidentemente con las características y atributos del espacio construido, en 
especial con los equipamientos que se constituyen en el plano de soporte funcional a la actividad 
residencial y a la interacción de los individuos. Es de esta manera como la Ciudad presenta una doble 
naturaleza: es condicionada y condicionante de los individuos que habitan en ella. 

La posibilidad de acceder a servicios básicos como la salud, la educación o la recreación 
en infraestructuras adecuadas no es pues un asunto de mera intervención arquitectónica, sino que se 
ubica también en el plano de lo representativo en la medida en que dichas operaciones permiten la 
integración efectiva de todas las capas de la sociedad, logrando de esta manera una reducción de las 
brechas que median entre unos y otros estratos socioeconómicos.  

Por extensión, y como se identificaba en la postura de Abaleron, se opera en el aspecto 
subjetivo de la percepción sobre las condiciones de habitación y vivencia de y en la ciudad, de modo 
que se identifica como una mejoría el hecho de poder disfrutar de los mencionados espacios y 
entenderse como parte integrante de la sociedad. 

 
38   Daza. W. (2008) La intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento de la calidad 

de vida urbana. Bogotá, Colombia. (Pág. 18-19) 
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Perspectivas de análisis de la Calidad de Vida Urbana39 

De forma paralela a como se va desarrollando el discurso de lo urbano y se van 
construyendo nuevas visiones, la manera como se examina el espectro de connotaciones y alcances 
relativas al concepto de Calidad de Vida se complejiza y complementa continuamente. En este 
aspecto Leva, a modo de recorrido histórico sobre la evolución del concepto y sus formas de 
evaluación, reseña lo siguiente: 

“Si bien la investigación de indicadores sociales comenzó entre los años veinte y treinta en 
los Estados Unidos, es posible marcar en el período comprendido entre los años sesenta y setenta el 
inicio de los procesos de investigación de indicadores sociales y la difusión tanto en el ambiente 
público como académico. 

En un primer momento, la expresión “calidad de vida” aparece en los debates públicos en 
torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. Durante la década de los 
cincuenta y a comienzos de los sesenta el creciente interés por las consecuencias de la 
industrialización de la sociedad hace surgir la necesidad de medir esa realidad a través de datos 
objetivos. El desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores sociales, a mediados de los setenta y 
comienzo de los ochenta, provocará el proceso de diferenciación entre éstos y la calidad de vida. La 
expresión comienza a definirse como un concepto integrador (multidimensional) y hace referencia a 
las condiciones tanto objetivas como a los componentes subjetivos. La inclusión del término en la 
primera revista monográfica de EEUU, “Social Indicators Research” en 1974, y en “Social 
Abstracts” en 1979, contribuirá a su difusión teórica y metodológica. 

El período desde finales de los setenta hasta mitad de los ochenta, es calificado como fase 
de crisis, desilusión y decepción del movimiento, particularmente en los Estados Unidos y Europa, 
pero según Andrews (1990), este es un momento de consolidación y maduración de la investigación 
de indicadores de calidad de vida, que se van revitalizando a finales de los ochenta con la 
investigación, particularmente en lo que se refiere a la comparación de las estadísticas sociales 
existentes. Durante los noventa se recorrió un camino con gran apoyo y reconocimiento internacional 
sobre el estudio de indicadores con el objetivo central de conocer los cambios estructurales de las 
emergencias y las tendencias sociales, que venían siendo consideradas por políticos, investigadores 
y ciudadanos en general; esto asociado a un proceso de creciente democratización de la información 
estadística y la transparencia de una información más analítica que se ha ido convirtiendo en un 
instrumento de evaluación y control de las decisiones políticas. 

En ese sentido, el Programa de Indicadores Urbanos (UN) fue fundado en 1993, 
inicialmente como un programa de desarrollo de capacitación local, pero aprovechó la ocasión 
privilegiada presentada por la Conferencia Hábitat II para realizar la primera Recopilación Mundial 
de Indicadores Urbanos. En 1996, la Conferencia de Naciones Unidas “HABITAT II”, propuso a los 
Comités Nacionales del Programa HABITAT que estudiaran aquellas acciones urbanas que se 
pudieran considerar “Buenas Prácticas” en el sentido de experiencias que respondieran a los objetivos 
de la Conferencia (también llamada “Cumbre de las Ciudades”), asociados éstos a la mejora en la 
calidad de vida en las ciudades. A lo largo del proceso de preparación de “Hábitat II” y durante los 
años subsiguientes, el “Programa de Indicadores Urbanos” fue el vehículo principal de informes 
objetivos sobre el estado de las ciudades del mundo. 

La necesidad tradicional de establecer un conjunto predeterminado de indicadores fue 
desplazada por la búsqueda de indicadores locales para responder a las distintas prioridades y dar 
injerencia a las partes interesadas en el proceso de determinación de los indicadores locales17. 
Muchas ciudades del mundo en desarrollo buscaron un conjunto de indicadores predeterminado, 
mientras otras, en especial las ciudades muy industrializadas de países con sistemas estadísticos 

 
39   Daza. W. (2008) La intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento de la calidad 
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nacionales bien establecidos, optaron por mantener su propia recopilación de datos (Hábitat Debate, 
2004). 

Sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, muchos trabajos sobre calidad de 
vida desarrollaron abordajes orientados al establecimiento de rankings. Estos análisis convergen 
invariablemente en el objetivo de identificar las “mejores” ciudades para vivir. 

En estos casos, la metodología seguida se basa en la definición de una serie de dimensiones 
de la calidad de vida, las cuales se asocian a un conjunto de indicadores cuantitativos. La mayoría de 
las veces se asume un sistema de ponderación para las dimensiones escogidas haciendo posible el 
cálculo para cada ciudad, definiendo así la posición final que ocupará en el ranking. Estos enfoques 
presentan algunas limitaciones, principalmente asociadas a la selección de los indicadores, pues 
generalmente se eligen aquellos de más fácil obtención en la mayoría de las ciudades, aunque no 
sean los más relevantes. 

Muchos de los cuestionamientos a estos enfoques se basan en que, tanto las dimensiones 
de calidad de vida escogidas, como también sus ponderaciones, reflejan más las apreciaciones de los 
investigadores que la de los mismos ciudadanos, estando lejos de ser consensuados. 

Se han generado también, con distintos abordajes metodológicos, proyectos basados en la 
generación de indicadores de calidad de vida con el objetivo de promover la comparación de 
realidades entre ciudades. El proyecto URBAN AUDIT (Assessing the Qualility of Life of Europe´s 
Cities) de la Comisión Europea fue una iniciativa llevada a cabo entre 1998 y 2000, coordinada por 
la Dirección de Política Regional y por la EUROSTAT, que permitió describir la situación individual 
de cada ciudad en materia de calidad de vida, poniendo a disposición una base de datos comprables 
entre los centros urbanos de la Unión Europea que permitiese a las ciudades posicionarse frente a 
unos valores de referencia, en lo que fue entendido como un ejercicio útil de autodiagnóstico. Ese 
fue el primer esfuerzo de recolección y tratamiento sistemático de información estadística sobre las 
ciudades europeas, considerado fundamental para el desenvolvimiento de estrategias y políticas de 
intervención, y que funcionó también como fuerte estímulo para que las autoridades locales 
implementaran sistemas de recolección y tratamiento de información estadística urbana. La atención 
que se despertó a partir de URBAN AUDIT en torno al desarrollo de indicadores urbanos permitió 
ensayar también, en un plano metodológico, diferentes abordajes en términos de la escala urbana. A 
pesar de que para varios indicadores apenas fue posible recolectar datos a nivel de las ciudades, se 
registraron casos en que la información fue obtenida igualmente a nivel metropolitano o de 
aglomeraciones urbanas y para sub-áreas dentro de ciudades. 

En los últimos años son muchas las ciudades que, individualmente o en iniciativas 
colectivas, han tenido que desarrollar sistemas de información de calidad de vida. Muchos de esos 
casos incluyen la publicación de resultados que pueden encontrarse en Internet. En ese sentido, dos 
ejemplos particularmente bien documentados son los relativos a la experiencia canadiense de Ontario 
que implementó el Quality of Life Index (QLI), y la iniciativa de monitorización de calidad de vida 
en las seis mayores ciudades neozelandesas. 

Entre los abordajes más recientes es posible identificar como preocupaciones dominantes, 
entre otras, la de equilibrar el recurso del indicador estadístico y el establecimiento de varios índices 
numéricos como medidas subjetivas que puedan traducir las percepciones de los ciudadanos sobre la 
calidad de vida. El problema más importante hoy en día no es la ampliación del control o monitoreo 
de la información, sino la necesidad de profundizar los estudios en torno a una aproximación teórico-
metodológica capaz de combinar estilos de vida, sistemas de valores y condiciones de vida de los 
individuos de forma objetiva y perceptiva donde se considere la autodefinición del bienestar. 

Una última línea de estudios muy recientes se vincula a las posibilidades de trabajar sobre 
el carácter dinámico de los análisis, en donde se intentan implementar metodologías de recolección 
y tratamiento de datos que no sean puntuales sino sistémicos. De ese modo, se torna posible el 
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monitoreo de tendencias evolutivas, lo cual es sumamente importante para la formulación de 
estrategias de gestión urbana.”  

El Espacio público y la complejidad del hecho urbano40 

En el marco de lo expuesto, el espacio público se presenta como el articulador de la 
existencia de la Ciudad, no solo en el plano físico-funcional sino en el simbólico-interpretativo. Si 
se parte entonces de reconocer que lo urbano desborda la visión de lo meramente edilicio y se 
reconoce el hecho de que su propia naturaleza comporta hechos culturales, sociales, económicos y 
de identidad, se entiende por qué intervenir el espacio público denota intervenir el espacio vital de 
quienes habitan el territorio en el cual este tiene lugar. 

Siendo pues la vivencia de lo urbano un proceso que se estructura a partir de la interrelación 
y mutua condición de diversas capas de atributos y dimensiones, la presencia del espacio público 
comporta la existencia de un medio de expresión, un escenario de referencia y una posibilidad de 
articulación creativa; en tal sentido, el espacio público permite “fabricar” la comprensión de la 
relación persona – entorno, las manifestaciones de dicha relación y construir una visión de la realidad. 
A este respecto, pudiera citarse lo siguiente: 

“Como materialización de un espacio de expresión, lo público permite e induce que se 
desarrollen las manifestaciones culturales, sociales y políticas de las comunidades y que en él se 
construyan los significados y significantes necesarios para referenciar y cualificar su vida cotidiana.  

Como lugar del espacio de manifestación cultural es el producto de la acumulación de 
hechos históricos que le permiten a la ciudadanía su identidad como grupo social; en él se desarrollan 
y adquieren sentido los conceptos más esenciales de la arquitectura y la edificación, el arte y la 
producción y los referentes sobre los cuales se tienden las redes conceptuales de las demás artes y 
ciencias de la sociedad.  

Como continente físico del espacio de manifestación social, permite que en él se produzcan 
los encuentros y desencuentros de las comunidades, de las personas y de las ideas. Es el espacio en 
el cual la ciudad se recrea como sociedad, como pasado y como futuro, y como materialización de 
los alcances y logros de su condición social. Como espacio referente de lo político, es el lugar en el 
cual se concretan y realizan los conflictos y acuerdos ciudadanos, y en especial los equilibrios y 
equidades que permiten la vida comunal y la coexistencia de lo público y lo privado como un todo 
coherente. 

Como materialización del espacio de comunicación, el espacio público supone la 
construcción de las redes de movilidad e intercambio social, fundamento de la ciudad como 
agrupación de actividades humanas. Es el espacio en el cual se realiza el tránsito ciudadano y, 
consecuentemente, la vialidad y el transporte, la articulación de las funciones ciudadanas, de 
gobierno, de desarrollo social y en especial, del comercio. En estas dimensiones, el espacio público 
sen encuentra íntimamente ligado a la evolución tecnológica de los sistemas de movilidad social y a 
los grados de complejidad y dimensión que ellos desarrollan. De espacio en el cual se desarrollaba, 
físicamente, la política y el comercio en la ciudad histórica ha evolucionado al espacio que articula 
el intercambio comercial y a las comunidades urbanas. 

Como soporte de la función urbana, el espacio público se constituye en la infraestructura 
que permite la existencia de la ciudad y, por extensión y complejidad, en la estructura ambiental que 
la relaciona con el contexto natural y con la región y la geografía a la que sirve de referente. Las 
redes viales, las redes de servicios domiciliarios, las redes de transporte y los sistemas que se 
relacionan con la estructura ecológica principal, son parte de esta dimensión funcional.” (Plan 
Maestro de Espacio Público – Bogotá: 2005). 
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Obsérvese que en este planteamiento se precisan elementos significativos desde el punto 
de vista de la formulación de un proyecto de intervención, indicando los alcances que presenta la 
decisión de intervenir el hecho construido. 

Espacio público y político. La representación social en el espacio físico urbano41 

Hemos venido desarrollando la hipótesis de que intervenir la dimensión física del espacio 
público significa también intervenir en la dimensión de representación social colectiva y la manera 
como el individuo se reconoce en el entorno. Es claro entonces que el espacio público se configura 
en elemento de la práctica política, no solo como escenario sino también como dinamizador, en la 
medida en que su presencia o ausencia definirá ciertas prácticas asociativas y de representación 
institucional a partir de ejercicios de debate y construcción discursiva. 

Este hecho puede observarse en situaciones donde el individuo es incapaz de solucionar 
por sus propios medios un cierto problema que, en condiciones normales, se manifiesta 
simultáneamente en el conjunto de la comunidad a la que pertenece el individuo; por ejemplo, la 
carencia en la provisión de servicios públicos en cierta localización geográfica, la ineficacia del 
Estado para dar respuesta y acceso a los mismos y la característica de urgencia manifiesta generan la 
necesidad de visibilizar el problema y generar mecanismos de presión para buscar opciones de 
solución cuyo escenario fundamental es el espacio público. 

Es así como este se convierte en el lugar para reunirse, escuchar, argumentar, refutar, 
proponer y actuar de manera que se configura un discurso colectivo legitimado en el consenso social; 
por ende, se trata de una operación que involucra diversas dimensiones mutuamente relacionadas e 
interdependientes; por extensión, en estos ejercicios se genera la esencia de la Ciudad, creándose y 
renovándose de manera continua. 

El economista Fabio Giraldo menciona sobre el particular lo siguiente: 

“La ciudad, para fines de política urbana, debe ser vista como una unidad compleja 
compuesta por los siguientes atributos: suelo urbano, servicios públicos, vivienda, equipamiento, 
transporte y espacio público. Dichos atributos actúan en las dimensiones básicas propias de la 
actividad humana: política, económica, social, ambiental y cultural. Los atributos y las dimensiones 
le dan a la ciudad su integridad por cuanto cada uno de sus elementos constitutivos son 
interdependientes. 

Otros factores ya mencionados que contribuyen a la constitución de la ciudad como unidad 
son sus dimensiones, entre las cuales se incluyen la cultura, las tradiciones y la estructura social que 
le es propia, la historia particular de cada ciudad, las vergüenzas y los orgullos locales, la culinaria, 
el acento, los lugares simbólicos y de identidad; todos estos aspectos constituyen elementos de 
cohesión y de integración que dan un sentido de ciudad. 

Finalmente, la ciudad posee gobernabilidad, es decir, la capacidad para resolver las 
dificultades que afectan el conjunto de la comunidad y tiene un gobierno y una vida colectiva que se 
desenvuelve en el espacio público y que cumplen, entre muchas otras, las funciones de unificar los 
diversos sistemas de cohesión urbana y de generar los imaginarios que sustentan un sentimiento de 
unidad e identidad. Por otra parte, la igualdad de derechos ante las decisiones de la ciudad y, por la 
vía de este ejercicio, la constitución de ciudadanos hace parte de las más contemporáneas visiones 
del fenómeno urbano y de los sistemas de cohesión con los cuales cuenta” (Giraldo: 1999). 

Puede afirmarse entonces que la existencia del Espacio Público legitima, concreta y 
fortalece la visión de la democracia, en la medida en que ofrezca los elementos necesarios para el 
encuentro, la exposición de las ideas propias y las de los demás, su discusión y la posibilidad de 
generar un proyecto de existencia colectiva, un contrato social de prácticas y hechos que discurren 
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en el tiempo y que regresan al espacio público para repensarse, desaparecer, emerger y/o incorporarse 
a la praxis colectiva y sus imaginarios. 

Los Usuarios, Usos y Actividades en el Espacio Público  42 

Los habitantes se configuran como usuarios de los distintos espacios urbanos. (Morgan 
2006) expone la relevancia de ser usuario en espacios urbanos. 

“Las personas contribuyen decisivamente, con su colorido, movimiento y su infinita 
variedad, al interés visual de nuestros espacios urbanos. En la medida en que los usuarios de la ciudad 
sean elementos importantes dentro del paisaje urbano, debemos analizar las intervenciones en el 
espacio público en términos de su contribución a la vida urbana; es decir, su capacidad de fomentar 
la permanencia de la gente en estos espacios”. 

Los usuarios con su presencia en el espacio público contribuyen a la producción social del 
espacio. Desde un punto de vista externo solo se puede observar a los usuarios hacer uso de las 
instalaciones de su preferencia, se puede registrar si realiza un uso predominante o si desarrolla un 
conjunto de actividades. Pero desde esta visión externa no se puede conocer qué necesidades 
satisfacen en el espacio. Esta postura fenomenológica sobre las necesidades humanas que un espacio 
satisface conlleva a comprender de una mejor manera, o al menos con mayor amplitud la realidad 
del espacio vivido y la construcción social del espacio público. 

De acuerdo con Schlack (2007), desde la perspectiva de la sociología, la característica 
distintiva del espacio público es su grado de accesibilidad o la posibilidad de su uso sin restricciones 
para cualquier persona. Es decir, el espacio público como espacio de uso público. Si el espacio 
cumple con el equipamiento de accesibilidad para todos, entonces la libertad de uso queda limitada 
a los reglamentos de uso de los espacios, es importante conocer si existen algunos métodos de control 
de las actividades permitidas.  

La accesibilidad supone una facilidad en aproximarse e ingresar a los espacios para todos 
los residentes. Por tanto, al tener alta accesibilidad ello favorecería una mayor atracción de usuarios 
de distintas zonas de la ciudad. 

Pérez (2004) argumenta que “el uso del espacio público se entiende en diversas formas de 
acuerdo con las necesidades de cada individuo o grupo social; debido a que ese espacio es de utilidad 
tanto como espacio necesario para el desplazamiento como para la recreación y trabajo, su uso se 
considera como un derecho, el cual no se puede enajenar ni perder”. Las necesidades que satisfacen 
los usuarios en los espacios públicos a través de sus usos o actividades deben tener una relación con 
la calidad de vida urbana. Se considera que la construcción social del espacio como tal supone en su 
núcleo una producción de la calidad de vida urbana de los usuarios. 

Un enfoque similar y más detallado de este tipo de prácticas en lo público es propuesto por 
Gehl (2006). La vida social que se suscita en los espacios públicos urbanos puede ser explicada a 
partir del entorno físico como factor que influye en las actividades que se realizan al exterior. Gehl 
(2006) propone tres categorías de actividades exteriores realizadas en el espacio público: 

- Las actividades necesarias: Incluyen aquéllas un tanto obligatorias como acudir al colegio 
o al trabajo, salir de compras, esperar el transporte o a una persona. Son todas aquellas 
actividades en las que las personas implicadas están hasta cierto punto obligadas a 
participar.  

En general, las tareas cotidianas y los tiempos muertos pertenecen a este grupo. Entre otras 
actividades, también incluye la mayor parte de las relacionadas con la acción de caminar. Como las 
actividades de este grupo son necesarias, según el autor, su incidencia se ve influida tan sólo 
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ligeramente por el ambiente físico. Estas actividades se realizarán durante todo el año, en casi toda 
clase de condiciones, y relativamente independientes del entorno externo. 

- Las actividades opcionales: Aquellas en las que se participa si existe el deseo de hacerlo o 
si lo permiten el tiempo y el lugar.  

Esta categoría incluye actividades como dar un paseo para tomar un poco de aire fresco, 
para pasar el rato disfrutando de la vida o sentarse a tomar el sol (Gehl, 2006). Estas actividades solo 
se realizan cuando las condiciones externas son favorables, cuando el tiempo y el lugar invitan a ello. 
La mayoría de las actividades recreativas que resultan especialmente agradables de realizar en el 
exterior se encuentran en esta categoría. Estas actividades dependen en gran medida de las 
condiciones físicas externas. 

- Las actividades sociales: “Son todas aquellas que dependen de la presencia de otras 
personas en los espacios públicos. Las actividades sociales incluyen los juegos infantiles, 
los saludos, las conversaciones, diversas clases de actividades comunitarias y, finalmente 
(como la actividad social más extendida), los contactos de carácter pasivo, es decir, ver y 
oír a otras personas” (Gehl, 2006). 

Las actividades sociales se producen de manera espontánea, como consecuencia directa de 
que la gente transita y está en los mismos espacios. Esto implica que las actividades sociales se 
refuerzan indirectamente cuando a las actividades necesarias y opcionales se les proporcionan 
mejores condiciones en los espacios públicos. 

Las actividades descritas por Gehl surgen de la observación empírica y se relacionan a las 
condiciones climáticas, salvo las actividades necesarias que suelen ser mediante el caminar y 
desplazarse por el espacio, estas son obligatorias a pesar del clima por tanto el uso de paraguas es 
indicativo que son actividades que requieren que el peatón utilice el espacio. Esta postura empírica 
ayuda a conocer si los espacios públicos son utilizados y cómo ello se lleva a cabo describiendo las 
actividades observadas. Para esta investigación como se expondrá en el capítulo metodológico, la 
observación de usos y actividades representa una aproximación externa de los fenómenos. Pero el 
vincular los espacios públicos con la calidad de vida urbana requiere del abordaje fenomenológico 
para entender por qué utilizan los espacios, no para conocer las razones, sino las causas de hacerlo y 
los beneficios que surgen de hacerlo. Se considera primordial el abordar las necesidades que los 
usuarios satisfacen en los espacios públicos para identificar si con ello mejoran su calidad de vida 
urbana. 

La Multidimensionalidad del Espacio público43 

La teoría de la multidimensionalidad del espacio público se vuelve útil para vincular las 
formas en que los usuarios construyen su calidad de vida urbana con el espacio público, esto no 
implica que se enlacen a elementos físicos del espacio (dimensión física) sino que pueden ser 
vínculos con elementos de las distintas esferas que conforman el espacio público multidimensional. 

El espacio público está conformado por distintas dimensiones que son complementarias e 
interdependientes (Garriz y Schroeder, 2014). Es necesario realizar una descripción de las 
dimensiones para comprender la complejidad del espacio público de una forma integral que permita 
a su vez, un marco para el análisis de los resultados en vinculación con la calidad de vida urbana. 
Distintos autores, como Fuentes y Peña (2011), Díaz (2012) y Garriz y Schroeder (2014) identifican 
siete dimensiones sobre el espacio público que se muestran a continuación. 

- La dimensión física del espacio público hace referencia a distintos aspectos como su 
accesibilidad, su localización, el tipo de espacio, las condiciones de infraestructura, higiene 
y estética (Fuentes y Peña, 2011). 
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- La dimensión social reivindica el sentido de apropiación del espacio público por parte de 

los habitantes, ello implica su valoración sobre el espacio (Garriz y Schroeder, 2014). En 
esta dimensión se observa la construcción social del espacio a través de las relaciones 
sociales de los usuarios. La dimensión social permite obtener información de los distintos 
usos que se realizan en el espacio, sobre quienes los realizan, horarios y también los 
obstáculos a los que se enfrentan para la apropiación del espacio (Fuentes y Peña, 2011). 

 
- La dimensión política permite conocer los procesos y resultados políticos de la 

participación en la acción pública por parte de grupos de usuarios, activistas o redes de 
vecinos. Otro aspecto que conforma esta dimensión es si el espacio público se utiliza como 
foro en un proceso electoral o como medio para alcanzar a mayores usuarios ofreciéndoles 
propaganda política por parte de partidos políticos o de candidatos independientes, como 
lugar de asambleas, de debates o para manifestaciones. De acuerdo con Garriz y Schroeder 
(2014) en esta dimensión el espacio público se entiende como un puente en el que se 
entrecruzan diversas dimensiones, no solo del espacio público, sino de la ciudad, como 
pueden ser lo cívico y lo político. Estos autores indican que se deben garantizar los espacios 
públicos y de expresión de derechos cívicos de los ciudadanos, que introduzcan 
mecanismos de integración y posibiliten una mayor calidad de vida en residentes y 
visitantes. Por lo tanto, algunos rasgos de esta dimensión son la actividad política en los 
espacios públicos, la participación de vecinos y las percepciones sobre el rol del gobierno 
en el mantenimiento de los espacios (Fuentes y Peña, 2011). 

 
- La dimensión cultural implica conocer el peso que tiene la comunidad, su herencia histórica 

y su valor patrimonial, de tal manera que se pueda comprender la forma en que suceden la 
participación en los espacios, sus usos y la importancia que los espacios han adquirido para 
los habitantes (Garriz y Schroeder, 2014). Esta dimensión permite conocer opiniones, 
creencias, estereotipos y la apropiación del espacio (Fuentes y Peña, 2011). La dimensión 
cultural supone conocer la historia del espacio público como lugar histórico de una ciudad 
que se vincula también a la identidad de los usuarios con el espacio y la ciudad. 

En esta dimensión se puede vincular la apropiación del espacio. Una forma de entender la 
apropiación la propone Pol (2002, en Vidal y Pol, 2005) “la apropiación del espacio es una forma de 
entender la generación de los vínculos con los lugares, lo que facilita comportamientos 
ecológicamente responsables y la implicación y la participación en el propio entorno”. Es decir, la 
apropiación supone participar e implicarse emocionalmente en el espacio, lo que podría permitir la 
creación de vínculos con los espacios. 

Otra aproximación sobre la apropiación se retoma de Lynch (1981; en Francis, 1989), quien 
proporciona cinco dimensiones de lo que él denomina control. Desde una perspectiva de la psicología 
ambiental se hace referencia a un control como “la habilidad de un individuo o grupo para obtener 
acceso, utilizar, influenciar, apropiarse de y atribuir significado a un espacio público” (Francis, 
1989:158). Las dimensiones son:  

Presencia: el derecho a acceder a un lugar 

- Uso y acción: se refiere a la capacidad de usar un espacio 
- Apropiación: permite a los usuarios apropiarse en forma simbólica o real de un sitio 
- Modificación: el derecho a cambiar un espacio para facilitar su uso   
- Disposición: la capacidad de transferir el uso y la apropiación a alguien más. 

Lynch sugiere que el control espacial o su ausencia tienen fuertes consecuencias 
psicológicas como contribuir a la ansiedad y a la creación de valores como satisfacción y orgullo. La 
apropiación de acuerdo Lynch facilita que todos los usuarios posean un nivel de apropiación del 
espacio lo que puede ser relacionado con la calidad de vida, dependiendo del grado de apropiación. 
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- La dimensión de seguridad trata sobre la inseguridad que acontece en los espacios públicos 
ligada con mayor frecuencia en mujeres que hombres (Fuentes y Peña, 2011). Ello permite 
conocer los delitos que suceden o han sucedido a los usuarios, sus percepciones sobre la 
inseguridad de los espacios, los miedos que pudieran existir ante elementos de los espacios, 
entre otros aspectos que se relacionan con la inseguridad urbana y que claramente influyen 
en la calidad de vida. Con relación al espectro positivo de la seguridad, es importante 
identificar percepciones y elementos espaciales como factores que favorecen que un 
espacio público sea considerado como seguro para los distintos tipos de usuarios. 

 
- La dimensión económica hace referencia a distintas formas de apropiación del espacio 

público en torno a un uso específico, en este caso, relacionado a la actividad económica 
(Garriz y Schroeder, 2014). Esta explicación adquiere mayor relevancia en la calle como 
espacio público donde se presenta una mayor diversidad de vendedores ambulantes en 
comparación a otros tipos de espacios en donde las actividades económicas se presentan de 
una forma diferenciada, que pueden estar sujetas a reglamentos de uso del espacio donde 
se prohíben este tipo de transacciones. Lo que conviene conocer de esta dimensión es su 
implicación con la calidad de vida de los usuarios, es decir, los factores que resultan en 
beneficios sobre la economía y el bienestar de los usuarios. Algunos beneficios son el 
ahorro económico debido a la accesibilidad y cercanía de un espacio, o debido a que el 
espacio es gratuito. Para otro grupo de usuarios un beneficio puede ser el que existan 
opciones de consumo de productos como alimentos. 

 
- Por último, la dimensión ambiental del espacio comprende los beneficios ambientales o 

ecológicos que los usuarios obtienen, las características ambientales que son apreciadas, la 
vegetación, el clima o la calidad del aire (Díaz, 2012). Esta dimensión comprende 
ambientes urbanos y ambientes naturales, aunque algunos pueden ser construidos como los 
espacios verdes y lagos, se les considera naturales como ríos, playas, montañas, arenales, 
humedales, entre otros. Debido a que un espacio estudiado corresponde a una playa, en 
tanto litoral, entendido como un espacio geográfico donde interactúa el medio terrestre, el 
acuático y aéreo. Su extensión es variable y soporta una compleja variedad de procesos 
geomorfológicos, hidrológicos, climáticos, biológicos y de actividades e intereses humanos 
(Ortega, 1992; citado en Canteras y Pérez, 1995). En ese sentido, se puede incorporar a esta 
dimensión, lo relacionado a la naturaleza, como la flora, fauna y los abióticos que suelen 
ser parte de estos espacios que conforman también un ecosistema. Otro aspecto ambiental 
en esta clase de espacios pueden ser la educación ambiental, tal como lo sugieren Ardoin, 
Schuh y Gould (2012), los desafíos y problemas ambientales requieren de alentar una 
educación ambiental, la cual nutre y aumenta un sentido de lugar, una conexión con lugares 
que incluye aspectos emocionales, cognitivos y funcionales. Derivado de ello, la 
apropiación del espacio y la identidad con un lugar también conforman esta dimensión. 

Los valores del espacio público44 

Desde la perspectiva de los usuarios al apropiarse del espacio público pueden construir 
vínculos emocionales y valores sociales sobre éste. Los valores conforman concepciones culturales 
complejas que surgen en relación con los procesos perceptivos, cognitivos y simbólicos propios del 
ser humano. No sólo percibe elementos del ambiente, sino que también los conoce y valora. Al 
valorarlos orienta su comportamiento hacia el logro de metas y a la disposición de objetos valiosos 
(De la Puente, 1987). Estos valores socioculturales ayudan a generar identidad con la ciudad, como 
lo indica Castells (1998), el espacio de los lugares se constituye como expresión de identidad, de lo 
que yo soy, de lo que yo vivo, de lo que yo sé y de lo que organizo mi vida en torno a ello. 

En ese sentido, los espacios públicos adquieren valor al convertirse en lugares 
particularizados, producto de las intervenciones urbanísticas que van definiendo, a su vez, 
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actividades y usos (Garriz y Schroeder, 2014). Este tipo de valor se transforma desde un punto de 
vista económico a los valores sociales dependiendo de la multidimensionalidad de los espacios 
públicos (Garriz y Schroeder, 2014). 

Como se reflexionó en el Willington City Council (2010) “los valores describen el espacio 
en términos de características humanas, ilustrando el compromiso de los participantes y su apego con 
el espacio”.  

Como resultado de sus investigaciones se encontraron algunos fuertes vínculos 
considerados positivos, asociados a ciertas características de los espacios que se traducen en la 
producción de valores. Por ejemplo, son valorados de las siguientes formas: espacios educativos para 
los usuarios, ser cómodos, modernos, accesibles, ser motivo de orgullo, tener encanto, ser natural, 
ser saludable, sociable, pacífico y calmado, además de otros valores como catalogar los espacios 
como icónicos, artísticos, amistosos y vivos. Entre los valores negativos mencionan algunos como: 
ruidosos, sucios, estresantes, entre otros. 

Tal como lo expresa Maycotte (2011) “el espacio público, además de contener los símbolos 
y valores culturales de un grupo social, también asume cualidades de carácter espacial y territorial, 
cuya importancia estriba en su capacidad de impactar no solo en las condiciones, sino también en la 
calidad de vida de sus potenciales usuarios”.  

Estudiar los valores sociales y culturales que los usuarios crean sobre los espacios permite 
vislumbrar vínculos entre los espacios y la calidad de vida urbana que solo pueden obtenerse desde 
los significados de los usuarios, de lo que significan los espacios públicos y hasta la importancia que 
éstos tienen para la comunidad como resultado de las interacciones sociales. 

Los valores socioculturales representan una forma de comprender la importancia que los 
espacios públicos han recobrado para los usuarios a partir de su relación. Su importancia puede ser 
diversa y refleja las características de los espacios. Los valores derivan en el conocimiento de la 
dimensión cultural del espacio público, pero no se limitan a ésta, sino que pueden hacer referencia a 
aspectos de otras dimensiones que son apreciados y pueden ser estudiados desde la perspectiva 
fenomenológica. 

Medios de comunicación masiva y espacios sociales virtuales45 

En las ciudades actuales ha aparecido una nueva estética «desmaterializada», 
«descorporeizada» y «desterritorializada» que, a juicio de Remedi, tiene al menos dos componentes:  

- Un cambio en el modo en que utilizamos el cuerpo para relacionarnos con la realidad, con 
la consiguiente transformación de la realidad material de la que nos rodeamos y del propio 
cuerpo como resultado de esa praxis (Harvey 2000, Graham 1997, Sennett 1994), y 
degradación o reducción de la experiencia social-sensual (ir al estadio no es lo mismo que 
ver un partido en la televisión, o ir a un museo y observar una pintura no es lo mismo que 
ver su imagen digital en una pantalla) 
 

- El traslado desde los espacios urbanos a los circuitos mediáticos. Solo la radio y la 
televisión ofrecen algo que hacer durante el tiempo libre. Es sobre todo en los medios de 
comunicación masiva donde se desenvuelve, para la población, el espacio público. 

Naturalmente, no se trata de olvidar las contribuciones de las nuevas tecnologías 
comunicacionales a la buena salud de la esfera pública, y que, en la medida en que no reemplacen ni 
destruyan «el espacio social real» (Dewey, 1997), pueden complementarlo, y hasta enriquecerlo y 
potenciarlo. 
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Convivencia en la ciudad: con mayor equidad de género46 

Abordar el tema de la construcción social y la de la convivencia en los espacios urbanos 
implica indagar en las restricciones y en las perspectivas de construir lugares, territorios y relaciones 
de más inclusión y de más equidad. Supone crear más confianza en el espacio público y en el espacio 
privado, en nuestro imaginario urbano y en nuestra cotidianidad. Por tanto, compromete una mirada 
de género en la reflexión. 

Habitar la ciudad no es algo independiente de los arraigos, la pertenencia y los afectos. De 
la misma forma, la convivencia en ella —para hombres y mujeres— no es ajena a su experiencia en 
los espacios en que les toca vivir y actuar. 

El espacio público de la ciudad es particularmente relevante en la vida de las mujeres. La 
ciudad —ámbito privilegiado de la interacción social y cultural— constituye, para ellas en particular, 
un factor coadyuvante tanto al desarrollo de su ciudadanía como a la autonomía personal. Por esto, 
la apuesta por espacios urbanos de mayor calidad social y material, con una mejor y mayor 
convivencia, lleva implícita, como condición fundamental, la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, su empoderamiento y la promoción de sus derechos como ciudadanas. 

La violencia contra las mujeres en las ciudades no solo se refiere a los delitos tradicionales 
que dificultan la vida cotidiana, tales como hurtos, robos, asaltos, violaciones, acoso; también está 
aludiendo a fenómenos vinculados a la forma en que se concibe el desarrollo urbano, a la falta de 
participación ciudadana, a la dificultad de accesos a servicios —los más privatizados—, a la 
desregulación, entre otros. Todos son factores que, de una u otra manera, inciden en los grados y 
modalidades de las manifestaciones de violencia efectiva o simbólica hacia las mujeres. Para 
enfrentar estas realidades complejas, es necesario elaborar propuestas más abarcadoras e 
innovadoras, generar mecanismos de colaboración y reflexión conceptual, desarrollar y comparar 
experiencias. 

El capital social y el espacio público47 

Ya se entienda el espacio público como entidad autónoma o como dependiente de intereses 
privados, conviene tener en cuenta que en las ciudades y países rara vez se encuentra un ejemplo que 
corresponda en totalidad a los modelos aquí planteados. La utilidad de un modelo es comprender, 
clasificar y trabajar con él, pero sería erróneo pretender que existe, pues si existiera sería un ejemplo 
y no, justamente, un modelo. Por ello, para el análisis de casos conviene tener en cuenta la posibilidad 
de que ambos modelos aquí planteados se mezclen, mezcla que puede dar lugar a situaciones 
complejas y ricas en posibilidades. 

Para ambos tipos de espacio se aplica, además, lo sostenido por Fernando Carrión, en el 
sentido de que puede ser de cuatro tipos: simbólico, es decir, de representación y pertenencia; 
simbiótico, si contribuye a la vida en común, como pueden ser las vías de comunicación, plazas, etc.; 
de intercambio y comercio; y, por último, de civismo o ciudadanía, concepto en el que la noción de 
territorio tiene un sentido parcialmente metafórico. En efecto, como hemos visto, la deliberación 
cívica es pública, en el sentido de que en principio nadie puede ser privado de participar en ella y no 
debe estar intervenida, ya sea por la publicidad, ya sea por el espionaje o la amenaza contra tal o cual 
opinión. Ello se consigue en un espacio físico, también público, base de un espacio público 
comunicacional. Incluso los espacios virtuales de carácter informático, que pueden contribuir a la 
formación de capital social, requieren un soporte físico. De hecho, quienes sienten que tales o cuales 
temas no pueden ser tratados en una determinada nación, a veces emigran en búsqueda del espacio 
físico más allá de las fronteras, desde donde sí puedan debatir con libertad. Este nuevo espacio puede 
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ser real (libertad de reunión de las personas para discutir tal o cual tema) o virtual. En este último 
caso, la discusión virtual requiere, también, un soporte geográfico, por pequeño que sea, y la 
protección pública del espacio virtual de comunicación. Por ello, la existencia de espacios virtuales 
informáticos no significa que algunas de las exigencias y características del vínculo entre espacios 
públicos y capital social se modifiquen de forma sustancial. El espacio virtual informático no anula 
nada de lo que hemos planteado antes sobre el espacio público. Conviene tener presente que la noción 
de espacio público —como se dijo inicialmente— abarca un ámbito que va desde lo físico a lo moral, 
sin que se pueda establecer prioridad entre uno y otro y dándose ambos mezclados en la mayoría de 
los casos. 

El capital social puede representar un doble papel en los espacios públicos. En primer lugar, 
lo puede desempeñar desde el punto de vista de su origen. El capital social de quienes toman la 
decisión de atribuirle el carácter público a un espacio influye en el contenido del uso que se le va a 
dar (recreacional, deportivo, comunicacional, etc.). Cuanto mayor sea el capital social de los 
individuos que pertenecen a un grupo urbano, más probabilidades hay de que quienes plantean 
exigencias de espacio puedan hacerlo enunciando con claridad sus expectativas. Asimismo, el capital 
social de quienes toman las decisiones influye favorablemente en la comprensión de las expectativas 
y en la calidad con que se responde. 

Abandono del espacio público e incremento de la inseguridad48 

Unido a cierto malestar por la falta de espacios públicos o la baja calidad de los mismos, 
en muchas de las grandes ciudades la gente se siente amenazada, insegura. El espacio público es 
percibido como una amenaza. Una reacción «natural» en respuesta a esta amenaza —elevando la 
cifra del terror y el miedo— es no salir, no exponerse, refugiarse en lugares privados: el auto bien 
cerrado, la casa bien enrejada, el barrio cercado y vigilado, el suburbio bien alejado (Davis, 2001). 
En este contexto de construcción social de la inseguridad, se abandona el espacio público y se pierde 
la solidaridad, el interés y respeto hacia los «otros». La percepción de inseguridad y el abandono de 
los espacios públicos funcionan como un proceso circular y acumulativo. Si se pierden los espacios 
de interacción social, los lugares en donde se construye la identidad colectiva, también aumenta la 
inseguridad. En oposición, parece ser que una de las cosas importantes para el desarrollo de una 
comunidad es la existencia de un espacio público de encuentro, de copresencia. En muchos casos, el 
control natural en el espacio público se da por la presencia de las personas en las calles, plazas y 
pasajes, entre otros. 

La Lucha por el espacio urbano49 

El espacio es una realidad socialmente construida, en la que interviene tanto lo natural 
como la obra humana, así como las ideas que nos hacemos de las cosas y la forma en que las vivimos. 
Si partimos desde ese punto de vista, y entendemos la sociedad como una interacción permanente de 
la forma «poder / resistencia al poder» entre aquellos que controlan material e ideológicamente la 
sociedad y el resto de la población, lo más adecuado es conceptualizar al espacio como el lugar donde 
el poder se expresa y ejercita. Así, tal como lo expresa Foucault en su libro sobre el conocimiento 
del poder (1980), la historia de los espacios «será al mismo tiempo la historia de los poderes» (p. 
149). 

El ágora griega, la plaza medieval, el bulevar parisino, incluso el mall, poseen la misma 
lógica: en todos los espacios se ejercita y expresa el poder; pues ese poder solo existe realmente 
cuando se hace público, cuando es conocido y reconocido por los ciudadanos. Refiriéndose más 
directamente a la ciudad, Edward Soja argumenta en Postmetropolis (2000) que «la ciudad continúa 
siendo organizada a través de dos procesos interactivos: vigilancia y adherencia. Estar urbanizado 

 
48   Segovia, O. (2007) Espacios Públicos Y Construcción Social. Hacia un ejercicio de ciudadanía. Santiago, 

Chile. (Pág. 17) 
49   Segovia, O. (2007) Espacios Públicos Y Construcción Social. Hacia un ejercicio de ciudadanía. Santiago, 

Chile. (Pág. 69-70) 



 

42 
 

significa ser un adherente, un creyente en una cultura e ideología colectiva enraizada en las 
extensiones de la polis». 

Si bien el espacio siempre ha reflejado el poder, la forma en que este poder es ejercido y su 
finalidad social han mutado históricamente, lo que hace variar además al espacio y las formas en que 
este es construido. Así, por ejemplo, con la llegada de la modernidad y la expansión capitalista los 
grupos dominantes de la sociedad no solo debieron mantener a raya a sus súbditos —impedir que 
hicieran ciertas cosas—, sino que comenzaron a necesitar su cooperación activa en la organización 
de la producción. 

Debieron mantener la disciplina y la salud física y mental, y también capacitar a la 
población en la realización de ciertas tareas. Este cambio implicó asimismo la transformación de los 
espacios, públicos y privados; por ejemplo, el espacio público pasó de ser el lugar del castigo real a 
ser un espacio de vigilancia. 

Así, mientras que con anterioridad a la época moderna la arquitectura se preocupa solo de 
obras que «muestren» y demuestren el poder del soberano (iglesias, palacios), a partir del siglo XVIII 
aparecen nuevos encargos: construcción de escuelas, hospitales, cárceles, etc. La arquitectura se 
convierte en una disciplina orientada a la utilización del espacio para fines económico políticos 
(Foucault 1980:148), colaborando con la necesidad de disciplinar y docilizar los cuerpos de los 
individuos. Si bien el poder es ejercido espacialmente, la configuración final del espacio construido 
y las conceptualizaciones que nos hacemos de él, condicionan la forma en que el poder se manifiesta. 
Por ejemplo, es distinto intentar el control militar de una ciudad de amplias avenidas que hacerlo en 
otra plagada de callejuelas. 

El acoso al espacio público50 

En la actualidad el espacio público se encuentra acosado por las nuevas modalidades del 
urbanismo. Hay una especie de «agorafobia», asedio, rechazo o desprecio por los espacios públicos, 
al extremo de que la población los considera peligrosos y les tiene miedo, porque no protegen ni son 
protegidos. Son un territorio abandonado, incluso, de la disputa social. Su mantenimiento 
prácticamente no existe o es escaso. Se ha convertido en guarida y no en hábitat (Borja y Muxi 2003). 

Como resultado de este asedio al espacio público, tenemos que la ciudad pierde las 
posibilidades de construcción y de cohesión sociales, se reduce la participación, se restringe la 
ciudadanía y se ausenta el estímulo a las prácticas de tolerancia. De allí que los espacios públicos en 
el nuevo urbanismo de América Latina estén en peligro por causas como las siguientes. 

- Fragmentación. La ciudad empieza a vivir una nueva forma de segregación urbana 
caracterizada por la fragmentación. Se hace obsoleta la segregación caracterizada por la 
existencia de espacios unifuncionales y estancos (usos de suelo) para la industria, el 
comercio, la vivienda, la administración bajo el instrumento del «zoning», donde la unidad 
urbana no se diluye y la ciudad como totalidad no desaparece, porque las partes integran el 
todo. Y se desarrolla la fragmentación a través de la desarticulación de cada uno de los 
componentes del conjunto urbano, produciendo la ruptura de la unidad urbana. Castells 
(1999) llega a proponer que las ciudades son «constelaciones discontinuas de fragmentos 
espaciales». 
 

- Segmentación. Ahora como nunca la ciudad se encuentra segmentada, al extremo de que 
el espacio público no genera el encuentro de los diversos, porque se ha llegado a la situación 
en que los ricos y los pobres ya no se encuentra en ningún lado. La mayor expresión de este 
fenómeno tiene que ver con el hecho de que mientras los ricos viven el tiempo, los pobres 
lo hacen en el espacio; es decir que los pobres se localizan mientras los ricos viven el tiempo 
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real. Ilustrando la afirmación, por ejemplo, ya no hay posibilidad de que en el sistema 
escolar puedan encontrarse el rico con el pobre, porque la persona que empezó estudiando 
en escuela privada terminará en universidad privada, y la que empezó en escuela pública 
terminará en universidad pública. En la salud ocurre exactamente igual: hoy, con los 
sistemas de seguro, es imposible que en una clínica particular pueda ser atendida una 
persona que no pague. En la fábrica tampoco se encuentran, porque la unidad productiva 
está disociada de la parte gerencial. Al centro comercial solo pueden llegar los que tienen 
vehículo, por las autopistas urbanas circulan los que pagan peajes, a los clubes sociales y 
deportivos —que recrean el espacio público en el ámbito privado— únicamente pueden 
asistir los socios, a las nuevas tecnologías de la comunicación acceden los que están en red 
y a las urbanizaciones cerra das solo la demanda solvente. Con esta segmentación, el 
espacio público queda circunscrito al uso de los pobres, lo que resulta en que hoy el espacio 
público sea el ámbito de expresión de lo popular. Por eso también se ve acosado. 
 

- Difusión. Hoy tenemos una urbanización periférica con baja densidad, centralidades 
débiles y espacios discontinuos (red global de ciudades) o continuos (áreas metropolitanas), 
que hacen pensar que estamos pasando del espacio de los lugares al de los flujos, gracias a 
las nuevas tecnologías de la comunicación (Castells). En la ciudad de la dispersión o 
expansiva se hace difícil construir el sentido de pertenencia y de reconocimiento de su 
unidad, porque la centralidad urbana, como espacio público, se desvanece como factor 
integrador. 
 

- Inseguridad. Las ciudades en América Latina se han hecho altamente inseguras. La 
violencia impacta a la ciudad en tres de sus condiciones esenciales: reduce el tiempo de la 
urbe (ciudades y sectores urbanos no de 24 horas: hay horas en que no se puede transitar 
por ciertos barrios o calles, considerados «peligrosos»), disminuye el espacio (lugares por 
donde no se puede ir) y reduce las posibilidades de ciudadanía (desconfianza, pérdida del 
sentido de lo colectivo). De allí que lo que existe es una población temerosa frente a la 
ciudad y, especialmente, de su espacio público, y la proliferación de lugares cerrados 
(urbanizaciones, comercios), monofuncionales y especializados. Se generalizan los 
enclaves como búsqueda de seguridad (Giglia 2001). 

 
- Privatización. Se vive la gestión privada del espacio público, que se expresa en que el uso 

de las calles urbanas y autopistas sea previo pago de peajes, o que en los parques y plazas 
cerradas se reserve el derecho de admisión o su uso esté sujeto al pago de una tasa a 
empresas privadas de servicios, que son las que finalmente los administran. Y junto a esto, 
se vive la privatización del espacio público, tendencia que se expresa en el cine, el trabajo, 
la comida, los malls, las urbanizaciones y los clubes. 

De esta manera, la ciudad se convierte en un mosaico de espacios inconexos, que tienden 
a diluir el sentido de unidad desde la perspectiva de las identidades, de la funcionalidad de sus 
componentes y del gobierno. La fragmentación lleva al habitante de la ciudad a ser visto como 
extranjero, porque cuando no camina por los senderos habituales hacia el lugar de trabajo o de 
residencia y sale de su territorialidad (barrio), se le exige identificación, como si fuera necesario un 
pasaporte para ir de un barrio hacia otro. Ahora nuestras ciudades no son de ciudadanos sino de 
forasteros. En otras palabras, la fragmentación ha dado lugar a la foraneidad en la ciudad, así como 
a la pérdida de los espacios referenciales para la construcción social (espacio público) y la pérdida 
del sentido de pertenencia. 

Las «constelaciones discontinuas» que menciona Castells se expresan en distintos tipos de 
urbanización en lugares diferenciados de la centralidad y la periferia. En la centralidad se vive un 
doble fenómeno: por un lado, de gentrificación, pero no bajo el esquema clásico del reemplazo de la 
población de bajos ingresos por la de altos ingresos, como ocurre en Estados Unidos o Europa, sino 
más bien por el recambio de la población por negocios de prestigio; y por otro, de tugurización, a 
partir de la estrategia popular del pago entre muchos de los costos que la localización central 
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demanda, o sea, mediante el hacinamiento y la densificación. Y en la periferia existen los 
tradicionales barrios piratas, favelas, villas miseria, pueblos jóvenes, así como los de 
autosegregación, que son grandes urbanizaciones cerradas y autárquicas con escuelas, 
supermercados y servicios públicos para los sectores de altos ingresos económicos. 

El espacio público como recurso vital, estructurante de dinámicas urbanas51 

El espacio público constituye un elemento medular en la tarea de articular física y social- 
mente la ciudad. Desde la óptica físico-funcional, ordena las relaciones entre elementos construidos, 
vacíos y las múltiples formas de movilidad y permanencia de las personas. Como espacio social, 
resulta un instrumento de redistribución, de cohesión comunitaria, de construcción de identidades 
colectivas. En lo atinente al hecho cultural, se advierte como referente simbólico y como espacio 
donde se consume el hecho político-público; es aquel donde se da cabida a la expresión de voluntades 
colectivas, donde se hace posible el conflicto y el acuerdo, como parte del derecho ciudadano. Por 
tanto, resulta elemento vital en el equilibrio social, da fortaleza a la actividad económica y participa 
de la valorización cultural y la apropiación colectiva.  

De acuerdo con el derecho a la ciudad, el espacio público físico es, o tiende a ser, un espacio 
de todos. Es, en este sentido, el elemento estructurante que articula y consolida la ciudad. Por eso se 
convierte en un derecho y como tal le pertenece al ciudadano. Más que infraestructura para la 
circulación, es sitio de encuentro y lugar para la creación, la participación, la concertación del 
colectivo.  

El trabajo se encamina hacia la consolidación de espacios repletos de actividades. Se 
proyecta un espacio público físico susceptible de ser utilizado de manera ordenada, apto, para ser 
incorporado a la vida ciudadana en su dinámica económica, social, estética, cultural y política como 
un elemento vivo integrado a las normas que regulan la construcción y la dinámica de la ciudad.  

Como un bien colectivo y de interés general debe ser incluyente y socialmente 
aprovechado, contemplando la posibilidad de ser utilizado al máximo, para ello es necesario 
reconocer que constituye parte de un todo.  

El todo constituido por la ciudad también es un sistema abierto y dinámico que evoluciona 
o se transforma en respuesta a muchas influencias. Y ésta a su vez es producto de la interacción entre 
diferentes sistemas y subsistemas urbanos que se consolidan en el territorio, estableciendo lazos 
reales o imperceptibles que se materializan a través de redes viales o informáticas que trascienden el 
espacio físico y comunican real o virtualmente a las diferentes colectividades. Una ciudad como 
sistema, está constituida, en su esencia, por una serie de subsistemas. El espacio público es 
considerado hoy en día como subsistema dominante en la articulación y conformación de la ciudad.  

El sistema de espacio público concebido como elemento estructurante, tiene la capacidad 
de atender la diversidad del territorio en una perspectiva socioespacial, donde la calidad del espacio 
público contribuye a generar una existencia digna, equitativa y sustentable.  

Los sistemas urbanos deben estar estructurados por una serie de espacios públicos que se 
articulen de manera sistematizada; es posible, entonces identificar una red o una superposición de 
redes que se integran a múltiples situaciones, acontecimientos, objetivos, estructuras formales e 
intereses colectivos que conforman la vida y la cultura urbana Hablar de red de espacio público es 
indispensable en tanto que los nuevos procesos de producción de espacio valoran la totalidad; es el 
espacio generador de acuerdos en la conformación de la estructura urbana. 

El estudio está dirigido a fortalecer la condición estructurante del espacio público en 
ciudades intermedias, con el objeto de favorecer su vitalidad, incidiendo ello en el mejoramiento del 
paisaje urbano y la calidad ambiental. Se intenta generar una propuesta de alto impacto urbano, 
desarrollándose entonces como un mecanismo vital, que busca integrar hechos urbanísticos a di- 
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versos grupos sociales, partiendo de la premisa del espacio público como el elemento con mayor 
posibilidad de integrar e intermediar en la construcción de la ciudad.  

La investigación está estructurada bajo dos vertientes: 

- Marco teórico, en el que se realiza una breve exploración del espacio público en su 
condición de ordenador y su capacidad para revitalizar los centros urbanos, a partir de la 
consideración de la red vial como elemento conector existente en la ciudad. 
 

- Análisis general de un sector de la ciudad de Mérida, previamente conceptualizada como 
ciudad intermedia, con características de ciudad altoandina, en la que se con- centren 
diversas actividades y se propicie la necesaria transversalidad, como parte de la red de 
espacios públicos revitalizadores del área en cuestión. ciudad. 

El espacio público como elemento articulador y estructurador de la ciudad actual52 

Peláez (2002) menciona que: El espacio público se constituye en espacio estructurante 
perenne de la ciudad. Está constituido por elementos de propiedad pública y privada que con- forman 
un sistema de referentes urbanos articulados entre sí por un sistema de movilidad" (p. 10).  

La estructuración del espacio público está ligada a la condición de movilidad urbana, re- 
conocida como expresión de todas las formas de encuentro de los actores sociales, como son los 
movimientos, los desplazamientos, las permanencias y flujos generados por las funciones y 
actividades urbanas. Se utiliza tanto para expresar la facilidad de desplazamiento como para medida 
de los propios desplazamientos realizados. Considerada en la ciudad elemento primordial, y cuya 
eficiencia está ligada a la presencia y a las condiciones de un conjunto de elementos y conceptos 
conexos de los cuales depende la movilidad. 

 

- Accesibilidad urbana. Alfonso Sanz (1997) sostiene que la accesibilidad está vinculada a 
los lugares, a la posibilidad de obtención del bien, del servicio o del contacto buscado desde 
un de- terminado espacio; y por extensión se utiliza el término para indicar la facilidad de 
acceso de clientes y suministros a un determinado lugar.  
 

- Conectividad urbana. Tiene que ver con la posibilidad de efectuar las interacciones 
humanas para que pueda darse. El soporte físico y funcional de una ciudad viene de su 
conectividad. La conectividad le aporta la posibilidad de establecer un vínculo físico entre 
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Figura 2. 3 Elementos que actúan en la movilidad de la ciudad 
Fuente: Rangel M. (2012) Espacios públicos, Calidad y mediación. Mérida, Venezuela 
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espacios urbanos significados. Constituyéndose en una razón primordial por la cual la gente 
escoge vivir en las ciudades.  

 
- Flujos. Se reconoce como el movimiento de personas y bienes, que permite el análisis de 

redes que se dan en la ciudad.  
 

- Dinámicas urbanas. Definidas por la manifestación de funciones, por su especialización 
productiva y por la capacidad moderada de insertarse en redes de intercambio 
económicamente activas. 

El espacio público como estructurante, favorecedor de socialización53 

En su rol estructurador, el espacio público cumple una diversidad de funciones que per- 
mite entender sus transformaciones y la importancia en la morfología de la ciudad. En tal sentido, 
favorece un sinnúmero de actividades; todas forman parte de las necesidades individuales 
y/colectivas, como lo pueden ser: 

- La recreación, es decir, la realización de actividades deportivas formales y no formales, el 
juego y la participación en actividades al aire libre.  
 

- El uso social y cultural, contando con actividades relativas al cultivo del acervo histórico, 
religioso y patrimonial de las regiones.  

 
- El uso educacional de todo orden y escala.  

 
- El uso turístico, que confiere además de atractivos, oportunidades económicas, culturales 

y educacionales para la ciudad que lo ofrece.  
 

- La función ecológica, inscrita de manera significativa en la preservación, rescate y re- 
habilitación de los recursos naturales de la zona. 

Conectores del espacio público54 

La satisfacción de necesidades relativas a la movilidad urbana requiere de la definición de 
elementos que son partícipes de todo ese sistema que compone el espacio público. El carácter de- 
penderá de los usos que se conecten, de su sitio de implantación y del requerimiento del ciudadano. 
De acuerdo con el rol y posicionamiento que desempeñan y ocupan en el territorio se pueden 
establecer y diferenciar. Constituidos por toda esta serie de elementos urbanos que cualifican a la 
ciudad, son en buena parte elementos que permiten jerarquizar la movilidad de la misma.  

La conexión de puntos de mayor atracción y concentración de actividades, como son áreas 
protectoras, zonas verdes y espacios libres, destinados al ocio, centros universitarios, estaciones de 
transferencia, paradas de transporte, entre otros, así como equipamientos significativos del entorno 
urbano.  

En procura de mejorar la estructuración de la ciudad y la construcción de una malla 
ordenada, se consideran, a continuación, algunos de los elementos que cobrarán importancia a la hora 
de realizar las adecuaciones requeridas: 

- La red de circulación, constituida por los canales de circulación vehicular y sendas 
peatonales.  
 

- Senderos para bicicletas, coches para bebés y para el tránsito peatonal.  

 
53    Rangel M. (2012) Espacios públicos, Calidad y mediación. Mérida, Venezuela. (Pág. 74) 
54    Rangel M. (2012) Espacios públicos, Calidad y mediación. Mérida, Venezuela. (Pág. 75) 
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- Estacionamientos en puntos de generación y atracción de viajes.  
 

- Puentes que permitan conectar todas riberas y terrazas.  
 

- Intersecciones en el encuentro de dos o más vías.  
 

- Rampas que permitan conectar adecuadamente aceras y calzadas, con el fin de tizar el 
desplazamiento cómodo y seguro de los usuarios.  

 
- Reductores de velocidad en las vías, como medio de protección a peatones y ciclistas garan- 

frente a los vehículos.  
 

- Corredores verdes.  
 

- Fuentes hídricas naturales.  
 

- Nuevos espacios públicos. 

Elementos verticales facilitadores de conectividad55 

Con el propósito de mejorar las condiciones de estructuración de la ciudad altoandina, su 
movilidad y accesibilidad a diversos sectores, situados bien en ladera o en áreas de cotas 
diferenciadas entre sí, es necesario considerar las condiciones físico- espaciales.  

Para ello, es fundamental el manejo y la incorporación de elementos que permitan salvar 
los desniveles y/o las condiciones topográficas irregulares, incorporando nuevas tecnologías.  

Las actuaciones de transporte vertical realizadas en diversas ciudades del mundo, como son 
las incorporaciones de ascensores y funiculares no es algo nuevo; en los últimos años se han 
producido cambios tecnológicos, sociales y económicos que han abierto enormemente las 
oportunidades de construcción de dichos sistemas de transporte vertical, así se demuestra en la Guía 
para la reflexión sobre ascensores y escaleras.  

Cada modo de transporte público vertical se adapta de modo diferente al terreno, a sus 
pendientes y al desnivel existente entre los puntos de origen y destino que se requieren conectar. La 
adopción de sistemas de transporte vertical será siempre objeto de justificación en algunos lugares 
en términos de rentabilidad ambiental, social y económica. 

La búsqueda está dirigida a replantear la construcción de un orden físico urbano en el cual 
el espacio público recupere su protagonismo social, y los lugares para el encuentro sean conectores 
entre lo público y lo privado, a la vez que enriquecedores del espacio urbano, completando a través 
de su condición estructurante, la vitalidad de la ciudad y enriqueciendo la conectividad de la misma. 

Se intenta: 

- Promover el acceso a los bienes públicos y la satisfacción de necesidades generación de 
nuevas formas de reconocimiento y apropiación de los espacios públicos, como escenarios 
de diversidad, expresión y manifestación cultural y sociopolítica.  
 

- Fortalecer la articulación del tejido urbano mediante la implementación de obras de espacio 
público que contribuyan a la consolidación de la red de equipamientos.  

 
- Promover el equilibrio urbano en la ciudad, atendiendo las demandas propias que la 

diversidad de tejidos conlleva.  

 
55    Rangel M. (2012) Espacios públicos, Calidad y mediación. Mérida, Venezuela. (Pág. 76-77) 
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- Moderar las condiciones de fragmentación a que se ven sometidas las ciudades altoandinas 
por su configuración físico-espacial, a través de intervenciones del espacio físico.  

Deben concebirse como elementos de apoyo, tanto a los desplazamientos peatonales, en 
bicicleta como en transporte público. Sus características permiten incorporarlos como medios de 
servicios colectivos que complementan la oferta existente en el sistema de movilidad de la ciudad. 

Espacio público: punto de partida para la alteridad56 

Hoy la crisis urbana ha determinado un posicionamiento de los modelos de gestión y de las 
políticas de intervención urbana que se expresa, finalmente, en dos perspectivas distintas: una que 
busca la superación de la crisis desde una óptica que tiende a profundizar la vía mercantil privada, 
en la que el espacio público es vista como un freno, como algo marginal; y otra que pretende 
atemperar la crisis bajo un enfoque que tiende a darle un mayor significado a lo público y, en especial, 
al espacio público en la organización urbana. Esta confrontación adquiere creciente importancia, 
dado el embate privatizador que hace que la ciudad se rija más por el peso del mercado que por efecto 
de las políticas públicas. Pero también porque el espacio público, debido a los procesos de 
privatización, fragmentación y segmentación que se vive en la ciudad, termina siendo ámbito de 
expresión y acción para el mundo popular urbano. 

Con este trabajo se busca sistematizar este debate y exponer tres tipos de ideas que definen 
la lógica de exposición del artículo: una primera, referida a ciertos componentes de carácter 
conceptual que tienden a clarificar el contenido y a definir el concepto de espacio público; una 
segunda, que intenta encontrar las vinculaciones recíprocas entre el espacio público y la urbanización 
en la actualidad, porque el espacio público se constituye históricamente y tiene distintas funciones 
según la ciudad y el momento histórico; y una tercera, dirigida a señalar algunas directrices y 
estrategias que sería interesante plantearse para la inclusión social a partir del espacio público. 

El espacio público para el nuevo urbanismo57 

El espacio público debe recobrar el lugar que le corresponde dentro de la estructura de la 
ciudad, más aún si la ciudad es sinónimo de urbe, lugar de civismo y espacio de las polis. Es un 
espacio de dominio público, uso social y colectivo, multifuncional, estructurador de la actividad 
privada y locus privilegiado de la inclusión. Es el espacio que le otorga calidad a la ciudad y el que 
define su cualidad, de allí que sea un eje estratégico en la nueva ciudad o el nuevo urbanismo. 

Hay que defender y transformar el espacio público existente y construir un nuevo espacio 
público para el nuevo urbanismo, que satisfaga simultáneamente varias funciones y que sea de alta 
calidad estética. Lo primero es que el espacio público debe recobrar el lugar que le corresponde 
dentro de la estructura de la ciudad, siguiendo las cuatro condiciones que definen al espacio público: 
lo simbólico, lo simbiótico, el intercambio y lo cívico. 

Simbólico. Simbólico. En su condición de simbólico, el espacio construye identidad bajo 
dos formas, la de pertenencia y la de función, que muchas veces se dan en contradicción. Así, por 
ejemplo, un residente tiene identidad de pertenencia y un inversionista, de función (obtención de 
ganancia), lo cual puede producir —en este espacio simbólico constructor de identidades— un 
conflicto por el tipo de identidades, que si es procesado adecuadamente, puede canalizar la 
contradicción. Pero también el espacio público puede tener carácter simbólico de representación (lo 
patrimonial) múltiple y simultánea, porque es un espacio donde se representa la sociedad y es un 
espacio representado por ella, que permiten resignificar lo público y fortalecer las identidades más 
allá de su ámbito específico y del tiempo presente. De allí que, según Monnet (2001), el espacio 
público tenga una definición «comunicacional» y otra «funcional» simultáneas, gracias a su 

 
56   Segovia, O. (2007) Espacios Públicos Y Construcción Social. Hacia un ejercicio de ciudadanía. Santiago, 

Chile. (Pág. 69-70)  
57   Segovia, O. (2007) Espacios Públicos Y Construcción Social. Hacia un ejercicio de ciudadanía. Santiago, 

Chile. (Pág. 92-93) 
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condición de soporte múltiple de simbologías y roles. La centralidad urbana —como el espacio 
público por excelencia— es el lugar que mayor carga simbólica tiene. 

Simbiótico. Simbiótico. Los espacios públicos son lugares de integración social, de 
encuentro, de socialización y de la alteridad; son lugares de simbiosis donde las relaciones se 
diversifican, la diferencia se respeta (no la igualdad, porque allí desaparece su sentido) y donde se 
encuentra la población. Se trata del «espacio de todos», que le da el sentido de identidad colectiva a 
la población que vive más allá del lugar y del presente. Esto significa que su condición pública 
produce un legado transgeneracional y transespacial que define una ciudadanía derivada. 

Las políticas de simbiosis son de transporte, de nomenclatura, de mobiliario urbano, de 
comunicación, donde no se trata de disminuir la diferencia, sino de respetarla mediante la inclusión 
de los diferentes. No se trata de que desaparezcan las diferencias, porque lo que hace la ciudad como 
espacio de la heterogeneidad es potenciar la diversidad mediante el encuentro. 

Intercambio. Intercambio. El espacio público es un lugar donde se intercambian bienes (por 
ejemplo, tianguis, ferias libres), servicios (por ejemplo, comercio), información (por ejemplo, 
museos) y comunicación (por ejemplo, propaganda). Es espacio de flujos que llevan a mejorar las 
accesibilidades, velocidades, calidades, tecnologías (internet). Aparte de eso están las bibliotecas, 
universidades, colegios y los símbolos del poder fundamental (político, bancario), elementos 
importantes de la circulación de la información y el conocimiento y de las lógicas disciplinarias. 

Civismo. Civismo. Finalmente, el espacio público es un espacio cívico, donde se forma 
ciudadanía, donde se forma las polis. Las marchas y concentraciones empiezan o terminan en una 
plaza pública, aunque hoy la plaza pública ha sido sustituida por la televisión.  

El lleno de una plaza en las campañas electorales no es, como antes, una expresión de la 
masividad del candidato, sino una estrategia que lleva a filmar la marcha para reproducirla por la 
televisión, porque lo que no está en los medios no existe. Incluso así, es un espacio de formación de 
ciudadanía y conciencia social que nos lleva a los ejemplos señalados del zapatismo. 

2.2.3.1 Bordes Urbanos  

Los bordes son aquellos elementos lineales que no son considerados sendas, son 
por lo común, pero no necesariamente, límites entre zonas de clases diferentes. Los bordes 
que parecen más fuertes son aquellos que no sólo son visualmente prominentes, sino que 
también tienen una forma continua y son impenetrables al movimiento transversal. (Lynch, 
1960).58 

Los ejemplos más comunes son los bordes naturales de las bahías, determinados 
por las riberas de los ríos o el mar. 

La palabra borde representa, ruptura o interrupción de una continuidad percibida. 
Su uso más común nos sugiere un contorno, orilla o margen, medido en contraposición a 
una inmensidad o vacío relativo.  

Los sinónimos más cercanos de este concepto – frontera y límite – detallan una 
función más específica: es decir, una frontera suele implicar una relación con lo ajeno, lo 
desconocido, o lo distante, mientras que un límite alude a un punto que no puede ser 
transgredido, aunque si extendido o dilatado desde el lado en que se percibe. La noción de 
borde exige, entonces, que descubramos no sólo el punto de contacto entre dos campos 
diferentes sino 

 
58        Lynch, K. (1960). La imagen de la ciudad y sus elementos. En Lynch, Kevin. (Ed.). La Imagen de la 

Ciudad (79 – 84). Recuperado de http://es.slideshare.net/SashaMendietaMilla/kevin-lynch-la-imagen-
de-la-ciudad   
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También la naturaleza intrínseca de los mismos, en ese sentido, no se trata 
meramente de una demarcación espacial, sino también puede constituirse en un principio 
de articulación y clasificación. (Leggett, 2006).59 

Convivir al lado de un borde urbano condiciona la vida diaria de las personas, ya 
que sus recorridos nunca podrán encaminarse en una determinada dirección. Existen bordes 
urbanos cuidados, integrados en la ciudad y que, a pesar de limitar la movilidad de las 
personas aportan también un valor estético, medioambiental o incluso cultural, dando a la 
zona un carácter particular y único. Accidentes geográficos como una costa, un acantilado 
o una playa pueden ser ejemplos de esta situación. Pero, lamentablemente, no todos los 
bordes son iguaOtros bordes urbanos, en cambio, son simple y llanamente una barrera que 
genera a su alrededor zonas de abandono. Autovías, vías ferroviarias… la ciudad les da la 
espalda, se olvida de ellas y es entonces cuando comienza la degradación de su entorno. Es 
el caso típico de algunas zonas cercanas a puertos de mercancías, que durante muchos años 
fueron lugares considerados inseguros e inhóspitos. Algunas de estas zonas portuarias han 
sido objeto de regeneración en los últimos años, con intervenciones que han hecho que la 
ciudad pase de darles la espalda a mirar hacia ellas como lugares de encuentro colectivo.60 

Los bordes son elementos lineales que el observador no usa. Son rupturas lineales 
de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Hay 
bordes que dividen y otros que unen, mantienen las regiones en cierta relación visual. A 
menudo, los bordes son sendas. Al igual que las sendas, los bordes pueden tener también 
cualidades directivas. Los bordes parecen desempeñar una función secundaria: pueden 
poner límites a un barrio y pueden reforzar su identidad, pero aparentemente contribuyen 
menos a formar un barrio. Los bordes pueden aumentar la tendencia de los barrios a 
fragmentar la ciudad y desorganizándola61. 

En la Figura 2.4, se observa en el punto 1, el borde natural generado por la misma 
geografía, esto es llamado Costa Verde de Lima. 

 
59    Leggett, G. (2006). Los Bordes de Lima. En Legget, G. (ed.) POLIS, Visiones y versiones de Lima a inicios 

del siglo 21. (208 – 293). La Moderna.   
60  Distrito Castellana Norte (2018) Los bordes urbanos: brechas que dividen la ciudad. Recuperado de: 

https://Distritocastellananorte.com/los-bordes-urbanos-brechas-que-dividen-la-ciudad 
61   Los Bordes Urbanos y el Espacio Público. (Pág. 49)   

Figura 2. 4 Costa Verde de Miraflores, Lima 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.3.2 Barrera 

En urbanismo, el término barrera designa obstáculos o limitaciones, que pueden 
ser físicos naturales y/o creados por los mismos procesos de evolución y crecimiento de la 
ciudad, que impiden que determinados grupos de población puedan acceder, circular o 
moverse por un lugar o zona en particular. Para Sennett, (2006) las barreras parecen una 
opción poco atractiva, ya que se trata de un hecho urbano que se encierra literalmente en 
una ciudad. Se puede considerar como barreras a las vías de comunicación, como las líneas 
ferroviarias, las autopistas y vías expresas, que se constituyen como una serpiente extendida 
sobre la imagen de la ciudad, dividiéndola en dos. Según Sennett (2013), existe una 
distinción natural entre “bordes” y “barreras”. Una barrera es un límite que marca el final 
de una situación, un borde es un límite donde diferentes grupos pueden interactuar.62 

Algunos de los factores que intensifican y diversifican los problemas socio 
económicos en una ciudad son las barreras urbanas. Diferentes formas de ellas son las 
avenidas, vías expresas, carreteras, pases a desnivel, ríos u otros factores que causan 
problemas de conectividad. Si la ciudad tiene sistemas ineficientes de transporte público, 
mala planificación de señalética y semaforización, así como una pobre cultura de peatón, 
las barreras urbanas intensifican la complejidad y potencian las problemáticas, tal es el caso 
de Lima. Los principales afectados de estos problemas son las familias pobres que viven 
en la ciudad, sobre todo aquellos que viven en los barrios informales cerca de las periferias. 
Estos barrios no tienen adecuados servicios básicos ni buena accesibilidad; todo esto suma 
a los costos de estas familias que migran por razones de trabajo a los centros urbanos más 
consolidados. Como consecuencia de elevarse los costos de vida, se dificulta más el 
progreso económico familiar, generando que las urbanizaciones pobres pasan generaciones 
sin poder mejorar sus condiciones. La planificación de la ciudad debe fomentar disminuir 
tanto las barreras urbanas como las distancias entre sus centralidades, por lo que una ciudad 
policéntrica concentrada en comunidades será a largo plazo es la única alternativa. En el 
caso de Lima, el mayor impacto económico y social se verá una vez se instale un adecuado 
sistema de transporte urbano.63 

En la Figura 2.5, se observa en el punto 2, se observa la barrera que divide a los 
Distritos de Barranco y Miraflores, llamada Quebrada Armendáriz.

 
62    Wilfried W. (2013) The Open City. Richard Sennett. Culture: City. Akademie Der Kunste. (50 – 54). 
63    VeMás (2016). Barreras Urbanas. Recuperado de: https://www.ve-mas.com/noticias/barreras-urbanas/ 

Figura 2. 5 Costa Verde de Miraflores, Lima 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2. 6 Mapa de Lima Metropolitana 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 2.6, se observa la barrera urbana en todo Lima Metropolitana, 
conformada por los límites distritales que son formados por grandes avenidas. 

2.2.3.3 Paisaje Urbano 

El paisaje urbano es cualquier ámbito geográfico tal como lo percibe la población, 
cuyas características son el resultado de la evolución histórica de los asentamientos 
humanos para la función residencial y la realización de actividades económicas. Los 
mismos se desarrollan en territorios que tienen unas características físicas concretas que, 
en parte, condicionan su morfología y distribución64.  

El término paisaje designa normalmente, al conjunto, total o parcial de elementos 
componentes y sus articulaciones, mirados, percibidos y contemplados con ópticas diversas 
del territorio físico al observador, que lo enfrenta en el momento que toma conciencia de 
este.65 

El paisaje urbano se trata de una interpretación que se realiza sobre una realidad, 
el territorio, que viene determinada por la morfología de sus elementos físicos, que son 
objetivos, pero en la que intervienen factores estéticos, que le unen a categorías como la 
belleza, lo sublime, lo maravilloso y lo pintoresco, y a factores emocionales, que tienen que 
ver con la El paisaje urbano surge de la combinación de fenómenos ambientales y humanos, 
que coexisten en una zona particular de la superficie terrestre. Es un espacio que se 
modifica de manera constante con el paso del tiempo, tanto por su crecimiento y desarrollo 
como por su deterioro. 

Consiste en una zona urbanizada que se forma por las ventajas que ofrecen la 
geomorfología y las condiciones del lugar para fomentar el desarrollo humano: la cercanía 
y el fácil acceso a ríos u océanos, el tipo de suelo, la estratificación rocosa, el tipo de clima, 
etc. 

A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha buscado el dominio sobre la 
naturaleza. Esa actitud juega un papel fundamental en la interacción del hombre con su 
entorno. El paisaje es la manifestación concreta del espacio observable. En el caso del 
paisaje urbano se identifica como tal por dos factores principales: 

- Factores objetivos: Son los elementos concretos (naturales o creados por el ser 
humano) que presenta una ciudad y que la diferencia de otras. 
 

- Factores subjetivos: Constituyen la imagen mental o concepción de ciudad que 
tienen los habitantes, su comportamiento y su forma de pensar, que dan origen a 
la idiosincrasia de la población. 

 

Esos dos grupos de factores se interrelacionan de manera inseparable para 
conformar un paisaje urbano. 

Entre las principales características del paisaje urbano se encuentran: 

- La densidad de la población. A pesar de que la cantidad de habitantes varía de 
una ciudad a otra, hace referencia a un gran número de personas que viven en 
cercanía. 
 

- El crecimiento de la población. A pesar del aumento en el número de habitantes, 
el incremento no es sinónimo de evolución. Existen asentamientos con 

 
64      Gehl J. (2011). En La humanización del espacio urbano. Recuperado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream 
65     Naselli, C. (1992). De Ciudades, Formas y Paisajes. Asunción, Paraguay: Ed. Artuña. 
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poblaciones en constante aumento, pero las condiciones físicas y ambientales se 
tornan peligrosas para la vida. 

- La infraestructura. Abarca las carreteras, edificaciones para la vivienda, represas, 
obras de ingeniería, etc. Cuanto mayor sea el desarrollo de la infraestructura en 
un determinado paisaje urbano, mejores condiciones de vida pueden tener sus 
habitantes. 
 

- La actividad humana. Consiste en la producción económica de los cinco sectores 
(primario, secundarios, terciario, cuaternario y quinario), que resulta clave para 
la evolución del sistema urbano. Esta actividad económica está condicionada por 
las políticas de Estado. 

 
- La geografía de la zona. Abarca diferentes condiciones como el tipo de suelo 

(muy importante para la producción de alimentos), el acceso al agua potable, la 
edificación de los caminos y de las casas (que permiten que un asentamiento 
humano se desarrolle y evolucione hacia un sistema urbano). 

El paisaje suburbano corresponde a las zonas periféricas de las grandes ciudades, 
es decir, las afueras donde se asientan poblaciones de tipo residencial o industrial y que 
presentan una menor concentración de población y de infraestructura en comparación con 
las urbes. 

En la antigüedad, los suburbios eran lugares donde se asentaban los sectores más 
empobrecidos de la población. Con el avance de las carreteras y de los servicios de 
transporte, el trayecto desde la ciudad hasta las zonas periféricas se agilizó. Esto influyó en 
el desarrollo de grandes barrios residenciales con paisajes más verdes, aire más puro y un 
ritmo de vida más tranquilo que el desarrollado en la ciudad.66 

En la Figura 2.7, se observa el paisaje urbano en el Distrito de Miraflores, se 
aprecia la urbe de la ciudad con el tratamiento urbanista interdistrital.  

 
66     Raffino M. (2020) Paisaje Urbano. Recuperado de: https://concepto.de/paisaje-urbano/ 

Figura 2. 7 Paisaje Urbano en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe/cultura-miraflores/ 
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2.2.3.4 Conectividad Urbana67 

Para abordar y comprender el concepto de conectividad es necesario mencionar 
el modelo propuesto por Forman & Gordon (1986), ya que este es la conceptualización de 
la Ecología del Paisaje que fue utilizada como fundamento teórico y metodológico para 
entender el funcionamiento de la ciudad como un ecosistema urbano. El modelo se centra 
en el estudio del paisaje con el objetivo de conocer el funcionamiento ecológico del sistema 
y está compuesto por tres elementos: matriz, parche (mancha) y corredor. 

Para identificar la matriz existen dos criterios: 

- Considerar como matriz al elemento que posea una mejor conectividad, es decir, 
un grado elevado de interconexión 

 
- Considerar como matriz aquel elemento que tenga mayor influencia en la 

dinámica del paisaje estudiado 

El concepto de parche se entiende como áreas que poseen características 
relativamente homogéneas, las cuales las diferencian de los demás elementos presentes en 
el paisaje. Un ejemplo para comprender el concepto de parche es pensar en un bosque 
emplazado en una región metropolitana, donde las características urbanas son las que 
priman. 

Los correderos son elementos lineales del paisaje, pueden ser conductos que 
canalizan determinados flujos pero que también pueden ser barreras o filtros para otros 
flujos. Una definición más estructural señala que es la unidad lineal o de franja que puede 
conectar o no a los parches presentes en la matriz 

En la Figura 2.8, se puede observar la conectividad urbana interdistrital en 
Miraflores con el puente Mellizo, que atraviesa sobre la quebrada y avenida Balta. 

 
67     Conectividad y accesibilidad de los espacios abiertos urbanos Santiago de Chile, 2006. 

Figura 2. 8 Puente "Mellizo" Villena Rey en el Malecón de la Reserva en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.2.3.5 Arquitectura del Paisaje 

Es la disciplina en la que, por medio de gestiones, planos y diseños, se rehabilitan 
y conservan espacios respetando la configuración del medio ambiente en forma consciente.  
Esta administración busca enriquecer los lugares para que sean funcionales, sostenibles y 
apropiados para las necesidades ecológicas y humanas. Una forma adecuada de contribuir 
a la sustentabilidad en lugares que no presentan un gran desarrollo es rehabilitándolos con 
técnicas verdes que recuperen el patrimonio y establezcan un modelo de conservación 
ambiental local.  Este proceso permite gestionar el paisaje en beneficio de la sociedad y los 
valores del medio.68 

El concepto de paisaje es un concepto cultural, humano. Es la forma en que nos 
referimos a un espacio natural que no hemos “domesticado” plenamente, que no hemos 
cercado o que su vegetación, en todo o en parte, es natural. El paisaje se opondrá al jardín, 
un espacio natural absolutamente “domesticado”, cercado, controlado por el ser humano. 
Hasta el siglo XIX, el concepto de paisajismo se centraba en espacios naturales abiertos, 
cercados o no. Ya en la antigua Roma, aún no utilizando el término, arquitectos como 
Vitrubio planteaban grandes jardines teniendo en cuenta el urbanismo. En la Edad Moderna 
con la llegada del Renacimiento, se potencia el diseño de jardines privados de grandes 
dimensiones en las villas de la Toscana. El siglo XVII es el de la aparición del concepto de 
jardín francés, como el de Versalles realizados por André La Nôtre, que se convierte hasta 
el siglo XIX en el modelo de los parques públicos. 

En el siglo XVIII es cuando realmente se plantea el concepto de paisajismo. 
Surgen los primeros “jardineros del paisaje”, especialistas en “hacer paisajes”, como 
Capability Brown o Humphry Repton. El concepto de jardín inglés, opuesto al geométrico 
francés y menos “domesticado”, triunfa. 

Es en el siglo XIX cuando en 1828 encontramos por primera vez la utilización 
del concepto arquitectura del paisaje. Es el momento en que se diseñan los grandes parques 
públicos como el Central Park de Nueva York, por arquitectos como Frederick Law 
Olmsted. 

A lo largo del siglo XX e inicios de nuestro siglo se consolida el concepto de 
arquitectura del paisaje. El arquitecto-diseñador de paisajes proyecta, gestiona, rehabilita, 
espacios abiertos, públicos y suelo. Entre otros ámbitos se ocupará del diseño de: espacios 
abiertos y públicos de ciudades (plazas, avenidas, calles, parques públicos…), de la gestión 
de áreas naturales, de la rehabilitación de lugares degradados (minas, zonas de 
enterramiento de deshechos…), del análisis de impacto ambiental… La arquitectura del 
paisaje será la arquitectura del espacio exterior. En palabras de Ricard Pié (profesor en la 
ETS de Arquitectura del Vallès, en Sant Cugat) tendrá como principal objetivo entender el 
territorio, leerlo y transformarlo adecuadamente. 

Hasta prácticamente la década de los ochenta del pasado siglo, los arquitectos del 
paisaje eran los especialistas de plazas y parques. En la actualidad se considera a esta 
disciplina como transversal relacionada con la arquitectura, urbanismo, sociología… Como 
indica Jordi Bellmunt, director del máster de Arquitectura del Paisaje del Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UPC: “(…) un buen proyecto es aquel el que 
primeramente se deciden donde van los parques, después las calles y después las casas 
(…)”69 

 
68   GRUPPE, HILDEBRANDT (2016) Disponible en: http://www.hildebrandt.cl/en-que-consiste-la-

arquitectura-del-paisaje/ 
69 Fausto, C. (2017). Paisajismo, arquitectura del paisaje. Recuperado de: 

https://www.tiovivocreativo.com/blog 

http://www.hildebrandt.cl/en-que-consiste-la-arquitectura-del-paisaje/
http://www.hildebrandt.cl/en-que-consiste-la-arquitectura-del-paisaje/
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Con la creciente complejidad del hábitat humano, aparece en el contexto sajón 
del siglo XVIII el concepto de arquitectura del paisaje, que trabaja desde el arte y la ciencia 
simultáneamente. Desde entonces, la arquitectura del paisaje ha sido capaz de construir un 
cuerpo de conocimientos compuesto por una doble mirada: por una parte, la mirada 
empírica, funcional, técnica y científica; y por otra, aquella artística donde la finalidad es 
la sublimación de la belleza. Como oficio la arquitectura del paisaje es la integración de 
diversas disciplinas, ya que congrega los conocimientos necesarios para estudiar la 
dinámica del desarrollo del ser humano en el territorio. En este sentido se entiende el paisaje 
como un producto cultural de nuestra sociedad. Es por ello que el paisaje como concepto 
está continuamente definiéndose, ya que nuestra concepción del medio ambiente exterior 
está también en constante evolución.70 

La arquitectura de paisaje es una disciplina que se encarga de la planeación, 
diseño y construcción de espacios exteriores, construyendo con ello el paisaje. Este último 
se define por la UNESCO como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 
y humanos”; o como lo menciona la Carta Mexicana de Paisaje, el paisaje es “un bien de 
interés público que, al integrar el ambiente natural y las manifestaciones humanas, sociales 
y culturales, se constituye en un factor de calidad de vida, fuente de armonía y placer 
estético”. 

Algunos tipos de proyectos que ejemplifican el trabajo de la arquitectura de 
paisaje son los siguientes: 

- Campus escolar 
- Áreas exteriores de hospitales 
- Plazas abiertas en centro comerciales y corporativos 
- Jardines públicos 
- Parques urbanos 
- Ecosistemas e infraestructura verde urbana 
- Preservación y restauración de paisajes históricos y culturales 
- Planeación territorial 
- Jardines residenciales 
- “Streetscapes” y espacio público 
- Jardines terapéuticos 
- Corredores ecológicos 
- Recursos energéticos e hídricos 

Procesos de la arquitectura de paisaje: 

Conocer el sitio y requerimientos del proyecto. Previo a cualquier toma de 
decisión para desarrollar un proyecto de arquitectura de paisaje, es de vital importancia 
conocer las necesidades del cliente, así como las características biofísicas y sociales del 
sitio en el cual se desenvolverá este. La escala del proyecto definirá la cantidad de 
información que se debe analizar; a mayor escala, mayor cantidad de datos cobran 
importancia para la resolución del proyecto. Es a partir de esta fase del proceso, que se 
vuelve indispensable el trabajo multi e interdisciplinario que caracteriza a la profesión. 

Conceptualización. Una vez estudiado el área de trabajo, comienzan los 
procesos creativos a través de lluvias de idea, generando los lineamientos que dirigirán y 
sustentarán el proyecto de arquitectura de paisaje. Es en este momento, como lo menciona 
Fernando González Gortázar, se genera “una declaración de intenciones, una idea sin forma 
pero que, no obstante, ya contiene la forma, la función, la estructura, el espacio, la escala, 

 
70  MagisterUc (2009) MAPA - ¿Qué es la arquitectura del paisaje?. Archdaily, Perú. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-18109/mapa-que-es-la-arquitectura-del-paisaje 
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la relación con su entorno, la textura, el color y hasta el canario en su jaula colgando en el 
balcón: lo contiene todo”. El dibujo arquitectónico y los modelos 3D son indispensables 
para esta etapa, son las herramientas gráficas que se usarán para exponer estas grandes 
ideas ante el cliente o la población para quien es el proyecto. 

Diseño. Esta etapa concreta las ideas formuladas anteriormente, aterrizando el 
proyecto al diseño final que deberá ser aprobado por el cliente. Es en este momento cuando 
se realizan todos los planos, detalles y dibujos necesarios que muestren, con medidas reales, 
la configuración del espacio planteado. Se especifican volúmenes, materiales, vegetación, 
mecanismos y todos aquellos detalles necesarios para poder materializar el proyecto en una 
obra construida. 

 Construcción. Una vez realizados los planos necesarios, se inicia la 
construcción del proyecto. La función del arquitecto paisajista es corroborar que se sigan 
las indicaciones plasmadas en los planos y solucionar todos aquellos problemas que se 
presenten, dirigiendo junto a otros profesionistas la obra. El trabajo interdisciplinario 
vuelve a cobrar gran importancia, pero en esta ocasión en un plano práctico. 

 Evaluación. Una vez concluida la construcción del proyecto, es indispensable 
realizar una evaluación del mismo para detectar los logros positivos y negativos durante 
todo el proceso de diseño y construcción que pudieran ser tomados en cuenta para futuros 
proyectos. 

El paisaje “no tiene una existencia autónoma porque no es un lugar físico sino 
una construcción cultural, una serie de ideas, de sensaciones y sentimientos que surgen de 
la contemplación sensible del lugar”71 

En la Figura 2.9, se puede observar la arquitectura del paisaje en el Parque del 
Amor, el tratamiento urbanístico junto al paisajismo. 

 
71    Amaya, L. (2010) La Arquitectura de Paisaje en los 100 años de la UNAM. México. Recuperado de: 

https://www.sapm.com.mx/nosotros 

Figura 2. 9 Parque del Amor en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.2.3.6 Paisajismo en Playa 

Es un concepto con dos grandes usos. Por un lado, el término refiere al arte que 
consiste en la planificación, el diseño y la conservación de parques y jardines. El 
paisajismo, por lo tanto, puede asociarse al conjunto de actividades destinadas a modificar 
los aspectos visibles de un terreno. 

Los paisajistas se encargan de trabajar con seres vivos (como plantas, flores y 
árboles), elementos naturales (un río, un arroyo, una colina, etc.), creaciones humanas 
(edificios, caminos, puentes) y cuestiones abstractas (como las condiciones 
climatológicas).  

A partir del estudio de estos factores, los expertos en paisajismo crean un entorno 
que resulte atractivo a nivel estético. El paisajista también debe encargarse de proteger el 
medio ambiente y de garantizar la sostenibilidad de su diseño.72 

La incorporación de la playa en su paisajismo general crea un exterior 
transparente y coherente para su edificación. Como las propiedades colindan con la suave 
arena blanca y turquesa agua o una costa irregular y rústica, se puede coordinar las 
estructuras exteriores, plantas y decoración en un diseño que complementa su estilo y su 
ubicación.73 

 

En la Figura 2.10, se observa el acantilado de la Costa Verde que se encuentra 
adyacente a la orilla del Océano Pacífico. El tratamiento Paisajístico es muy ausente en esta 
zona por su variado oleaje. 

 
72      Concepto de Definicion.de - Copyright © 2008-2015. Recuperado de http://definicion.de/paisajismo/   
73      Ideas de paisajismo de playa by Varick. Recuperado de http://www.eximbanker.com/44226561/   

Figura 2. 10 Costa Verde de Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.2.3.7 Hito Urbano 

Los hitos urbanos son puntos de referencia que utilizan la mayoría de las personas 
para ubicarse en la trama urbana. Su diferencia principal con los nodos es que normalmente 
no son recurribles. No es necesario que sea un elemento tan especial, cualquier monumento 
o cualquier edificio de características singulares, que tenga valores reconocidos por la 
comunidad, puede constituirse en un hito. Los hitos dentro del espacio urbano son piezas 
de arquitectura singular diseñadas de forma que su altura destaque por encima de las 
edificaciones de su propio entorno. El ciudadano de a pie podrá situarse dentro de la ciudad 
orientándose a través de los hitos. Los hitos funcionan a distintas escalas: localizar un 
espacio público dentro del barrio; localizar barrios desde el exterior de la ciudad; localizar 
áreas exteriores a traves de intervenciones dentro del paisaje o con la singularidad del 
propio paisaje. El actual crecimiento de las ciudades debe respetar los antiguos hitos al 
tiempo de generar otros nuevos.74 

En las Figuras 2.11 y 2.12 se observan los hitos urbanos más importantes de los 
Distritos de Miraflores y Barranco. 

 

 
74    Banet, T. (2007). Hitos en el espacio urbano. Recuperado de: https://tbanet.wordpress.com/ 

Figura 2. 11 Parque Salazar en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 12 Puente de los Suspiros en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.3.1 Quebrada 

Es la hendidura de una montaña, al paso estrecho entre elevaciones o al arroyo o riachuelo 
que atraviesa una quiebra, estrechos valles que se encuentran encajonados por montañas cuyas 
laderas descienden de forma pronunciada en su superficie.75 Lecho seco o de escurrimiento 
esporádico y efímero, por lo general de gran pendiente.76  

La Quebrada Armendáriz desciende hasta el litoral peruano, en el acantilado de la Costa 
Verde de Lima. 

2.3.2 Acantilado 

Costa alta y escarpada, de altura variable.77 Es un accidente geográfico que adquiere la 
forma de una pendiente abrupta. En este sentido, puede aparecer junto a las costas, en montañas o a 
orillas de los ríos, los acantilados están formados por rocas que son resistentes a la erosión y a la 
acción atmosférica, como la limonita, la arenisca, la dolomita y la caliza.78 

2.3.3 Costa Verde 

La Costa Verde es un conocido circuito de playas y autopista de dos carriles que permite 
el paso rápido (Vprom=60 km/h) de vehículos en dirección norte – sur, evitando pasar durante horas 
punta del tráfico directamente por la ciudad de Lima.  

Durante los últimos años también está siendo objeto de proyectos inmobiliarios, turísticos 
y recreacionales, especialmente en la zona del Distrito de Barranco, por lo que se debe empezar a 
hacer estudios profundos sobre la estabilidad local y global del talud que corre paralelo a esta 
importante vía, teniendo en cuenta que son comunes los desprendimientos de partículas de grava en 
condiciones estáticas del talud, resultando un peligro importante para los conductores y peatones.  

Para condiciones sísmicas será de gran importancia realizar análisis que estimen el 
comportamiento del talud (fallas globales) que redunden en graves pérdidas humanas y materiales.79 

2.3.4 Malecón Turístico 

Se llama Malecón a la muralla que se construye como mecanismo defensivo ante el avance 
del agua. Por lo general un Malecón es un rompeolas: un dique que se mete en el mar. Los malecones 
son estructuras que buscan resguardar un puerto o la costa de los embates de las olas.  

Su diseño corre por cuenta de expertos en ingeniería hidráulica, quienes deben considerar 
diversas variables a fin de determinar cómo tiene que construirse el Malecón para resultar efectivo. 
Se denomina Malecón al paseo que se desarrolla junto a un río o el mar. Se trata de la vía de 
circulación que, en otras regiones, se conoce como costanera.80 

2.3.5 Zona costera 

La zona costera del litoral es una franja longitudinal, paralela al océano en la que 
interaccionan, tanto desde el punto de vista físico y biológico como social y económico la tierra y el 

 
75     Definición.De, Recuperado de: https://definicion.de/quebrada/ 
76     Glosario de términos Geográficos. Recuperado de: https://www.bcn.cl/siit/glosario/index_html 
77      Glosario de términos Geográficos. Recuperado de: https://www.bcn.cl/siit/glosario/index_html 
78      Definición.De, Recuperado de: https://definicion.de/acantilado/ 
79    Granados, A. Estabilización del talud de la Costa Verde en la zona del Distrito de Barranco (tesis de  

pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 
80      Definición.De, Recuperado de: https://definicion.de/malecon/ 
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mar. El resultado es una zona con características singulares en lo terrestre y lo marítimo. Es un 
espacio geográfico de extensión variable situado en el contacto entre la litosfera, la hidrosfera, y la 
atmósfera.  

Esta condición le otorga características únicas tanto de riqueza como de fragilidad y 
complejidad. Será delimitada por cada estado, según los criterios técnicos y científicos pertinentes 
(Scholfeldt et al., 2011).  

2.3.6 Borde Costero 

Scholfeldt et al. (2011) define al borde costero, según concepto legal, como: 

 (…) aquella franja del territorio que comprende los terrenos de playa fiscales, la playa, las 
bahías, golfos, estrechos y canales interiores, [acantilados], y el mar territorial de la República. Se 
entiende entonces que el borde costero es un sub-ámbito de la zona costera –o en su máxima 
expresión igual-, y cuyos límites de jurisdicción administrativos están definidos por norma y 
comprenden, en el espacio territorial, básicamente los denominados terrenos de playa de mar.81 

Asimismo, en ella interaccionan los elementos terrestres y marinos de forma física, 
biológica, económica y social; por tanto, constituye un espacio con un alto dinamismo que le da 
fragilidad y una alta valoración (Silva, 2015). 82 

En el Perú, los terrenos de playa son determinados por una franja paralela a la línea de alta 
marea en los terrenos planos hasta los 50 metros. Se considera un bien de uso público, inalienable e 
imprescriptible. Ley 26856 (2006) 83 

2.3.7 Paisaje Costero 

Santos (como se citó en Benseny  y Padilla, 2014)  menciona que todo lo que nuestra visión 
alcanza a observar es el paisaje. Está integrado por elementos naturales y antrópicos con formas 
heterogéneas y de distintas épocas.   

El paisaje costero es, por tanto, un espacio en el cual ocurren interacciones complejas entre 
el medio terrestre y acuático y toda la vida que en ellos habita. Sufre modificaciones según el uso 
que se le da al territorio, es producto de la historia y el trabajo del hombre.  

La existencia de cambios en el paisaje costero permite determinar el valor y el proceso de 
transformación de la naturaleza por parte de la sociedad (Benseny  y Padilla, 2014).84 

2.3.8 Remate visual Urbano 

Los remates visuales son objetos, monumentos, edificios, espacios físicos que impiden el 
curso lineal después de amplios espacios que sugieren continuidad, estos remates son de vital 
importancia en el tratamiento de la ciudad ya que muchas veces se convierten en hitos y/o nodos que 
identifican y caracterizan una ciudad. (Jiménez Vega, 2012)85 

 
81       Decreto Supremo N°475/1994. Política Nacional de Uso del Borde Costero. Chile 
82    SILVA, I. (2015). Diseño integral de espacios públicos recreativos en borde costero: las playas de 

Magdalena y La Herradura, 2015. Investiga territorios. 1, (2) 29-45. PUCP. Perú.  
83       Ley    26856    (2006).  Ley  que  declara  que  las  playas  son  bienes  de  uso  público,  inalienables  e 

imprescriptibles y establece la zona de dominio restringido.  
84      BENSENY, G. Y PADILLA, N. (2014). Análisis del paisaje costero de Santa Clara del Mar, Argentina. 

Revista geográfica Digital IGUNNE, (21) 1-2. 
85      Jiménez Vega, A.E. Proyecto de rehabilitación paisajística del Parque Alameda Rafael Murillo 
         Vidal.Cap.4. Criterios generales de diseño de paisaje. (2012). Tesis Licenciatura. Arquitectura. 

Departamento http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/jimenez_v_ae/ de Arquitectura, 
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Los remates visuales se refieren a concentrar toda la atención en un solo punto, y esto a su 
vez ayuda a la creación de lo que se denomina “robar paisaje”, que consiste en enmarcar una vista 
con un elemento arquitectónico o estructural con fin de enfatizarlo. 

2.3.9 Red Peatonal 

Caminar es ante todo un modo de transporte y, como tal, requiere una red de soporte: la red 
peatonal. Ésta ha de proporcionar el espacio suficiente para poder andar sin demasiados obstáculos.  
El establecimiento de una red para peatones permite definir recorridos ricos en experiencias y, a nivel 
más pragmático, bastante amplios para maniobrar, con especial énfasis en el caso de la circulación 
peatonal sobre ruedas: los cochecitos de niño, la silla de ruedas, el carro de compra, etc.86 

2.3.10 Turismo 

En 1942, los profesores de la Universidad de Berna, W. Hunziker y K. Krapf, definían el 
turismo como: “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de 
los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad 
remunerada”87. 

Posteriormente, se definió el turismo como: “los desplazamientos cortos y temporales de 
la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas 
durante la estancia en esos destinos”88.  

En esta definición, conceptos tales como “desplazamiento fuera del lugar de residencia y 
de trabajo” introduce positivamente la connotación de viaje y vacaciones/ocio por contraposición a 
“residencia” y “trabajo”. Pero al mismo tiempo, deja fuera conceptos modernos de turismo como son 
los viajes por motivos de negocio, con o sin complementos lúdicos o las vacaciones en segundas 
residencias. Es también criticable, la vaguedad del término “desplazamiento corto”. 

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia 
habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros89.  

Asimismo, el turismo se trata de una definición amplia y flexible, que concretiza las 
características más importantes del turismo. Éstas son90:  

- Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, negocio, otros” 
 

- Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la estancia. 
 

- Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera de su entorno 
habitual”. 

2.4 CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL DISTRITO DE 
BARRANCO Y MIRAFLORES 

 
86    Plan de movilidad sostenible y espacio público. Vitoria Gasteiz. Recuperado de: https://www.vitoria-

gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/77/23977.pdf 
87     Sancho, A. (2011). Introducción al turismo. OMT Organización Mundial del Turismo. Recuperado de: 

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf 
88      Burkart, A. y Medlik, S. (1981). Turismo: pasado, presente y futuro. London: Edic.Heineman. 
89      Definición de OMT (Organización Mundial del Turismo) 
90     Sancho, A. (2011). Introducción al turismo. OMT Organización Mundial del Turismo. Recuperado de: 

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf 
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PRIMERA PARTE: DISTRITO DE BARRANCO 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

2.4.1 Reseña histórica del Distrito91 

2.4.1.1 Barranco Pre - Colombino 

La costa central comprendía tres grandes señoríos: Carabayllo, Maranga y Sulco con valles 
poblados, se dedicaban a las labores agrícolas y de pesca rudimentaria. Esta zona se conocía como 
el “Señorío de Sulco”, cuya capital fue la ciudad de Armatampu, actualmente solo quedan vestigios 
y se ubica en las faldas del Morro Solar (Chorrillos), la comarca comprendía la región que hoy ocupa 
el Distrito de Santiago de Surco, las zonas aledañas de Chorrillos y Barranco. 

La historia de Barranco comienza en los tiempos prehispánicos, en que junto a los actuales 
Distritos de Surquillo, San Borja, Barranco, Chorrillos y Miraflores formaba un fértil valle que 
pertenecía al Señorío de Sulco. 

Este Señorío se formó durante el período Intermedio Tardío (1 100 – 1 400 d.C.) junto con 
los señoríos de Huatica (hoy la Victoria) Collique, Carabayllo, Maranga, Hurin Gancho (Lutigancho) 
y Lati (Ate), los que integraban el curacazgo mayor de Ychma, cuyo centro principal estaba en el 
santuario de Pachacmác. Hacia los años de 1 450 a 1 475, en tiempos de Pachacútec, fueron anexados 
al Tahuantisuyo. A la llegada de Pizarro estaba gobernado por el Cacique Llaxaguayala. 

El valle se nutría gracias al canal artificial o río de Sulco (actual Río Barranco), construido 
por la cultura Wari (700 – 1 100 d.C.), y que partía del río Rimac (en la zona de Ate) formando una 
complicada red de acequias en su recorrido. Dicha canalización permitió la agricultura en esta zona. 
Según la historiadora María Rosowrowsky, el valle “estuvo poblado a la llegada de los españoles”, 
conforme a documentos de probanzas del siglo XVI. 

 
91    Municipalidad Distrital de Barranco http://www.munibarranco.gob.pe/ 

Figura 2. 13 Vista aérea de Armatambo, 1945 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021 
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El Señorío de Sulco estaba dividido en 4 ayllus, estos fueron: el Calla Uno, Centaulli, 
Yacay, y Cuchán. Indican que “numerosos templos y palacios” estuvieron esparcidos por todo el 
valle, siendo la ciudadela de Ichimatampu, cuyo nombre degeneró en Armatambo, la más importante. 
Localizada al pie del cerro de Sulco (hoy Morro Solar), sirvió de aposento veraniego y tránsito hacia 
el santuario de Pachacamác. El cronista Bernabé Cobo, escribió sobre la vecindad de Armatambo, la 
que estaba formada por barrios como: Comuco, Falana o Talana (límite actual entre Barranco y 
Miraflores), Chamac o Chama (hoy urbanización de Surco) y el Falcón. Otros barrios recibieron 
nombres españoles, cmo es el caso de Tejadita o Naranjuelo (actual Barranco). Nombres que hasta 
la fecha existen por la persistencia del tiempo que nombró a barrios y haciendas con esas 
denominaciones. 

2.4.1.2 Barranco Colonial 

A la llegada de los españoles en 1535 encontraron que la población se dedicaba a la 
agricultura y a la pesca, creándose una encomienda la cual fue entregada a uno de los compañeros 
de Francisco Pizarro, llamado Antonio Del Solar. 

En 1571, el virrey Francisco de Toledo, ordenó la creación del pueblo o “reducción” 
indígena con el nombre de Barranco, al mando del curaca Francisco Tantachumbi. La finalidad era 
que la labor de cristianización y cobro de tributos sean más eficientes y a su vez brndar mano de obra 
forzosa para las minas y haciendas. Sin embargo, la reducción conllevó al abandono de la ciudad de 
Armatambo y, con ellos. La desarticulación del antiguo Señorío de Sulco y sus ayllus. 

En el año 1 535 aparecen los españoles Don Alonso Martín, Juan Tello y Ruy Días, a 
quienes Francisco Pizarro había comisionado para buscar un lugar cerca al mar, para fundar la nueva 
ciudad que luego pasaría a ser la ciudad de Barranco. 

La zona se convirtió en uno de los lugares más visitados por los españoles y mestizos, las 
cuales se efectuaban a caballo o en elegantes calesas para pasar un día entre los frutales y las chacras 
observando el horizonte marino. 

Figura 2. 14 Barranco (Calle del Tren) 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021 
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2.4.1.3 Leyenda sobre Barranco 

La leyenda sobre el origen de Barranco data de mediados del siglo XVIII (1750) cuenta 
que el Distrito de Barranco, tiene un origen milagroso por la aparición de una cruz luminosa sobre 
uno de los taludes o barrancos que daban sobre el mar, la cual fue observada por un grupo de indios 
pescadores de Surco.  

Posteriormente un panadero de apellido Caicedo levantó la primera capilla en 
agradecimiento al señor del Barranco, que hizo el milagro de salvar a su esposa que se encontraba 
grave; luego en su entorno se fue formando la futura población barranquina, lugar donde se ubica 
actualmente la Ermita. 

2.4.1.4 Barranco en la República 

En 1 836 el Mariscal Andrés de Santa Cruz dispuso mediante ordenanza del 29 de Agosto, 
que las poblaciones de chorrillos y Miraflores se incorporaron a la Provincia Litoral del Callao. 
Barranco automáticamente también pasó a esa jurisdicción. Dicho dispositivo tuvo una vigencia de 
sólo tres años pues el General Antonio Gutierréz y de la Fuente, por decreto del 5 de abril de 1 839, 
restituyó las localidades mencionadas a la Provincia de Lima. 

Fue inicialmente poblado por pescadores. Oficialmente es incorporado y reconocido como 
Villorrio en el año 1 860, nombrándose un primer Gobernador – Alcalde. Desde sus inicios, Barranco 
fue un balneario sumamente atractivo para los veraneantes limeños de clase media alta y extranjeros 
en general, quienes en su mayoría se afincaron construyendo grandes ranchos y casonas, emulando 
estilos europeos.  

Su lejanía de la ciudad hacía de los trenes primero y los tranvías después, una necesidad 
para el transporte. Con el paso de los años, y la creciente expansión y creación de otros Distritos, 
barranco se con urba con la Metrópoli. 

En 1858, durante el gobierno de don Ramón Castilla surge el Ferrocarril Lima – Chorrillos 
pasando por Barranco. El 26 de octubre de 1874 se crea el Distrito del Barranco con su capital Ermita 
del Barranco, siendo el Presidente de la República Don Manuel Pardo (1872-1879), concediéndole 
los barrios de Talana, Condesa, Ollería, Tejada, Larrión y Pacayar, teniendo como límite al norte la 
Quebrada honda de Armendáriz en Miraflores y al sur la chacra del Cuadrado. 

En 1 892 se unió a los Distritos de Surco y Barranco y bajo el nombre de San José de surco. 
Pero en 1 929, mediante la ley bo. 6644, se los volvió a separar denominándoseles Santiago de Surco 
y san José de surco. 

Dos hechos importantes han quedado registrados en la historia de Barranco: primero, la 
guerra del Pacífico, donde el Distrito fue saqueado e incendiado por las tropas chilenas luego de la 
batalla de San Juan. El 14 de Enero de 1881, luego de la Batalla de San Juan el ejército chileno llegó 
a Barranco incendiando muchos ranchos; la tradicional Ermita y el Puente de los Suspiros. En 1903 
se inaugura la Estación Central servicio que permaneció hasta los años 40 (Av. Bolognesi). 

El segundo fue en el año 1 940, donde un terremoto de grado 8 destruye gran parte de su 
zona monumental. El Alcalde de ese entonces, sr. Manuel Montero Bernales, asumió la recuperación 
del Distrito consiguiendo que el congreso de la República apruebe la le N° 9866, más conocida como 
la ley de Barranco, que gravaba con un procentaje adicional a los impuestos por autovalúo de todos 
los predios del Distrito. Con este fondo, se adquieren terrenos que habrían de permitir, entre otras 
cosas, construir los estadios Luis Gálvez Chipoco, Unión de Barranco, entre otros. 

En 1904 se inauguraba el Ferrocarril Eléctrico de Lima a Chorrillos. En 1906 entran a 
operar los Tranvías Eléctricos a Chorrillos dejando de circular en 1965. A comienzos del siglo XX 
el número de hermosos ranchos y casonas se habían multiplicado. En los años 20 durante el gobierno 
de Leguía (1919 – 1930) se ponen de moda los Baños de Barranco.  
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El 14 de junio de 1962, se reconoce el sacrificio de la ciudad en la infausta Guerra con 
Chile y el Presidente Don Manuel Prado Ugarteche declara a las ciudades de Chorrillos, Barranco y 
Miraflores como “Ciudades Heroicas”. 

 

2.4.1.5 Historia urbana 

Etapa Pre Urbana92 

Este periodo inicial es correspondiente a las épocas prehispánica y colonial, que se inicia 
con la implementación del sistema de canales en el valle del Rímac para aumentar la frontera 
agrícola; uno de estos canales, el de Surco, construido posiblemente por la etnia Ichma en el siglo 
XII d.c. llegaba a las tierras donde hoy se encuentra Barranco, de está salieron los ramales conocidos 
como Comuco ubicado al norte y Talana, este último llegaba hasta Chorrillos y delimitó el lado este 
del territorio barranquino por los próximos siglos.  

Los canales están asociados a unas edificaciones prehispánicas probablemente de origen 
ichma, como la huaca la Viñita, ubicada al costado de la quebrada de Armendáriz y relacionada con 
el canal de Comuco, y la Huaca Tejadita ligada a la acequia Talana. 

Otro punto importante es la red de caminos prehispánicos que existía en el territorio, 
definido principalmente por dos vías importantes, un camino norte – sur (actual avenida Grau) que 
comunicaba el Santuario de Lima con Armatambo, dos importantes centros de la cultura Ichma y la 
vía este – oeste, que conectaba el asentamiento de Ydcay , donde actualmente se asienta el pueblo de 
Surco y el mar, cruzando la acequia de Talana, siguiendo la dirección de las actuales calles F. 

 
92   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al               

2021 (Pág. 34) 
 

Figura 2. 15 Puente de los Suspiros, 1876 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021 
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Roosevelt, Salaverry Carrillo, Unión y Domeyer, terminando este en una antigua quebrada de difícil 
acceso que conducía al mar y que era usado por los pescadores de Ydcay.  

Este cruce de caminos es crucial en la posterior génesis de Barranco, debido a su posición 
céntrica en el territorio y sobre todo por la importancia que adquirió la vía hacia Armatambo, que se 
convirtió con la llegada de los incas en un ramal del camino de la costa y que durante la colonia sería 
usado bastante por viajeros y veraneantes para visitar Miraflores y Chorrillos. (Figura 2.16) 

Barranco 187093 

La vida urbana se inicia alrededor de 1870, los terrenos entre la Ermita y la calle Domeyer 
se empiezan a lotizar, con un manzaneo alargado que se organiza alrededor de la plaza bolívar, hoy 
desaparecida, siguiendo la topografía de la quebradas y los caminos ubicados en el lugar.  

La apertura de la bajada de baños, de mayor accesibilidad que la quebrada Domeyer, genera 
una mejor conexión entre el nuevo asentamiento y el mar; así mismo, se empezó a urbanizar el lado 
sur de la bajada (calle Ayacucho) de manera todavía espontanea, por lo que se vio en la necesidad de 
construir el puente de los suspiros, que hoy conecta ambos frentes.  

Finalmente, en 1881, la estructura urbana era una formación irregular y axial cuyo eje 
conector era el camino a Surco (Calle Domeyer y Unión) que unían tanto el núcleo urbano de la 
Ermita, como los nuevos equipamientos urbanos del mercado y el cuartel, ubicados cerca del cruce 
de caminos y la estación del ferrocarril, este último con una tendencia de urbanización bastante 
fuerte; estos elementos fueron referencias muy importantes en el balneario durante ese periodo. 
(Figura 2.18) 

Barranco 188194 

Esta etapa empieza en 1881 con el saqueo y destrucción que sufre Barranco durante la 
guerra con Chile, posteriormente se da un proceso de reconstrucción urbana, seguido de un fenómeno 
de consolidación del núcleo original y un crecimiento expansivo y disperso hacia el nor – este.  

Con la formación de tejidos irregulares cuyos ejes importantes eran el camino de surco 
(calles Domeyer, Unión, Salaverry y Roosevelt), el camino a Chorrillos (avenida Grau) y la línea del 
Ferrocarril (avenida Bolognesi). (Figura 2.19) 

Barranco 190095 

A partir de 1990 surge en el lado sur de la bajada de baños el parque central con el palacio 
municipal, en el cruce de la avenida Grau y la nueva carretera a Chorrillos (actual avenida Pedro de 
Osma), generándose un nuevo nodo central que entra en competencia con el antiguo núcleo de la 
plaza Bolívar y la Ermita.  

Hacia el norte y este surgen tres nuevos barrios, Saenz Peña, San Francisco y el barrio de 
la Plaza la Victoria (actual Plaza Raimondi), estos se organizan de manera casi regular alrededor de 
espacios públicos importantes; en el caso de Sáenz Peña, ubicado al norte de la calle Domeyer, se 
desarrolla a lo largo del malecón de los Ingleses y la alameda Sáenz Peña, con un tejido relativamente 
regular y alargado siguiendo el sentido de la línea de costa.  

 
93   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al               

2021 (Pág. 34) 
94   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al               

2021 (Pág. 35) 
95   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 35) 
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El barrio San Francisco se estructura de manera casi axial y en diagonal hacia la avenida 
Grau, sobre un eje (calle San Marcos) que remata en la plaza e iglesia del mismo nombre, y el barrio 
de la plaza de la Victoria, al otro lado de la línea del ferrocarril, se define alrededor de la misma, en 
pleno camino hacia Surco, con una organización irregular y espontánea.  

Curiosamente, las plazas san Francisco y la Victoria siguen un modelo espacial parecido a 
la plaza Vendome en Paris y la Plaza San Martin en Lima, que luego sería usado en el diseño del 
parque Buttler (2), en el barrio Tejada Alta, un estilo propio del urbanismo clásico francés del siglo 
XVIII, aplicado a la trama urbana barranquina.  

Paralelamente, el eje de la avenida Pedro de Osma también se va urbanizando hacia el sur 
de manera más dispersa que en el norte. (Figura 2.20) 

Barranco 192196 

En el año de 1921 se observa un proceso de consolidación del núcleo central y los 3 barrios 
mencionados, con ampliación hacia el Norte y Este por la urbanización en damero como el Pacayar 
de la condesa, Tejada alta hasta el parque Buttler. Paralelamente se implementaron colegios, iglesias 
y un servicio de baños municipales en la playa.  

El proceso urbanizador en estas zonas fue bastante lento y duró hasta bien entrada la década 
de los 30. (Figura 2.21) 

Barranco 193597 

A inicios de la década del 40, gran parte del territorio municipal estaba urbanizado, 
quedando algunas zonas agrícolas libres en los límites periféricos, la estructura urbana se había 
modificado, pasando de un sistema lineal este - oeste a una configuración casi alargada en sentido 
norte - sur con las avenidas Grau y Bolognesi (antiguo ferrocarril Lima Chorrillos) como ejes 
ordenadores del espacio, y un eje secundario que es la avenida Pedro de Osma en el lado sur.  

Si bien la Ermita seguía siendo la principal centralidad, su jerarquía se va perdiendo por el 
surgimiento de nuevos espacios importantes como el Parque central, la Plaza san Francisco, cuya 
iglesia original era la única en su tipo en toda Lima, con cuatro torres extremas (después fue demolida 
para construirse la iglesia actual) siendo un referente importante en el Distrito, la Plaza de la Victoria 
y la Alameda Sáenz Peña. 

El terremoto de 1940 destruye gran parte del núcleo original de barranco y muchos ranchos 
quedan destruidos, por lo que se decide demoler gran parte de las edificaciones ubicadas en esta zona, 
junto con la plaza Bolívar, para crear un gran parque lineal y conectar visualmente el parque central 
con el puente de los suspiros y el mar.  

Además se amplió la avenida San Martin con un puente sobre la bajada de baños, 
conectándose con la avenida Pedro de Osma; esto causo la desaparición de un patrimonio edificado 
importante y por ende, la imagen urbana se vio fuertemente afectada.  

Paralelamente, al desaparecer esta zona, el principal nodo urbano se traslada 
definitivamente al parque central con sus nuevos equipamientos urbanos (la iglesia parroquial y la 
municipalidad).  

 
96   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al               

2021 (Pág. 36) 
97   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al               

2021 (Pág. 37) 
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Sin embargo, la iglesia de la Ermita no llegó a ser demolida y es hasta el día de hoy uno de 
los pocos hitos de identidad importantes que mantiene el Distrito, el Genius loci Barranquino. (Figura 
2.22) 

Barranco 1960 – actualmente98 

En los últimos 60 años, Barranco se consolidó en gran parte de su territorio, finalizando su 
expansión hacia los limites distritales, se construyeron nuevas vías como la Vía Expresa y su 
conexión con el mar por la quebrada de Armendáriz hacia el nuevo circuito de playas de la Costa 
Verde.  

A su vez, se edifican nuevos equipamientos deportivos como el estadio Municipal de 
Barranco al sur en el límite con Chorrillos y el complejo deportivo Gálvez Chipoco al norte, entre la 
avenida Grau y la quebrada de Armendáriz, ambos en los extremos del Distrito.  

Surgen al norte la urbanización San Luis, cerca al antiguo canal de Comuco y la entrada a 
la Vía Expresa, con una trama irregular y un modelo propio de la ciudad jardín americana, la 
urbanización Confraternidad en los terrenos de la Viñita junto a la quebrada de Armendáriz, con una 
configuración más irregular que la de San Luis, organizándose ambas alrededor de un parque, y la 
urbanización Fundo Tejadita al este con una organización también irregular pero carente de un 
espacio público importante.  

Paralelamente se da un proceso de deterioro urbano debido tanto a la demolición de muchas 
casonas antiguas como a la presión inmobiliaria que desde los años 60 se ha desarrollado en el 
Distrito, proceso que se da hasta el día de hoy con la densificación en altura de nuevos multifamiliares 
para sectores A y B.  

Encima de los acantilados, en zonas de protección paisajista, lo que ha traído grandes 
problemas de contaminación visual, generado un gran deterioro urbano; por otro lado, los barrios 
ubicados en la parte nor- este del Distrito como Tejada Alta y Fundo Tejadita, tienen grandes 
problemas en salubridad, viviendo en condiciones de tugurización e inseguridad urbana bastantes 
preocupantes.  

Este proceso de división entre el oeste y este, entre zonas de mayor poder adquisitivo y 
sectores de escasos recursos, es un fenómeno que se da desde principios del siglo XX, definido por 
los trazados de las avenidas Grau y Bolognesi, situación que se da en otros sitios de Lima y que 
forma parte de la urbanística peruana durante siglos.  

Una de las ultimas situaciones que han ocasionado gran malestar en la población es la 
ocupación de equipamientos y comercios en las zonas destinadas a playa de manera ilegal en litoral 
barranquino.  

Por otro lado, la construcción del tramo sur del metropolitano que va por la avenida 
Bolognesi, que ha generado una barrera muy fuerte separando aún más el oeste y el este del Distrito, 
impidiendo la accesibilidad peatonal y vehicular entre ambos sectores.  

A pesar de todo, Barranco sigue siendo uno de esos lugares acogedores para caminar, un 
oasis dentro de la vorágine y el estrés nuestra metrópoli limeña. (Figura 2.23). 

En las siguientes imágenes se podrá observar la evolución que tiene Barranco, a través de 
planos, a lo largo de su historia desde el siglo XV hasta la actualidad.

 
98   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al               

2021 (Pág. 37) 
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Figura 2. 16 Barranco en el Siglo XV 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021 
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Figura 2. 17 Barranco 1795 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021 
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Figura 2. 18 Barranco 1870 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021 
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Figura 2. 19 Barranco 1881 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021 
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Figura 2. 20 Barranco 1900 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021 



 

77 
 

 

Figura 2. 21 Barranco 1921 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021 
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Figura 2. 22 Barranco 1935 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021 
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Figura 2. 23 Barranco 2007 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021 
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2.4.2 Marco de Referencia 

2.4.2.1 Ubicación geográfica y política administrativa del área en estudio 

El Distrito de Barranco, es uno de los 43 Distritos que conforman la Provincia de Lima, se 
encuentra ubicado al borde de los acantilados en la parte sur de la ciudad de Lima a unos 20 minutos 
de la Plaza de Armas de Lima, tomando la ruta de la vía Expresa. (Figura 2.25) 

Colinda con el océano Pacífico por el oeste y limita con los Distritos de Miraflores al norte, 
Santiago de Surco al este y Chorrillos al sur. Con una extensión de su territorio de 3.33 km². 
Localizado en las siguientes coordenadas: 12°08´30‖ de latitud sur y a 77°01´00‖ de longitud oeste. 
El Distrito de Barranco por corresponder a una región costera, su altitud promedio de 58 m.s.n.m. Es 
área urbana consolidada. (Figura 2.24) 

Sus límites distritales se encuentran demarcados por importantes vías públicas como Av. 
República de Panamá, Av. Paseo de la República, Av. Jorge Chavez, Av. Bolognesi, Av. Balta, Av. 
Pedro Rosello, Av. Almirante Grau, Av. SanMartin, Av. Pedro de Osma, circuito de Playas, Corredor 
Vial Azul. 

Figura 2. 24 Ubicación del Distrito de Barranco (Rojo) en Lima Metropolitana 
Esc: 1/500000. Elaboración Propia 
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Figura 2. 25 Distrito de Barranco y sus límites distritales 
Esc: 1/75000. Elaboración Propia 
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Figura 2. 26 Delimitación del área de estudio 
Esc: 1/7500. Elaboración propia. 
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2.4.2.2 Delimitación

Figura 2. 27 Límites del área de estudio 
Esc: 1/5000. Elaboración propia. 
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2.4.2.3 Roles y funciones de las áreas urbanas y del área en estudio 

Según el Plan regional de Desarrollo concertado de Lima Metropolitana que tiene un 
horizonte al 2025, el Distrito de Barranco está considerado y en perspectiva se consolida como 
espacio de LIMA CENTRO. Entra razón las acciones estratégicas y los programas y proyectos, 
recogen el análisis de rol y funciones de los centros y subcentros de Lima Metropolitana. 

El rol de Lima Centro es articulador principal del Sistema Metropolitano; y sus funciones 
es administrativo, comercial, servicios y financiero.99  

El área en estudio uno de sus roles y funciones es turístico, por la ubicación que se 
encuentra en un acantilado con vistas al mar, que proporciona la atención del turista para poder 
realizar diferentes actividades recreacionales.  

Actualmente esta zona está rodeada de edificaciones de multifamiliares donde se encuentra 
a familias del nivel económico alto, en donde sus parques y malecones recreacionales se encuentran 
en bajo mantenimiento. 

2.4.3 Aspectos socio poblacionales 

Barranco con sus 3.3 km² de territorio es de los más pequeños en extensión en Lima 
Metropolitana, con una población total proyectada al 30/06/2017 de 28 970 habitantes; y con una 
densidad aproximada de 8,700 hab./km².100  

Con un presupuesto municipal que supera ligeramente los 20 millones de soles anuales y un per 
cápita por habitante, en función del gasto municipal, que se aproxima a los 600 soles anuales.101 

2.4.3.1 Población y proyecciones del crecimiento demográfico 

El Distrito de Barranco se encuentra habitada fundamentalmente por familias de nivel 
socioeconómico medio y alto. Por el carácter de ser una ciudad, Barranco no cuenta con población 
rural, siendo el total de su población urbana. 

Tabla 2. 2 Provincia De Lima: Población Total Proyectada Y Densidad Poblacional, Según 
Distrito, 2017 

Distrito 
Población Total 
Proyectada al 
30/06/2017 

Densidad 
Poblacional 
(Hab./Km2) 

Lima 268 352 12 209 

Barranco 34 378 10 418 

Chorrillos 314 241 8 070 

Miraflores 99 337 10 326 

Santiago de Surco 329 152 6 330 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
Nota: Incluye solamente datos del Distrito estudiado y sus Distritos colindantes. 

 

 
99    Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 20) 
100     INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017  
101    Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 18) 
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Según los Censos Nacionales XII de población y VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas (INEI, 2017), la población del Distrito de Barranco ascendía a un total de 34 378 
habitantes, de los cuales el 46.39% correspondía a hombres y el 53.61% a mujeres.102 

Tabla 2. 3 Provincia De Lima: Población Total Al 30 De Junio, Por Sexo 

Distrito Hombres Mujeres Total 

Lima 129 630 138 722 268 352 

Barranco 15 949 18 429 34 378 

Chorrillos 152 926 161 315 314 241 

Miraflores 45 152 54 185 99 337 

Santiago de Surco 152 312 176 840 329 152 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
Nota: Incluye solamente datos del Distrito estudiado y sus Distritos colindantes 

En el Distrito de Barranco, según el censo de Población y vivienda INEI 2017, tiene un 
decrecimiento demográfico de -2.19 anual durante los años del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017. 

Tabla 2. 4 Provincia De Lima: Población Estimada Al 30 De Junio, Según Distrito, 2009 – 
2017 

Distrito 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lima 302 056 296 890 291 849 286 849 281 861 276 857 271 814 268 777 268 352 

Barranco 33 996 33 302 32 625 31 959  31 298 30 641  29 984 29 482 34 378 

Chorrillos 303 913 307 488 311 158 314 835 318 483 322 066 325 547 330 756 314 241 

Miraflores 86 920 86 091 85 284 84 473 83 649 82 805 81 932 81 776 99 337 

Surco 309 889 315 447 321 157 326 928 332 725 338 509 344 242 350 855 329 152 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
Nota: Incluye solamente datos del Distrito estudiado y sus Distritos colindantes 
  

 
102     Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Censos Nacionales XII de población y VII de 

vivienda    y III de comunidades indígenas (INEI, 2017) 

Figura 2. 28 Población juvenil en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente Municipalidad Distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/servicios/ciam 
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Figura 2. 29 Mapeo de Población por Manzana de Barranco, Lima 
Fuente: Elaboración propia basada en información recopilada del SIGE: Sistema De Información Geográfica 
Para Emprendedores. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Recuperado de: http://sige.inei.gob.pe/sige/ 
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2.4.3.2 Tendencias migratorias 

En el Distrito de Barranco según el último censo del 2017, el 71.69% de la población que 
representa a 24 mil 646 personas, no han realizado migraciones mientras que un pequeño porcentaje 
de 23.44 % si han inmigrado al Distrito de Barranco. 

En comparación al Distrito de Chorrillos, que colinda con el Distrito de Barranco, varía en 
un 6.99 % siendo el Distrito que mayormente no ha realizado migraciones. 

Tabla 2. 5 Habitantes que vivían hace 5 años en el Distrito 

Distrito Casos Porcentaje 

Lima   

Si vivía hace 5 años 209 257 77.98 % 

No vivía hace 5 años 43 633 16.26 % 

Barranco   

Si vivía hace 5 años 24 646 71.69 % 

No vivía hace 5 años 8 057 23.44 % 

Chorrillos   

Si vivía hace 5 años 247 242 78.68 % 

No vivía hace 5 años 45 908 14.61 % 

Miraflores   

Si vivía hace 5 años 64 600 65.03 % 

No vivía hace 5 años 30 059 30.26 % 

Santiago de surco   

Si vivía hace 5 años 245 682 74.64 % 

No vivía hace 5 años 66 762  20.28 % 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
Nota: Incluye solamente datos del Distrito estudiado y sus Distritos colindantes 

2.4.3.3 Situación ocupacional103 

De acuerdo a los resultados definitivos del último Censo Nacional 2017 (XII de población 
y VII de vivienda y III de comunidades indígenas) elaborado por el INEI; en la dimensión económica 
encontramos la siguiente información inicial para el Distrito de Barranco: 

La Población en Edad de Trabajar (PET); es aquella que está potencialmente disponible 
para desarrollar actividades productivas, se considera a la población de 14 y más años de edad 
(Convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo – OIT, aprobado por RLN° 27453 de 
mayo del 2001 y ratificado por DS N° 038-2001-RE de mayo de 2001). 

La población en edad de trabajar es de 29 108 (84.67 % del total de población del Distrito), 
la mayor cantidad se encuentra entre 35 a 39 años (8.26 % del total de población del Distrito); y la 
menor entre 65 años a más. 

 
103    Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 97) 
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Tabla 2. 6 Provincia De Lima: Población Total Al 30 De Junio, En Edad de Trabajar PET 
2017 

Edades Hombres Mujeres Total 

De 15 a 19 años 992 1 005 1 997 

De 20 a 24 años 1 138 1 185 2 323 

De 25 a 29 años 1 204 1 508 2 712 

De 30 a 34 años 1 369 1 401 2 770 

De 35 a 39 años 1 358 1 481 2 839 

De 40 a 44 años 1 290 1342 2 632 

De 45 a 49 años 1 083 1 181 2 264 

De 50 a 54 años 984 1 114 2 098 

De 55 a 59 años 859 1 154 2 013 

De 60 a 64 años 879 1 123 2 002 

De 65 a 69 años 707 934 1 641 

De 70 a 74 años 561 765 1 326 

De 75 a 79 años 409 557 966 

De 80 a 84 años 264 457 721 

De 85 a 89 años 156 334 490 

De 90 a 94 años 74 153 227 

De 95 a más años 26 61 87 

TOTAL 13 353 15 755 29 108 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
 

Tabla 2. 7 La Población en Edad de Trabajar (PET) según el Nivel Educativo 

Nivel Educativo Hombre Mujer Total Porcentaje % 

Sin Nivel 209 256 465 1.39 

Inicial 527 597 1 124 3.36 

Primaria 1 513 2 114 3 627 10.86 

Secundaria 4 333 5 126 9 459 28.31 

Básica Especial 32 37 69 0.22 

Superior no universitaria incompleta 871 980 1 851 5.54 

Superior no universitaria completa 1 613 2 535 4 148 12.42 

Superior universitaria incompleta 1 674 1 525 3 199 9.57 

Superior universitaria completa 3 576 3 789 7 365 22.04 

Maestría / Doctorado 1 120 983 2 103 6.29 

TOTAL 15 468 17 942 33 410 100 % 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 

Según condición de actividad, la población en edad de Trabajar (PET) se clasifica en 
Población Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI).  

Se considera como Población Económicamente Activa, a aquella población de 14 años y 
más años que se encuentra participando en la actividad económica, ya sea teniendo un empleo o que 
se encuentra activamente buscando un empleo. 
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La población Económicamente Inactiva (PEI), está constituida por todas las personas que 
encontrándose en edad de trabajar (de 14 y más años de edad) no realizan o no desean realizar 
actividad económica alguna e incluye a las personas que se dedican exclusivamente al cuidado del 
hogar, estudiantes que no trabajan, jubilados o pensionistas, rentistas, etc. 

La Pea del Distrito asciende a 29 108 personas de las cuales 15 755 son mujeres y 13 353 
son hombres, es decir el mayor de números son de mujeres. La población que cuenta con educación 
superior se encuentra en un 55.86%, que es más de la mitad del total de la PEA; Barranco es un 
Distrito con un alto nivel educativo. Más de la mitad de la PEA distrital la componen empleados 
(56.23%) seguido de trabajadores independientes (25%). 

A nivel de ocupación, los profesionales, científicos e intelectuales representan el sector más 
numeroso abarcando al 22.54% de la PEA, seguidos por los técnicos de nivel medio y trabajadores 
asimilados al 22.54% de la PEA, seguidos por los técnicos de nivel medio y trabajadores asimilados 
con un 15.5% y los trabajadores de servicios personales y vendedores con un 14.9%. 

El número de desempleados asciende a 600 personas, lo que implica el 3.71% del total de 
la PEA, cifra por debajo del promedio metropolitano. La PEA ocupada es de 15 530 (no se considera 
a los desempleados que son 600), un 58.4% son empleados y un 26% son trabajadores 
independientes. 

De acuerdo con el tamaño de la unidad económica en la que labora de la PEA ocupada del 
Distrito de Barranco, el 49.6% de los trabajadores, laboran en Micro Empresas (de 1 a 5 
trabajadores); el 10.8% de personas en pequeñas Empresas (de 6 a 10 trabajadores); el 15.5% en 
Medianas Empresas (de 11 a 50 trabajadores) y el 24.1% en grandes empresas.104 

Tabla 2. 8 PEA Ocupada por Tamaño de Empresa 

PEA Ocupada Población (%) 

1 a 5 personas 49.6 

6 a 10 personas 10.8 

11 a 50 personas 15.5 

51 y más personas 24.1 

TOTAL 100.0 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021

 
104    Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág.100) 

Figura 2. 30 Población PEA en feria gastronómica en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/servicios/ciam 
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Tabla 2. 9 PEA Por Ocupación 

Ocupación Principal Total 

Categoría de Ocupación 

Desocupado 

Empleado Obrero Trabajador Independiente Empleador o patrono 
Trabajador familiar no 

remunerado 
Trabajador del hogar 

Distrito Barranco 29 108 9 071 879 4 034 550 155 841 600 

Miembros: p. ejecutiva y 
legal, director, adm. Público y 
empleado 

120 91 - - 29 - - - 

Profesores, científicos e 
intelectuales 

3 637 2 588 - 873 160 15 1 - 

Tecnicos de nivel medio y 
trabajador asimilados 

2 501 1 724 - 598 169 8 2 - 

Jefes y empleados de oficina 2 097 2 088 - 5 - 4 - - 

Trabajador de servicio  del 
comercio y mercado 

2 309 1 289 14 828 92 82 4 - 

Agricultor 20 - - 15 5 - - - 

Obreros 1 046 - 326 650 66 4 - - 

Obreros, constructor, confecc. 
Papel fabrica instr. 

1 025 163 255 582 15 8 2 - 

Trabajador no calificado, 
peon vendedor 

2 289 787 246 401 8 15 832 - 

Otra 149 149 - - - - - - 

Ocupación no especificada 337 192 38 82 6 19 - - 

Desocupado 600 - - - - - - 600 

Fuente:  Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021
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La PEA Ocupada es de 29 108 (no se considera a los desempleados que son 600), un 58.4% 
son empleados y un 26% son trabajadores independientes. 

Tabla 2. 10 PEA Ocupada por Población 

Por Ocupación Población (%) 

Empleado 58.4 

Obrero 5.7 

Trabajador del Hogar 5.4 

Trabajador Independiente 26.0 

Empleador Patrono 3.5 

Trabajador Familiar no Remunerado 1.0 

Total 100 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021 

Estos resultados iniciales nos llevan a una primera conclusión y es que el Distrito de 
Barranco cuenta con una situación de empleo adecuada y por lo tanto tenemos una situación 
económica segura en los hogares del Distrito; aunque se tiene que trabajar propuestas que permita 
atender a los 600 desempleados que existen.105 

2.4.3.4 Necesidades básicas insatisfechas 

De acuerdo a la información que recogieron de parte de los diferentes actores (funcionarios, 
municipales, empresarios, vecinos, etc.), han determinado los problemas, necesidades básicas del 
Distrito en cuanto a la dimensión económica; el resultado lo han consolidado en esta matriz que 
seguro deberá ser trabajada con mayor detalle para determinar el grado de los indicadores de cada 
uno de los elementos señalados. El consolidado de este trabajo es el siguiente:106 

 
105    Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág.101) 
106   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág.114) 

Figura 2. 31 Av. Pedro de Osma en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/servicios/ciam 
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Tabla 2. 11 Matriz de Problemas y Necesidades 

Problemas Necesidades 

La inseguridad ciudadana. 
Infraestructura y espacios públicos 

inadecuados. 

Comisión urbana para ver construcciones del 
Distrito no tienen claro sus funciones 
(superposición Ministerio de Cultura). 

Ausencia de lugares para parqueo. 

No todos los talleres automotrices son 
especializados (2 de 10) hay muchos 

informales. 

Existen muchos planos de Barranco, la 
municipalidad debería promover solo uno. 

Hay una imagen de los jóvenes de Barranco 
como bohemios y se tiene desconfianza para 

contratarlos. 

Falta información municipal sobre la situación 
de las casonas. 

Control selectivo a la inversión. No existe un Plan Turístico Cultural. 

Existe excremento de animales y no hay 
limpieza, faltan tachos de basura y se debe 

baldear. 

Falta focalizar las vías peatonales, 
señalización, hacerlas novedosas y con 

iluminación. 

Trámites engorrosos en las oficinas de la 
municipalidad. 

Falta un programa que promueva el arte en los 
parques. 

Imagen de Distrito “juerguero” con presencia 
de negocios que atienden solo diversión 

nocturna. 

Normatividad no acorde con la realidad y la 
promoción del desarrollo local. 

No se ha tenido un crecimiento armónico. 
No existe un mercado de abasto tradicional que 

promueva la identidad del Distrito. 

Se promueve un turismo nocturno. 
No existe una institución del Distrito que 
promueva el cuidado de los monumentos 

culturales y la inversión (Patronato) 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021  

 
Tabla 2. 12 Tipos de vivienda si cuenta Servicio de agua todos los días de la semana 

Tipo de vivienda 
Si tiene servicio de agua 

todos los días de la semana 
No tiene servicio de agua 

todos los días de la semana 
TOTAL 

Casa Independiente 4 081 60 4 141 

Departamento en 
edificio 

4 800 18 4 818 

Vivienda en quinta 1 667 14 1 681 

Vivienda en casa de 
vecindad 

282 2 284 

Choza o cabaña - - - 

Vivienda improvisada 1 - 1 

Local no destinado para 
habitación humana 

20 2 22 

TOTAL 10 851 96 10 947 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
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Tabla 2. 13 Tipos de vivienda que cuentan con Alumbrado Público 

Tipo de Vivienda 
Si Tiene Alumbrado 

Eléctrico 
No Tiene Alumbrado 

Eléctrico 
TOTAL 

Casa Independiente 4 139 8 4 147 

Departamento en edificio 4 818 - 4 818 

Vivienda en quinta 1 681 - 1 681 

Vivienda en casa de 
vecindad 

272 12 284 

Choza o cabaña - - - 

Vivienda improvisada 1 - 1 

Local no destinado para 
habitación humana 

22 - 22 

TOTAL 10 933 20 10 953 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 

Con estos resultados se puede verificar que la mayoría de las viviendas cuentan con 
servicios de agua y alumbrado público, y no son de ninguna necesidad de suma emergencia en el 
Distrito de Barranco. 

Sólo es un mínimo porcentaje que las viviendas no cuenten con alumbrado público, ya que 
el Distrito de Barranco vive actualmente familiares que pertenecen a la clase económica media alta, 
y Barranco tiene que cumplir con el abastecimiento total de la población en todo su servicio. 

2.4.3.5 Niveles de pobreza 

El nivel socioeconómico de una persona u hogar se define a partir de sus ingresos sino en 
función a un grupo de variables definidas como: tipo de vivienda (propiedad, material predominante, 
otros) los servicios básicos con que cuenta, el uso de combustible, el acceso a las comunicaciones, 
artefactos eléctricos y movilidad que tiene, entre otros. 

La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – APEIM; realizo en 
agosto del 2017 un estudio sobre los niveles socioeconómicos en los Distritos de Lima Metropolitana 
para el 2017. 

La mayor cantidad de la población se ubica en los niveles C y B con 40.6% y 31.5% 
respectivamente (medio alto y medio); un 3.0 en el nivel A (alto) y un 4.6% en el nivel E (bajo); en 
general podemos decir que la población de Barranco está en el sector medio, sin dejar de reconocer 
que existe una población que necesita ser atendidos con algunos programas. (Cuadro 1.13)107 

En el plano se puede observar por manzanas la distribución del estrato social económico 
que presenta el Distrito de Barranco, y como se encuentra esparcido en todo su territorio. Se puede 
observar que el nivel medio se encuentra más en el lado este del territorio, y el nivel socioeconómico 
más alto se encuentra a la ribera del mar en el lado oeste del territorio de Barranco. La clase medio 
alto se encuentra en la parte central del Distrito de Barranco (Figura 1.20)

 
107   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág.95) 
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Tabla 2. 14 Distribución de niveles por Zona APEIM - Lima Metropolitana 

ZONAS Total 

Niveles Socioeconómicos 

Muestra Error 
NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabyllo) 100 0.0 13.9 44.1 31.0 11.0 310 5.5 

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin 

de Porres) 
100 2.6 26.4 51.9 18.5 0.6 352 5.3 

Zona 3 (San Juan de Lirigancho) 100 1.1 14.9 42.9 31.6 9.5 275 6.1 

Zona 4 (Cercado, Rimac, Breña, La Victoria) 100 2.9 29.6 41.7 23.3 2.5 524 4.4 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa 

Anita, San Luis, El Agustino) 
100 1.4 14.8 46.6 29.0 8.2 352 5.2 

Zona 6 (Jesus Maria, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel) 
100 13.5 59.7 20.3 6.2 0.3 288 5.7 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 

La Molina) 
100 34.0 44.9 13.1 6.6 1.4 350 5.6 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San 

Juan de Miraflores) 
100 3.0 31.5 40.6 20.3 4.6 305 5.9 

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del 

Triunfo, Lurín, Pachacamac) 
100 0.0 10.4 45.8 32.1 11.7 308 5.6 

Zona 10 (Callao, Bellavista,La Perla, LaPunta, 

Carmen de La Legua; Ventanilla) 
100 1.5 21.0 44.8 22.9 9.8 1 015 3.1 

Otros 100 0.0 12.8 31.9 34.0 21.3 47 14.3 

Total 100 5.0 24.4 41.0 23.3 6.3 4 126 1.6 

Fuente: APEIM 2017 - NSE 2017
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Figura 2. 32 Mapa del Estrato Económico de la Población en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Elaboración propia basada en información recopilada del SIGE: Sistema De Información Geográfica 
Para Emprendedores. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Recuperado de: http://sige.inei.gob.pe/sige/ 
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2.4.3.6 Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano a nivel provisional, solo se ha hecho un análisis en el año 
2012 por el PNUD; y se cuenta con información no actual del IDH. Pero se ha analizado el ultimo 
que se realizó en el año 2012. 

 

Figura 2. 33 Mapa Provincial de Lima con los niveles de IDH 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2. 15 Índice de Desarrollo Humano Distrital de Lima 2012 

Departamento: Lima 
Provincia: Lima 

Índice de Desarrollo Humano 

N° Distrito IDH Ranking (*) 

01 Lima 0.6787 26 

02 Ancón 0.5983 68 

03 Ate 0.6034 65 

04 Barranco 0.7460 12 

05 Breña 0.7196 18 

06 Carabayllo 0.5624 115 

07 Chaclacayo 0.6627 35 

08 Chorrillos 0.6570 41 

09 Cieneguilla 0.5615 116 

10 Comas 0.6302 48 

11 El Agustino 0.6058 61 

12 Independencia 0.6224 52 

13 Jesús María 0.7572 7 

14 La Molina 0.7814 3 

15 La Victoria 0.6459 43 

16 Lince 0.7670 4 

17 Los Olivos 0.6593 40 

18 Lurigancho 0.6050 63 

19 Lurín 0.5873 86 

20 Magdalena del Mar 0.7491 11 

21 Magdalena Vieja 0.7532 9 

22 Miraflores 0.7971 1 

23 Pachacamac 0.5447 139 

24 Pucusana 0.4974 274 

25 Puente Piedra 0.5679 105 

26 Punta Hermosa 0.6329 46 

27 Punta Negra 0.5950 78 

28 Rímac 0.6594 38 

29 San Bartolo 0.6203 53 

30 San Borja 0.7569 8 

31 San Isidro 0.7638 5 

32 San Juan de Lurigancho 0.6160 54 

33 San Juan de Miraflores 0.6420 44 

34 San Luis 0.7058 21 

35 San Martin de Porres 0.6553 42 

36 San Miguel 0.7521 10 

37 Santa Anita 0.6380 45 

38 Santa María del Mar 0.6735 29 
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39 Santa Rosa 0.6111 57 

40 Santiago de Surco 0.7371 13 

41 Surquillo 0.7363 14 

42 Villa El Salvador 0.6028 66 

43 
Villa María del 

Triunfo 
0.5879 85 

Lima Metropolitana 0.6420 1 

Fuente: PNUD (2012) 
Nota (*): Ranking a nivel Provincial de Lima 

Con estos resultados se puede observar que el Distrito de Barranco se encuentra con un 
IDH alto, en el puesto 12 a nivel nacional. Esto permitirá obtener grandes resultados para su 
desarrollo. 

2.4.3.7 Problemas Sociales 

Los principales problemas que afronta el Distrito se encuentran focalizados en: seguridad 
ciudadana; drogadicción y alcoholismo; falta de programas culturales, recreativos y deportivos; 
limpieza pública y recojo de basura; congestionamiento vehicular; y falta de mantenimiento de pistas 
y veredas, o la ausencia de ellas. 

De acuerdo con la información que recogieron de parte de los diferentes actores 
(funcionarios, municipales, empresarios, vecinos, etc.), a la observación del trabajo de campo y a las 
fuentes documentales; han determinado los problemas sociales, del Distrito. 

- La inseguridad ciudadana 
 

- Comisión urbana para ver construcciones del Distrito no tienen claro sus funciones 
(superposición Ministerio de Cultura). 
 

- No todos los talleres automotrices son especializados (2 de 10) hay muchos informales. 
 

- Hay una imagen de los jóvenes de Barranco como bohemios y se tiene desconfianza para 
contratarlos. 
 

- Control selectivo a la inversión. 
 

- Existe excremento de animales y no hay limpieza, faltan tachos de basura y se debe baldear. 
 

- Trámites engorrosos en las oficinas de la municipalidad. 
 

- Imagen de Distrito “juerguero” con presencia de negocios que atienden solo diversión 
nocturna. 
 

- Se promueve un turismo nocturno. 
 

- No se ha tenido un crecimiento armónico.108 

 
108   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág.114) 
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Percepciones sobre cultura109 

Debido a que no existen mediciones sobre la percepción de la cultura y los hábitos de 
consumo cultural en Barranco, se utilizarán estudios referenciales. De acuerdo a una investigación 
realizada por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP en el 2009 el 85% de limeños y limeñas 
piensan que existen “diferentes niveles de cultura”.  

También existe la percepción (41%) de la empresa privada como el principal promotor del 
sector cultural en la ciudad. Así mismo, un gran porcentaje de las personas en Lima (42%) se muestra 
indiferente respecto al nivel de satisfacción con las acciones de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima para la promoción de actividades culturales y recreativas. 

Estas percepciones se relacionan con hábitos y consumos culturales de los vecinos y 
vecinas, quienes señalan como principal actividad de consumo cultural “ver películas en su casa” 
(41% realiza esta actividad todas las semanas). Además, se identificó que el nivel de consumo 
cultural es menor entre las mujeres, personas de la tercera edad y personas de nivel socioeconómico 
bajo, obteniendo cifras preocupantes.  

Estos elementos nos muestran un sector de la población vulnerable en su acceso a sus 
derechos culturales. Podemos ver un consumo cultural que desalientan el encuentro ciudadano, 
intergeneracional e intercultural, producto de un precario desarrollo de las políticas culturales 
públicas. De esta manera resulta natural el desconocimiento de la población del potencial de la cultura 
para mejorar su calidad de vida y la de sus vecinos y vecinas. 

Sin embargo, es importante mencionar que más allá del desarrollo de políticas culturales, 
la práctica cultural es inherente al ser humano, por lo tanto, el rol del estado debe ser el de un ente 
facilitador y articulador que garantice la libertad en el ejercicio de estas prácticas culturales. 

 

 
109    Municipalidad de Barranco. Diagnóstico Cultural de Barranco 

Figura 2. 34 Jóvenes en las calles en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Recuperado de https://technicavita.org/fotos-de-barranco-lima-peru/view/where-to-eat-sleep-and-
shop-in-lima-peru-the-national 
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Inseguridad Distrital 

La Seguridad Ciudadana es, sin duda, una de las demandas más sentidas de la Provincia de 
Lima. Las encuestas públicas así lo definen, para el caso de Barranco, esta demanda ha sido 
corroborada en los talleres de consulta a trabajadores y funcionarios de las diferentes, así como por 
los ciudadanos del Distrito. 

No puede ser de otro modo, para un Distrito que aspira a ser un destino turístico 
competitivo, la inseguridad ciudadana es una amenaza letal, que en el corto plazo que podría hacer 
inviable esta legítima aspiración de progreso.110 

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, es el órgano de línea encargado de lograr las 
condiciones adecuadas de orden y seguridad pública en el Distrito. Desarrolla acciones diarias de 
vigilancia y protección de la propiedad pública y privada, promoviendo la convivencia ordenada y 
pacífica, asimismo, dirige sus acciones hacia la erradicación de la violencia, de las faltas y la 
comisión de delitos para mejorar las condiciones de seguridad y tranquilidad en el Distrito.111 

La inseguridad ciudadana en el Distrito de Barranco se expresa con el incremento de la 
delincuencia, la proliferación de puntos de venta y consumo de dogas y aumento del alcoholismo en 
ciertos focos, sobre todo en la zona del sector 2 y sector 1. 

Como medida tutelar, el Distrito cuenta con una comisarías de la Policía Nacional del Perú 
(PNP) y el cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad para combatir la delincuencia y proteger a la 
ciudadanía, además, se ha implementado las Oficinas de Participación Ciudadana para establecer un 
mayor acercamiento con la población en su lucha contra la delincuencia, formando los Comités 
Vecinales de Seguridad, capacitándoles en acciones preventivas; del mismo modo se ha 
implementado ocho Puestos de Auxilio Rápido (PAR) que equivalen a pequeñas comisarías, las 
cuales han sido ubicadas en sectores críticos con alto índice de delincuencia. Esta iniciativa se suma 
a otras más como la implementación de cámaras de video-vigilancia y adquisición de vehículos 
destinados a la lucha contra la delincuencia. 

En la Figura 2.36 se observa los diferentes puntos de la ciudad de Barranco donde se 
especifican los peligros que cuenta y los diferentes delitos que existen en la actualidad de Barranco. 

 
110   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan Local de Seguridad Ciudadana 2018. 
111   Municipalidad Distrital de Barranco http://www.munibarranco.gob.pe/ 

 

Figura 2. 35 Calles desoladas en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Recuperado de https://technicavita.org/fotos-de-barranco-lima-peru/view/culantro-lima-peru-photos 
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Figura 2. 36 Mapa de Delito del Distrito de Barranco 2017 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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2.4.4 Equipamiento social 

Barranco es el Distrito más pequeño de Lima Metropolitana, con 3.3 kilómetros cuadrados 
de superficie. Su ocupación total concluyó en los años 60s, desde los cuales se observa un proceso 
de densificación poblacional con características particulares en el uso del suelo, diversos grados de 
consolidación y altura de construcción, alineamientos y anchos de vías, dando como resultado 5 áreas 
homogéneas.  

Barranco cuenta con diferentes niveles de sectorización a nivel monumental e histórico, y 
el nivel de la Municipalidad misma. Gracias a su zona histórica Barranco se encuentra sectorizado 
de la siguiente manera. 

2.4.4.1 Sectorización Distrital112 

Desde los años 40s, el Distrito ha mantenido una sectorización histórica y funcional, 
determinada por la influencia del eje longitudinal de la antigua carretera Panamericana hacia 
Chorrillos, los procesos de ocupación de suelo desde el litoral hacia la zona agrícola colindante con 
Surco, y la estructura urbana con espacios públicos y edificaciones de calidad arquitectónica y 
paisajística en la llamada zona monumental. 

Sectorización histórica y funcional 

Se aprecian 3 sectores del Distrito que con la implementación del servicio El Metropolitano 
se refuerza la división del sector C con respecto al sector A y B. (Figura 2.37) 

- Sector A: Predomina el nivel socioeconómico medio alto y alto, con mejor accesibilidad e 
implementación de servicios públicos y mejor calidad de edificaciones, antiguas y nuevas. 

- Sector B: En general la población residente es de nivel socioeconómico medio y medio 
alto. 

- Sector C: Nivel socioeconómico medio y medio bajo, en algunos predios se ha detectado 
nivel bajo 

Sectorización de la zona monumental 

La zona monumental se determinó por la línea envolvente de la localización del patrimonio 
histórico y cultural que ha perdurado hasta hoy, actualmente la zona se encuentra en buen estado y 
conservándose por su antigüedad.  

Dentro de esta zona se ha determinado las áreas de máxima protección, las cuales 
concentran los tesoros culturales y arquitectónicos de valor nacional e incluso mundial. (Figura 2.38) 

Proyecto de sectorización Municipal 

Esta sectorización se ha realizado con fines de gestión urbana y ambiental por la 
Municipalidad, consiste en 8 zonas. 

Se observa que la zona 1, 2 y 5 se encuentran parcialmente dentro la zona monumental, la 
zona 3 y 4 dentro de esta zona, y las zonas 6,7 y 8 se encuentran fuera de la zona monumental. (Figura 
2.39). 

En la zona de mayor consolidación urbana se encuentra en las zonas 2, 5 y 7. 

 
112   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 42 – Pág. 44) 



 

103 
 

 

Figura 2. 37 Sectorización Municipal de Barranco, Lima 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2. 38 Límite de la Zona Monumental de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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Figura 2. 39 Sectorización de Barranco, Lima 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.4.2 Educación 

El último ranking promovido por La Pontificia Universidad Católica del Perú, que evaluó 
el rendimiento académico de los estudiantes a nivel nacional, nos da como resultado que, de un total 
de 2 mil 439 Instituciones Educativas, 22 fueron destacadas con la categoría de excelente, 170 con 
rendimiento bueno.113 

En el caso de Barranco de sus 76 instituciones educativas entre públicas y privadas, según 
este ranking, solo 02 instituciones Educativas están en la categoría de “Bueno” del nivel secundario 
y son particulares: INMACULADO HIGH SCHOOL Y PASCUAL SACO OLIVEROS.114 

La gran diferencia entre las II.EE nacionales y particulares se debe a que las particulares 
les permiten contar con buenos docentes, capacitados, con infraestructura que incluyen laboratorios 

 
113   Ranking Pontificia Universidad Católica del Perú - 2013 
114   Estadística ESCALE – Estadística de calidad educativa 

Figura 2. 40 IEP Saco Oliveros en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 

Figura 2. 41 IEP Inmaculado High School en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps - 2018 
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y materiales adecuados. Cuentan además con talleres extracurriculares que permite tener una 
formación más integral del alumnado, algo que aun las instituciones educativas nacionales padecen 
de infraestructura, docentes de alto nivel y carentes de una currícula acorde a la realidad. 

Según la estadística de Calidad educativa Escale – MINEDU, el Distrito de Barranco tiene 
una población estudiantil de 13 mil 422 que comprende los tres niveles de básica Regular: Inicial, 
primaria y secundaria. 

Pero además en los colegios especiales hay 292 estudiantes y en instituciones alternativas 
718 estudiantes. 

Cuenta con un total de 81 Instituciones Educativas, de las cuales 28 son públicas y 53 son 
privadas, En cuanto a población escolar, el 57 % corresponde a colegios públicos, mientras el 43 % 
a los colegios privados. 

Con respecto al nivel educativo, el Distrito de Barranco el 33.9% de la población tiene 
secundaria el 19.4% superior universitario completo y sin nivel un 3.7%, si agrupamos los 
porcentajes de superior no universitario incompleto y completo tenemos que el 45% de la población 
ha alcanzado un nivel educativo superior.115 

2.4.4.3 Salud 

Según el registro Nacional de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo 
(RENAES), en la jurisdicción de la DISA Lima Sur existen 116 establecimientos de salud MINSA, 
05 de ESSALUD, 12 de las fuerzas armadas y 251 centros privados, el 67% del total del 
establecimiento consignado tienen la categoría I-2 y I-2, mientras que solo el 3% cuentan con 
categoría II-1 y II-2 y un solo hospital de categoría III-1 para una población de 2 millones de 
habitantes. 

En el Distrito de Barranco cuenta con 02 establecimientos de salud de tipo I-3 del MINSA 
y 02 establecimientos privados, sin embargo, hay que resaltar que la población de Barranco no se 
atiende en estos establecimientos de salud del MINSA, hay un 59.3% de la población Barranquina 
que cuenta con el seguro de Es SALUD o de las fuerzas armadas u otros como los privados, asimismo 
es el Distrito que tiene la más baja cobertura al SIS.116 

Hospital Municipal de Barranco 

El hospital Municipal de Barranco, inaugurado por la actual gestión, cuenta con un servicio 
de calidad a la población en general y particularmente a los sectores de menos ingresos. 

Este hospital ofrece las especialidades de cardiología, Oftalmología, Medicina General e 
Interna, Gastroenterología, Medicina Física y Rehabilitación, Pediatría, Podología y Psicología; 
además cirugía Gnereal, Ginecología, Odontología, Otorrinolaringología, Traumatología y 
UROLOGÍA. 

Tambien se ofrece ayuda diagnóstica tal como Anatpmía Patología, Electrocardiograma, 
Ecografía 3D y 4D, Laboratorio Clínico, Vídeo Endoscopía, Rayos X digitalizados y Colposcopía. 

En suma, podríamos decir que el hospital municipal, es un factor decisivo en el bajo índice 
de mortalidad materna. 

 
115   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 138) 
116   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 132) 
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2.4.4.4 Recreación y Deportes117 

Los espacios públicos son un tema relevante en el Distrito de Barranco, ya que va con la 
proporción de áreas verdes en el Distrito de Barranco. como se muestra en la Figura 1.31 la mayoría 
de los espacios de recreación se encuentra en la zona del acantilado, aledaña al sector A, los 
malecones que recorren en todo el litoral no se encuentran en óptimas condiciones, donde se puede 
aprovechar más esos espacios determinados. 

En la otra zona de Barranco, sea en el centro o en el lado de más concentración de Población 
no se encuentra una proporción adecuada de áreas verdes y de recreación con la cantidad de edificios 
o viviendas construidas. 

Los 7 parques que se encuentran en el Distrito de Barranco, los que se encuentran en el 
centro de la ciudad son más históricos, a comparación que se encuentran más occidental y no se 
encuentran en óptimas condiciones. 

Respecto a los equipamientos destinados a la recreación y el deporte, se puede notar que el 
proceso de consolidación en el Distrito ha producido que no se configuren adecuadamente los 
espacios necesarios a actividades recreativas como aportes municipales, es así, como el Distrito de 
Barranco sólo cuenta con un Estadio Municipal; pero aparte de ello, no cuenta con canchas deportivas 
abiertas para el uso público. 

El área verde por habitante no se cumple en el Distrito de Barranco, con lo mínimo 
establecido.

 
117   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al      

2021 (Pág. 139) 

Figura 2. 42 Hospital Municipal en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps - 2018 
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Figura 2. 43 Mapa de Equipamientos de Recreación, Espacios Públicos, Espacios Deportivos y Áreas 
verdes en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.4.5 Otros Equipamientos 

Patrimonio Cultural y Monumentos Históricos118 

Para efectos del desarrollo de Plan Cultural de Barranco se utilizará la definición de cultura 
establecida por la UNESCO. Así, el diagnóstico se desarrollará en base a investigaciones sobre el 
patrimonio cultural, las industrias culturales, la creación artística contemporánea y cómo estos 
ámbitos culturales aportan a la construcción de ciudadanía. Así mismo se tomarán en cuenta las 
iniciativas desarrolladas por el sector público, el sector privado y la sociedad civil. 

Barranco está posicionado como uno de los Distritos con mayor actividad cultural y 
turística de la ciudad. Su patrimonio arquitectónico, los servicios culturales que ofrece y sus vecinos 

 
118    Municipalidad de Barranco. Diagnóstico Cultural de Barranco 

Figura 2. 45 Malecón Húsares de Junín en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 2018 

Figura 2. 44 Parque De Los Héroes, en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 
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y vecinas han hecho del Distrito un foco de expresión creativa con mucho potencial para convertirse 
en referente cultural a nivel nacional y Latinoamericano.  

Sin embargo, existe una división social y cultural en el Distrito. La gran mayoría de los 
bienes y servicios culturales a los que usualmente se hace referencia se encuentran en la zona Oeste 
del Distrito; contrariamente a la zona Este en la que, si bien se conservan manifestaciones culturales 
importantes como las peñas, se les asocia a actividades de riesgo como la delincuencia. Además, es 
el lugar del Distrito en donde el acceso a servicios básicos es más vulnerable. Vemos así a un 
Barranco dividido social y territorialmente, sin avances visibles en la mitigación de la exclusión y 
desigualdad. 

Tabla 2. 16 Inventario de Ambientes Urbano-Monumentales y Monumentos Históricos en 
Barranco 

Clasificación N° Descripción 

Ambientes Urbano 
Monumentales 

19 

Bajada de Baños, Malecón de 
los Ingleses; Parque 

Municipal, Calle 1 a 4° Pedro 
deOsma, Calle Ayacucho, 
Domeyer, Ermita, Zepita, 
Plaza San Francisco, et. 

Monumentos de Carácter 
religioso 

4 

La Ermita (Iglesia de la 
Santísima Cruz), San 

Francisco, Matriz, Capilla 
(Calle Santa Rosa) 

Monumentos de Carácter 
Público 

4 

Puente de los Suspiros, 
biblioteca Municipal, 

Mercado Municipal, Antigua 
estación del funicular de 

Barranco 

Monumentos de Carácter 
doméstico 

180 Ranchos, villas, chales, etc. 

Fuente: Gerencia de Turismo, educación y cultura 

El Distrito cuenta una vasta actividad cultural gestada en su enorme mayoría por el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil. Así, encontramos diversidad de [10] galerías (18), 
teatros y espacios de artes escénicas (10), centros culturales (9), peñas (5), asociaciones y colectivos 
(7), museos (4), espacios de producción independiente (2), librerías (2), entre otros. Es importante 
destacar que el ámbito cultural que prolifera en Barranco es el patrimonial.  

En el Distrito existen 256 casonas reconocidas como patrimonio cultural arquitectónico y 
que constituyen una oferta cultural aún desaprovechada. Además, la Iglesia Católica administra los 
siguientes bienes patrimoniales Iglesia Santísima Cruz, La Ermita De Barranco y Templo De San 
Francisco De Asís.  

Dentro de las actividades culturales organizadas por los vecinos destacan actividades de 
recuperación del espacio público como el Carnaval de Barranco, Playa Nuestra, organizado por la 
Red de Artistas Barranquinos; Festi Barrio organizado por Parió Paula, entre otros. Históricamente 
podemos recordar al Festival Contacta en 1979 por el grupo Paréntesis, pasando por los conciertos 
promovidos por el grupo Espacio en los años 40s, para solo mencionar algunos ejemplos. 

También es importante mencionar las actividades de carácter religioso como la Fiesta Del 
Señor De Los Milagros De Barranco, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y la Fiesta de San Martín 
de Porres.
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Figura 2. 46 Localización de los Monumentos Históricos en el Distrito de Barranco, Lima  
Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano - MDB 
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Parque Municipal 

Inaugurado el 13 de octubre de 1898, durante la gestión del Alcalde Don Pedro Solari 
(1885-1899). Es el centro de reunión de la comunidad barranquina y fiel testigo de importantes 
eventos celebrados en el Distrito.  

En él destacan la pérgola y cuatro tipos de esculturas: El Candelabro de Barberini, original 
de siglo II D.C., dos pedestales con angelitos llamados Puttis, la Danaide, una dama semi-desnuda 
ubicada en la pileta central (los tres trabajados en mármol de carrara). Asimismo, la imagen del 
nacimiento de Jesús tallado en mármol traversiano.119 

 

Bajada de Los Baños 

Quebrada natural por donde bajaban los pescadores que venían desde Surco a las playas de 
Barranco y en tiempos antiguos a los Baños de Barranco. El camino ha mantenido su armonioso 
estilo. Está compuesto por varias escaleras que descienden hacia la costa. En los acantilados de la 
Bajada se fueron construyendo, desde principios del siglo XX, hermosos ranchos que se conservan 
hasta la actualidad.120 

Antiguamente esta zona corresponde a una quebrada natural por donde bajaban los 
pescadores que venían desde Surco a las playas de Barranco. Con el correr de los tiempos, la Bajada 
estuvo cultivada de Olivos y árboles de sauces que posteriormente fueron cambiadas por ficus, lo 
que subsiste hasta la fecha.121 

 
119    Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/parque-

municipal 
120     Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/bajada-

de-los-banos 
121      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 48) 

Figura 2. 47 Plaza Municipal de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/parque-municipal 
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Iglesia Santísima Cruz 

 

Figura 2. 48 Bajada de los Baños en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/bajada-de-los-banos 

Figura 2. 49 Iglesia Santísima Cruz en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/iglesia-santisima-cruz 
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Templo principal del Distrito. Empezó a construirse en febrero de 1944, bajo la dirección 
del arquitecto Humberto Guerra, durante la gestión del alcalde Manuel Montero Bernales. Fue 
inaugurada el 01 de junio de 1963 en una ceremonia solemne que contó con la asistencialos hermanos 
Pedro y Angélica de Osma Gildemeister, quienes fueron los padrinos y el cardenal Juan 
LandazuriRicketts.122 

Es la iglesia principal del Distrito de Barranco y se encuentra frente al parque municipal. 
El templo cuenta con una nave central y dos laterales, la planta tiene forma de cruz latina, el techo 
es abovedado y la fachada destaca por su estilo neoclásico.123 

Iglesia La Ermita 

Su origen se le atribuye a la leyenda que motivo el origen de Barranco y desde aquella vez 
se convirtió en un lugar de romería. Fue erigida en adobe y quincha a mediados del siglo XVIII 
gracias al benefactor Caicedo, un panadero cuya esposa devota, sana milagrosamente por la 
intercesión de la cruz que allí se veneraba. Reedificada por el capellán Manuel de la Fuente Chávez 
en 1882, luego de que fuera incendiada por el ejército chileno. En 1903 se eleva a la categoría de 
parroquia. El antiguo templo de la Ermita quedo muy deteriorado luego del terremoto de 1940. 
Actualmente se encuentra aportas de ser restaurada por el Plan COPESCO Nacional124 

Antiguamente esta iglesia era una pequeña capilla la cual acudían humildes pescadores y 
viajeros, que haciendo un alto a sus labores solicitaban la intermediación de Dios a sus angustias.125 

 
122    Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/iglesia-

santisima-cruz 
123      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 49) 
124      Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/la-ermita 
125      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 49) 

Figura 2. 50 Iglesia La Ermita en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/la-ermita 
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Iglesia San Francisco 

Templo construido gracias a la contribución de don José Trivanti, ingeniero italiano quien 
llegó al Perú en 1850 y fue alcalde de Barranco en 1887. Era un arquitecto de gran estilo y diseñó la 
iglesia que estuvo a cargo de la congregación Franciscana.126 

 

Puente de Los Suspiros 

Inaugurado el 14 de febrero de 1876, durante la gestión del alcalde Don Francisco García 
Monterroso (1875-1878); fue construido para unir los extremos de la quebrada y poder permitir el 
paso de las riberas de la calle Ayacucho y la Ermita. 

El puente tiene un aproximado de 8 metros y medio de altura, con 44 metros de largo por 
3 metros de ancho. 

Existe una tradición que señala que quien por primera vez ve el puente y lo cruza sin 
respirar se le cumplirá el deseo que pida. El puente sirvió de inspiración a una famosa canción de la 
compositora Chabuca Granda, titulada “Puente de los Suspiros”, en el año 1960. Recientemente fue 
restaurado por Plan COPESCO Nacional.127 

 
126      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 49) 
127     Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/puente-

de-los-suspiros 

Figura 2. 51 Iglesia San Francisco de Asis en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/francisco-asis 
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Soportó la guerra del Pacífico y fue testigo de la destrucción de Barranco, el 14 de enero 
de 1881, fecha en la que tropas chilenas incendian la ciudad destruyendo parte del templo de la 
Ermita y el Puente, por lo que se procedió a su reconstrucción, siendo reparado varias veces.128 

 

Biblioteca Municipal Beingolea 

La Biblioteca Municipal de Barranco, fue inaugurada el 01 de octubre de 1922, siendo 
Alcalde del Distrito el Sr. Enrique de las Casas, esta inauguración fue apadrinada por el Presidente 
de la República, Sr. Augusto B. Leguía, y se menciona que fue la primera Biblioteca en su género en 
todo el país. 

La Biblioteca ocupó en un primer momento la parte izquierda del entonces Local 
Municipal. En el año 1958 es trasladada a los altos de un pabellón del parque Confraternidad, para 
luego trasladarse nuevamente en 1966 a su local actual. Este representativo edificio ha sido declarado 
como monumento histórico por el INC. 

La Biblioteca brinda el acceso al conocimiento y proporciona las condiciones básicas para 
un aprendizaje permanente que procure una toma de decisiones independientes y el desarrollo 
cultural de los grupos sociales.  

La biblioteca promueve la conciencia de la herencia cultural, resalta el valor histórico y 
turístico del Distrito, apoya la educación en todos sus niveles, brindando oportunidades para el 

 
128   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 50) 

Figura 2. 52 Puente de Los Suspiros en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/puente-de-los-suspiros 
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desarrollo creativo e intelectual de todos sus usuarios y asegura el acceso de todos los ciudadanos a 
toda clase de información comunitaria.129 

Destacada dentro de la ornamentación la escultura de DANAIDES, venus o ninfa de 
mármol se encuentra en el centro del parque sobre un espejo de agua. Danaides, según la mitología 
griega es el nombre genérico de las 50 hijas de Dánac llamadas también Bélidas, por su antepasado 
Belas; son las ninfas, por su antepasado Belas; son las ninfas de los manantiales de la Argólida y 
figura entre las deidades acuáticas. 

 

Mercado de Barranco 

El estilo arquitectónico Republicano utilizado en el mercado ha sido igualmente aplicado 
en edificios públicos como oficinas públicas, bibliotecas y colegios. El mercado de abastos ha sido 
convertido en supermercado, manteniendo la misma atracción de comercio en calles Alfonso Ugarte, 
Genova, Colich, Piérola y en la Av. Grau.130 

Este antiguo Mercado del Distrito de Barranco fue diseñado por el arquitecto Ricardo J. 
Malachowski y la construcción realizada por el ingeniero Luis Razzeto en 1924.  

Ha sido declarado monumento histórico y es un valioso ejemplo de principios de Barranco 
vigésimo siglo la arquitectura, con un estilo ecléctico con elementos de principios del Art Deco. Fue 
reformado en 2007 y en la actualidad dirige el Supermercado Metro. 

Actualmente se encuentran diferentes tipos de ferias y mercados pequeños en el Distrito de 
Barranco. Que reemplazo al Mercado histórico de Barranco. 

 
129   Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/biblioteca-

manuel-beingolea 
130   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 50) 

Figura 2. 53 Biblioteca Municipal en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/biblioteca-manuel-beingolea 
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Estación Funicular 

 

Ascensor hidráulico, ubicado al final de la Calle Domeyer. Fue construido, inaugurado y 
manejado por el alemán Rudolf Holding en terrenos comprados a su connacional Domeyer. Se 

Figura 2. 54 Mercado en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 

Figura 2. 55 Estación Funicular en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/estacion-del-funicular 
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inauguró el 28 de julio de 1895, durante el gobierno municipal de Don Pedro Solari, utilizaba un 
sistema de contrapeso mediante el uso de aguas filtradas de la playa. 

El 09 de febrero del año 1930 se inauguró el Funicular eléctrico de un solo coche de doble 
capacidad. Funciono hasta mediados de 1970.131 

Museo Pedro de Osma 

Mansión construida entre 1900 y 1906 por Pedro de Osma y Pardo y Angélica 
Gildemeister, siendo obra del arquitecto Santiago Basurco. Esta casa es de estilo art nouveau, cuenta 
con 9 salas de exposición y alberga una selecta colección de arte colonial del siglo XVI al XX, 
pinturas  de la escuela cusqueña, platería y esculturas132 

 

 

Museo de Mario Testino 

MATE es el único museo en el mundo dedicado a exhibir de manera permanente la obra 
del fotógrafo Mario Testino.  

Después de 35 años residiendo en el extranjero, fue el deseo personal del artista albergar y 
preservar su obra fotográfica en Lima, su ciudad natal, en contribución del patrimonio cultural del 
Perú.  

Además de la Colección Permanente, el museo presenta exhibiciones temporales con la 
obra de artistas y extranjeros.133 

 
131      Municipalidad de Barranco http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/ 
132      Municipalidad de Barranco http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/museos/museo-pedro-de-osma 
133      Municipalidad de Barranco http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/museos/mate-museo-mario 

Figura 2. 56 Museo Pedro de Osma en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/museos/museo-pedro-de-osma 
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Museo de la Electricidad 

Museo que recoge la trayectoria histórica- cultural de la electricidad en el Perú. Destacan 
el paseo en tranvía eléctrico y su centro de documentación.134 

 
134       Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 53) 

Figura 2. 57 Museo Mario Testino en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/museos/mate-museo-mario-testino 

Figura 2. 58 Museo de la electricidad en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021  
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Figura 2. 59 Plano de Zonificación de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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2.4.5 Vivienda e Infraestructura de Servicios Básicos 

2.4.5.1 Viviendas 

Según los Censos Nacionales XII de población y VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas (INEI, 2017), se puede recoger la siguiente información sobre vivienda en el Distrito de 
Barranco:  

Tabla 2. 17 Tipos de viviendas en Barranco 

Tipo de vivienda Casos Porcentaje % 

Casa Independiente 4 832 35.62 

Departamento en edificio 6 461 47.63 

Vivienda en quinta 1 887 13.91 

Vivienda en casa de vecindad 302 2.23 

Vivienda improvisada 5 0.04 

Local no destinado para  habitación humana 22 0.16 

Hotel, hostal, hospedaje, casa pensión 16 0.12 

Establecimiento de Salud 1 0.01 

Centro de atención residencial para adultos 
mayores 

1 0.01 

Conventos , monasterios o similares 3 0.02 

Otro tipo de vivienda colectiva 25 0.18 

En la calle (personas sin vivienda 5 0.04 

Garita, puerto, aeropuerto o similares 4 0.03 

TOTAL 13 564 100.00 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 

 

Tabla 2. 18 Condición de Ocupación de la Vivienda en Barranco 

Condición de Ocupación de la vivienda Casos  Porcentaje % 

Ocupada, con personas presentes 10 953 81.08 

Ocupada, con personas ausentes 998 7.39 

Ocupada, de uso ocasional  580 4.29 

Desocupada, en alquiler o venta 336 2.49 

Desocupada, en construcción o reparación 51 0.38 

Desocupada, abandonada o cerrada 403 2.98 

Desocupada, otra causa 188 1.39 

TOTAL 13 509 100.00 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
 

Como resultado se obtiene que en total existen 13 mil 564 viviendas de las cuales el 35.62% 
son casas independientes, y la mayor cantidad son edificios con un porcentaje del 47.63%, de los 
cuales 7.39% son viviendas que se encuentran ausentes y el 3% son desocupadas. 
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Viviendas Barranquinas de 1 piso 

Este tipo de viviendas respondían a las condiciones climáticas y características de balneario 
de la época; con techos y ventanas altas, así como el dispositivo de teatinas para provocar la 
ventilación cruzada de gran rendimiento. Las primeras viviendas se construyeron como casas 
secundarias con materiales de adobe, madera y quincha, con cobertura de caña brava o carrizos y 
torta de barro, que se conservan hasta nuestros días.135 

 

 
135   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 52) 

Figura 2. 60 Viviendas de 1 piso en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 

Figura 2. 61 Vivienda de 1 piso, Jirón Santa Rosa en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 
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Viviendas Quinta 

En Barranco existen más de 1 mil 800 viviendas quintas las cuales servían para ampliar la 
línea de fachada a través de un patio o corredor central semipúblico. 

Está estrategia era utilizada en los procesos de urbanización de Parcelas agrícolas con 
optimización de recursos e instalaciones.136 

 

2.4.5.2 Abastecimiento de agua 

Según los Censos Nacionales XII de población y VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas (INEI, 2017), se puede recoger la siguiente información sobre el abastecimiento de agua 
que tiene la población en el Distrito de Barranco:  

Tabla 2. 19 Abastecimiento de Agua en la vivienda, Barranco 

Abastecimiento de agua en la Vivienda Casos Porcentaje % 

Red Pública dentro de la Vivienda 8 984 82.02 

Red Pública fuera de la Vivienda, pero dentro 
de la edificación 

1 961 17.90 

Pilón o pileta de Uso Público 2 0.02 

Otro 2 0.02 

Vecino 4 0.04 

Total 10 953 100.00 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 

 

 
136      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 52) 

Figura 2. 62 Quinta Ríos en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021 
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Tabla 2. 20 Abastecimiento de agua por Hora y por tipo de vivienda en el Distrito de Barranco 

Servicio de Agua 
En la semana por 

Hora 

Tipo de vivienda 

TOTAL Porcentaje % 
Casa 

Independiente 
Departamento en 

Edificio 
Vivienda en quinta 

Vivienda en casa de 
Vecindad 

Vivienda 
Improvisada 

Local no Destinado para 
Habitación Humana 

1 hora - 2 1 - - - 3 0.03 

2 horas 2 - 2 - - - 4 0.04 

3 horas 2 1 - - - - 3 0.03 

4 horas 6 1 1 1 - - 9 0.08 

5 horas 2 - - - - - 2 0.02 

6 horas - 1 1 - - - 2 0.02 

7 horas 2 12 1 - - - 15 0.14 

8 horas 2 - 7 - - - 9 0.08 

10 horas 19 1 1 - - - 3 0.03 

12 horas 2 3 5 - - 2 29 0.27 

13 horas 1 - 1 - - - 3 0.03 

14 horas - 4 - - - - 5 0.05 

15 horas - 1 - - - - 1 0.01 

18 horas - 5 - - - - 5 0.05 

19 horas - 1 - - - - 1 0.01 

20 horas 19 2 1 - - - 22 0.20 

21 horas 2 5 - - - - 7 0.06 

22 horas 3 - 3 - - - 6 0.06 

24 horas 4 018 4 761 1 643 281 1 18 10 722 98.81 

TOTAL 4 081 4 800 1 667 282 1 20 10 851 100.00 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
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Como resultado se obtiene que en total de viviendas de 13 mil 564, cuentan con red pública 
dentro de su vivienda 8 mil 894 que en total hace el 82.02%, 0.06% cuentas con agua otro tipo de 
casos. El 98.01% cuenta con agua las 24 horas del día. No es un problema constante en el Distrito de 
Barranco sobre el abastecimiento de Agua. 

2.4.5.3 Alcantarillado sanitario 

Según los Censos Nacionales XII de población y VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas (INEI, 2017), se puede recoger la siguiente información sobre el alcantarillado en el 
Distrito de Barranco:  

Tabla 2. 21 Servicio Higiénico que tiene la Vivienda, Barranco 

Servicio Higiénico que tiene la Vivienda Casos Porcentaje % 

Red pública de desagüe dentro de la Vivienda 9 080 82.90 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero 
dentro de la edificación 

1 872 17.90 

Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 1 0.01 

TOTAL 10 953 100.00 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
 

Como resultado se obtiene que en total de viviendas de 13 mil 564, el 82.90% cuenta con 
red pública de Desagüe dentro de la vivienda, total el Distrito de Barranco cuenta con red de 
Alcantarillado en condiciones óptimas. 

 

En el cuadro 2.22 se observa a nivel provisional de Lima sobre una comparación del rede 
Agua Potable y alcantarillado en kilómetros lineales. 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 

Tabla 2. 22 Red de Agua Potable y alcantarillado en Lima Metropolitana 
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2.4.5.4 Energía Eléctrica 

Según los Censos Nacionales XII de población y VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas (INEI, 2017), se puede recoger la siguiente información sobre la energía eléctrica en el 
Distrito de Barranco:  

Tabla 2. 23 Alumbrado Público en Viviendas 

Alumbrado Público Casos Porcentaje % 

Si tiene alumbrado público 10 933 99.82 

No tiene alumbrado público 20 0.18 

Total 10 953 100.00 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 

El alumbrado público del Distrito de Barranco es estable, debido a su alto contenido 
histórico, donde aprovechan la energía eléctrica para poder alumbrar sus elementos históricos y 
artísticos, como son en las plazas importantes y en sus malecones. Esto en todo el centro de Barranco. 

En conclusión, del cuadro 1.21 el 99% de las viviendas cuentan con servicios de alumbrado 
público y no es un problema ajeno de este Distrito, solo el 0.18% de las vviiendas no cuentan con 
alumbrado público. 

Barranco es importante por su alta diversión en las noches, donde se realizan fiestas 
juveniles y para mayores de edad. 

Figura 2. 63 Puente de Los suspiros y su alumbrado Público en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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2.4.5.5 Telecomunicaciones137 

Según los Censos Nacionales XII de población y VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas (INEI, 2017), se puede recoger la siguiente información sobre la energía eléctrica en el 
Distrito de Barranco:  

Tabla 2. 24 Teléfono Fijo en las Viviendas 

Su Hogar Tiene Teléfono Fijo Casos Porcentajes % 

Si tiene teléfono fijo  8 337 72.64 

No tiene teléfono fijo 3 140 27.36 

TOTAL 11 477 100.00 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 

 

Tabla 2. 25 Conexión a Internet en las Viviendas 

Su Hogar cuenta Conexión a 
Internet 

Casos Porcentajes% 

Si tiene conexión a internet 8 593 74.87 

No cuenta conexión internet 2 884 25.13 

TOTAL 11 477 100.00 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 

Barranco, La Molina y Santiago de Surco son los DDistritos que registran el mejor 
desempeño en calidad de telefonía e Internet móvil, según el ránking elaborado por el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). 

En total, de las 49 jurisdicciones de Lima Metropolitana, San Bartolo, Chaclacayo y Punta 
Negra lideran la lista. No obstante, estos Distritos cuentan con poca densidad poblacional y menor 
demanda estacional. Al fondo de la tabla, Distritos como Villa El Salvador, Ancón, San Juan de 
Miraflores, Carabayllo, Santa Rosa y Pachacámac muestran un menor desempeño de calidad en el 
estudio realizado entre los meses de mayo y junio de este año. 

La calidad del servicio depende del despliegue de infraestructura, de las bandas de espectro 
radioeléctrico que operen, así como de las facilidades que brinden los gobiernos locales para la 
instalación de antenas, refirió el Osiptel. 

En el estudio, se analizaron diferentes variables, como la cobertura de la señal 3G, la 
calidad de la voz y la velocidad promedio de descarga en redes 3G y 4G, mediciones que se realizan 
en un recorrido por las calles de los Distritos con equipos de última generación.  

El índice incluye, además, la Tasa de Intentos de llamadas No establecidas (TINE) y la 
Tasa de llamadas interrumpidas (TLLI), reportadas periódicamente por las empresas operadoras. 

Cabe precisar que en el estudio se encontró que el Distrito que goza de una velocidad de 
descarga más alta es Chaclacayo al este de Lima, con 19.52 Mbps, ofrecido por Movistar en 
tecnología 4G; mientras que, en el Callao, coincidentemente, Movistar ofrece la menor velocidad de 
descarga en tecnología 3G con 0.85 Mbps. 

 
137      Perú 21 22/08/2018 https://peru21.pe/economia/Distritos-lima-cuentan-mejor-calidad-telefonia-e-

internet-movil-nndc-422811 
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Tabla 2. 26 Ranking de Calidad Distrital Móvil 

Posición Distrito 
Indicador de 

Calidad 
distrital 

Posición Distrito 
Indicador de 

Calidad 
distrital 

1 San Bartolo 83.50 26 
San Juan de 
Lurigancho 

63.38 

2 Chaclacayo 79.93 27 
Santa Maria 

del Mar 
63.25 

3 Punta Negra 79.51 28 La Perla 63.00 

4 Barranco 78.57 29 Lince 62.72 

5 
Punta 

Hermosa 
77.49 30 Puente Piedra 62.72 

6 La Molina 76.34 31 San Miguel  62.66 

7 
Santiago de 

surco 
74.62 32 San Luis 62.59 

8 San Isidro 72.96 33 Jesus Maria 62.39 

9 Pucusana 71.54 34 Breña 62.29 

10 Cieneguilla 71.18 35 Pueblo Libre 62.19 

11 Lurigancho 71.16 36 Surquillo  61.86 

12 El Agustino 69.64 37 Rimac 61.19 

13 Santa Ana 68.44 38 Miraflores 61.05 

14 Chorrillos 68.02 39 
San Martin 
de Porres 

60.51 

15 Lima 67.44 40 Callao 59.93 

16 Lurin 67.27 41 
Magdalena 

del Mar  
59.32 

17 Ate 67.25 42 Ventanilla 58.74 

18 San Borja 67.10 43 Comas 58.25 

19 Los Olivos 66.45 44 
Villa El 
Salvador 

57.55 

20 Bellavista 66.20 45 Ancon 55.36 

21 
Carmen de la 

Legua 
66.15 46 

San Juan de 
Miraflores 

54.61 

22 Independencia 65.81 47 Carabayllo 53.12 

23 
Villa Maria 
del Triunfo 

65.19 48 Santa Rosa 46.10 

24 La Punta  64.98 49 Pachacamac 45.42 

25 La victoria 64.97    

Fuentes: Osiptel 2018 

Como resultado se obtiene para el Distrito de Barranco se encuentra con una buena calidad 
de telecomunicaciones y calidad Movil, ya que lidera en el ranking distrital a nivel Lima 
Metropolitana. El 75% de las viviendas cuentas con conexión a internet y teléfono fijo. 
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2.4.6 Servicio Básicos Municipales138 

La Municipalidad de Barranco trabaja en pro de mejorar la calidad de vida de sus vecinos, 

por ello realiza actividades y ofrece servicios a través de sus diferentes gerencias y sub gerencias que 

le permite al vecino vivir seguro, vivir mejor y vivir bien.  

2.4.6.1 Educación  

Promueven la formación integral de los niños y adolescentes de Barranco. Para ello, 
desarrollan diferentes actividades en las instituciones educativas públicas y privadas, fortaleciendo a 
los estudiantes, convirtiéndolos en agentes de desarrollo en su entorno. 

Municipios Escolares 

Una organización de niños, niñas y adolescentes, en la escuela, a través del cual desarrollan 
actividades que contribuyen a su formación integral, promoviendo valores, ciudadanía y democracia. 

Los Municipios Escolares funcionan en las Instituciones Educativas nacionales de nuestro 
Distrito y en ellos los niños y adolescentes pueden encontrar un espacio para opinar, participar y 
organizarse con sus compañeros, frente los diferentes problemas y necesidades de sus escuelas y 
planteando posibles soluciones. 

Academia Municipal Universitaria 

Reforzar a los estudiantes en las diferentes áreas, ampliando y consolidando su formación 
académica, elevando su nivel competitivo y posibilitando su ingreso a la universidad peruana, basado 
en la adquisición y/o reforzamiento de contenidos y habilidades que no han desarrollado 
suficientemente en el colegio.  

Al finalizar el ciclo académico deberá dominar los contenidos conceptuales y prácticos de 
las distintas temáticas contempladas en el Plan de estudios propuesto por el Departamento de 
formación de la Universidad Particular San Juan Bautista. 

2.4.6.2 Biblioteca Municipal 

La Biblioteca brinda el acceso al conocimiento y proporciona las condiciones básicas para 
un aprendizaje permanente que procure una toma de decisiones independientes y el desarrollo 
cultural de los grupos sociales. 

Promueve la conciencia de la herencia cultural, resalta el valor histórico y turístico del 
Distrito, apoya la educación en todos sus niveles, brindando oportunidades para el desarrollo creativo 
e intelectual de todos sus usuarios y asegura el acceso de todos los ciudadanos a toda clase de 
información comunitaria. 

2.4.6.3 Centro Integral de Atención al Adulto Mayor 

Buscan servir a todos los adultos mayores de Barranco que han entregado todo su esfuerzo 
por la familia, el Distrito y el país. 

El Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM es un espacio donde se busca 
valorar la experiencia y sabiduría propia de la edad en beneficio de la sociedad. Así, los adultos 
comparten y socializan a través de actividades comunitarias, artísticas, culturales, deportivas, 
turístico-ambientales. 

 
138   Municipalidad de Barranco http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/servicios 
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2.4.6.4 Vaso de Leche 

Es un programa social alimentario del Estado, administrado por las Municipalidades, que 
tiene como principal propósito ayudar a la población más vulnerable a prevenir las carencias 
nutricionales.  

Brinda el servicio de apoyo nutricional en coordinación con los comités del vaso de leche, 
contribuyendo a la calidad de vida de los usuarios, promoviendo además capacitaciones y/u 
oportunidades de desarrollo económico a sus hogares. 

De acuerdo con la LEY Nº 27470 Art. 6 este programa va dirigido a personas de escasos 
recursos económicos, con residencia en el Distrito Barranco 

PRIMERA PRIORIDAD 

- Niños de 0 a 6 años 
- Madres Puerperas (hasta que el niño cumpla 1 año). 
- Madres Gestantes 

SEGUNDA PRIORIDAD 

- Niños de 7 a 13 años 
- Personas afectadas con TBC 
- Adulto Mayor 
- Personas con Discapacidad (ley 27751-2002) 

Figura 2. 64 Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/servicios/ciam 
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2.4.6.5 Casa de la Mujer 

La Casa de la Mujer brinda atención gratuita en psicología, asesoría jurídica, medicina 
general, inyectables, medición de la presión arterial, además se dictan talleres de costura, 
chocolatería, tejidos a crochet y palitos, manicure y pedicure, pintura en tela, reflexología, masajes 
y tejido de zapatos. 

Las mujeres de Barranco pueden encontrar aquí un lugar donde capacitarse en diferentes 
oficios y talleres productivos que les permitan estar mejor preparadas y generar un ingreso 
económico para sus familias. 

2.4.6.6 Unidad Local de Focalización 

La Unidad Local de Focalización –ULF es el órgano constituido en todas las 
municipalidades a nivel nacional y única instancia autorizada para aplicar la FICHA 
SOCIOECONÓMICA ÚNICA –FSU dentro de su jurisdicción, bajo la modalidad de 
empadronamiento a demanda, en coordinación con la Unidad Central de Focalización (UCF). 

Recibir la solicitud de potencial usuario de un programa social, verificar que no tenga 
clasificación socioeconómica en el PGH, visitar los hogares para entrevistar a los miembros del 
hogar, llenar la Ficha Socio económica Única –FSU y enviar la información a la Unidad Central de 
Focalización- UCF para su evaluación final. 

EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH identifica a los sectores más 
vulnerables de la población, NO AFILIA a los usuarios de los diversos programas sociales. EL 
EMPADRONAMIENTO que realizan las Unidades Locales de Focalización ULF es totalmente 
GRATUITO. Todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos por cada programa 
pueden acceder a ser usuarios de los mismos. 

2.4.6.7 DEMUNA 

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un servicio encargado 
de proteger y promover los derechos de los niños (as), y adolescentes en la jurisdicción de la 
municipalidad. Desde 1997 está considerada en la Ley Orgánica de Municipalidades como una 
función de los Gobiernos Locales. 

La DEMUNA facilita el acceso a la Justicia, alivia el conflicto familiar coordinando con 
las Instituciones competentes evita que los niños (as) sean marginados, interviene cuando se 
encuentren amenazados sus Derechos para hacer prevalecer el principio del Interés Superior del 
Niño. 

2.4.6.8 Zona WIFI 

La Municipalidad de Barranco pone al servicio de los vecinos y usuarios la Zona Gratuita 
de WIFI un servicio que permite conectarse a Internet a través de puntos de acceso libres ubicados 
en los parques. 

Este proyecto despliega una red de acceso a Internet para todos los ciudadanos, una red en 
línea y móvil para facilitar la búsqueda de información y el uso social de la red de manera rápida y 
cómoda, adaptándonos a la sociedad del conocimiento del presente. 

 Puede conectarse a esta red desde: 

- Plaza Butter 
- Parque Municipal 
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2.4.6.9 Limpieza Pública a parques y jardines 

El recojo de basura se realiza a partir de 7:00 pm a 11:00 pm y cuenta cn un programa de 
reciclaje, para la selección de basura y el cuidado del planeta. 

La actividad de barrido de vías y espacios públicos se realiza con 63personas. Los cuales 
trabajaban en toda elárea urbana del Distrito (Zona A, B y C), dándose en forma diaria y en turnos 
de mañana, tarde y noche con un total de 7.t TM/día. 

2.4.6.10 Recolección 

El servicio de recolección de residuos sólidos del Distrito de Barranco se realiza por sistema 
de tercerización consistente en recojo, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
domiciliarios y comerciales. La prestación se efectúa en el 100% del territorio distrital según las 
zonas clasificadas A, B y C., a excepción de residuos tóxicos y peligrosos producidos en los centros 
hospitalarios y la industria. 

La recolección se realiza a través de una empresa REPRESA por periodos contráctiles de 
90 a 120 días, recolectando un estimado diario de 62.35 TM/día, mediante 6 camiones compactadores 
y 2 camiones batanda, sea en un turno o 2 turnos diarios. 

2.4.7 Vialidad y Transporte139 

La importancia de trabajar desde un enfoque de movilidad, es la de entender que los 
sistemas autónomos de desplazamiento más vulnerables (peatón y ciclista), son a quienes se debe 
atender primero, por lo que las implementaciones urbanas deberían estar enfocadas en la creación de 
veredas y ciclo vías, por encima de la creación de pistas, autopistas y vías expresas. A pesar de esto, 
nos encontramos en una realidad en donde los enfoques de desplazamiento se ven dominados por la 
idea de transporte, pensando en la construcción de más vías vehiculares, con la necesaria 
implementación de sistemas de transporte público masivo. Así, el problema actual de transporte en 
la ciudad de Lima, radica en la preferencia que se le da al vehículo motorizado (ya sea público o 
privado), y esto se debe a una gran demanda de desplazamientos que se dan en una ciudad tan extensa 
pero además centralizada.  

Según el Plan Maestro de Transporte Urbano para Lima y Callao, en nuestra ciudad 
contamos con un total de 16.5 millones de viajes diarios, en donde el uso de buses de transporte 
público representa el 51.5% del total de viajes. Seguidamente, tenemos a los viajes peatonales, que 
se incrementan en las zonas más pobres de la ciudad, y representan el 25.4% del total de viajes. Estas 
dos cifras, nos indican que las prioridades de transporte en la ciudad de Lima, están dominadas por 
los buses del transporte público y por los viajes peatonales, relegando a los desplazamientos en 
vehículos particulares (11.2%) y taxis (5.5%) como formas no mayoritarias de moverse por la ciudad. 

Estas estadísticas demuestran el tremendo poder que tienen los operadores de buses, 
coasters y combis, y es algo que se puede constatar en los paros de transportistas. Lamentablemente, 
al ser este tipo de transporte un sistema privado que brinda un servicio público, se le otorga a los 
conductores y cobradores un poder político que evita muchas veces las reformas de transporte que 
proponen las autoridades. De esta manera, desde que en el año 1991 se liberalizó el transporte como 
alternativa de los desempleos generados por las privatizaciones, el problema del transporte ha 
escapado de la mano de las autoridades y siempre ha sido un tema delicado en el manejo de la ciudad. 

El Distrito de Barranco ha sido desde siempre un paso obligado de transporte público y 
privado entre los Distritos del norte de Lima Metropolitana con los Distritos del Sur y en especial 

 
139 Fabbri, M. (2013) Espacio Público Barranco. Blogger.com. Lima. Recuperado de: 

http://movilidadbarranco.blogspot.com/2013/09/situacion-actual-del-transporte-en-lima.html 
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por Chorrillos. Sin embargo, por el crecimiento del parque automotor y la implementación del 
sistema metropolitano (COSAC), se observa una clara superposición de la red vial Metropolitana 
sobre la trama urbana local, originando una división longitudinal físico-urbanística del Distrito, que 
se acentúa con características socioeconómicas y culturales particulares de cada una de ellas. 

La red vial del Distrito es conformada por 2 vías expresas, 1 vía arterial metropolitana, 2 
vías colectoras metropolitanas, y 3 vías colectoras distritales y una red de vías vecinales con 
funciones de distribución de personas y materias.140 

2.4.7.1 Infraestructura Vial 

En el Distrito de Barranco, es importante para Lima Metropolitana, ya que, por la ubicación 
de encontrarse en Lima Centro, pasa la vía Expresa Paseo de la República que comunica con los 
Distritos que se encuentran en el Sur. 

Esta vía es de importancia ya que pasa el sistema Metropolitano que comunica nivel 
distrital los diferentes sectores que se encuentran en Barranco pudiendo entrelazar las diferentes 
actividades que se realicen alrededor del eje vial. 

El sistema vial, está correspondido por las siguientes avenidas principales que atraviesan 
en todo el Distrito de Barranco: 

- Av. Paseo de la República 
- Av. República de panamá 
- Av. Almirante Grau 
- Circuito e Playas 

Concurren además en el Distrito otras vías que son las arteriales: 

- Av. Jorge Chavez 
- Av. Bolognesi 
- Av. Balta 
- Av. Pedro Rosello 
- Av. San Martín 
- Av. Pedro de Osma 

Todas estas avenidas reciben altos flujos peatonales en diferentes horarios del día, y están 
provistas de ciclovías. 

Las Intersecciones que se encuentran en el Distrito de Barranco son de la Estación de 
Flores, donde se encuentra la bajada de la quebrada Armendáriz y el de óvalo Balta. 

Todas las avenidas se encuentran en óptimas condiciones y algunas calles secundarias que 
son las recolectoras, se encuentran como en desgaste. 

En la Figura 2.65 se puede observar el mapa de Barranco señalando las vías principales de 
Barranco y en donde se encuentra ubicado. En la Figura 2.66 se observa los sentidos de las vías en 
el área de estudio de la zona del Distrito de Barranco.  

En la Figura 2.67 se observa el nivel de tráfico que cuenta Barranco y cuáles son los puntos 
críticos que son de las avenidas principales.

 
140 Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 56) 
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Figura 2. 65 Sistema Vial de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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Figura 2. 66 Mapa del diagnóstico, Sentido de las Vías en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fabbri, M. (2013) Espacio Público Barranco. Blogger.com. Lima.  
Recuperado de: http://movilidadbarranco.blogspot.com/2013/09/perfil-del-proyecto.html 
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Figura 2. 67 Mapa del Diagnóstico, Mapa de Continuidad en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fabbri, M. (2013) Espacio Público Barranco. Blogger.com. Lima.  
Recuperado de: http://movilidadbarranco.blogspot.com/2013/09/perfil-del-proyecto.html 
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2.4.7.2 Sistemas de Transporte 

El Metropolitano de Lima 

Es un sistema de autobuses masivo al servicio público de locales y visitantes de la ciudad. 
Inaugurado el 2010, conecta de norte a sur un total de 12 Distritos de Lima, con la finalidad de 
facilitar el transporte de sus usuarios sobre todo en horas de alto tráfico. 

El Metropolitano es no de los sistemas de transporte bastante usado or los locales, por el 
costo, comodidad y facilidad de acceso a varios lugares importantes de Lima. 

Este transporte consta de dos rutas principales: Troncal y Alimentadora, la primera está 
compuesta por una trayectoria que conecta el Distrito de Comas (Norte) Con el Distrito de Chorrillos 
(Sur). 

Las estaciones que se encuentran en el Distrito de Barranco, que recorren en todo el eje de 
la vía expresa, son: 

- Estación Plaza de Flores 
- Estación Balta 
- Estación Bulevar 
- Estación Estadio de la Unión 

 

Bicicleta 

La Ciudad de Lima no es muy compatible con el uso de la bicicleta en varios Distritos, pero 
los más turísticos como Barranco y Miraflores cuentan con ciclovías y promueven su uso. Barranco 
y Miraflores cuentan con alquileres de bicicletas por horas o por días. 

 

Figura 2. 68 Servicio Metropolitano, Estación de las Flores en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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Figura 2. 69 Mapa del Diagnóstico, Tipos de Transporte en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fabbri, M. (2013) Espacio Público Barranco. Blogger.com. Lima.  
Recuperado de: http://movilidadbarranco.blogspot.com/2013/09/perfil-del-proyecto.html 
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Figura 2. 70 Mapa del Diagnóstico, Intensidad del Tráfico en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fabbri, M. (2013) Espacio Público Barranco. Blogger.com. Lima.  
Recuperado de: http://movilidadbarranco.blogspot.com/2013/09/perfil-del-proyecto.html 
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2.4.8 Estructura Económica del Área en Estudio 

La dimensión económica tiene que ver con un conjunto de aspectos económicos y 
territoriales identificados en el Distrito y que mencionamos a continuación, ello debe permitir 
mejorar la calidad de vida de los habitantes y que Barranco avance con su desarrollo. 

Se busca que el territorio utilice toda sus ventajas y7o potencialidades internas para poder 
mejorar su condición socioeconómica, impulsando la cooperación, solidaridad y confianza entre los 
actores locales; implica mejorar la capacidad productiva interna, logrando no solo la alta 
productividad de la empresa sino el mejoramiento de todos los factores internos, principalmente las 
capacidades humanas, tecnológicas, físicas, institucionales, para que puedan ser reconocidos al 
externo del territorio.141 

 
141      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 94) 

Figura 2. 71 Mercado Independiente en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 

Figura 2. 72 Feria, venta de Productos textiles en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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Tabla 2. 27 Establecimientos Censados por año de inicio de operaciones 2008 

Actividad Económica Total 
Año de Inicio de Operaciones 

Antes de 
1995 

1995 a 
1999 

2000 a 
2004 

2005  2006 2007 2008 

Pesca y acuicultura 1 - 1 - - - - - 

Explotación de minas 
y canteras 

1 1 - - - - - - 

Industrias 
manufactureras 

64 25 9 10 6 2 8 4 

Construcción 16 7 2 1 - 1 1 4 

Comercio al por mayor 
y al por menor 

518 86 117 98 32 98 46 41 

Transporte y 
almacenamiento 

29 7 8 8 2 1 1 2 

Alojamiento y servicio 
de comida 

202 29 38 44 19 25 27 20 

Información y 
comunicación 

47 1 7 10 7 5 10 7 

Actividades 
financieras y de 
seguros 

8 1 2 1 2 1 - 1 

Actividades 
inmobiliarias 

9 1 - 5 - - 2 1 

Actividades 
profesionales, 
científicos y técnicas 

31 9 5 7 2 4 2 2 

Actividades 
administrativas y 
servicios de apoyo 

24 7 9 2 2 1 1 2 

Enseñanza privada 34 17 8 4 1 3 1 - 

Servicios sociales y 
relacionados con la 
salud humana 

21 5 4 6 2 1 1 2 

Antes, entretenimiento 
y recreación 

25 4 5 9 1 2 4 - 

Otras actividades de 
servicio 

95 21 15 25 5 16 7 6 

Distrito de Barranco 1 125 221 230 230 81 160 111 92 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021 

En el cuadro no incluye: Agricultura, ganadería, caza, actividades de servicio conexas, 
silvicultura y extracción de madera. Administración pública y defensa, planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades 
indiferenciados de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio. Organizaciones 
y órganos extraterritoriales. Entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguras (SBS) y AFP. Donde se puede observas las actividades y el 
número de personas que realizan estas actividades comerciales. 
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2.4.8.1 Comercio142 

Un aspecto que se presenta en Barranco es que su cercanía a los centros de comercio 
metropolitano de Miraflores y los interdistritales de Surco y Chorrillos, no han permitido el 
crecimiento de una gran actividad comercial en el Distrito; de acuerdo a la información existente y a 
las vistas realizadas al Distrito, podemos decir que encontramos los siguientes tipos de comercio: 

Comercio Distrital 

Caracterizado por la diversidad de actividades comerciales de bienes manufacturados 
(ropa, calzado, textiles, bazar, artefactos, electrodomésticos, mueblerías, librerías), pan llevar y 
servicios (restaurantes, recreación, establecimientos financieros); destinados al Distrito y su área de 
influencia aledaña. En este tipo de comercio se ubica además, los mercados de abasto cuya actividad 
principal es el expendio de artículos alimenticios.  

Comercio Sectorial 

Cuya función es servir a nivel sectorial, mediante establecimientos de bienes de consumo 
de mediana magnitud, como establecimientos relacionados con la actividad recreacional e 
institucional tales como: supermercados, restaurantes, cafeterías, farmacias, locales financieros, 
oficinas profesionales y agencias de viajes; se complementan con dependencias del gobierno local, 
colegios, servicio postal e instituciones religiosas. 

Comercio Vecinal y local 

Es aquel comercio caracterizado por la reunión o concentración de establecimientos de 
consumo diario y el que se da dispersamente en las viviendas en esquinas de manzana de las áreas 
residenciales. En los últimos años se han instalado tres supermercados: Plaza Vea en la zona de El 
Cortijo (limítrofe con Surco y Miraflores); Metro en el óvalo Balta y; Metro donde fue el tradicional 
mercado de Barranco que fue privatizado a favor de terceros que a su vez lo vendieron a la cadena 
de supermercados Wong (hoy CENCOSUD); aun con estos establecimientos, los vecinos nos 
indicaban que una gran cantidad de ellos hace sus compras en el Mercado N°2 de Surco y en 
Chorrillos. 

 
142       Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 101 - Pág.102) 

Figura 2. 73 Mercado Independiente en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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2.4.8.2 Servicios Financieros143 

Económicamente, el Distrito se articula en base a la actividad preponderante de servicios y 
comercio. Según las estadísticas de la Superintendencia de Banca y Seguros, en el Distrito se ha 
incrementado el número de agencias bancarias y financieras que realizan las operaciones de banca 
múltiple, facilitando así las transacciones económicas, comerciales y financieras de los agentes 
económicos y la población de Barranco; además de los Distritos aledaños. 

Sin embargo, a pesar de ser el Distrito con más agencias bancarias y financieras respecto a 
los Distritos con los que colina, la tasa de crecimiento de las agencias solo ha sido de 8.3%, a 
diferencia de los Distritos de Ate, Chorrillos, San Juan de Miraflores y la Molina que han crecido en 
un 81.8%, 90.9%, 55.6% y 50%, respectivamente. 

 
143      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág.102) 

Figura 2. 74 Banco BCP en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente; Google Maps 

Figura 2. 75 Banco de la Nación, Jirón 2 de Mayo en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 
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2.4.8.3 Turismo144 

El Distrito de Barranco es un Distrito que cuenta con un gran potencial turístico debido a 
su tradición histórica, a su acervo cultural y a su espíritu bohemio. Redescubrir el lugar, identificar 
y analizar el patrimonio es por lo tanto esencial para su desarrollo. 

Actualmente el 56% del área del Distrito está considerada como patrimonio monumental. 
Cuenta con alrededor de 175 monumentos históricos de los cuales 28% está en mal estado, 57% en 
estado regular, 11% en buen estado y 4% está en franco proceso de decadencia. 

El circuito que hacen por lo general aquellos que visitan Barranco, peruanos y extranjeros, 
y también muchos vecinos del Distrito, deportistas, excursionistas escolares, pobres y ricos de todo 
Lima, comprende el Parque Municipal, la Biblioteca, el Puente de los Suspiros, la iglesia de la 
Ermita, La Plazuela Chabuca Granda, la Bajada de los baños, la Bajada de la Oroya, la Plaza Federico 
Villarreal, el Mirador, la Plaza San Francisco, el Malecón, la Avenida San Martín y la Avenida Grau. 

Otra zona de gran atractivo sobre todo en verano, es la zona de playas. Es necesario tener 
en cuenta que Barranco constituye para una buena parte de la población limeña, tanto del centro de 
la ciudad como del Distrito de Surco y parte del Sur, uno de los balnearios más próximos y más 
popular de Lima. 

Eso explica porque de Diciembre a Marzo, sobre todo los Sábados y Domingos, se observa 
que las playas se llenan de veraneantes de estirpe popular que cruzan o descienden en Bolognesi, 
cruzan de Este a Oeste tomando prácticamente “por asalto el Distrito”, y descienden a la playa sobre 
todo por la Av. Sáenz Peña y por la Bajada a los Baños. 

 

 
144      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág.108) 

Figura 2. 76 Explicación turística por la seguridad en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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2.4.8.4 Actores Empresariales Locales145 

El Distrito cuenta con una cantidad de empresarios locales y foráneos que en su mayoría 
no están organizados, los que están organizados son parte de dos organizaciones que lo integran 
mayormente los empresarios locales o que viven en el Distrito: estas son: la Asociación de 
Empresarios de Barranco (ASE) y la Cámara de Comercio de Barranco con bastante tiempo de 
existencia en el Distrito. 

Barranco desarrolló dos talleres Focalizado con un grupo de empresarios que no están 
organizados y que de acuerdo al perfil representa un sector importante del Distrito; sus percepciones 
o resultados de los talleres se adjuntan como anexo N°04 del Volumen 2. Otro sector empresarial 
que existe y cuya inversión es en pequeña escala, son los vendedores ambulantes los cuales no están 
organizados pero que tiene una relación estrecha con la municipalidad, especialmente para los temas 
de registro y control. 

Tabla 2. 28 Vendedores Ambulantes por Giro Económico 

Giro 2015 2016 Total 

Venta de Emolientes 25 2 27 

Cerrajería 2 1 3 

Venta de anticuchos 4 0 4 

Venta de artículos religiosos 1 0 1 

Venta de café 1 0 1 

Venta de Caldos 1 0 1 

Venta de dulces tradicionales 3 0 3 

Venta de flores 1 1 2 

Venta de frutas 7 2 9 

Venta de golosinas 34 5 39 

Venta de helados 3 2 5 

Venta de jugo de naranja 3 0 3 

Venta de mercería 1 0 1 

Venta de periódicos y revistas 7 0 7 

Venta de popcorn 1 0 1 

Venta productos de panadería 3 0 3 

Venta de yuquitas 4 0 4 

TOTAL 101 13 114 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021 

 
Tabla 2. 29 Vendedores Ambulantes por sexo 

Sexo Numero 

Hombres 40 

Mujeres 74 

TOTAL 114 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 2021 

 
145       Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág.111) 
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2.4.8.5 El desarrollo económico desde el Gobierno Local146 

En la estructura orgánica de la Municipalidad de Barranco existe la Gerencia de Desarrollo 
Económico, que es la responsable de conducir las actividades orientadas a promover el Desarrollo 
Económico del Distrito, tal como lo indica el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad – ROF (Ordenanza N°350-2011-MDB), el cual menciona en su Artículo N°102 en 
sus dos primeros ítems: 

Proponer y ejecutar políticas y estrategias, vinculadas con la promoción del Desarrollo 
Económico 

- Ejercer acción promotora para el Desarrollo económico en el Distrito de Barranco 
- Para ello cuenta con las siguientes subgerencias: 
- Subgerencia de Defensa Civil 
- Subgerencia de Fiscalización 
- Subgerencia de Comercialización 

De acuerdo Plan Operativo Institucional del 2012, esta Gerencia no cuenta con los recursos 
necesarios (presupuesto anual de S/. 53,151.00) que les permita realizar las actividades de promoción 
que se indica en el ROF Artículo N°102, ítem f “Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las 
acciones de promoción a la actividad empresarial en los diversos temas como marketing, tecnología, 
financiamiento y otros aspectos, que contribuyan a mejorar la competitividad de la micro y pequeña 
empresa local”; más bien su labor está dedicada a actividades de registro y control donde tiene 
resultados interesantes como el Programa de Formalización y apoyo a los ambulantes que realizan 
labores en el Distrito; y a la elaboración de documentación interna (informes y memorándum). 

También observamos que no existe una articulación con las otras unidades de la 
municipalidad, especialmente en lo que tiene que ver en la formulación y aplicación de políticas 
locales para la promoción del turismo y las actividades económicas, los cuales son prioritarios para 
la actual gestión municipal; cada unidad realiza la actividad que le corresponde de acuerdo a su Plan 
Operativo y no se promueven espacios internos para tratar estas y otras políticas locales prioritarias 
para el desarrollo del Distrito; esta es una debilidad de toda la organización municipal. 

 
146      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág.113) 

Figura 2. 77 Gobierno Local de Lima Metropolitana 
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima  
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2.4.9 Caracterización Geográfica del Área en Estudio 

Las características generales de la zona metropolitana Lima – Callao, la cual se encuentra 
en su mayor parte ubicada Barranco son sobre el abanico aluvial del Río Rímac y las planicies 
costeras adyacentes. Este abanico es una geoforma de acumulación que se extiende desde su ápice 
en Vitarte, recubriendo las rocas cretácicas entre Surco y el Morro Solar, por el sureste, y las rocas 
entre el Rímac y el Callao por el noroeste. La evaluación geológica del área de estudio se ha realizado 
en base a la información publicada por el instituto geológico minero y metalúrgico (INGEMET). 

2.4.9.1 Caracterización Geográfica 

El área de estudio se asienta sobre el lecho del río Rímac y terrazas bajas y medias 
adyacentes. De modo marginales asienta también sobre taludes de piedemonte y contrafuertes 
rocosos. La topografía original de estas formas ha sido frecuentemente modificada (nivelada) durante 
la expansión urbana de la ciudad de Lima. (Figura 1.66) 

Suelo 

El suelo del Distrito de Barranco es de material de grano grueso (grava) presenta escasa 
discontinuidad en su clasificación (SUCS) a lo largo del tramo estudiado. Presenta espesores de grava 
como estratos de material homogéneo, el cual conforma alrededor del 90% del talud, el resto es 
conformado por lentes de material fino. 

Fisiología y Relieve 

La fisiografía y relieve del Distrito de Barranco, tiene el aspecto de planicie típica de valle 
aluvial con zonas de planicie con superficie rocosa cubierto por arena y limo con pendientes 
suavemente inclinadas de 2 a 4% y conformación de acantilados de material sedimentario y rocoso, 
con pendientes extremadas de 50 a 90%. 

Hidrografía  

Hidrográficamente Barranco se encuentra en la Delta del Rímac que drena sus aguas por 
los canales Huaycolo, Huatica y Surco, siendo este último el que atraviesa el Distrito limítrofe de 
Surco con posibilidades de aprovechamiento del Distrito de Barranco dado en la periferia de la 
Escuela de oficinales de la FAP, aproximadamente a 700 m del límite distrital. (Figura 2.78) 

Figura 2. 78 Relieve de la Costa Verde de Lima, Quebrada Armendáriz, Barranco – Miraflores 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
http://www.miraflores.gob.pe/ 
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Figura 2. 79 Mapa Geomorfológico de Lima 
Fuente: Elaboración Propia basada en información recopilada del INGEMMET: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 
Recuperado de: https://es.calameo.com/accounts/820129 
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Figura 2. 80 Mapa Hidrográfico de la cuenca del Río Rímac, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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2.4.9.2 Factores Climáticos 

La costa central del Perú está gobernada meteorológicamente por el Anticiclón del Pacífico 
Sur y en conjunción con los espolones terminales de la cordillera occidental o Andes peruanos, 
definen una cuenca atmosférica dominada por un clima semipermanente y un flujo constante de 
vientos con predominancia sur durante todo el año. 

La cuenca atmosférica dominada por un clima semipermanente y un flujo constante de 
vientos con predominancia sur durante todo el año. 

La cuenca atmosférica del área metropolitana de Lima y Callao se encuentra en un corredor 
de vientos que sigue la línea costera desde el sur hacia el norte, estando abierta al oeste por el Océano 
Pacífico y limitada al este por la base de cordillera. La corriente marina peruana o de Humboldt y el 
flujo de aire del anticiclón aumentan la humedad relativa del aire formando nubosidades 
estratiformes súper estables y nieblas típicas en la costa, más intensas en invierno que en verano. 
Verticalmente observamos un fenómeno atmosférico denominado “inversión de subsidencia” que lo 
constituye un techo de nubes y nieblas, que le dan a la capa de mezcla una altura promedio un rango 
variable ente los 675 metros y 290 metros dependiendo de las estaciones de verano e invierno 
correspondientemente, lo cual define una limitada y fluctuante capa de mezcla de limpieza y 
acumulación de contaminantes atmosféricos. 

En términos generales la cuenca presenta buena ventilación en la componente horizontal, 
en especial sobre la zona de ingreso de vientos provenientes desde el sur y mar, con un gran aporte 
de humedad. 

Clima 

Las características climáticas del Distrito de Barranco son comunes a la zona costera de 
Lima, presentando un clima subtropical, fresco, desértico y húmedo a la vez. Se puede decir que 
Barranco tiene 2 climas: 8 meses de verano que va de Octubre a mayo, y 3 meses de invierno entre 
Junio a Setiembre, con escasas precipitaciones anuales que en total alcanzan entre 5 y 10 mm. No 
obstante, se pueden presentar años excepcionales como los del fenómeno del niño en 1983 y 1998 
en donde se registraron precipitaciones de hasta 50 mm por temporada. 

Fuente: Tablas y Resúmenes Climatológicos de Aeródromos, CORPAC 
http://www.corpac.gob.pe/app/ 

Tabla 2. 30 Velocidad media del viento, Barranco 
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Temperatura 

La temperatura media anual del Distrito es de 18.5°C. la temperatura máxima en los meses 
de verano puede llegar a los 30° grados y en la época de invierno puede llegar a 13°C. sin embargo 
en épocas resientes se han registrado temperaturas extremas entre 12° en invierno y 32°C en verano. 

En la ciudad de Lima en el periodo de observación de 10 años (en ex estación Corpac 
SENAMHI – 1980 – 1990), la temperatura promedio varío marcadamente de la estación verano a 
invierno, los valores más altos de la temperatura se obtuvieron en el mes de febrero con 23.2°C y 
valores más bajos en el mes de septiembre con 16.9°C. 

Estacionalmente en los periodos de meses cálidos de verano se tiene una temperatura 
promedio de 22.9°C, y la temperatura máxima promedio alcanza los 26.8°C en el mes de febrero. En 
los meses más fríos la temperatura mínima promedio es 14.9°C la cual se produce en el mes de 
septiembre. 

La temperatura promedio en la estación ex CORPAC, varía marcadamente de la estación 
verano a invierno, los valores más altos de la temperatura se obtuvieron en el mes de febrero con 
23.2°C y valores más bajos en el mes de septiembre con 16.9°C. 

El factor principal que regula la temperatura es su cercanía al mar, este produce un efecto 
termorregulador que atenúa los valores extremos, reduce la amplitud térmica, produciéndose el 
retardo (Septiembre) de la mínima por efecto de inercia térmica. Otro factor es la transparencia 
atmosférica que se asocia a los componentes como la nubosidad y el vapor de agua. 

En conclusión, el Distrito de Barranco cuenta con una temperatura confortable para el ser 
humano, que es ayudado por su gran cercanía al litoral del mar de Grau, que lo hace como unos de 
los Distritos con mayor adaptación de convivencia en la Región de Lima. Sus temperaturas no se 
encuentran en el límite para el ser humano, de vez en cuando se toma las medidas necesarias para el 
confortamiento. 

 

Fuente: Tablas y Resúmenes Climatológicos de Aeródromos, CORPAC 
http://www.corpac.gob.pe/app/ 

Tabla 2. 31 Comportamiento anual de la Temperatura Promedio, Barranco 



 

154 
 

Humedad Relativa 

La humedad relativa puede variar de 77 a 98%. La humedad mínima se presenta en los 
meses de verano y la máxima entre junio y agosto, sin lluvias. Este fenómeno se debe a la presencia 
de aguas frías en el océano conocidas como la corriente de Humboldt, que origina una niebla costera 
y una leve garúa. Uno de los indicadores es la humedad relativa (HR) cuya variación media durante 
el año en toda la ciudad de Lima no es significativa; entre estaciones de verano e invierno es de 4%; 
y la media anual es de 82%, valores característicos de una zona húmeda. En el transcurso del día la 
variación es mayor, siendo mayor el rango en los meses de verano y disminuyendo notablemente en 
los meses de invierno. Los extremos como los valores máximos se producen en las primeras horas 
del día con valores entre 95 a 100% y los mínimos en las primeras horas de la tarde. 

Fuente: Tablas y Resúmenes Climatológicos de Aeródromos, CORPAC 
http://www.corpac.gob.pe/app/ 

Tabla 2. 32 Precipitación anual y Humedad relativa 

Fuente: Tablas y Resúmenes Climatológicos de Aeródromos, CORPAC 
http://www.corpac.gob.pe/app/ 

Tabla 2. 33 Presión Atmosférica, Barranco 
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2.4.9.3 Caracterización Ambiental 

Ecosistemas 

Los ecosistemas del Distrito de Barranco pertenecen al de Lima Metropolitana que, por los 
procesos de urbanización en todo su territorio, han pasado de desierto subtropical y desierto súper 
árido subtropical, a un ecosistema urbano costero de tipo planicie y bordeado por acantilados cuya 
acción erosiva del oleaje marino, han conformado las playas de veraneo, conjuntamente con las 
playas del litoral marino de Lima, llamada la Costa Verde. 

Figura 2. 81 Mapa de Estructura Ecológica existente en el área interdistrital (Lima 
Centro) 
Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación Bioecológico, IMP 
http://www.imp.gob.pe/ 
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Recursos Naturales 

Agua: 

El agua de consumo para la población de Barranco proviene de las plantas de tratamiento 
de Sedapal en el Distrito de El Agustino y algunos de los 378 pozos administrados por dicha empresa, 
siendo el principal el pozo ubicado en la Plaza Raimondi. 

El agua para riego de áreas verdes es proporcionada por camiones cisterna de la 
Municipalidad o de contratistas, cuyo abastecimiento es con las aguas del Río Surco, también por el 
sistema de riego por aspersión en algunos parques y jardines. 

Suelo: 

El suelo en el Distrito está totalmente urbanizado, sin existencia de áreas de cultivo, 
canteras o de reserva. El uso del suelo es residencial, comercial, industria ligera y talleres, para 
equipamiento social e infraestructura vial. De las 333 ha de superficie distrital, alrededor de 13.7 ha 
son destinados para áreas verdes sin cortar con parte de acantilados y playas para veraneo. 

Flora y Fauna 

Áreas verdes: 

Según los datos proporcionados por la Municipalidad, en el año 2009 se contaban con 70 
mil 818 m2 de áreas verdes, aumentando al 2013 hasta 136 mil 904.30 m² de áreas verdes, y para el 
2018 recuperando espacios puntuales de 139 mil 044.69 m² las mismas que son atendidas con 
mantenimiento por 50 jardineros y un riego regular a base de 289 mil 083.76 galones de agua al 
año147 

Tabla 2. 34 Superficie de Áreas Verdes por Sector y por tipo en Barranco 

Tipo de Áreas verde Sector A Sector B Sector C Total 

Parques 30 855.70 3 140.00  33 995.70 

Jardines 6 162.80 3 952.00  10 114.8 

Triángulos 2 541.20 361.30 319.50 3 222.00 

Bermas (central y lateral) 14 964.49 1 682.00 4 754.50 21 403.99 

Plazas 1 936.00 275.60 4 493.50 6 705.10 

Malecones 62 117.40   62 117.40 

taludes 1 443.50   1 443.50 

Alamedas 45.50   45.50 

TOTAL 120 066.59 9 410.90 9 567.20 139 044.69 

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato 

La relación entre los 139 mil 044.69 m² de áreas verdes para una población distrital de 34 
mil 378 habitantes corresponden en promedio 4.04 m²/habitante, siendo prácticamente la mitad del 
estándar recomendado por la OMS para medios urbanos (8.00 m²/habitante). 

Analizando la relación áreas verde/habitante por sector distrital, en el sector A se cuenta 
con 16.02 m²/hab. siendo uno de los más altos en Lima – Metropolitana, mientras que en los sectores 
B y C esta proporción es más bien crítica con 1.08 y 0.53 m²/hab. Respectivamente; lo que se deduce 

 
147 Datos Obtenidos de la ordenanza Municipal N°485-MDB del 2018 
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un déficit de áreas verdes de 139 mil 044.69 m² en dichos sectores, si se quiere alcanzar el estándar 
recomendado por la OMS.  

Tabla 2. 35 Proporción de áreas verdes por habitantes en cada sector del Distrito 

Zonas Área (m²) N° Hab Área/Hab 
Demanda de 

agua Gln 
Rendimiento 

gln/m² 

Zona A 120 066.59 7 591 15.81 246 758.35 2.02 

Zona B 9 410.90 8 720 1.08 14 161.55 1.48 

Zona C 9 567.20 18 067 0.53 28 163.86 2.94 

TOTAL 139 044.69 34 378 4.04 289 083.76 2.11 

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato 

Espacios Arbóreos: 

Según la gerencia de Gestión ambiental y ornato se han encontrado 72 fenotipos de 
arbóreos que se menciona en orden alfabético. 

Tabla 2. 36 Inventario de especies arbóreas en el Distrito 

Item Fenotipo Item Fenotipo Item Fenotipo 

1 Acacia 25 Floripondio 49 Ombú 

2 Álamo 26 Fresno 50 Pacay 

3 Álamo con espina 27 Granadia 51 Palmera Abanico 

4 Álamo Carolino 28 Grevilea 52 Palmera Botella 

5 Álamo chileno 29 Guanábana 53 Palmera Bruja 

6 Alcanfor 30 Guayaba 54 Palmera Cica 

7 Aralia 31 Higo 55 Palmera Areka 

8 Boliche 32 Huallanca 56 Palmera Fénix 

9 Calisterno 33 Huarango 57 Palmera Hawaiana 

10 Casuarina 34 Huaranhay 58 Palmera Real 

11 Caucho 35 Jabonaria 59 Palmera Rivelino 

12 Cedrillo 36 Jacaranda 60 Palto 

13 Cedro 37 Limón 61 Papaya 

14 Ceibo 38 Lúcumo 62 Papelillo 

15 Cenamomo 39 Mango 63 Parkinsonia 

16 Chirimoya 40 Manzano 64 Pino 

17 Cidrela 41 Mimosa 65 Plátano 

18 Ciprés 42 Molle 66 Ponciana 

19 Ciruela Frayle 43 Molle Hawaiano 67 Sauce 

20 Eucalipto 44 Molle Serrano 68 Sauce Llorón 

21 Ficus Benjamina 45 Mora 69 Tara 

22 Ficus Blanco 46 Naranjo 70 Tipa 

23 Ficus Nitida 47 Níspero 71 Tuja 

24 Ficus Varigado 48 Olivo 72 Tulipán 

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato 
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2.4.9.4 Procesos de Contaminación Ambiental 

En general, la contaminación ambiental en Lima Metropolitana es de moderada a alta, 
según la ubicación de algunos Distritos cercanos al litoral y otros que conforman las quebradas secas 
entre los cerros que circulan Lima y Callao. Según los estudios realizados por la Gerencia de Gestión 
ambiental y ornato, la contaminación ambiental presenta las siguientes causas: 

- Deficiente educación y cultura ambiental. 
- Indiferencia de la ciudadanía en temas ambientales 
- Bajo presupuestos municipal 
- Manejo político y no técnico 

Estas causas generan las siguientes consecuencias: 

- Daños a la salud de los contribuyentes 
- No acreditación ambiental del Distrito 

Contaminación del agua 

La contaminación del agua de los ríos es causada principalmente por el vertimiento de 
relaves mineros (parte alta y media de la cuenca), aguas servidas urbanas y desagües industriales a 
lo largo de todo su cauce (generalmente en la parte media y baja de la cuenca). 

Dicha contaminación es resultado de la presencia de elementos físicos, químicos y 
biológicos, que, en altas concentraciones, son dañinos para la salud humana y el ecosistema. Cabe 
indicar, que la calidad de agua también se ve afectada por el uso de plaguicidas y pesticidas en la 
actividad agrícola. Todo ello, ocasiona un gasto adicional en el tratamiento del elemento, es decir, 
cuanto más contaminada esté el agua, mayor148 

 
148     Estadísticas Ambientales, Setiembre 2018, INEI  

Figura 2. 82 Paseo Saenz Peña en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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Concentración de Minerales en el Río Rimac149 

La contaminación causada por la actividad minera es más peligrosa tanto para la 
salud de la población como para los ecosistemas acuáticos, la contaminación minera aporta 
metales pesados y otras sustancias tóxicas, como por ejemplo el Hierro. 

El Hierro (Fe): es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (5%). 
Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético, su presencia en el agua 
provoca precipitación y coloración no deseada. Expuesto al aire húmedo, se corroe 
formando óxido de hierro hidratado, una sustancia pardo-rojiza, escamosa, conocida 
comúnmente como orín. El hierro en los tejidos puede ocasionar el desarrollo de muchas 
enfermedades graves. 

En el mes de agosto de 2018, la concentración máxima del hierro en el río Rímac 
fue de 3,32 mg/l lo que representó una disminución de 32% en relación con lo reportado 
en agosto de 2017 que alcanzó 4,88 mg/l. 

Caso similar ocurre para la concentración promedio que se redujo en 66,7% con 
respecto a agosto de 2017. 

 

Plomo (Pb): es un metal pesado que se encuentra de forma natural en la corteza 
terrestre y ha sido distribuido en el ambiente, debido a fuentes fijas o móviles 
contaminantes antropogénicas o naturales. 

Existen compuestos orgánicos e inorgánicos del plomo, que son liberados al aire 
durante la combustión del carbono y aceite. Este puede ingresar al organismo por tres vías: 
respiratoria, digestiva y dérmica o cutánea y causar efectos nocivos para la salud del 
hombre a nivel celular, sin que ni siquiera puedan ser percibidos a corto plazo. Dados los 
efectos nocivos del plomo y su influencia para la salud de la población, este es en la 
actualidad, un motivo de atención especial por constituir una parte importante de la 
contaminación ambiental presente en muchas ciudades en el mundo. 

 

 

 
149      Estadísticas Ambientales, Setiembre 2018, INEI (Pág. 22 – Pág. 30) 

Fuente: Estadísticas Ambientales, Setiembre 2018, INEI 

Tabla 2. 37 Concentración de Hierro (Fe) en el río de Rimac 
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado reportó en el mes de agosto de 2018 
que la concentración promedio y máximo de plomo en el río Rímac fue de 0,005 mg/l y 
0,040 mg/l respectivamente. 

La variación promedio respecto al mes de agosto del año 2017 se redujo en 44,4% 
y la variación máxima creció en 29,0% respecto a agosto del año anterior.  

 

Aluminio (Al): es el elemento metálico más abundante y constituye alrededor 
del 8% de la corteza terrestre. Las sales de aluminio se usan ampliamente como coagulante 
para el tratamiento del agua para reducir la materia orgánica, el color, turbidez y nivel de 
microorganismos. Este tipo de uso puede provocar un incremento en las concentraciones 
de aluminio del agua tratada. Si esa concentración residual de aluminio es elevada, aparece 
un sabor y turbidez del agua no deseada. 

La ingesta de aluminio a través de los alimentos, en particular los que contienen 
compuestos de aluminio como aditivos, representan la vía principal de exposición al 
aluminio para el público en general. En los estudios realizados en animales, el aluminio 
bloquea la acción potencial o la descarga eléctrica de las células nerviosas reduciendo la 
actividad del sistema nervioso. 

Fuente: Estadísticas Ambientales, Setiembre 2018, INEI 

Tabla 2. 38 Concentración de Plomo (Pb) en el Río Rimac 

Fuente: Estadísticas Ambientales, Setiembre 2018, INEI  

Cuadro 2. 39 Concentración de Aluminio (Al) en el Río Rimac 
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La presencia de aluminio en el río Rímac fue de 0,35 mg/l para el valor promedio 
y 2,69 mg/l para el valor máximo, cifras reportadas en agosto de 2018. 

Al comparar estos valores al mes de agosto de 2017 se observaron disminuciones 
de 66,7% y 42,2% en la concentración promedio y máxima respectivamente. 

Materia Orgánica: (o material orgánico, material orgánico natural, MON) es 
materia elaborada de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que 
alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas, animales y sus productos de residuo en el 
ambiente natural. La materia orgánica está formada por materia inerte y energía.  

A fin de transformar el agua cruda contaminada del río Rímac en agua para 
consumo, se realiza un conjunto de procesos a su llegada a la Planta de Tratamiento La 
Atarjea de SEDAPAL, a fin de garantizar la calidad del agua potable que se ofrece a la 
población de Lima y Callao, por lo que debe evitarse el arrojo de basura y sustancias 
contaminantes al río Rímac que constituye la principal fuente de agua para la capital del 
país. 

El proceso de tratamiento que se realiza en la Planta de La Atarjea es óptimo y 
con un alto nivel tecnológico y operativo. 

La información reportada por SEDAPAL indica que, durante el mes de agosto de 
2018, la concentración máxima de materia orgánica en el río Rímac fue 2,59 mg/l, que 
representó una disminución del 11,3% respecto al mes similar del año anterior (2,92 mg/l). 

En el caso de la concentración promedio alcanzó el 1,73 mg/l, cifra menor en 
15,6% con respecto a lo observado en agosto 2017. 

 

Canales y Acequias 

Los estudios realizados por DIGESA sobre la calidad de agua del canal Surco y 
de acequias para el riego de parques y jardines, han determinado que se encuentran por 
debajo de los estándares nacionales de calidad de agua clase III (para riego de vegetales y 
bebida de animales), de los valores encontrados. 

Las principales fuentes de contaminación del agua superficial son los residuos 
sólidos acumulados en calles y plazas, y en los casos de escurrimiento de agua de lluvias 
sobre calles y aceras y que son drenadas en alcantarillas. 

Fuente: Estadísticas Ambientales, Setiembre 2018, INEI  

Tabla 2. 40 Concentración de Materia Orgánica en el Río Rimac 
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Aguas Marinas en Playas de Barranco  

Según los monitoreos de algunas semanas realizados DIGESA, las playas de 
Barranco Las Sombrillas son calificadas Saludables (S=0.68 a 1.00) y regularmente 
saludables (RS=0.34, 0.67). En el cuadro N°15 se observa algunas de las semanas 
monitoreadas por DIGESA. 

Tabla 2. 41 Monitoreo de algunas semanas por DIGESA 

Playa Sem 3 Sem 5 Sem 11 Sem 32 Calificación 

Las Sombrillas RS RS S S RS 

Los Yuyos S S S S S 

Barranco S S S S S 

Los Pavos S S S S S 

Barranquito S S RS S S 

Las Cascadas S S S S S 

Fuente: monitoreo DIGESA 2013 

 Las fuentes de contaminación se generan por los veraneantes que asisten a las 
playas y eliminan sus residuos sin ningún cuidado, y también por otros factores de emisión 
de aguas residuales en Lima Metropolitana. 

 

Contaminación del Aire 

Los Estudios realizados en Lima metropolitana han determinado que Barranco posee 
valores inferiores a los estándares nacionales de calidad de aire, a excepción del dióxido de nitrógeno 
que es ligeramente superior a dicho estándar. 

Figura 2. 83 Residuos Sólidos en la Playa en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco, Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021 
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Tabla 2. 42 Valores de concentración de contaminantes del Aire de Barranco 

Descripción 
Partículas 

sedimentables 
Plomo (Pb) Partículas PM10 NO2 SO2 

Valores en 
Barranco 

0.43 
mg/m²/mes 

0.12 ug/m³ 33 ug/m³ 48.6 ug/m³ 8.1 ug/m³ 

ECAs 
nacionales 

0.5 mg/m²/mes 0.5 ug/m³ 150 ug/m³ 40 ug/m³ 80 ug/m³ 

Fuente: Valores tomados de pro aire limpio de Lima Metropolitana MML 

Las fuentes de contaminación zonas emisiones vehiculares en los ejes de mayor tráfico 
público y privado, y también por las emisiones de las cocinas de restaurantes y de domicilios. 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), mediante la 
Dirección de Proyectos de Desarrollo y Medio Ambiente, realiza la evaluación de las condiciones 
sinópticas y meteorológicas locales que influyen en el comportamiento temporal y espacial de los 
contaminantes atmosféricos particulados y gaseosos, medidos mediante métodos de muestreo pasivo 
y monitoreo automático en la cuenca atmosférica de Lima-Callao. 

El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de aire es la medida que establece el nivel de 
concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 
presentes en el aire, que en su condición de cuerpo receptor no representa riesgo significativo para 
la salud de las personas ni el ambiente. En el cuadro siguiente se presenta el ECA Nacional 
establecido, correspondiente a las concentraciones de material particulado y contaminantes gaseosos 
que son medidos por SENAMHI. 

Figura 2. 84 Emisiones vehiculares en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco, Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021 



 

164 
 

Tabla 2. 43 Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) de Aire, Según Contaminantes 

Contaminante Frecuencia 
ECA Aire 

(8 Jun 2017 – a la 
fecha) 

ECA Aire 
(2001 – 7 Jun 2017) 

Material Particulado menor de 
10 micras - PM10 

24 horas (día) 100  µg/m³ 150 µg/m³ 

Material Particulado menor de 
2,5 micras - PM2,5 

24 horas (día) 50 µg/m³ 25 µg/m³ 

Dióxido de Azufre - SO2 24 horas (día) 250 µg/m³ 20 µg/m³ 

Dióxido de Nitrógeno - NO2 1 hora 200 µg/m³ 200 µg/m³ 

Ozono Superficial - O3 8 hora 100 µg/m³ 120 µg/m³ 

Monóxido de Carbono - CO 1 hora 30 000 µg/m³ 30,000 µg/m³ 

Fuente: Estadísticas Ambientales, Setiembre 2018, INEI 

El SENAMHI monitorea la calidad del aire en diez (10) estaciones, 
meteorológicas ubicadas en los Distritos de Ate, San Borja, Jesús María (Campo de Marte), 
Santa Anita, Villa María del Triunfo, Huachipa, San Juan de Lurigancho (Universidad 
César Vallejo), San Martín de Porres, Carabayllo y Puente Piedra. 

Concentraciones de Material Particulado150 

La contaminación por partículas proviene de muchas fuentes diferentes. Las 
partículas finas (2,5 micrómetros de diámetro como máximo) provienen de centrales 
eléctricas, procesos industriales, tubos de escape de vehículos, cocinas a leña e incendios 
forestales.  

Las partículas gruesas (entre 2,5 y 10 micrómetros) provienen de operaciones de 
molienda y trituración, del polvo de las carreteras y de algunas operaciones agrícolas. 

La contaminación del aire se asocia al aumento de la morbilidad y la mortalidad, 
principalmente debido a enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, infecciones 
respiratorias agudas, asma y a los efectos nocivos en el embarazo.  

El parto prematuro (menos de 37 semanas de gestación) y el bajo peso al nacer 
(menos de 2,500 g) se han asociado con la exposición a la contaminación del aire. (Souza, 
2015). 

Partículas PM10: 

Son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, ceniza, hollín, partículas 
metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro aerodinámico es 
menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Están 
formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales 
pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín). 

La estación de medición de Campo de Marte registró valores inferiores al ECA 
PM10 durante el mes de setiembre de 2018. 

Los valores más representativos registrados en esta estación fueron: 40,8 ug/m3 
(22 de setiembre) y 39,4 ug/m3 (4 de setiembre).

 
150     Estadísticas Ambientales, Setiembre 2018, INEI (Pág. 4 – Pág. 6) 
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Partículas PM2,5 

Es el material particulado con un diámetro aerodinámico inferior a 2.5 micras. 
Estas partículas son tan pequeñas que pueden ser detectadas solo con un microscopio 
electrónico, las fuentes de las partículas finas incluyen todo tipo de combustiones incluidas 
los vehículos automóviles, plantas de energía, quema residencial de madera, incendios 
forestales entre otros procesos industriales. 

Se debe mencionar que en las estaciones de Ate y San Juan de Lurigancho no se 
realizaron monitoreos de las concentraciones de material particulado fino PM2,5 

 

Contaminación Sonora  

Los Estudio realizados en la salida de la vía expresa, Av. República de Panamá y Ovalo 
Balta han determinado valores de ruido ambiental de moderados a altos, entre de 55 a 82 dB (5) 
según niveles sonoros equivalentes LAeqT. En las zonas residenciales los valores de ruido ambiental 
se encuentran entre 55 a 65 dB(5) ligeramente superiores a los ECAs en horario diurno (60 dB) 

 

Fuente: Estadísticas Ambientales, Setiembre 2018, INEI 

Tabla 2. 44 Lima Metropolitana: Concentración diaria de material particulado 
inferior a 10 micras (pm10), en la estación de medición de Campo de Marte - 
setiembre 2018 

Fuente: Estadísticas Ambientales, Setiembre 2018, INEI 

Tabla 2. 45 Lima Metropolitana: Concentración Diaria Del Material Particulado 
Inferior A 2,5 Micras (Pm2.5), En La Estación De Medición De San Borja - Setiembre 
2018 
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Contaminación con Residuos sólidos 

La generación Total de Residuos sólidos en barranco alcanza en promedio 36.38 TM/día, 
de los cuales 15.42 TM/día con residuos provenientes de los domicilios, 13.26 TM/días provenientes 
de los comercios y 7.51 TM/día del barrido de calles. No se incluyen los residuos de instituciones 
educativas y de establecimientos de salud. 

Tabla 2. 47 Generación Total Diaria De Residuos Sólidos En Barranco (TM) 

Tipo de 
Residuos 

Generación 
Domiciliaria 

Generación 
Comercio  

Barrido de calles 
Generación per - 

cápita 

Zona A 3 749.9 8.02 4.92 0.494 

Zona B 4 647.76 4.15 1.63 0.533 

Zona C 7 029.28 1.08 0.96 0.467 

TOTAL 15 426.94 13.26 7.51 1.494 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco, Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021  

 

Figura 2. 85 Punto de análisis para la Contaminación Sonora en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Earth 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco, Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 
de Barranco del 2017 al 2021 

Tabla 2. 46 Niveles de Contaminación Sonora en el punto O 
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Residuos Sólidos Domiciliarios 

Según un estudio reciente, el Distrito de Barranco tiene una generación diaria de 
15 426.94 TM de RSM con una generación per – cápita promedio de 0.492 kg/hab/día lo 
que permite estimar la producción anual de 5 628.20 TM de residuos domiciliarios. En el 
cuadro adjunto se observa la generación en cada zona urbano – ambiental del Distrito. 

Tabla 2. 48 Generación Per Cápita De Residuos Sólidos Domésticos Por Zona 

Barranco N° de habitantes 
Generación per cápita  

(Kg/Hab/día) 
Generación de RSM 

(kg/día) 

Zona A 120 066.59 0.494 3 749.9 

Zona B 9 410.90 0.533 4 647.76 

Zona C 9 567.20 0.467 7 029.28 

TOTAL 139 044.69 1.494 15 426.94 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco, Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021  

Según el estudio de caracterización de los residuos sólidos domiciliarios (RSD), 
la composición física de las materias que lo contienen es de 8.50 TM/día de fracción 
orgánica (55.12%), con potencial de transformación a compost o abonos orgánicos, 2.41 
TM/día (15.65%) de materias no orgánicas como papel, vidrio, plásticos o metales, que 
tienen potencial de valorización industrial. El resto 4.51 TM/día (29.23%) no son 
aprovechables. 

En el cuadro 2.49 se muestra que las tres zonas tienen un gran potencial de 
residuos aprovechables como fuente de materias primas secundarias y generación de 
empleo. 

Tabla 2. 49 composición Física de Residuos domiciliarios 

Tipo de Residuo 
Valor (%) Porcentaje 

Promedio (%) Zona A Zona B Zona C 

Residuos Sólido 
Aprovechables 

68.28% 69.02% 75.55% 70.77% 

- Residuos Sólidos 
Orgánicos 

51.36% 54.51% 59.99% 55.12% 

- Residuos sólidos 
Reciclables 

16.92% 14.51% 15.56% 15.65% 

Residuos No 
Reaprovechables 

31.72% 30.98% 24.56% 29.23% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco, Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021  

En el Cuadro 2.50 se muestra la capacidad de aprovechamiento de la materia 
orgánica para elaboración de compost. 

Según estos valores el transporte de los RSD al relleno sanitario tal como se 
realiza actualmente podría ser reducido al 29.23% y el 55.12% podría ser transformado en 
abono para parques y jardines, con un ahorro económico considerable. 
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Residuos Sólidos Comerciales 

Los residuos comerciales provenientes de bodegas, restaurantes, hospedajes, 
mercados y talleres de mecánica. La generación Total promedio es de 13.36 TM/día, con 
una generación por tipo de establecimiento de comercio. 

Tabla 2. 51 Generación Promedio por Establecimiento Comercial en cada categoría 

Establecimientos comerciales (EC) 
Generación 
(kg/EC/día) 

Total 
(TM/día) Categoría Descripción N°EC 

1 Tiendas tipo bodega, verdulería, zapatería, etc. 1 119 1.31 1.47 

2 
Club social, otros servicios sociales y 

comunales 
16 17.65 0.28 

3 
Discotecas, peñas, snack bar, casinos y 

similares 
105 59.76 6.27 

4 
Instituto educativos, servicios comunales y 
religiosos, bancos, supermercados, hoteles 

200 19.28 3.86 

5 Clubes sociales y recreacional, afines 12 24.13 0.29 

6 
Consultorios, oficinas, estudios profesionales y 

similares 
91 6.71 0.61 

7 Industrias, talleres de reparación o manufactura 16 29.67 0.47 

Generación total de residuos comerciales (Tn/día) 13.26 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco, Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021  

Según la composición física de los residuos sólidos por su capacidad de 
aprovechamiento, el estudio considera que sólo el 10.85% de los residuos comerciales se 
pueden segregar y comercializar. (Cuadro 2.51) 

En la figura 2.86 se encuentra los datos a nivel Distrital de Lima 2016, Barranco 
cuenta con 783 a 9 mil 749 toneladas por año. Uno de los más bajos por su dimensionalidad 
territorial. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco, Plan de Desarrollo Concertado del 
Distrito de Barranco del 2017 al 2021 

Tabla 2. 50 Gráfico de Materia Orgánica para Elaboración de Compost 
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Figura 2. 86 Residuos Sólidos Domiciliarios Generados, Según Distrito 2016 
Fuente:INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco, Plan de Desarrollo Concertado del Distrito 
de Barranco del 2017 al 2021  

Tabla 2. 52 Composición Física Promedio de los Residuos sólidos Comerciales 



 

170 
 

Contaminación del Paisaje 

Mayormente la contaminación visual ocurre con más relevancia, los pnales publicitarios en 
las avenidas principales de Barranco, y de comercio, donde la publicidad es mayoritaria, con la venta 
de departamentos, por la alta demanda de edificios en altura. Y por la publicidad de las elecciones 
municipales. Donde afecta al contexto y lo histórico que tiene Barranco. 

 

Contaminación Electromagnética 

La radiación es un proceso de propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas 
o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. Un tipo de radiación que permite 
la propagación de partículas subatómicas es la radiación ionizante, aquella que es producida por 
átomos inestables que tienen un exceso de energía o masa o ambas. Los átomos inestables son 
radiactivos, estos al interaccionar con la materia la ionizan, extrayendo los electrones de sus estados 
ligados al átomo. En este trabajo estudiaremos átomos radiactivos que emiten partículas α.151 

Se revisa las publicaciones internacionales y nacionales más importantes, especialmente 
aquellas que han sido conducidas en el marco del Proyecto Internacional Campos Electromagnéticos 
de la Organización Mundial de la Salud, para conocer los efectos biológicos y en la salud de los 
campos de energía eléctrica. Por otro lado, la exposición a nivel poblacional, residencial y 
ocupacional se revisó a través de las principales evaluaciones peruanas de los servicios y sistemas de 
energía eléctrica llevadas a cabo en el ámbito nacional desde el 2002 al 2008 a través de muestras 
representativas que incluyen la medición de más de 1400 puntos. La evaluación de la exposición 
muestra que los niveles promedio más altos de exposición en el Perú son producidos por las líneas 
de alta tensión de 220 kV; sin embargo, para la mayoría de los casos (98%) se encuentran por debajo 
de los límites recomendados. La evaluación de riesgo de las radiaciones no ionizantes de las redes 

 
151      Pérez, B. (2015) Estudio de la contaminación ambiental debido a elementos radiactivos naturales (tesis 

de pregrado). Pontificia Universidad Católica Del Perú, Lima. Perú. 

Figura 2. 87 Paneles de Publicidad en la Av. República de Panamá en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 
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de energía eléctrica en el Perú demuestra que el riesgo para la salud de las redes de energía eléctrica 
es no significativo. 

Los valores de la evaluación de la exposición poblacional realizados en Perú son tales, que 
solo en el caso de viviendas edificadas debajo de las líneas de servidumbre se podrían superar los 
límites de exposición ICNIRP poblacionales. Los valores encontrados son coherentes con los valores 
de exposición medidos en Australia y Bélgica (24,25).  La evaluación de los campos 
electromagnéticos de los servicios de energía eléctrica en el Perú demuestra que el nivel de riesgo de 
salud debido a la exposición poblacional es no significativo. Sin embargo, es necesario hacer una 
evaluación residencial detallada con mediciones spot y de largo plazo así como mediciones 
personales que nos den una idea más completa de la exposición.152  

Es bueno recordar que en el universo existen dos tipos de radiaciones: ionizante y no 
ionizante. Un ejemplo de radiación ionizante son los rayos X, que tienen la capacidad de romper 
vínculos químicos y pueden afectar la estructura molecular de una persona. Este efecto explica por 
qué en la realización de este tipo de pruebas médicas, se adoptan ciertas precauciones. Este tipo de 
radiación puede alterar el tejido celular y provocar cáncer. 

De otro lado, operando en un rango de frecuencias mucho menor, encontramos las 
radiaciones no ionizantes que emanan de las antenas de radio, televisión y celulares. Sin embargo, 
éstas no tienen la suficiente energía para modificar las moléculas de las células vivas, pero tienen 
energía para generar calor. No pueden arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de 
producir ionizaciones. Como podemos observar en la Figura 2.89 Los campos de Radiación No 
Ionizantes son de niveles bajos, en el Distrito de Barranco no se encuentra campos altos de 
radiaciones, por lo cual está libre de futuras enfermedades en su población. 

 
152    Riesgo para la salud por radiaciones no ionizantes de las redes de energía eléctrica en el Perú (2009) 

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica. Jesús María, Lima. Scielo Perú: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342009000100018 

Figura 2. 88 Antenas de Telecomunicaciones, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Lima 
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Figura 2. 89 Mapa de Mediciones de Radiaciones No Ionizantes, 2018 
Fuente: Google Earth,  
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Contaminación Lumínica153 

Todas las ciudades en general sufren de contaminación lumínica. Un estudio del Istituto di 
Scienza e Tecnologie dell’Informazione, en Italia, encontró que el 99% de residentes en Europa 
sufren de contaminación lumínica, y quienes viven en el 33% de las ciudades del mundo nunca 
pueden ver la Vía Láctea. En Lima, con nuestra mezcla de luz y neblina, hay que tener suerte para 
ver la luna en la mayoría de las noches. Más allá de la contaminación lumínica en general, que viene 
de faroles, vehículos y edificios, entre otras cosas, hay algunas luces particularmente molestosas. 
Una es la luz azul que poseen muchos vehículos de serenazgo. Para convencer a los vecinos de su 
presencia, circulan con esta luz de emergencia encendida. Esta es enceguecedora y omnipresente. En 
ciertas zonas donde los serenos se estacionan en la calle durante horas, el interior de las viviendas 
alrededor puede llegar a parecer una discoteca por la intensidad de estas luces. 

En muchos países, la luz azul solo puede ser usada por vehículos de emergencia. Una de 
las razones es que la luz azul es mucho más intensa que las luces rojas en la noche. Durante una 
emergencia se atrae mucha atención. Pero cuando no existe una emergencia, por ejemplo, cuando un 
vehículo de serenazgo está estacionado por horas sin moverse o dando una vuelta en un barrio, la luz 
azul es una fuente de contaminación y su intensidad puede poner en peligro a peatones y choferes al 
aumentar el riesgo de choques por la distracción que causa. 

Más problemáticos aún son los gigantes paneles digitales que están brotando como hongos 
por toda la ciudad. Los paneles como los de las avenidas Grau en Barranco, primavera, La Marina y 
Javier Prado también son una fuente de contaminación que invade de alguna manera viviendas y 
oficinas de sus alrededores. Pero, además, son peligrosos. Según un estudio publicado en el 2012, el 
“Traffic Injury Prevention Journal” encontró que los choferes tienden a mirar paneles digitales 
mucho más tiempo y más frecuentemente que otro tipo de paneles. De alguna manera, al distraer a 
los choferes, los paneles dinámicos e iluminados cumplen la función para lo que fueron diseñados. 
Pero la pregunta es si aumentan el riesgo de accidentes. Muchas municipalidades creen que sí. 

 
153    Angus, L. (18 de diciembre del 2016) “Lima y la contaminación lumínica”, por Angus Laurie. El 

Comercio. Recuperado de: https://elcomercio.pe/lima/lima-contaminacion-luminica-angus-laurie-154289 

Figura 2. 90 Mapa de la Región de Lima con la Contaminación 
Lumínica 
Fuente: El Atlas del Nuevo Mundo del cielo Artificial 
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2.4.9.5 Evaluación de peligros y vulnerabilidad ante peligros.154 

Podemos resumir y señalar, al mismo tiempo, que una planificación estratégica de la 
prevención y atención de desastres tiene dos objetivos generales: por un lado, minimizar los 
desastres, y por otro recuperar las condiciones de normalidad o condiciones pre desastre; los mismos 
que se lograrán mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y 
acciones relacionadas con las fases siguientes: 

- La Prevención (Antes): la Estimación del Riesgo y la Reducción del Riesgo 
 

- La Respuesta (Durante): ante las Emergencias (incluye la atención propiamente dicha, la 
evaluación de daños y la rehabilitación) 
 

- La Reconstrucción (Después). 

La evolución urbana y el crecimiento demográfico de los centros poblados, en muchos 
casos rebasan la capacidad del ecosistema, causando impactos negativos sobre éste, más aún cuando 
se dan en forma espontánea, sin ningún tipo de orientación técnica como sucede en la mayoría de las 
ciudades en nuestro país. La ocupación de áreas no aptas para la habilitación urbana, ya sea por su 
valor agrologico o por sus condiciones físico-geográficas son consecuencias de este proceso. 

En este sentido, se hace necesario prever la gestión de desastres naturales como un trabajo 
continúo asociado a una visión de desarrollo sostenible. Para esto se debe realizar un análisis 
profundo de las condiciones físicas y geográficas de los centros urbanos y de sus áreas de expansión, 
con la finalidad de identificar sectores críticos en función a la mayor probabilidad de incidencia de 
peligros o amenazas naturales. 

La posterior evaluación y calificación de la condición de vulnerabilidad y riesgo para cada 
sector permitirá identificar las intervenciones necesarias para mitigar el impacto de estos fenómenos, 
y garantizar así el establecimiento de la población y la expansión de la ciudad sólo sobre espacios 
geográficos seguros. 

Se entiende por peligros naturales, aquellos fenómenos climatológicos, hidrológicos, 
geológicos que por razones al lugar en que ocurren y por su severidad y frecuencia, pueden afectar 
adversamente a los seres humanos, a sus estructuras o actividades. Están comprendidos dentro de 
este concepto “todos aquellos elementos del medio ambiente o entorno físico, perjudiciales al hombre 
y causados por fuerzas ajenas a él”. 

En la Zona Monumental del Distrito de Barranco la mayor o menor incidencia de los 
peligros de origen natural y antrópicos, dependen de: 

- Sismos. 
- Incendios Urbanos. 
- Contaminación del suelo. 
- Contaminación del aire. 

La evaluación de peligros tiene por finalidad: identificar aquellas amenazas naturales que 
podrían tener impacto sobre la zona urbana y su área de expansión, constituyendo en consecuencia 
una amenaza para el desarrollo urbano de un centro poblado. En forma independiente, se analiza el 
impacto potencial que podrían causar los peligros naturales (geológicos, hidrológicos, climáticos); 

 
154    Municipalidad Distrital de Barranco. Análisis De Peligro Y Vulnerabilidad De Riesgo De Desastre Urbano 

En Materia De Vivienda, Construcción Y Saneamiento De La Zona Monumental Este Del Distrito De 
Barranco – Lima. 
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determinando en cada caso en forma gráfica, los sectores urbanos que podrían ser afectados por los 
peligros identificados. 

Estas amenazas naturales en relación a las áreas con susceptibilidad a ellas son graficadas 
en el Mapa de Peligros, donde se expresa en síntesis la probable afectación por ocurrencia de algún 
peligro natural, distinguiéndose sectores de mayor o menor peligro, en función a la incidencia de 
éstos. 

El objetivo es sintetizar los diferentes peligros naturales identificados y evaluados en el 
ámbito del estudio, ello en términos del nivel de peligrosidad de los diferentes espacios físicos 
reconocido como áreas con susceptibilidad (áreas bajo la influencia de la peligrosidad). 

Estás áreas han sido tratadas como homogéneas, a razón de la ocurrencia y de los impactos 
que resultan de las amenazas naturales. 

Las identificaciones de las amenazas naturales están relacionadas a los cambios en el 
relieve, a las modificaciones de las condiciones físicas del terreno, a la calidad de los materiales, así 
como a los problemas ambientales, los que definen las zonas susceptibles a estas amenazas. En el 
caso del Distrito de Barranco se ha trabajado en áreas con susceptibilidad donde se presentan las 
amenazas naturales, 

Para la elaboración del mapa de peligro la cual Representa los espacios que agrupa áreas 
con susceptibilidad que tienen el mismo nivel de peligro como Muy Alto, Alto, Medio y Bajo, lo 
cual representa la integración de las áreas con susceptibilidad en relación al nivel de peligrosidad. 

Para definir el nivel de los peligros se ha tenido en cuenta dos factores: amenazas naturales 
y las áreas con susceptibilidad, 

Para determinar las zonas con mayor peligrosidad se debe tomar la decisión de elegir la 
variable del peligro de mayor prevalescencia, es decir la importancia que tiene en atención a la 
exposición, las consecuencias asociadas y la probabilidad de ocurrencia. 

Con la elección de la variable de peligro importante se realiza la comparación con cada una 
de la otra variable de columna a columna y de izquierda a derecha, esta parte se desarrolla para cada 
área crítica (corresponde al análisis de multivariables). 

Peligros Identificados 

En el sector crítico encontramos 4 peligros, entre naturales y antrópicos las cuales se 
detallan a continuación. 

Figura 2. 91 Esquema de Peligros Identificados En El Distrito de Barranco 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
Análisis De Peligro Y Vulnerabilidad De Riesgo De Desastre Urbano En Materia De 
Vivienda, Construcción Y Saneamiento De La Zona Monumental Este Del Distrito De 
Barranco - Lima 
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En el Distrito de Barranco se puede identificar diversos peligros como son los sismos en 
toda la zona poblada, incendios en viviendas y equipamientos, contaminación del aire producto de la 
emisión de gases tóxicos de fuentes fijas y móviles dando como consecuencia el deterioro del 
ambiente urbano y efectos de la salud, así como los molestos ruidos que estas fuentes realizan 
afectando la tranquilidad de los ciudadanos, la contaminación visual por algunas obras de 
infraestructura, paneles publicitarios y cableado aéreo, y por último tenemos la contaminación del 
suelo que es consecuencia del arrojo de residuos sólidos fuera de la hora de recojo en áreas verdes, 
calles y otros espacios de la ciudad. 

Peligros de Origen Natural En El Sector Crítico 

Tanto los usos que podemos considerar como “normales” o “habituales”, así 
como las Afecciones Territoriales, son la base para detectar los riesgos de degradación del 
medio natural. Para hacer un análisis de los peligros naturales en el área de estudio se ha 
iniciado con la identificación de espacios físicos homogéneos que presentan una 
recurrencia de los peligros naturales y que representan una limitación o condición para el 
desarrollo de las actividades y para el uso del suelo. Asimismo, la actual configuración en 
el Distrito de Barranco ha sido el resultado de las acciones naturales realizadas por los 
agentes de los fenómenos del interior de la tierra. 

Peligros naturales generados por procesos en el interior de la tierra. 

SISMO 

Es la liberación súbita de energía mecánica generada por el movimiento de 
grandes columnas de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior y, 
se propaga en forma de vibraciones, a través de las diferentes capas terrestres, incluyendo 
los núcleos externos o internos de la Tierra. 

UBICACIÓN: Este peligro se ubica en todo el litoral del Distrito teniendo en 
cuenta que todo el Distrito de Barranco, está ubicado en una zona de una actividad sísmica 
media debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca u Oceánica y Sudamericana 
o continental, que integran el llamado Cinturón de Fuego Circumpacífico, en donde se da 
más del 80% de los sismos que afectan nuestro planeta. La mayoría de sismos se generan 
en el Océano con profundidades Superficiales menores de 70 Km. 

ORIGEN: El origen de este Peligro es de Origen natural. 

TIPO: El tipo de esta dentro de los peligros generados por procesos en el interior 
de la tierra. 

CLASIFICACIÓN: Sismo. 

CAUSA: La causa de este peligro es la interacción de las placas tectónicas de 
Nazca u Oceánica y Sudamericana o continental, que integran el llamado Cinturón de 
Fuego Circumpacífico la cual genera movimientos sísmicos de alta, mediana o baja 
intensidad, ocasionando daños en la infraestructura básica de las ciudades y lamentables 
pérdidas humanas. 

FRECUENCIA: la frecuencia es indeterminada, los sismos de los de mayor 
intensidad en los últimos años los producidos en: 1966, 1970, 1974 y 2007; que han 
ocasionado pérdidas materiales en viviendas y edificaciones públicas con una probabilidad 
de 27% que ocurra en un intervalo de 10 años, 57% en 20 años, 94% en 50 años y 99% en 
un intervalo de 100 años, entendiéndose esto como el riesgo de cada intervalo de tiempo se 
presente un sismo de esta característica dentro de esta fuente. 
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Figura 2. 92 Mapa Sísmico de Lima Distrital 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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Como podemos observar en la Figura 2.92, Barranco se encuentra ubicado en el 
Litoral del Mar de Grau, en el sector 01 cuenta con peligro Alto de Sismo, y el resto de su 
territorio (Sector 2 y Sector 3) su nivel es de peligro relativamente bajo. 

Peligros Tecnológicos en el Sector Crítico 

Las amenazas antrópicas representan las acciones realizadas por la actividad que 
realiza el hombre sobre el medio físico, las cuales han alterado las condiciones del ambiente 
y alcanzando el deterioro de la calidad del aire y suelo, los cuales han limitado y en otros 
han logrado la factibilidad del desarrollo de ciertas actividades, 

Los fenómenos antrópicos son aquellos producidos por las obras y la actividad 
del hombre. Pueden generar en cualquier momento desastres de grandes proporciones y, 
consecuentemente, provocar situaciones de emergencia sorpresiva, o pueden provocar 
pequeños daños en múltiples ocasiones hasta acumularse y desencadenar peligros 
considerables. 

Algunos de los efectos de las actividades humanas que constituyen amenazas para 
la seguridad, son: el efecto invernadero, la deforestación, la contaminación ambiental, los 
accidentes químicos, los materiales peligrosos, los actos de terrorismo, la alteración del 
equilibrio de las condiciones de la naturaleza, y los incendios de diferente tipo. 

El enfoque utilizado para la evaluación de peligros tecnológicos parte del análisis 
de los procesos físicos, químicos y biológicos, que rigen su evolución, entendiéndose el 
fenómeno como sinónimo de amenaza de origen antropogénico y constituyéndose como el 
factor activo de riesgo, debiendo ser analizado como un conjunto de parámetros 
susceptibles de calificación cuantitativa y cualitativa definidos por la legislación ambiental 
sectorial vigente, que permitan definir el nivel de peligro para la consiguiente propuesta de 
alternativas de solución viable y eficaz. 

Incendios 

Entre los desastres antrópicos destacan los grandes incendios urbanos. El 29 de 
diciembre de 2001, en un área comercial tugurizada del centro de Lima, Perú se produjo 
un gran incendio que causó 277 muertes, 247 heridos, millonarias pérdidas y un gran dolor 
en el pueblo peruano. Esta situación se había previsto, pero no se tomaron las acciones 
necesarias para evitarla. 

UBICACIÓN: Este peligro se da en las viviendas precarias de madera, grifos y 
los restaurantes. 

ORIGEN: Son de origen antrópicos o inducidos por la actividad del Hombre. 

TIPO: Incendio. 

CLASIFICACIÓN: Incendio Urbano. 

CAUSA: Es originado por la explosión de sustancias inflamables como 
combustible, fuga de gas en las viviendas, generalmente los restaurantes y grifos. 

FRECUENCIA: La frecuencia es indeterminada no habiéndose conocido hasta el 
momento ningún incendio, pero sin embargo a nivel mundial se tiene la cronología de los 
grandes incendios siendo el más reciente para el, pero incendio en el centro comercial de 
Mesa Redonda, en el centro de Lima, provoca 447 víctimas, 277 muertos y 180 
desaparecidos. El fuego lo provocaron los fuegos artificiales de la celebración del año 
nuevo. 
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ALCANCE: Definido por el radio de impacto, de ocurrir este peligro las zonas 
afectadas son las que se encuentras hasta los 500 metros del punto del lugar del siniestro. 

MAGNITUD: Es la medida del tamaño del desastre, es un indicador de la energía 
que ha liberado su valor teórico independiente al proceso físico. Matemático empleado para 
tomar la lectura está relacionado con la energía liberada la magnitud para este tipo de 
peligro es considerado de magnitud media. 

NIVEL: Según la experiencia profesional este peligro está considerado como 
peligro Medio. Considerando el material de las viviendas en su mayoría de material adobe. 

 

Condiciones de Vulnerabilidad 

Para analizar las condiciones de vulnerabilidad, se deberá tener en cuenta que la 
vulnerabilidad, “Es el grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de elementos 
frente a la ocurrencia de un peligro. Se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, 
familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o 
recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza”. 

Así mismo, deberá considerar que la vulnerabilidad, es una condición de origen 
esencialmente antrópico, los efectos de los peligros se expresan en personas afectadas e 
infraestructuras dañadas, es importante definir qué y cuanta estructura es dañado por la ocurrencia 
del evento, y deberá identificar cuáles son los tipos de afectaciones existentes y que presentan niveles 
de vulnerabilidad. 

Las condiciones de vulnerabilidad son el escenario o circunstancias que el hombre ha 
creado, y al hacerlo se pone de espaldas a la naturaleza, corriendo el riesgo de resultar dañado si 
ocurriese un fenómeno natural determinado.  

Las condiciones de vulnerabilidad se van gestando y pueden ir acumulándose 
progresivamente configurando una situación de riesgo, muchas veces inadvertidas, minimizados o 
menospreciado. 

Hay Distritos como en el caso de Barranco que presenta algunos lugares que han sido 
construidos desde su origen sin ningún o con muy poco criterio de seguridad y puede llamárseles 
vulnerables por origen, y adicionalmente hay pueblos enteros, casas, canales de riego, reservorios, 
puentes, etc. que con el tiempo van envejeciendo y debilitándose, debido a los factores señalados, a 
lo cual denominamos vulnerabilidad progresiva. 

La vulnerabilidad, es entonces una condición previa que se manifiesta durante el desastre, 
cuando no se ha invertido lo suficiente en obras o acciones de prevención y mitigación y se ha 
aceptado un nivel de riesgo demasiado alto. 

Para su análisis, la vulnerabilidad debe promover la identificación y caracterización de los 
elementos que se encuentran expuestos, en una determinada área geográfica, a los efectos 
desfavorables de un peligro adverso. 

La vulnerabilidad de Barranco, es el reflejo del estado individual y colectivo de sus 
elementos o tipos de orden ambiental y ecológico, físico, económico, social, y científico y 
tecnológico, entre otros; los mismos que son dinámicos, es decir cambian continuamente con el 
tiempo, según su nivel de preparación, actitud, comportamiento, normas, condiciones socio-
económicas y políticas en los individuos, familias, comunidades, instituciones y países. 
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Tabla 2. 53 Elementos Vulnerables 

Elementos Vulnerables 

Vivienda Zona Monumental Este N° 

Equipamientos 

Comercial 20 

Otros Usos 10 

Recreación 3 

Educación 8 

Residencial 755 

Salud 2 

Infraestructuras 

Redes de Alcantarillado 1 

Alumbrado Público 1 

Pistas 1 

Veredas 1 

Redes de Telefonía 1 

TOTAL 798 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
Análisis De Peligro Y Vulnerabilidad De Riesgo De Desastre Urbano En Materia De Vivienda, Construcción 
Y Saneamiento De La Zona Monumental Este Del Distrito De Barranco - Lima 

La vulnerabilidad, se determina según el grado de fragilidad o exposición de un elemento 
o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o inotrópico de una magnitud 
dada. Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de 
organización, sistemas de alerta y desarrollo político institucional, entre otros), pueda sufrir daños 
humanos y materiales. Se expresa en términos de probabilidad. 

Las viviendas, infraestructuras y equipamientos urbanos se edifican utilizando materiales 
de construcción estandarizados o utilizando materiales alternativos. En la Zona Monumental del 
Distrito de Barranco encontramos viviendas de ladrillo, adobe y madera. En el Sector Crítico el 
estado de conservación en su mayoría es bueno predominando el estado de conservación referido a 
las condiciones actúales de la vivienda, infraestructura y equipamiento urbano según antigüedad y 
mantenimiento realizado tanto en la parte externa e interna de los elementos vulnerables. 

Nivel De Vulnerabilidad 

Para fines de determinar los sectores, la vulnerabilidad puede estratificarse en 
cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto. En la evaluación de la vulnerabilidad en Zona 
Monumental del Distrito de Barranco se ha tenido en cuenta lo siguiente: Las características 
físicas asociaciones de vivienda o urbanizaciones que forman parte de los sectores críticos 
identificados en el Distrito teniendo en cuenta la Superficie, población, características de 
las viviendas (material de construcción, antigüedad, estado de conservación). Instalaciones 
críticas vitales para situaciones de emergencia (servicios esenciales: sistemas de agua 
potable y desagüe, estaciones de energía y telecomunicaciones) y servicios principales 
como: posta médica, defensa civil, comisaría, etc. Instalaciones de producción económica 
y de servicios económico – financieros (industrias y/o centros de procesamiento y 
producción). Los lugares de concentración pública (colegios, auditorios, iglesias, teatros, 
mercados, etc.) como también los centros cívicos y monumentos histórico – culturales. Los 
colores dados para los diferentes peligros son los estandarizados por INDECI, representan 
la magnitud de los mismos, en razón de lo que podría esperarse si el peligro se convierte 
en un evento dentro de un tiempo razonable.
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Figura 2. 93 Mapa de Riesgo y Vulnerabilidad de Peligros en Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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2.4.10 Identidad Cultural y Medio Ambiente. 

El termino sociocultural hace referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con 
los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. En ese sentido, el elemento 
sociocultural tiene que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto 
para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma. 

Cuando, nos referimos a la Dimensión Sociocultural de Barranco, estamos señalando que 
nos proponemos a abordar una realidad construida por sus ciudadanos, la manera en que interactúan 
entre sí mismas y con otras sociedades, así como la jerarquización social, las diversas expresiones 
artísticas y la creación de instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida en comunidad.155 

2.4.10.1 Tradiciones y costumbres 

Tenemos que mencionar en primer lugar aquellas actividades que se encuentran 
relacionadas con sus raíces religiosas, siendo de todas, la fiesta del Señor de los Milagros en el mes 
de octubre una de las más populares, cubriendo su recorrido gran parte del Distrito. En distinto nivel, 
pero tienen importancia las del Sagrado Corazón de Jesús y la de San Martín de Porras. 

La festividad de la Cruz, estando estrechamente vinculada a su evento fundacional no tiene 
el mismo nivel de importancia que las mencionadas anteriormente.  

Lo más destacado entre las festividades populares son los carnavales y en los últimos años 
se viene incorporando la gastronomía y la música criolla que caracteriza a las ya famosas Peñas de 
Barranco. 

Finalmente, en el Distrito existen costumbres relacionadas con el mar y con el paisaje que 
este genera. Desde esta perspectiva podríamos remitirnos a la historia de los populares baños o al 
Malecón Inglés. Continúa siendo característico en la actualidad, tanto para los habitantes del Distrito 
como para sus visitantes, el recorrer el malecón y apreciar la bahía y la puesta del sol, y entre los 
meses de septiembre y octubre, apreciar el vuelo de las cometas.156 

Carnaval de Barranco157 

La Municipalidad de Barranco realizó la conocida y tradicional celebración denominada 
"Carnaval de Barranco 2017". Evento que año tras año reúne a una gran cantidad de agrupaciones 
artísticas de Lima y del interior del país que recorren las principales calles y avenidas del Distrito 
con presentaciones de bailes típicos de la costa, sierra y selva de nuestro Perú. 

El evento se llevó a cabo en dos fechas, el viernes 24 con un concierto de rock en el Parque 
Municipal y el sábado 25 del presente desde las cuatro de la tarde con batucadas, caporales, diabladas, 
etc, que fueron presentadas en esta 2da edición. El pasacalle estuvo dirigido por la batucada 
Municipal, recientemente formada, la cual partió desde la Plaza Butters hasta llegar al Parque 
Municipal, donde se premió a la reina del carnaval, la mejor comparsa, el disfraz más original y la 
mejor batucada, entre otras. 

Este tipo de actividad permite mantener viva una tradición del Distrito y transmitir arte y 
cultura a través de los bailes de las diferentes regiones de nuestro país, formando parte del plan de 

 
155   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 115) 
156   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 141) 
157   Municipalidad distrital de Barranco. http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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acciones dentro de la incorporación de Barranco a la Agenda 21 de la Cultura, así mismo ofrece 
nuevos atractivos a los miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegan al Distrito. 

 

Figura 2. 94 Carnaval en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 

Figura 2. 95 Carnaval d en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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2.4.10.2 Arte en Barranco158 

Barranco es un Distrito bohemio y cultural que acoge diversas manifestaciones artísticas y 
culturales como la pintura, fotografía, poesía, teatro, cine, música, gastronomía, literatura, entre 
otros. Es reconocido, a nivel metropolitano como un espacio que atrae artistas, músicos y literatos, 
tanto por su calidad espacial, vida barrial y su variada oferta de servicios culturales, gestada sobre 
todo desde emprendimientos privados o ciudadanos. Podemos citar entre algunos de los espacios 
culturales constituidos en la actualidad: 

- Museo de Arte Contemporáneo 
- Kantu café – galería Artesanal 
- Dédalo 
- Galería Wu 
- Iskay café galería Artesanal 
- Galería de Arte 80 mt2 
- El Cinematógrafo 
- Teatro Mocha Graña 
- Galería Lucía de la Puente 
- Sala 58 
- Amaranto Galería y Café 
- Galería Museo Pedro de Osma 
- Centro Cultural Juan Parra del Riego 
- Centro Cultural Casa Túpac 
- Centro Colich 
- Casa Recurso 

Es necesario realizar un mapeo cultural en el Distrito, mucho más amplio a un registro de 
actores y gestores culturales, que permita poner en relevancia los circuitos de arte y las 
potencialidades culturales; tanto para la reactivación de la economía local, como para el desarrollo 
distrital y la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la democracia. El reconocimiento de la 
diversidad de los espacios culturales (no solo artísticos) y su consecuente promoción, es un reto para 
las gestiones municipales venideras, a considerar en las próximas agendas locales. 

 
158   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 149) 

Figura 2. 96 Artesanías de Barranco Open Studio 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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Figura 2. 97 Artesanías de Barranco Open Studio 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 

Figura 2. 98 Barranco Open Studio 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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Figura 2. 99 Mapa de los Establecimientos Culturales de Barranco 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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2.4.10.3 Barranco cuna de Insigne Pintores, Literatos y Músicos159 

No solo Barranco es distinguido por su legado histórico que como hemos visto es abundante 
y de altísimo valor arquitectónico. Siendo uno de los Distritos más pequeños de Lima, es también 
uno de los más representativos. Por sus calles y rincones se respira la atmósfera señorial de la Lima 
que se fue, de la Lima que “ya fue” como suelen decir los jóvenes de ahora. Y a pesar de que la 
modernidad a veces lo amenace con sus noches de discotecas, sus edificios, y sus restaurantes 
franquicia, continúa siendo el hermoso reducto que vio nacer y sirvió de inspiración a algunos de 
nuestros más insignes pintores, literatos y músicos. 

En sus 139 años de existencia, han nacido y/o vivido en este hermoso Distrito preclaros 
políticos como Manuel González Prada, escritores como Abraham Valdelomar, José María Eguren 
y Rafael de la Fuente Benavides, más conocido como Martín Adán. El laureado Mario Vargas Llosa 
y el pintor Víctor Delfín están muy relacionados con barranco, mientras el primero tiene su casa en 
el malecón, la cual habita cuando está por temporadas en el Perú; el segundo tiene una impresionante 
casa-taller en la calle Domeyer, cerca del famoso Puente de los Suspiros. 

Barranco no ha perdido ese perfil que siempre lo ha caracterizado y que por muchas razones 
sigue siendo el referente de “la Lima que fue” para hombres y mujeres de toda edad. Pero, además, 
es notable una presencia activa de jóvenes y no tan jóvenes, cultores del arte en sus diversas 
expresiones, organizados y no organizados, que se encuentran buscando espacios y oportunidades 
para mejorar sus capacidades y desplegar su imaginación para el disfrute de propios y extraños. Solo 
estamos recurriendo a una muestra sin ningún criterio de selección, ya que el objetivo del estudio es 
poner el énfasis en esta actividad durante el tiempo de vigencia que tenga este documento. 

A partir de lo señalado se puede concluir que: 

- Barranco cuenta con un patrimonio cultural (monumentos, casonas, playas) que puestos en 
valor podrían servir para generar una dinámica económica atractiva a inversionistas no sólo 
relacionados al turismo. 

 
- Es un Distrito reconocido por ser cuna de prestigiosas artistas escritores, músicos. 

 
159    Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 148 – Pág. 156) 

Figura 2. 100 Vivienda de Victor Delfin 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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Tabla 2. 54 Artistas Visuales de Barranco 

Nro Apellido Nombre Actividad 

1 Agois  Mariella Pintora 

2 Alayza Mujica Alejandro Pintor 

3 Alegre Ortiz Hugo Alfredo Pintor 

4 Alvarez  Felix Pintor 

5 Balaguer Alejandro Fotógrafo 

6 Bedoya Luz Maria fotógrafa 

7 Camet Patricia Ceramista 

8 Cárdenas Nani Escultora 

9 Casari Alberto Diseñador 

10 Checa Margarita Escultora 

11 De Utía Joseph Pintor 

12 Engelmann Salazar Olga Janet Dibujante 

13 Hastings Rafael Pintor 

14 Klutier Gam Pintor 

15 Lértora Andrea Pintora 

16 Liébana Joaquín Escultor 

17 Marquez Alfredo Artista 

18 Martinat José Carlos Artista 

19 Mutal Lika Escultora 

20 Nakamura Hinostroza Félix Alfredo 

21 Navarrete Julia Pintora 

22 Patrucco Pablo Artista visual 

23 Phumpiu Erivan Pintor 

24 Piazza Maria Cecilia Fotógrafa 

25 Planas Toledo Cristina Fotógrafa 

26 Polar Pin Rafael Pintor 

27 Quijano  Plero Pintor 

28 Ramos de los Santos Mishelle Pintora 

29 Rojas Carlos Escultor 

30 Rottenbacher de Rojas Christine Pintora 

31 Santisteban Emilio Artista 

32 Treager Andrea Diseñadora 

33 Utia Correa Joseph Edgardo Diseñador gráfico 

35 Valdez Angel Pintor 

36 Valdivia Abel Diseñador 

37 Westphalen Silvia Escultora 

38 Wiesse Rebagliati Ricardo Pintor 

39 Williams Díaz Armando Curador 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021 
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2.4.10.4 EL Arte Urbano DE Barranco160 

El mural urbano en cambio, es una representación pictórica figurativa o abstracta de 
cualquier tema dibujado en un muro o la fachada de alguna edificación; en muchos casos, los temas 
pueden ser variados, reflexivos, metafóricos y hasta subversivos, como la lucha social o la crítica 
política; otras reflejan en cambio, la identidad o la cultura de un lugar, la ecología o la visión que 
tiene el propio artista sobre la sociedad en general. Los murales son dibujados generalmente en 
diferentes técnicas usando posters, plantillas y pegatinas, pintados generalmente con aerosoles. Tiene 
un origen más reciente, a diferencia del Grafiti. 

En el caso de Lima, la manifestación del Grafiti y el mural se da en época muy reciente. 
No existen muchas fuentes bibliográficas que hablen sobre la historia del arte urbano en nuestro país, 
se sabe que desde finales de los 90 se dio una tendencia muy fuerte de muestras pictóricas en zonas 
como el centro de Lima, Barranco y Miraflores. En el caso del Centro histórico, los lugares donde se 
dio este fenómeno fueron el jirón Quilca y alrededores, en la cual un grupo de grafiteros y artistas 
plásticos empezaron a realizar murales en la cuadra donde se encontraba el bar Averno, con motivos 
ligados a la cultura peruana o la situación política de la época. Otros sitios importantes fueron el Jirón 
Lampa y la zona cercana al Centro Cívico y el Palacio de Justicia; en la que aparecieron murales con 
temas relacionados a la cultura limeña (como las tapadas), la música criolla y una variedad de temas 
asociados a lo andino y lo amazónico, algunos inclusive tan polémicos como el mural en el que 
aparece supuestamente el líder terrorista Abimael Guzmán. 

En el caso de Barranco, el arte urbano surge sobre todo en la zona del barrio San Francisco, 
especialmente en la calle Cajamarca, donde existe una diversidad de murales relacionados con el 
mar, la ecología o la cultura popular; su concentración en este lugar es digna de una investigación. 
Otro espacio importante se da a lo largo de las calles 28 de julio y Corpancho, en la que hay una serie 
de paredes dibujadas donde se toca de nuevo el tema marino, incluyendo además otras graficas que 
muestran la cultura mestiza y la identidad del Distrito. Parte de esta muestra ha sido hecha por 
conocidos artistas como Jimbo, Nemo (Santiago Sáenz) y Roberto Peremese que forman el colectivo 
Los Salvajes. 

En gran parte de los casos, estos murales suelen ser arte abstracto o expresionista con una 
carga conceptual muy grande. Existen también muestras figurativas, como el que se da en Miraflores, 
donde encontramos un mural en la cuadra 2 de Benavides esquina con calle Porta, en la que visualiza 
a un hombre de los andes con una llama y un pez, cuyo título es “Popurrí Latino”. 

La tendencia del mural urbano como fenómeno cultural se ha dado probablemente a que 
son sitios con una carga histórica y cultural muy fuerte ligados a la identidad limeña, el criollismo, 
la música y la bohemia. El grafiti, en cambio, se ha desarrollado no solamente en estos espacios, sino 
también en otras áreas de Lima de manera más diversificada, se les ve en Lima Sur y Norte, en el 
Callao, en las columnas del Metro, y en zonas periféricas y más aisladas. 

A partir de lo mencionado anteriormente, el arte urbano, en especial el grafiti y los murales, 
generan una percepción distinta y dinámicas muy especiales para los peatones que utilizan los 
espacios públicos, los mismos que son visualizados de otra forma, valorando más estos lugares como 
grandes museos al aire libre, fortaleciendo de esta forma la identidad y la diversidad de los mismos, 
generando a su vez un ambiente recreativo muy simpático. Respecto a la decisión del actual alcalde 
de Lima de borrar los murales en el centro histórico, en mi opinión me pareció una acción precipitada 
y poco atinada, a diferencia del mural donde aparece Abimael Guzmán, los demás debieron ser 
preservados, o a al menos se debió consultar primero con el ministerio de cultura (a partir de las 
últimas declaraciones de la ministra del sector, podemos ver la posición que tiene ella respecto al 
tema) y la propia Unesco, para determinar si realmente eran pinturas que iban contra la imagen 
tradicional del centro histórico de Lima, algo que en lo personal no generaba un impacto negativo en 

 
160  Cortez, E. (2015) Composición Urbana. Lima: Blogger.com. Recuperado de: 

http://composicionurbana.blogspot.com/2015/03/el-arte-urbano-grafitis-y-murales.html 
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lugar, ya que estos fueron dibujados en gran parte de los casos sobre muros ciegos o paredes vacías, 
muchos de estos inclusive estaban fuera del damero fundacional, en un área más periférica. 

La variedad de temas mostrados en los murales intervenidos representa la diversidad 
cultural y étnica del país como parte de nuestra identidad nacional, expresado justo en un lugar que 
es el centro de la capitalidad nacional, espacio que debe ser inclusivo, integrando de tal forma la 
cultura limeña tradicional con la variedad expresiva del arte peruano popular como una manera de 
acercar Lima al resto de Perú.   

 

Figura 2. 101 Popurrí Latino en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Composición Urbana. Blogger.com.  
http://composicionurbana.blogspot.com/2015/03/el-arte-urbano-grafitis-y-murales.html 

Figura 2. 102 Mural en la Calle 28 de Julio en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Composición Urbana. Blogger.com.  
http://composicionurbana.blogspot.com/2015/03/el-arte-urbano-grafitis-y-murales.html 
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Figura 2. 103 Mural en la calle Cajamarca en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Composición Urbana. Blogger.com.  
http://composicionurbana.blogspot.com/2015/03/el-arte-urbano-grafitis-y-murales.html 

Figura 2. 104 Mural en la Calle Cajamarca en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Composición Urbana. Blogger.com.  
http://composicionurbana.blogspot.com/2015/03/el-arte-urbano-grafitis-y-murales.html 
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Figura 2. 105 Bajada al Puente de Los Suspiros en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Recuperado de https://technicavita.org/fotos-de-barranco-lima-peru/view/exploring-barranco-lima-s-
art-district-isa-study-abroad-student 

Figura 2. 106 Bajada al Puente de Los Suspiros en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Recuperado de https://technicavita.org/fotos-de-barranco-lima-peru/view/the-free-walking-tour-
through-barranco-and-chorillos-the-tiny 
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2.4.11 Aspectos Administrativos de Gobierno y de Organizaciones 

2.4.11.1 Gobierno Central 

Conjunto de entidades constituidas por ministerios, oficinas y otros organismos bajo el 
ámbito del Poder ejecutivo. Se incluye estas dependencias del Gobierno Central que pueden operar 
en el ámbito regional o local de acuerdo con la constitución política y la ley orgánica del poder 
ejecutivo. 

Se considera Gobierno Central a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como al 
Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría 
del Pueblo, Contraloría General de la República y Tribunal Constitucional. 

 

Figura 2. 107 Organigrama Del Estado Peruano 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 

Figura 2. 108 Gobierno Central, Estado Peruano 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.11.2 Gobierno local161 

El concejo Municipal del periodo 2015-2018 está conformado por el Alcalde, un teniente 
alcalde, y 6 regidores. 

 

Finalidad: 

La municipalidad Distrital de Barranco representa a los/as del Distrito, ejerce las 
competencias que las Ley le faculta en el ámbito de éste y/o en lo que le corresponde según Ley. 
Promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales, el desarrollo integral, sostenible, 
economía local, en armonía con el Plan de Desarrollo Concertado y los Planes de Desarrollo 
Metropolitano, el plan de Desarrollo Nacional proporcionado la participación ciudadana. Es 
competente para: 

- Promover y realizar la inversión pública en el ámbito Distrital. 
- Promover el desarrollo de la economía local. 
- Promover el desarrollo sostenible. 
- Generar condiciones para el pleno Desarrollo Humano de los pobladores del Distrito. 
- Promover el fortalecimiento institucional del gobierno local. 
- Promover el fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales de base de su 

jurisdicción. 
- Establecer el Gobierno Municipal Electrónico como estrategia sustantiva para el proceso 

de modernización de la Gestión del Estado. 

Alcance: 

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de aplicación y cumplimiento 
obligatorio para todo el personal y los órganos que conforman la Municipalidad Distrital de Barranco. 

 
161   Municipalidad Distrital de Barranco. Reglamento de Organización y funciones 2016. 

Figura 2. 109 Municipalidad Distrital de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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Rol y Competencias: 

La Municipalidad Distrital de Barranco, ejerce los roles y competencias exclusivas y 
compartidas que le asigna la Constitución Política del Perú, la ley N°27972, Orgánica de 
Municipalidades, y otras leyes en lo que le sea aplicable. 

- Organización del Espacio Físico – Uso del suelo 
- Servicios Público-Locales 
- Protección y Conservación del Medio Ambiente 
- Desarrollo y Economía Local 
- Servicios Sociales Locales 
- Prevención, Rehabilitación y Lucha Contra el Consumo de Drogas. 
- Promover la Gestión Municipal con enfoque de resultados, procesos y simplificación 

administrativa. 

Funciones Generales y Específicas: 

La Municipalidad Distrital de Barranco asume y ejerce las Funciones Generales, 
Específicas y Compartidas que disponen los artículos 78° al 86°de la Ley N°27972, Orgánica de 
Municipalidades, en todo cuanto le pudiera corresponder de acuerdo a su real capacidad organizativa 
y financiera; y otras que se le asigne por ley. 

Objetivos: 

Son Objetivos del presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF): 

- Normas y orientar la organización de la gestión municipal, mediante el establecimiento de 
una estructura de carácter funcional, dinámico, flexible, eficiente, integrado y vinculado a 
la comunidad. 
 

- Orientar los procesos de desconcentración de la organización municipal a través de órganos 
especializados que tengan como herramientas de gestión la planificación, el monitoreo y la 
evaluación de sus actividades y proyectos. 

 
- Garantizar altos estándares de calidad de atención y eficiencia de los servicios, 

promoviendo la participación y concertada de la población. 
 

- Fomentar el cultivo de la cultura Distrital junto con el desarrollo local. 
 

- Promover, fomentar y conducir el desarrollo socioeconómico del Distrito sobre la base de 
una adecuada priorización, planificación de sus actividades. 

 
- Fomentar el bienestar de los ciudadanos/as del Distrito. 

Estructura básica: 

Estructura básica de la Municipalidad Distrital de Barranco está conformada por: 

Órgano Normativo Fiscalizador  

- Consejo Municipal 
- Comisiones de Regidores 

Órganos Consultivos y de Coordinación 

- Consejo de Coordinación Local Distrital 
- Consejo Municipal del libro y lectura 
- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
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- Comité Distrital de Defensa Civil 
- Junta de Delegados Vecinales 

La administración Municipal: 

La administración de la Municipalidad adopta la estructura gerencial y el enfoque de 
gestión por resultados, ejerciendo las siguientes funciones generales: 

- Función de planeamiento 
- Función normativa y reguladora 
- Función de promoción 
- Función administrativa y ejecutora 
- Función de supervisión, evaluación y control 

Se rige por los principios administrativos de legalidad, economía, transparencia, 
simplicidad, eficiencia, eficacia, desarrollando y aplicando las normas establecidas en la Ley 
N°27444, ley del Procedimiento Administrativo General, y en general la normativa vigente aplicable 
a los gobiernos locales. 

Niveles de Gestión:  

En la estructura orgánica de la Municipalidad de Barranco, existen los siguientes niveles 
diferenciados de gestión o jerárquicos 

- Alcaldía 
- Gerencia 
- Subgerencia 
- Área

Figura 2. 110 Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Barranco 
Fuente: Municipalidad distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe/ 
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RECURSOS Y POTENCIALES TURÍSTICOS DEL DISTRITO 
DE BARRANCO 

2.4.12 Sitios con atractivos turísticos 

El Distrito de Barranco es un Distrito que cuenta con un gran potencial turístico debido a 
su tradición histórica, a su acervo cultural y a su espíritu bohemio. Redescubrir el lugar, identificar 
y analizar el patrimonio es por lo tanto esencial para su desarrollo. 

Hay en Barranco todo un inventario muy nutrido de actividades turísticas, culturales, 
costumbristas, así como de recursos monumentales, paisajísticos y circuitos turísticos. 

2.4.12.1 Calendario Turístico del Distrito de Barranco162 

Tiene carácter anual, a excepción del “Festival del puente de los suspiros” la “semana 
turística de Barranco” y el aniversario de Barranco, todo lo demás son festividades de celebración 
nacional. Por lo tanto, aun cuando hay un esfuerzo importante por organizar el turismo interno, vemos 
que las particularidades del Distrito no son consideradas de manera preponderante en este calendario, 
como algo que pueda ser considerado como parte distintiva de lo propio que marque la particularidad 
barranquina. 

Tabla 2. 55 Festividades de Barranco 

Mes Festividad 

Enero Conmemoración de la Inmolación de los Héroes del 14 de Enero 

Febrero 

Festival Nacional del Pisco Sour (1° Sábado) 
Día del Amor y La Amistad 

Festival Del Puente de Los Suspiros (3° Semana ) 
Carnavales de Antaño (4° Domingo) 

Marzo 
Día Mundial del Artesano (19) 

Semana Santa (Movible – Marzo/Abril) 

Mayo 
Día Internacional de los Museos (18) 

Día de la Papa (30) 

Junio 
Día del Inti Raymi (24) 

Día Nacional del Ceviche (28) 

Julio 
Día Nacional del Pisco (4° Domingo) 

Fiestas Patrias (28 y 29) 

Agosto Día Mundial del Folclore (22) 

Setiembre 
Semana Turística de Barranco (22-28) 

Día Mundial del Turismo (27) 

Octubre 
Día Nacional De La Cocina y Gastronomía Peruana (25) 

Aniversario del Distrito de Barranco 
Paseo de Autos Antiguos (26) 

Noviembre Procesión del Señor de Los Milagros (Días del 14 al 18) 

Diciembre Semana Navideña (3° Semana) 

Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021 

 

 
162     Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 153 – Pág. 154) 
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La actividad Turística, junto a la vocación artística de sus pobladores son fortalezas que 
conviven con las innumerables oportunidades que hay en el Distrito, estos esfuerzos desplegados 
desde el Gobierno local son enciables pero no suficientes para hacer de Barranco un destino turístico 
competitivo. 

Por fuera de la oficialidad local, encontramos en el contexto barranquino, iniciativas 
creativas orientadas a rescatar y preservar la particularidad artística cultural de Barranco. Por 
ejemplo, artistas externos a Barranco nos hacen referencia de alumnos del IX ciclo del Taller de 
Proyectos de Realización Radiofónica de la Facultad de –ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de San Martín de Porres (hace aproximadamente 2 años) pusieron en marcha la 
iniciativa de registrar sonidos en el Distrito de Barranco, con la finalidad de identificar el acervo de 
sus tradiciones, cultura y bohemia y particularmente de sus sonidos característicos permitan 
reconocer un sentimiento propio que ayude a ser identificado por sí misma y que le permitan 
reconocer un sentimiento propio que ayude a ser identificado por sí misma y que le permita 
diferenciarse de otros Distritos de Lima y que además pueda ser objeto de estudio y comparación en 
los años posteriores. 

2.4.12.2 Turismo Cultural: 

Parque Municipal 

Inaugurado el 13 de octubre de 1898, durante la gestión del Alcalde Don Pedro Solari 
(1885-1899). Es el centro de reunión de la comunidad barranquina y fiel testigo de importantes 
eventos celebrados en el Distrito. En él destacan la pérgola y cuatro tipos de esculturas: El 
Candelabro de Barberini, original de siglo II D.C., dos pedestales con angelitos llamados Puttis, la 
Danaide, una dama semi-desnuda ubicada en la pileta central (los tres trabajados en mármol de 
carrara). Asimismo, la imagen del nacimiento de Jesús tallado en mármol traversiano.163 

 
163   Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/parque-

municipal 

Figura 2. 111 Plaza Municipal de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Bajada de Los Baños 

Quebrada natural por donde bajaban los pescadores que venían desde Surco a las playas de 
Barranco y en tiempos antiguos a los Baños de Barranco. El camino ha mantenido su armonioso 
estilo. Está compuesto por varias escaleras que descienden hacia la costa. En los acantilados de la 
Bajada se fueron construyendo, desde principios del siglo XX, hermosos ranchos que se conservan 
hasta la actualidad.164 

Esta quebrada formada por la erosión de las aguas soltadas desde una pila cerca al Parque 
Municipal. En los acantilados de la Bajada se fueron construyendo, desde principios del siglo XX, 
hermosos ranchos que se conservan hasta la actualidad. 

Antiguamente esta zona corresponde a una quebrada natural por donde bajaban los 
pescadores que venían desde Surco a las playas de Barranco. Con el correr de los tiempos, la Bajada 
estuvo cultivada de Olivos y árboles de sauces que posteriormente fueron cambiadas por ficus, lo 
que subsiste hasta la fecha.165 

 

Puente de Los Suspiros 

Inaugurado el 14 de febrero de 1876, durante la gestión del alcalde Don Francisco García 
Monterroso (1875-1878); fue construido para unir los extremos de la quebrada y poder permitir el 
paso de las riberas de la calle Ayacucho y la Ermita. 

El puente tiene un aproximado de 8 metros y medio de altura, con 44 metros de largo por 
3 metros de ancho. 

 
164    Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/bajada-

de-los-banos 
165   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 48) 

Figura 2. 112 Bajada de los Baños en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Existe una tradición que señala que quien por primera vez ve el puente y lo cruza sin 
respirar se le cumplirá el deseo que pida. El puente sirvió de inspiración a una famosa canción de la 
compositora Chabuca Granda, titulada “Puente de los Suspiros”, en el año 1960. Recientemente fue 
restaurado por Plan COPESCO Nacional.166 

Soportó la guerra del Pacífico y fue testigo de la destrucción de Barranco, el 14 de enero 
de 1881, fecha en la que tropas chilenas incendian la ciudad destruyendo parte del templo de la 
Ermita y el Puente, por lo que se procedió a su reconstrucción, siendo reparado varias veces. 

El nombre del Puente de Los Suspiros deriva de los inumerables romances que tuvieron y 
tienen como marco este pintoresco rincón barranquino. Así mismo sirvió de inspiración a una famosa 
canción de la compositora barranquina Chabuca Granda titulada “El Puente de los Suspiros”. 

 

Biblioteca Municipal Beingolea 

La Biblioteca Municipal de Barranco, fue inaugurada el 01 de octubre de 1922, siendo 
Alcalde del Distrito el Sr. Enrique de las Casas, esta inauguración fue apadrinada por el Presidente 
de la República, Sr. Augusto B. Leguía, y se menciona que fue la primera Biblioteca en su género en 
todo el país. 

La Biblioteca ocupó en un primer momento la parte izquierda del entonces Local 
Municipal. En el año 1958 es trasladada a los altos de un pabellón del parque Confraternidad, para 
luego trasladarse nuevamente en 1966 a su local actual. Este representativo edificio ha sido declarado 
como monumento histórico por el INC. 

 
166   Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/puente-de-

los-suspiros 

Figura 2. 113 Puente de Los Suspiros en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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La Biblioteca brinda el acceso al conocimiento y proporciona las condiciones básicas para 
un aprendizaje permanente que procure una toma de decisiones independientes y el desarrollo 
cultural de los grupos sociales. 

Nuestra biblioteca promueve la conciencia de la herencia cultural, resalta el valor histórico 
y turístico del Distrito, apoya la educación en todos sus niveles, brindando oportunidades para el 
desarrollo creativo e intelectual de todos sus usuarios y asegura el acceso de todos los ciudadanos a 
toda clase de información comunitaria.167 

Destacada dentro de la ornamentación la escultura de DANAIDES, venus o ninfa de 
mármol se encuentra en el centro del parque sobre un espejo de agua. Danaides, según la mitología 
griega es el nombre genérico de las 50 hijas de Dánac llamadas también Bélidas, por su antepasado 
Belas; son las ninfas, por su antepasado Belas; son las ninfas de los manantiales de la Argólida y 
figura entre las deidades acuáticas. 

 

Mercado de Barranco 

El estilo arquitectónico Republicano utilizado en el mercado ha sido igualmente aplicado 
en edificios públicos como oficinas públicas, bibliotecas y colegios. El mercado de abastos ha sido 
convertido en supermercado, manteniendo la misma atracción de comercio en calles Alfonso Ugarte, 
Genova, Colich, Piérola y en la Av. Grau.168 

Este antiguo Mercado del Distrito de Barranco fue diseñado por el arquitecto Ricardo J. 
Malachowski y la construcción realizada por el ingeniero Luis Razzeto en 1924. Ha sido declarado 
monumento histórico y es un valioso ejemplo de principios de Barranco vigésimo siglo la 

 
167   Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/biblioteca-

manuel-beingolea 
168   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 50) 

Figura 2. 114 Biblioteca Municipal en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 



 

202 
 

arquitectura, con un estilo ecléctico con elementos de principios del Art Deco. Fue reformado en 
2007 y en la actualidad dirige el Supermercado Metro. 

 

Plazuela Chabuca Granda 

La Municipalidad de Barranco, colocó un monumento en agradecimiento a la famosa 

compositora nacional que amo a Barranco. La escultura de Chabuca Granda está acompañada del 

chalán José Antonio Lavalle, inspiración de la canción “José Antonio”. Fue inaugurado el 24 de 
octubre de 1992 en la semana de Barranco. Ambas estatuas fueron trabajadas en piedra de Alabastro 

por el artista Fausto Jaulis.169 

Ubicado al costado de la plaza Parra del Riego sobre las escalinatas de la Ermita y los 

jardines, Barranco colocó un pequeño monumento en agradecimiento a la famosa compositora 

Chabuca Granda que tanto amó a la ciudad de Barranco. 

En cuya inauguración se pronunciaron frases significativas sobre esta ilustre dama que 

llevo a Barranco en su corazón. Se puede apreciar junto a ella el monumento del Chalán Barranquino 

“José Antonio Lavalle y García”, famoso criador de caballos de paso, a quien Chabuca le dedica este 

famoso vals criollos “José Antonio”.170 

 
169    Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/plazuela-chabuca-granda 
170   Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 50) 

Figura 2. 115 Mercado en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 
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Paseo Chabuca Granda 

El paseo se encuentra ubicado al lado del Palacio Municipal, siendo ruta de conexión entre 
el Parque Municipal y las escaleras que llevan hacia el puente de los Suspiros. 

Antiguamente era conocido como el pasaje Zepita. El lugar posee un estilo arquitectónico 
republicano y su espacio se encuentra distribuido en dos plataformas alineadas, cada una cubierta de 
un techo de madera lambrequinada. Asimismo, encontramos paneles con fotos antiguas y frases 
alusivas al Distrito.171 

El pasaje se construyó en los años 90 en la antigua calle Zepita, lleva el nombre de la 
famosa compositora y cantante. Con motivo del 134° Aniversario del Distrito en la gestión municipal 
del alcalde Don Antonio MezarinaTong se han remodelado, conservando su arquitectura y belleza. 
Se aprecian dos pérgolas tradicionales, coloridos jardines y murales que relatan la historia de 
Barranco.172 

Mayormente en este pasaje se encuentra tiendas de ventas de souvenires, tiendas de 
comidas de platos típicos del Perú, las personas aprovechan en descansar debajo del techo de madera 
lambrenguinada y para darse un guso de las tiendas. 

Este pasaje se encuentra en buenas condiciones con el mobiliario adecuado y la tipología 
de histórica que tiene el Distrito de Barranco. 

 
171    Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/paseo-chabuca-granda 
172    Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 144) 

Figura 2. 116 Plazuela Chabuca Granda en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Casa Víctor Delfín 

Gran artista nacional que deja marca en el paisaje peruano. Algunas de sus obras más 
reconocidas en Lima son el Parque del Amor en Miraflores, La Paloma de la Paz dedicada a la visita 
de Juan Pablo II, la fachada de la Escuela Militar de Chorrillos y el Ovalo Los Cóndores en la Molina, 
entre otras.173  La Casa Taller de Víctor Delfín, es la residencia del artista nacional donde muestra 
sus obras más reconocidas. 

 
173    Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/museos/museo-pedro-de-osma-
6 

 

Figura 2. 117 Paseo Chabuca Granda en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe 

Figura 2. 118 Casa Taller de Víctor Dellfin en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Museo Pedro de Osma 

Mansión construida entre 1900 y 1906 por Pedro de Osma y Pardo y Angélica 
Gildemeister, siendo obra del arquitecto Santiago Basurco. Esta casa es de estilo art nouveau, cuenta 
con 9 salas de exposición y alberga una selecta colección de arte colonial del siglo XVI al XX, 
pinturas de la escuela cusqueña, platería y esculturas174 

 

 
174    Municipalidad de Barranco http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/museos/museo-pedro-de-osma 

Figura 2. 119 Museo Pedro de Osma en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 

Figura 2. 120 Casa Taller de Victor Delfin en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Museo de Mario Testino 

MATE es el único museo en el mundo dedicado a exhibir de manera permanente la obra 
del fotógrafo Mario Testino. Después de 35 años residiendo en el extranjero, fue el deseo personal 
del artista albergar y preservar su obra fotográfica en Lima, su ciudad natal, en contribución del 
patrimonio cultural del Perú. Además de la Colección Permanente, el museo presenta exhibiciones 
temporales con la obra de artistas y extranjeros.175 

 

 
175   Municipalidad de Barranco http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/museos/mate-museo-mario-
testino 

Figura 2. 121 Museo Mario Testino en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 

Figura 2. 122 Interior del Museo de Mario Testino en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Museo de la Electricidad 

Museo que recoge la trayectoria histórica- cultural de la electricidad en el Perú. Destacan 
el paseo en tranvía eléctrico y su centro de documentación.176 

 

 
176     Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 al 

2021 (Pág. 53) 

Figura 2. 123 Museo de la electricidad en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021  

Figura 2. 124 Interior del Museo de Electricidad en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 
al 2021  
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2.4.12.3 Turismo Religioso 

Iglesia Santísima Cruz 

Templo principal del Distrito. Empezó a construirse en febrero de 1944, bajo la dirección 
del arquitecto Humberto Guerra, durante la gestión del alcalde Manuel Montero Bernales. Fue 
inaugurada el 01 de junio de 1963 en una ceremonia solemne que contó con la asistencialos hermanos 
Pedro y Angélica de Osma Gildemeister, quienes fueron los padrinos y el cardenal Juan Landazuri 
Ricketts.177 

Es la iglesia principal del Distrito de Barranco y se encuentra frente al parque municipal. 
El templo cuenta con una nave central y dos laterales, la planta tiene forma de cruz latina, el techo 
es abovedado y la fachada destaca por su estilo neoclásico.178 

 

Iglesia La Ermita 

Su origen se le atribuye a la leyenda que motivo el origen de Barranco y desde aquella vez 
se convirtió en un lugar de romería. Fue erigida en adobe y quincha a mediados del siglo XVIII 
gracias al benefactor Caicedo, un panadero cuya esposa devota, sana milagrosamente por la 
intercesión de la cruz que allí se veneraba. Reedificada por el capellán Manuel de la Fuente Chávez 
en 1882, luego de que fuera incendiada por el ejército chileno. En 1903 se eleva a la categoría de 
parroquia. El antiguo templo de la Ermita quedo muy deteriorado luego del terremoto de 1940. 
Actualmente se encuentra aportas de ser restaurada por el Plan COPESCO Nacional179 Antiguamente 
esta iglesia era una pequeña capilla la cual acudían humildes pescadores y viajeros, que haciendo un 
alto a sus labores solicitaban la intermediación de Dios a sus angustias.180 

 
177   Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/iglesia-

santisima-cruz 
178      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 49) 
179      Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/atractivos-turisticos-2/la-ermita 
180      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 49) 

Figura 2. 125 Iglesia Santísima Cruz en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 



 

209 
 

 

Iglesia San Francisco 

Templo construido gracias a la contribución de don José Trivanti, ingeniero italiano quien 
llegó al Perú en 1850 y fue alcalde de Barranco en 1887. Era un arquitecto de gran estilo y diseñó la 
iglesia que estuvo a cargo de la congregación

Figura 2. 126 Iglesia La Ermita en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 

Figura 2. 127 Iglesia San Francisco de Asis en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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2.4.12.4 Turismo Recreativo 

El Mirador 

Construcción acondicionada al borde del acantilado y ubicada en la parte posterior de la 
Ermita de Barranco. Dicha obra fue ejecutada a fines del año 1988 durante la gestión del Alcalde 
Don Pedro Allemant Centeno (1986-1989). Desde este lugar se tiene una magnifica vista de la Bajada 
de los Baños, así como del mar; destaca el romanticismo de la puesta del Sol. 

Se puede observar todo el litoral que comprende la Costa Verde. En verano se puede 
apreciar hermosas puestas de Sol por lo que es muy concurrido por los enamorados y turistas 
nacionales extranjeros.181 

 

Las Sombrillas 

Es una playa muy popular durante la temporada de verano. Al estar ubicada en el límite 
entre Barranco y Chorrillos, se puede acceder por la bajada chorrillana que da hacia Agua Dulce. 

 Las Sombrillas presenta un tranquilo oleaje y al ser como tal, se recomienda su visita no 
solo los sábados o domingos, sino también en los días de semana. 

 La temporada alta de este balneario se da en fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde Las 
Sombrillas luce muy poblada, dificultado su fácil transitar por ella y también dificulta mucho 
disfrutar del mar. 

 
181       Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 143) 

Figura 2. 128 El Mirador Catalina Recavarren en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Playa Los Yuyos182 

Los Yuyos es una Playa de Barranco, en la Provincia y departamento de Lima.  Esta 
presenta por lo general un mar bastante tranquilo, no obstante, pese a aquello es la sede de 
interesantes competencias deportivas anuales, como es el caso del Campeonato Nacional de Motos 
Acuáticas organizado por la FDPM (Federación Deportiva Peruana de Motonáutica). 

Otra competencia que también se lleva a cabo en este mar de Barranco es el Campeonato 
de Canoas Hawaianas, cuya primera presentación se diera en el año 2011. Yuyos, además de ser sede 
de competencias acuáticas, ha sido también el escenario en el cual se disputarán deportes de playa 
como el “VII Campeonato Paleta Playa Yuyos”, celebrado en el pasado año. 

Playa Los Yuyos es una playa que tiene un mayor número de visitas sobre todo en la época 
de verano, motivo por lo cual, muchas de las competencias antes mencionadas, suelen realizarse 
durante el invierno o en otras épocas del año. 

Para poder llegar hasta Playa Los Yuyos, es necesario seguir el circuito de playas de la 
Costa Verde, en dirección hacia el Distrito de Barranco. También se puede llegar a este balneario 
partiendo del Parque Municipal de Barranco, desde donde se continúa a través de la Bajada de Baños 
(debajo del Puente de los Suspiros), hasta dar con el mirador. Desde este último lugar se sigue a 
través de un puente hasta dar con las primeras playas de este Distrito. Para llegar a los Yuyos solo se 
debe seguir desde este punto hasta la izquierda cuando el camino de pequeños guijarros se transforme 
en una limpia playa de arena.

 
182      Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 143) 

Figura 2. 129 Playa Las Sombrillas en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Paseo Saenz Peña183 

Paseo diseñado bajo el mismo concepto del Paseo Colon en cercado de Lima. Su construcción se 
inició hacia 1911 durante la gestión del alcalde Aurelio Souza (1906-1912) conforma uno de los más 
hermosos conjuntos de residencias, la mayoría de principios de siglo XX con influencia Europea, 
destacando el estilo Francés Lleva el nombre del Gral. Argentino Roque Sáenz Peña quien lucho en 
la Batalla de Arica (1879). En el centro del Paseo se ubica el obelisco a San Martín, obra de Roselló, 
traído a Barranco durante el mandato del alcalde Enrique de las Casas. 

 
183     Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/paseo-saenz-pena 

Figura 2. 130 Playa Los Yuyos en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 

Figura 2. 131 Paseo Saenz Peña en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Pasaje Abregú184 

Este bello pasaje se ubica en la parte alta del Templo de la Ermita, con apenas dos 
callejuelas en cuyo final se encuentra ubicada la casa de Abraham Baldelomar, quién radicó en 
Barranco en el año 1918, al borde de los acantilados del Funicular. 

El ‘Conde de Lemos’ -seudónimo con el que Pedro Abraham Valdelomar Pinto (1888 – 
1919) firmaba muchos de sus escritos-, vivió en la calle del Padre Abregú (en honor al capellán de 
la ermita de Barranco en 1835, a quien Ricardo Palma dedica una pintoresca tradición y a quien 
Pancho Fierro dibuja en sus acuarelas). No solo el nombre de este pasaje evidencia su antigüedad, 
también el piso empedrado y el estilo de las casas-rancho que rodean el lugar demuestran que el 
tiempo en este lugar ha permanecido casi intacto. 

Este inmueble es un ejemplo de los primeros ranchos que existieron en el Distrito. El 
“Conde de Lemos” residió en Barranco por 1916. 

 

Pasaje del Niño Héroe 

Es una pequeña plaza ubicada en la Av. El Sol. Fue construida en forma triangular, por 
dentro tiene caídas de agua que forman una fuente donde se encuentran peces ornamentales y, sobre 
ella, el busto en homenaje al Niño Héroe, Felipe Semorile Limán, en reconocimiento al acto heroico 
de haber ofrendado su vida para salvar a su amigo de las olas del mar. 

 
184     Municipalidad de Barranco, http://www.munibarranco.gob.pe/ 

Figura 2. 132 Pasaje Abregú en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Parque Húsares de Junín 

Este hermoso parque está ubicado en los acantilados del malecón costanero Paúl Harris, de 
bellos jardines y enormes árboles. Fue construido en honor de los soldados caídos en la guerra con 
Chile.185 

 
185       Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 55) 

Figura 2. 133 Pasaje del Niño Héroe en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 

Figura 2. 134 Parque Húsares de Junín en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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Malecón de los Ingleses 

El Malecón de los Ingleses fue creado en 1891, cuando el inglés James Mathison donó 
parte de su terreno para su construcción. Es de los pocos sitios en Barranco que se resiste a la 
destrucción del patrimonio histórico, a pesar de que una reciente resolución directoral lo ha 
eliminado.186 

 

Malecón Pazos  

Malecón en donde se observa hermosas casonas que fueron residencia de ilustres 
pobladores Barranquinas.187 

 
186       Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 53) 
187       Municipalidad Distrital de Barranco. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Barranco del 2017 

al 2021 (Pág. 54) 

Figura 2. 136 Malecón Pazos en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 

Figura 2. 135 Malecón de los Ingleses en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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2.4.12.5 Turismo Gastronómico 

En el Distrito de Barranco se realizan mayormente todos los fines de semanas en lo largo 
del año, ferias gastronómicas, en donde se realizan ventas de comida típica del Perú, y la venta de 
postres peruanos. Estos establecimientos se encuentran cerca de la plaza Armas en donde se 
encuentra la mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros. 

Figura 2. 138 Ferias Gastronómicas en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 

Figura 2. 137 Ferias Gastronómicas en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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2.4.13 Fiestas Religiosas 

La procesión del Señor de los Milagros o Cristo de Pachacamilla, que se celebra el mes de 
Octubre en la ciudad de Lima, es una de las demostraciones de fe más apoteósicas y coloridas del 
mundo. Con más de 300 años de antigüedad, ésta representa la principal celebración cristiana que se 
realiza en el Perú, la procesión del Señor de los Milagros es sin duda la expresión más alta de la 
identidad limeña. 

Todos los meses de octubre, también llamado mes morado, durante varios días, una 
multitudinaria procesión que a lo lejos parece un gran cuerpo color morado –por el habito morado 
que usan los fieles-, recorre las calles del centro de Lima para pedirle al Cristo de Pachacamilla les 
conceda un milagro. El recorrido de la imagen de Cristo en andas, por diferentes calles de la ciudad, 
es impactante por el gran número de personas que participan de él. Una característica tradicional del 
fervor de sus fieles es el uso de un hábito de color morado y de un escapulario con la imagen del 
Señor de los Milagros, durante el mes de conmemoración. 

En el Distrito de Barranco, los días festivos religiosos que se realiza, se encuentra en la 
festividad que se realiza en todo el territorio peruano, que es en el mes de octubre o mes morado. 
Barranco está incluido entre los recorridos que realiza el señor de Los Milagros, donde también 
aprovechan en la venta de los productos y las comidas típicas correspondientes al mes de octubre. 

La Municipalidad de Barranco rindió homenaje a la venerada imagen Señor de los Milagros 
del Distrito, en una ceremonia que se realizó en el frontis de la Municipalidad, donde estuvo presente 
el alcalde Antonio Mezarina acompañado de sus regidores, funcionarios y trabajadores. 

Otra fecha religiosa es en el de Semana Santa, donde los turistas nacionales y extranjeros 
aprovechan para la visita del Distrito a tomarse su debido descanso o aprovechar en degustar alguna 
comida en los restaurantes de Barranco. 

Figura 2. 139 Ceremonia al Señor de Los Milagros, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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2.4.14 Fiestas por Conmemoraciones Históricas 

Las fiestas por Conmemoración Histórica en Barranco, se realiza el 14 de enero, por la 
Inmolación de los Héroes del 14 de Enero. 

En donde la Municipalidad realiza homenajes a los héroes del 14 de Enero, por la batalla 
de Miraflores en el año 188, durante la guerra del Pacífico. 

 

2.4.15 Gastronomía 

En el Distrito de Barranco se realizan mayormente todos los fines de semanas en lo largo 
del año, ferias gastronómicas, en donde se realizan ventas de comida típica del Perú, y la venta de 
postres peruanos. Estos establecimientos se encuentran cerca de la plaza Armas en donde se 
encuentra la mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros. 

2.4.16 Músicas y Danzas188 

La Municipalidad de Barranco realizó la conocida y tradicional celebración denominada 
"Carnaval de Barranco 2017". Evento que año tras año reúne a una gran cantidad de agrupaciones 
artísticas de Lima y del interior del país que recorren las principales calles y avenidas del Distrito 
con presentaciones de bailes típicos de la costa, sierra y selva de nuestro Perú. 

El evento se llevó a cabo en dos fechas, el viernes 24 con un concierto de rock en el Parque 
Municipal y el sábado 25 del presente desde las cuatro de la tarde con batucadas, caporales, diabladas, 
etc, que fueron presentadas en esta 2da edición. El pasacalle estuvo dirigido por la batucada 
Municipal, recientemente formada, la cual partió desde la Plaza Butters hasta llegar al Parque 
Municipal, donde se premió a la reina del carnaval, la mejor comparsa, el disfraz más original y la 
mejor batucada, entre otras. 

 
188     Municipalidad distrital de Barranco. http://www.munibarranco.gob.pe/ 

 

Figura 2. 140 Parque de Los Héroes en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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2.4.17 Artesanías 

Barranco es un Distrito bohemio y cultural que acoge diversas manifestaciones artísticas y 
culturales como la pintura, fotografía, poesía, teatro, cine, música, gastronomía, literatura, entre 
otros. Es reconocido, a nivel metropolitano como un espacio que atrae artistas, músciso y literatos, 
tanto por su calidad espacial, vida barrial y su variada oferta de servicios culturales, gestada sobre 
todo desde emprendimientos privados o ciudadanos. Podemos citar entre algunos de los espacios 
culturales constituidos en la actualidad: 

Figura 2. 141 Carnaval en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 

Figura 2. 142 Arte en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad de Barranco  
http://www.munibarranco.gob.pe 
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2.4.18 Oferta de Servicios Turísticos 

El Distrito de Barranco acoge todo lo necesario para los visitantes extranjeros y nacionales, 
todo a su estilo que contiene como Distrito. Barranco es un Distrito turístico con gran acogida todos 
los años por diferentes tipos de turistas, por eso el Distrito conserva su patrimonio utilizando su 
belleza y exhibiéndola a los visitantes. 

2.4.18.1 Servicios de hospedaje 

En la actualidad se puede observar que el mercado hotelero es muy competitivo, por ende 
las empresas mejoran su servicio para poder captar más clientes y no perder su fidelidad. 

Se pueden encontrar diferentes tipos de hospedaje, con diferente tipo de estilo para 
cualquier tipo de turista que se encuentre en barranco y quiera albergarse. Se puede encontrar desde 
hoteles con precio de más de 100 soles y hoteles de hasta 50 soles, con gran variedad de diferencias 
y súper cómodos. 

 

Como podemos observar en la Figura 1.133 que es el Hotel Villa Barranco, donde se 
encontrar con Hoteles de arquitectura colonial hermosa. Que es atractivo para los diferentes tipos de 
turistas que visitan el Distrito de Barranco. Mayormente la mayoría de hoteles se encuentran con esta 
tipología de arquitectura conservando la antigua ciudad de Barranco, y loas diferentes casas que 
alberga este Distrito con su historia. 

Figura 2. 143 Mapa de ubicación de hoteles y precios en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 
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Figura 2. 145 Hotel B, en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Trip Advisor 
https://www.tripadvisor.com.pe 

Figura 2. 144 Hotel Villa en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Trip Advisor 
https://www.tripadvisor.com.pe 
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2.4.18.2 Servicios de Restaurantes 

En el Distrito de Barranco se pueden encontrar restaurantes con una tipología antigua 
histórica como es el Distrito de Barranco, igualmente algunas en estado modernos, pero mayormente 
se conserva la tipología de Barranco. Con variedad en sus comidas por los distintos platos típicos 
que tiene el Perú. 

Figura 2. 146 Mapa de ubicación de los Restaurantes en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google maps 

Figura 2. 147 Restaurante La Cuadra De Salvador en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Restorando 
https://lima.restorando.com.pe 
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Figura 2. 148 Mapa Turístico de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe 
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RELACIÓN DE PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA 
DE ESTUDIO 

2.4.19 Proyectos Impulsados por el Gobierno Central189 

2.4.19.1 Vía Expresa Sur 

Esta obra se levantará desde el cruce de la Vía Expresa del Paseo de la República con la 
Avenida República de Panamá en Barranco. Desde ese punto llegará hasta San Juan de Miraflores a 
la altura del Kilómetro 12, y tendrá más de 4 kilómetros de extensión. La empresa concesionaria 
proyecta entregar la obra en el 2018. 

 

2.4.20 Proyectos Impulsados por la Municipalidad Provincial 

La Municipalidad de Lima inició los trabajos para construir el viaducto Armendáriz, que 
conectará a Miraflores y Barranco mediante la edificación de un puente vehicular elevado en la 
dirección de Norte a Sur de la Costa Verde y con salida a la quebrada de Armendáriz. 

El proyecto, que se desarrolla sobre una longitud de 570 metros lineales, mejorará la 
transitabilidad en la zona, ya que eliminará todo el desplazamiento de más que se tiene que hacer 
para voltear a la altura del local de la Unidad de Salvataje de la Policía, en Barranco. La 
Municipalidad de Lima afirmó que ayer se reubicó el tendido eléctrico que existe en la zona y 
personal de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) prepara el terreno para 
colocar los pilares subterráneos que sostendrán la plataforma del viaducto. 

La base de la plataforma tendrá un diseño elevado y estará situada sobre la berma central 
de la Costa Verde. Por ello, al inicio no se cerrará la vía en su totalidad, sin embargo, cuando se 
trabaje en los bordes, se tendrá que restringir la circulación en un carril por lado. 

 
189           Diario Perú 21, https://peru21.pe/lima/municipalidad-lima-inicio-construccion-viaducto-armendariz-

costa-verde-nndc-428950 

Figura 2. 149 Desarrollo del proyecto Vía Expresa Sur en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe 
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2.4.21 Proyectos Impulsados por la Municipalidad Distrital190 

En el Distrito de Barranco, se encuentran en presupuesto y Ejecución de Obras, los 
siguientes proyectos: 

- Rehabilitación de pistas, veredas y áreas verdes em el Jr. Tejada cuadras 1, 2, 3, y 4, Jr. 
Arica cuadras 1, 2 , 3, 4 y 5, Jr. Trivanti Cuadras 1, 2 ,3, 4 y 5. Distrito de Barranco, Lima. 
 

- Rehabilitación de pistas en Malecón Paul Harris, Jr. Melgar Cdra. 1, Av. Nicolás de Piérola 
Cdr. 1 y 2. Distrito de Barranco, Lima. 
 

- Ampliación y mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en las 8 zonas de 
Barranco, Distrito de Barranco, Lima. 
 

- Mejoramiento del Entorno Urbano de la calle Caraz, Distrito de Barranco, Lima. 
 

- Mejoramiento del entorno urbano en la calle Talana, Distrito de Barranco, Lima. 
 

- Rehabilitación de Pistas y veredas en el Jr. Venegas, Jr. San Ambrosio, Jr. García y García 
cuadra 1 al 4, Jr. Vigil, y Jr. Dávalos, Distrito de Barranco, Lima. 
 

- Mejoramiento de vías de acceso vehicular y peatonal de la Av. Pedro de _Osma, Distrito 
de Barranco, Lima. 
 

- Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Avenida 
Nicolás De Piérola, Distrito De Barranco - Lima – Lima 
 

- Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jirón Luna Pizarro 
entre Jirón Manuel Segura y Av. José Balta, Distrito de Barranco, Lima. 
 

- Mejoramiento Del Servicio De Recreación Activa Y Pasiva En El Parque Antonio 
Raimondi, Distrito De Barranco, Lima. 
 

- Mejoramiento Del Servicio De Recreación En El Parque 14 De Enero, Distrito De 
Barranco, Lima. 
 

2.4.21.1 Implementar Y/O Fortalecer Bibliotecas Escolares 191 

OBJETIVO:  

Implementar y/o fortalecer bibliotecas escolares en las instituciones educativas 
públicas en el Distrito de Barranco 

Actores:  

- Personal de Biblioteca Municipal en la posición de asesoramiento a las escuelas 
públicas, brindando las herramientas para que los municipios escolares se 
articulen y ejecuten con autonomía y responsabilidad. Alegando que un trabajo 
por los mismos usuarios del servicio desarrollará la apropiación y responsabilidad 
para sostener estos espacios. 

 
190      Municipalidad Distrital de Barranco.   

http://ofi5.mef.gob.pe/proyectos_pte/forms/UnidadEjecutora.aspx?tipo=2&IdUE=301253&IdUEBase=
301253&periodoBase=2017 

191      Municipalidad Distrital de Barranco. http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/cultura/proyectos 



 

226 
 

 
- Municipios escolares 

 
- Docentes 

 
- Padres de familia 

 

 

2.4.21.2 Nueva Plazoleta Pimentel192 

Fue demolido el histórico restaurante ‘Costa Verde’, terreno recuperado por la 
Municipalidad de Barranco en el 2016, luego de 19 años de juicio. Hoy, este espacio se convertirá 
en una Plazoleta Pública, gracias al convenio firmado entre la MML Y la MDB. 

De esta manera continuamos recuperando espacios públicos, tal como las playas Los Baños 
y Barranquito en donde se retiraron cerca de 60 pilotes con más de 70 años de antigüedad (enero 
2018). 

Un nuevo espacio público para la comunidad barranquina y visitantes ha sido recuperado 
luego de 19 años de juicio, se trata del terreno que ocupaba el Restaurante #CostaVerde que gracias 
al convenio con la MML este espacio público nuevamente volverá a ser parte del Centro de encuentro 
y esparcimiento de familias y amigos con la construcción de la ¡NUEVA PLAZOLETA PIMENTEL!  
Tan igual como las playas Los Baños y Barranquito (recuperadas también este año con la extracción 
de 60 estructuras de metal (aprox), con más de 70 años de antigüedad que fueron parte de los antiguos 
"Baños de Barranco"). 

 
192       Municipalidad Distrital de Barranc. 

http://www.munibarranco.gob.pe/index.php/component/k2/item/444-nueva-plazoleta-pimentel 
 

Figura 2. 150 Biblioteca Municipal de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe 
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La Nueva Plazoleta Pimentel se integrará a la obra del Malecón Costa Verde, gracias a un 
convenio entre la Municipalidad de Barranco y EMAPE.    

 

 

Figura 2. 151 Nueva Plazoleta Pimentel en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe 

Figura 2. 152 Antiguo restaurante Costa Verde en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
http://www.munibarranco.gob.pe 
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SEGUNDA PARTE: DISTRITO DE MIRAFLORES 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

2.4.22 RESEÑA HISTÓRICA DEL DISTRITO 

Hacia el año 500 d.C. la zona que hoy ocupa el Distrito de Miraflores era dominada por un 
imponente centro ceremonial y administrativo que hoy llamamos Huaca Pucllana (antes, “Juliana”). 
Pero lo que vemos hoy es sólo un fragmento (5 hectáreas) de su antiguo esplendor pues se trataba de 
un sitio que abarcaba una extensión mayor a las 15 hectáreas, y llegaba a lo que es hoy la Bajada 
Balta. La Huaca Pucllana fue uno de los centros más importantes de la Cultura Lima y dependía del 
complejo principal de Maranga.193 

La demarcación del suelo virreinal comenzó durante la era hispánica (incluyendo la 
conquista) señalándose encomiendas, reparticiones, obispados y diócesis; corregimientos, 
intendencias, partidos. En la República existían los departamentos y provincias; los Distritos 
aparecen recién durante el régimen de Simón Bolívar. Sólo en 1834, según lo recogido por Tarazona 
en su Guía de Forasteros del Perú, se mencionan los Distritos.194 

 

2.4.22.1 Historia Urbana195 

El Distrito de Miraflores, históricamente, ha tenido un papel protagónico desde la época 
prehispánica. 

La primera evolución urbana, data del año 200 d. c. ya existía entre otros, La cultura Lima, 
cuyos pobladores ocupaban uno de los centros urbanos complejos, denominado Huaca Pucllana 
ubicado en el corazón de Miraflores. En 1460, a la llegada de los Incas se construyeron los primeros 

 
193   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 – 2026 (Pág. 51) 
194   Municipalidad distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 
195   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 – 2026 (Pág. 51 - 54) 

Figura 2. 153 Antiguo Parque Principal de Miraflores, 1 800 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 – 2026 
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caminos del Distrito como el de Lima Armatambo, cuyo tambo debió ubicarse en el actual Parque 
Miranda. 

Durante el siglo XVI, los padres mercedarios a la vez que evangelizaron a la población 
nativa mantuvieron el control de las tierras que conforman hoy el Distrito de Miraflores. En 1800, 
surgieron diversos problemas por la escasez del agua y Fray José de Azero compra el territorio 
llamado Miraflores. 

En 1826, el gobierno brindó las facilidades para la construcción de una red ferroviaria, 
convirtiéndose en el primer país en Sudamérica, con ese tipo de transporte. 

Miraflores fue declarada Distrito el 2 de enero de 1857, albergando a más de 1,000 
habitantes, bajo el nombre de ''San Miguel de Miraflores''. Limitaba por el norte con los terrenos del 
fundo Surquillo y por el oeste, con la calle Bellavista; al este con los rieles del ferrocarril Lima a 
Chorrillos (inaugurada en 1858) y al sur con las dos primeras cuadras de Larco y Porta.  

Durante la Guerra del Pacífico con Chile, Miraflores jugó un rol vital al ser el último 
bastión para la defensa de Lima. El 15 de enero de 1881, unas 6,000 personas entre vecinos del 
Distrito de Miraflores, políticos, intelectuales, jóvenes y hasta niños, defendieron nuestra ciudad, 
atrincherados en reductos. A raíz de este hecho, Miraflores recibió el título de Ciudad Heroica. 

Uno de los reductos, es el actual Parque Reducto N°2, ubicado entre el cruce de las Av. 
Paseo de la República y Av. Benavides, lugar declarado Patrimonio Cultural de la Nación por Ley 
N° 13898.  

En 1903, el Gobierno firmó un contrato con la empresa del Tranvía Eléctrico de Lima y 
Chorrillos. La primera ruta del tranvía eléctrico, inaugurada el 17 de febrero de 1904, que hacía su 
recorrido desde el Parque de la Exposición hacia Barranco, por la ruta actual de la Av. Paseo de la 
República, ingresaba al Distrito de Miraflores delimitando un polígono conformado por las vías 
Ricardo Palma, Ocharán, Schell, Benavides (Diagonal) y 28 de julio. 

Miraflores, para el año de 1908, contaba con instalación del agua potable y desagüe, 
alumbrado con gas incandescente, aceras pavimentadas con locetones de cemento y jardines 
públicos. 

El Distrito de Miraflores hasta 1910, era una zona agrícola, como la parte de la hacienda 
Surquillo, donde se empezaron a asentar viviendas en lo que es hoy la Plaza Marsano y los terrenos 
que están detrás de la demolida Casa Marsano y la casa del escritor Ricardo Palma. En 1918, por 
Resolución Suprema, se aprobó el proyecto de la Avenida Legía, al declararlo de“utilidad pública”. 
La apertura de la nueva avenida se realizó a través de los fundos Lobatón, Surquillo, Barboncito, 
Chacarilla, San Isidro y Santa Beatriz. 

En 1920, Miraflores tenía poco más de 5 mil habitantes, y desarrolló un crecimiento 
acelerado, generando la necesidad de una nueva vía de comunicación con Lima, aparte del servicio 
del tranvía eléctrico que unía a Lima con Chorrillos. 

El proyecto de la Av. Legía (hoy Av. Arequipa), se llevó a cabo en el gobierno de Augusto 
B. Leguía, desarrollando un paradigma nuevo de urbanismo, con la Ley N° 4108 de 1920, se 
autorizaba la expropiación de hasta 100 metros a cada lado del trazo de las avenidas interurbanas 
declaradas de utilidad pública, y una Resolución Suprema de Ordenanzas sobre tráfico y 
Construcciones en la avenida Leguía (28 de mayo de 1921). En estas ordenanzas, la Foundation 
Company y la Dirección de Obras Públicas debían calificar y otorgar las licencias de construcción 
de los nuevos edificios.  

En 1930, la población del Distrito de Miraflores se había casi quintuplicado. En 1940, 
después del terremoto que destruye gran parte de Miraflores, se inicia un modelo formal de ocupación 
del suelo.
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Figura 2. 154 Evolución Urbana del Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 – 2026  
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2.4.23 Marco de referencia 

2.4.23.1 Ubicación Geográfica y Política y administrativa del área de estudio 

El Distrito de Miraflores se encuentra ubicado en el sector sur-oeste de la ciudad de Lima, 
limitando con los siguientes Distritos: 

- Por el Norte con San Isidro y Surquillo. 
- Por el Sur con Barranco. 
- Por el Este con Surquillo y Santiago de Surco. 
- Por el Oeste con el Océano Pacifico. 

Geográficamente se ubica entre las siguientes coordenadas UTM: W 276,770 a 282,430 E 
y S 8657,500 a 8661,630 N.196 

 
196   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores 

2017-2021 (Pág.–31)  

Figura 2. 155 Ubicación del Distrito de Miraflores (Rojo) en Lima Metropolitana 
Fuente: 1/500000. Elaboración Propia 



 

233 
 

  

 

Figura 2. 156 Distrito de Miraflores y sus límites distritales 
Esc: 1/75000. Elaboración Propia 
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2.4.24 Aspectos Socios Poblacionales 

La población estimada al año 2017 es de 99 337 habitantes y una superficie de 985.16 ha o 
9.85 Km2 a una altitud de 100 m.s.n.m y para efectos administrativos internos se divide en 5 sectores 
vecinales. El 100 % de su superficie es área urbana. Asimismo la densidad promedio del Distrito es 
de 10 326 habitantes por Km2.197 

2.4.24.1 Población y proyecciones del crecimiento demográfico 

El Distrito de Miraflores se encuentra habitada fundamentalmente por familias de nivel 
socioeconómico alto. Por el carácter de ser una ciudad, Miraflores no cuenta con población rural, 
siendo el total de su población urbana. 

Tabla 2. 56 Provincia De Lima: Población Total Proyectada Y Densidad Poblacional, Según 
Distrito, 2017 

Distrito 
Población Total 
Proyectada al 
30/06/2017 

Densidad 
Poblacional 
(Hab./Km2) 

Lima 268 352 12 209 

Barranco 34 378 10 418 

Chorrillos 314 241 8 070 

Miraflores 99 337 10 326 

Santiago de Surco 329 152 6 330 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
Nota: Incluye solamente datos del Distrito estudiado y sus Distritos colindantes. 

 

Según los Censos Nacionales XII de población y VII de vivienda y III de comunidades 
indígenas (INEI, 2017), la población del Distrito de Miraflores ascendía a un total de 99 337 
habitantes, de los cuales el 45.45% correspondía a hombres y el 54.55% a mujeres.198 

Tabla 2. 57 Provincia De Lima: Población Total Al 30 De Junio, Por Sexo 

Distrito Hombres Mujeres Total 

Lima 129 630 138 722 268 352 

Barranco 15 949 18 429 34 378 

Chorrillos 152 926 161 315 314 241 

Miraflores 45 152 54 185 99 337 

Santiago de Surco 152 312 176 840 329 152 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
Nota: Incluye solamente datos del Distrito estudiado y sus Distritos colindantes 

En el Distrito de Miraflores, según el censo de Población y vivienda INEI 2017, tiene un 
decrecimiento demográfico de -2.15 anual durante los años del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017. 

 
197       Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores 

del 2017 al 2021 (Pág. 28) 
198     Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Censos Nacionales XII de población y VII de 

vivienda    y III de comunidades indígenas (INEI, 2017) 
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Tabla 2. 58 Provincia De Lima: Población Estimada Al 30 De Junio, Según Distrito, 2009 – 
2017 

Distrito 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lima 302 056 296 890 291 849 286 849 281 861 276 857 271 814 268 777 268 352 

Barranco 33 996 33 302 32 625 31 959  31 298 30 641  29 984 29 482 34 378 

Chorrillos 303 913 307 488 311 158 314 835 318 483 322 066 325 547 330 756 314 241 

Miraflores 86 920 86 091 85 284 84 473 83 649 82 805 81 932 81 776 99 337 

Surco 309 889 315 447 321 157 326 928 332 725 338 509 344 242 350 855 329 152 

Fuente: INEI. Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 
Nota: Incluye solamente datos del Distrito estudiado y sus Distritos colindantes 

Las estadísticas más relevantes de la población del Distrito de Miraflores son las siguientes: 

Tabla 2. 59 Estadísticas relevantes de Miraflores 

Categorías Dato 

Población de Miraflores 99 337 

Población de Mujeres 54 185 

Población de Hombres 45 152 

Esperanza de Vida 76.5 

Tasa de Alfabetismo 99.71% 

Tasa de Analfabetismo 0.29% 

Tasa de Natalidad por cada mil habitantes 64 

Tasa de Mortalidad por cada mil habitantes 1 

Edad Promedio de las Mujeres 41 

Edad Promedio de los Hombres 39 

Edad Promedio de la Población 40 

Número de Hogares en la Vivienda 28 116 

Hogares con algún miembro de la familia con discapacidad 4 039 

Promedio de Habitantes por Vivienda 3 

Ingreso Familiar Per cápita Mensual 953.4 

Índice de Desarrollo Humano  0.7574 

Población Económicamente Activa (PEA)  43 557 

Población en Condición de Pobreza 1.80 % 

Población no Pobre 98.20 % 

Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores 
del 2017 al 2021 

 

Asimismo, en términos poblacionales hay varios aspectos dignos de resaltar:199 

- En el año 1971, tenemos que la población fue de 103,452 habitantes y se dió una tendencia 
hacia la disminución muy marcada en la década de los 90. Sin embargo, la población se ha 
incrementado luego de ese despoblamiento hasta alcanzar los 85 mil habitantes en el 2015, 

 
199    Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores del  

2017 al 2021 (Pág. 29-30) 
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producto del proceso de densificación urbana y de las mejores condiciones de habitabilidad 
del Distrito. 
 

- Según las proyecciones de la población el 55% de la población miraflorina son de sexo 
femenino. Asimismo, se tiene que la edad promedio del miraflorino es de 32 años y el 82% 
es miraflorino desde su nacimiento. 

 
- Se observa que el 54% de los miraflorinos es empleado, el 84% trabaja para una empresa 

particular, el 54% manifiesta tener un empleo bajo contrato indefinido o nombrado 
permanente y contrato a plazo fijo, y el 49% tiene un sueldo como pago por su trabajo 
realizado. 

 
- En cuanto a la densidad por vivienda, el INEI reporta en el Distrito vivían en promedio tres 

personas por vivienda. 
 

- Existe una tendencia al aumento de la población de adultos mayores. El crecimiento de la 
población de adultos mayores es proporcionalmente mayor a la de la población de adultos. 
De otra parte, existe una tendencia decreciente de la población de niños, adolescentes y 
jóvenes. 

 
- Existe una alta población no residente, es decir flotante, que realiza alguna actividad en 

Miraflores pero que no habita en el Distrito. Se estima que la suma de la población residente 
más la población no residente al año 2015 alcanza algo más de 250 mil personas. 

 

 

Figura 2. 157 Población en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 2. 158 Mapa de Densidad Poblacional del Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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En un análisis a menor escala identificamos dentro de los subsectores zonas y manzanas 
puntuales con mayor densidad poblacional. En la mayoría de casos el plano nos indica que las zonas 
más densas corresponden a la parte central del Distrito, los ejes de las avenidas Arequipa, Larco, 
Benavides, Pardo y Diagonal, las que son de mayor uso comercial y de servicios del Distrito. No 
obstante, pese a la alta concentración de negocios y viviendas no se aprecia deterioro urbano ni 
tugurización ya que es una zona en constante renovación urbana. 

De otra, existe otra zona de alta densidad, con características distintas que es la zona 
ubicada en el sector C del Distrito, conocida como Santa Cruz, la cual viene ser la zona deprimida 
de Miraflores, puesto que su ocupación urbana no deviene de la urbanización de tierras agrícolas sino 
de los remanentes de las casas y galpones de los peones de la Hacienda Santa Cruz, la cual se fue 
tugurizando a lo largo del tiempo. 

La zona de menor densidad es la correspondiente a las urbanizaciones San Antonio y 
Aurora limitadas por el Paseo de la República hasta los confines de los límites con Surquillo, 
Barranco y Surco que es la zona urbanizada de menor antigüedad, mayor número de viviendas 
unifamiliares y alta densidad de áreas verdes. 

Si se puede hablar de zonas de expansión urbana, el Distrito no cuenta ya con espacios para 
crecer horizontalmente, y su forma de crecimiento es vía la redensificación y renovación urbana. En 
el caso de Santa Cruz, hay desde hace más de una década una política de renovación urbana intensa 
que ha permitido reducir el número de viviendas tugurizadas. 

Asimismo, la existencia de nuevos proyectos como el del Cuartel San Martín (complejo 
habitacional con centro comercial) impulsará el incremento del valor inmobiliario aún más y 
permitirá la renovación urbana de esta zona. 

Por otra parte, una zona que queda en reserva para la densificación es la de las 
urbanizaciones Aurora y San Antonio, sin embargo, su renovación es más lenta y las alturas 
permitidas son menores que en Santa Cruz.200 

2.4.25 Equipamiento Social 

En cuanto al equipamiento urbano del Distrito tenemos o siguiente: 

2.4.25.1 Educación201 

En el equipamiento de educación, existen 25 Instituciones Educativas de nivel inicial – 
CEI, 47 Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, 43 academias, 18 institutos, 8 locales 
de universidades, 4 locales de colegios profesionales y 3 centros de idiomas, haciendo un total de 
148 locales de educación. 

El mayor porcentaje de cantidad de equipamiento de educación son los Centros de 
Educación Básica (34%) distribuidos en todo el Distrito y en segundo lugar las academias (28%) 

En el Distrito de Miraflores se encuentra la sede principal de la Alianza Francesa de Lima, 
así como instituciones educativas como el Colegio Nuestra Señora del Carmen, Colegio Mater 
Purissima, Markham College, el Colegio Peruano Alemán Alexander von Humboldt, el Colegio 
Suizo Pestalozzi, el Colegio Miraflores School, el Colegio Santa Rita de Casia, el San Silvestre 
School, el Colegio San Jorge de Miraflores, el Colegio Juana Alarco de Dammert, el Colegio Scipión 
E. Llona, el Colegio Adventista Miraflores, el Colegio La Reparación y el Colegio Hosanna. 

 
200 Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores del  

2017 al 2021 (Pág. 38) 
201 Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores del  

2017 al 2021 (Pág. 58) 
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Además, se encuentra el Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad de San 
Marcos, instalaciones de la Universidad Científica del Sur, el Campus Lima de la Universidad de 
Piura, la Facultad de Psicología y de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Facultades de la Universidad Alas Peruanas y un campus de la Universidad San Ignacio de Loyola. 

Son 73 centros de educación inicial, con un total de 6,403 alumnos, los usos destinados a 
educación inicial no constituyen un incremento y/o cambio de uso diferente por parte de los usuarios 
en la Zonificación Residencial, se aprecia que solo 11 locales tienen un alumnado mayor de 200 
alumnos.  

 

 

El equipamiento urbano en educación se aprecia en la siguiente Figura 2.161 

Figura 2. 159 Colegio Inicial 6050 Juana de Larco Dammert en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Google Maps 

Figura 2. 160 Colegio Pestalozzi, Miraflores en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Google Maps 
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Figura 2. 161 Plano de Equipamiento Urbano de Educación 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.25.2 Salud202 

El equipamiento de salud, se identifica por cinco tipos de equipamiento. Existen 3 
hospitales, 10 clínicas, 4 policlínicos, 16 laboratorios clínicos, 23 centros médicos y 12 servicios de 
salud, haciendo un total de 68 locales de salud. 

El mayor porcentaje de cantidad de equipamiento de salud son los Centros Médicos, y en 
segundo lugar las Clínicas y los Servicios de Salud. En menor proporción están los Policlínicos y 
Hospitales. 

Solo tienen zonificación con calificación de equipamiento de salud 5 locales, de los cuales, 
4 están calificados como H2 (hospital FAP, Hogar de la madre y las clínicas delgado y Good Hope) 
y 1 está calificado como H3 (Casimiro Ulloa). 

El Distrito de Miraflores es uno de los pocos Distritos de Lima Metropolitana, que tienen 
5 equipamientos de salud zonificados de nivel H2 y H3. El Sector C no tiene equipamiento de salud, 
sin embargo, debido a que el radio de influencia para los hospitales y clínicas es de 1,500 a 2,000 m, 
la demanda de los habitantes del Distrito se encontraría cubierta. 

 

El equipamiento urbano en salud se aprecia en la siguiente Figura 2.161 

 
202   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores del  

2017 al 2021 (Pág. 59-60) 

Figura 2. 162 Clínica AUNA en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Google Imágenes 
https://www.google.com.pe/imghp?hl=es 
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Figura 2. 163 Plano de Equipamiento Urbano de Salud del Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.25.3 Recreación y Deportes203 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el Plan Urbano Distrital de Miraflores (2016 
– 2026), se han definido en el Distrito un total de 80 espacios públicos abiertos entre Parques, 
plazuelas, óvalos etc. los cuales ocupan un área bruta estimada de 62 hectáreas, aproximadamente, 
según se muestra en el cuadro siguiente. En el siguiente cuadro se especifica una relación de los 
principales espacios públicos del Distrito. 

Tabla 2. 60 Principales espacio Públicos del Distrito de Miraflores 

Tipo  Extensión Áreas Principales 

Parques 438 965.4 m2 

Parque Antonio Raimondi 

Parque Francisco de Zela 

Parque Reducto N°2 

Parque Ramon Castilla 

Parque Central 6 de Junio  

Parque el Faro 

Parque del Amor 

Parques Costa Verde 162 300.0 m2 

Parque Domossola 

Parque Alfredo Salazar 

Parque Armendáriz 

Parque Mariano Necochea 

Parque M. Champagnat 

Óvalos y Plazuelas 18 934.74 m2 

Ovalo Gutiérrez 

Ovalo Central 

Ovalo Morales Berros 

Plazuela Pucllana 1 y 2 

Plazuela Bajada Balta 

Total  620 200.14 m2 

Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores 
del 2017 al 2021 

 

El Distrito dispone de 1’116.720,14 m2 de áreas verdes, que en promedio constituyen 13.6 
m2/habitante de área verde pública, tomando en cuenta los datos de población al 2015 del INEI. 

Se han identificado un total de 74 parques, equivalente al 8.33% del área total de los tres 
sectores A, B y C, considerando los malecones. 

Si bien la extensión de áreas verdes mantiene un estándar medio alto en el contexto del 
promedio metropolitano, su distribución interna acusa fuertes contrastes desde dos perspectivas: 

- En la relación áreas verdes-uso público-densidad poblacional 
 
- En la relación áreas verdes-zonificación de usos del suelo vigente dinámica urbana. 

 

 
203   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores del  

2017 al 2021 (Pág. 60-62) 
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La extensión de parques corresponde al 48.6% de las áreas verdes públicas. Por tanto, los 
13.12 m2/habitante que se tiene como indicador general es óptimo si se evalúa en función del servicio 
ambiental como instrumento para contrarrestar la contaminación ambiental, acústica y visual del 
Distrito. Además, contribuye a consolidar un paisaje urbano de calidad. 

Sin embargo, atendiendo también a otro servicio ambiental igualmente importante que es 
la recreación pública y la oportunidad de disfrute de espacios públicos de parques, las cifras se tornan 
más reducidas. Así solo se dispone de 6.6 m2/habitante de parques. Esta cifra incluye los parques del 
malecón y los de las áreas de post playa en la Costa Verde aunque los estándares internacionales 
emitidos por la Organización Mundial de la Salud-OMS hablan de un óptimo entre 8 y 11 
m2/habitante. 

Tabla 2. 61 Número total de Infraestructura Deportiva en el Distrito De Miraflores 

Infraestructura Deportiva 

Tipo Municipal Otras Instituciones Total 

Estadio 1 - 1 

Complejo Deportivo 2 - 2 

Losas Multideportivas 12 16 28 

Losas de Fulbito 16 10 16 

Losas de Básquet 10 17 27 

Losas de Voley 10 15 25 

Piscinas - 5 5 

Coliseos Deportivos 1 7 8 

TOTAL   112 

Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores 
del 2017 al 2021 

 

 

Figura 2. 164 Parapente en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 2. 165 Plano de Parques y Áreas verdes del Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.26 Servicios Básicos Municipales 

Al margen de estas diferencias entre zonas tenemos que Miraflores es el Distrito de Lima 
con el más alto índice de desarrollo humano (según la medición del PNUD), los menores indicadores 
de pobreza relativa (la pobreza extrema no existe) lo que habla de una buena calidad de vida de sus 
vecinos en cuanto a salud, educación e ingresos. Este nivel se sostiene por la existencia de un 
equipamiento urbano suficiente y de calidad y la dotación de servicios básicos completa.204 

Se ha verificado que todo el Distrito tiene el servicio de energía eléctrica toda vez que Luz 
del Sur tiene instalada el número de subestaciones de distribución con la potencia adecuada para 
atender la demanda de energía de los suministros residenciales y comerciales; asimismo, cuenta con 
redes de distribución de media y baja tensión, aérea y subterránea, desde las cuales brinda el servicio 
público de electricidad a todos los usuarios del Distrito. 

En cuanto al agua potable y alcantarillado, tenemos que Sedapal mantiene un servicio diario 
todo el año y si bien hay tuberías que datan de los años 60, los planos analizados indican que las 
redes de agua de actualizan según la demanda constructiva. 

Asimismo, Sedapal tiene en cartera el proyecto “Mejoramiento de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Sectores 39, 50, 55, 56, 57 y 58 – Distrito de Miraflores y zonas 
aledañas en los Distritos de Surquillo, San Isidro y Barranco” y el proyecto “Ampliación y 
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Sector 59” a fin de mejorar la 
calidad y cobertura del servicio. 

En cuanto a la red de alcantarillado, tomando la información de Sedapal, se ha determinado 
que las redes de alcantarillado de actualizan según la demanda constructiva, con una cobertura al 
100% de las viviendas. Finalmente, en cuanto a telefonía e internet la cobertura de servicios es total 
en el Distrito.205 

 
204   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores del  

2017 al 2021 (Pág. 71) 
205   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores del  

2017 al 2021 (Pág. 45-46) 

Figura 2. 166 Fotografía de la vegetación del Puente de la Av. Balta en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía propia, Febrero 2020 
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Figura 2. 167 Plano de Red Secundaria de Agua Potable del Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 2. 168 Red Secundaria de Alcantarillado del Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.27 Vialidad y Transporte206 

En cuanto al sistema relacional se ha identificado ejes urbanos según el tipo de función que 
cumplen: 

- A nivel metropolitano, conexión con una parte de la metrópoli. 
- A nivel interdistrital, conexión con los Distritos limítrofes con los Distritos de San Isidro, 

Surquillo y Santiago de Surco. 
- A nivel distrital, conexión interna en el Distrito de Miraflores. 

Así tenemos que los principales ejes viales, por jerarquía (Figura 1.18), son los siguientes: 

Ejes Metropolitanos 

- Av. Arequipa 
- Av. Paseo de la República 
- Av. Angamos 
- Av. Del Ejército 
- Av. Benavides 
- Av. República de Panamá 

Ejes Interdistritales 

- Av. Santa Cruz 
- Av. Reducto 
- Av. Ulloa - Av. Roca y Boloña 
- Av. Villarán 
- Av. Gastón - Av. La Merced 

Ejes Distritales 

- Av. Pardo - Av. R. Palma 
- Av. O. R. Benavides 
- Av. Espinar 
- Av. Ricardo Palma 
- Av. José Larco 
- Av. La Paz 
- Av. 28 de Julio 

Asimismo, se podría hablar de una tercera vía de importancia que es la vía de la Costa 
Verde en la medida que el Distrito es parte de la franja litoral. 

En cuanto al transporte y la movilidad urbana tenemos que en el Distrito se soporta una 
demanda de cerca de 150 mil personas al día de las cuales casi la mitad no vive en el Distrito pero 
realiza actividades ya sea de índole laboral o recreativa. Si extrapolamos las cifras metropolitanas 
veremos que un grueso de los viajes se realiza en transporte público que en el caso del Distrito implica 
la presencia de 68 empresas de transporte. 

Sin embargo, hay un exceso de viajes realizados en vehículo particular que genera 
excesivos embotellamientos, habiéndose determinado mediante los conteos de tránsito vehicular 
realizados por el equipo especialista en vialidad para el Plan Urbano Distrital Miraflores 2016 - 2026, 
donde se observa que los puntos de mayor congestión con más de 6,000 vehículos en horas punta, 
son: 

- La intersección de las avenidas Tomás Marsano con Manuel Villarán. 
 

206   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores del  
2017 al 2021 (Pág. 43-45) 
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- La intersección de las avenidas José Pardo con Santa Cruz. 

 
- La intersección de las avenidas Comandante Espinar con Santa Cruz. 

Igualmente se aprecian congestiones importantes en vías con volúmenes de entre 3,000 y 
6,000 autos por hora que se localizan en: 

- La intersección de las avenidas José Pardo con Angamos Oeste. 
 

- La avenida El Ejército a la altura bajada cuartel San Martín. 
 

- La avenida Arequipa en su intersección con Aramburú y Angamos. 
 

- La avenida Paseo de La República en sus intersecciones con 
 

- Aramburú, Angamos, Ricardo Palma, Diez Canseco, Benavides y Miraflores. 
 

- La avenida República de Panamá en sus intersecciones con Benavides, Ricardo Palma y 
Roca y Bologna. 

 
- La avenida Benavides con La Merced y Tomás Marsano. 

 
- El puente Armendáriz. 

 
- La avenida Miraflores con Reducto. 

Figura 2. 169 Inspector de Tráfico de la Municipalidad de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 2. 170 Plano de ejes según jerarquía urbana en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 2. 171 Plano de Movilidad Urbana en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.27.1 Bicicleta207 

De acuerdo con un estudio realizado por la Municipalidad de Miraflores, se estima que 
diariamente el número de Miraflorinos que usan las ciclovías son un promedio de 606 personas, 
básicamente localizados en las ciclovías de los Malecones. Cantidad que consideramos sumamente 
baja, en relación con la longitud de las ciclovías construidas. Probablemente una de las carencias que 
limita el transporte en bicicletas sea la ausencia de ciclomódulos donde se pueda estacionar de 
manera segura las bicicletas para tomar una conexión con el transporte público. 

De los viajes en bicicleta, el 66% utiliza la bicicleta como medio de transporte y el 34% 
restante lo hace con fines recreativos. El 51% son personas jóvenes, de los cuales el 73% es 
masculino, y el 27% femenino. 

 

Debilidades para el fomento del uso de la bicicleta208 

El Plan Maestro de Lima y Callao analizó que si bien es cierto que el Distrito de Miraflores 
cuenta con características naturales que fortalecen la implementación del uso de la bicicleta como 
medio de transporte, el estudio: “Conocimiento, Aptitudes y Prácticas sobre la Bicicleta”, demuestra 
que existen paradigmas en la población que se convierten en las debilidades de este y que deben ser 
tomadas en cuenta para la promoción de este modo de transporte. 

Estas debilidades las podemos agrupar en dos tipos: 

- La inseguridad generalizada en el Área Metropolitana de Lima y Callao y la percepción de 
los ciudadanos. 
 

- Los paradigmas de los ciudadanos del Área Metropolitana de Lima y Callao al respecto del 
uso de las bicicletas. 

 
207    Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 424) 
208    Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 424-425) 

Figura 2. 172 Fomento del uso de bicicletas en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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El estudio realizado por Apoyo, Opinión y Mercado: “Conocimiento, Aptitudes y Prácticas 
sobre la Bicicleta”, junio de 2002, reveló la percepción de los ciclistas al respecto de los principales 
inconvenientes para utilizar la bicicleta, y los resultados fueron los siguientes: 

- El alto porcentaje de delincuencia actual (pandillaje, violencia, robo-asalto) – robo de 
bicicletas. 
 

- Falta de lugares seguros para el estacionamiento de las bicicletas 
 

- Riesgos de ser atropellados por vehículos motorizados. 
 

- El caos vehicular en Lima. 
 

- Seguridad vial precaria (parque automotor escasamente controlado y regulado, unidades se 
manejan sin mayores límites y presencia en alto porcentaje de servicio de transporte público 
informal). 

 
- Falta de infraestructura y planificación de vías, que permita un interconexión entre las 

zonas y de éstas con el centro de las ciudad. 
 

- Falta de educación vial de conductores y peatones. 
 

- Falta de respeto de las personas hacia los derechos de los demás. 
 

- Mal estado de la infraestructura de las ciclovías existentes, existencia de basura o material 
de desechos (desmonte, tierra, etc.). 

 
- Falta de iluminación de las ciclovías. 

 
- Desconocimiento de la población de la existencia de ciclovías en Lima Metropolitana. 

 

Figura 2. 173 Implementación del uso de bicicletas en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Se puede concluir que es imperante la necesidad de tomar en cuenta la información antes 
mencionada tanto de los usuarios actuales y los potenciales usuarios de las bicicletas, debiéndose 
tener mayor preocupación o prioridad sobre los factores principales definidos en los listados, entre 
los que se encuentran la seguridad ciudadana y la falta de lugares seguros para el estacionamiento de 
las bicicletas. 

Actualmente la ciudad no cuenta con el servicio de estacionamiento de bicicletas para que 
el usuario pueda eventualmente realizar interconexiones modales, de manera que es imposible que 
el ciclista pueda dejar su bicicleta y continuar su viaje tomando otro medio de transporte. 

Cabe señalar que existen solo 2 puntos donde es posible esta transferencia modal y son en 
los terminales norte y sur del Metropolitano (Naranjal y Matellini). Asimismo cabe indicar que existe 
un déficit muy fuerte de estacionamientos de bicicletas con relación de cercanía a principales 
atractores de viajes, puntos que se constituyen en los destinos y por lo tanto los generadores de los 
viajes de la ciudad. 

Sistema Público de Bicicletas  

En Julio del 2019 la Municipalidad de Miraflores junto a la empresa CityBike Miraflores 
ponen en marcha el Primer Sistema Público de Bicicleta (SPB) del país, que tiene por finalidad 
promover el uso de las bicicletas como medio de transporte sostenible, utilizando las vías de 
micromovilidad del Distrito.209 

 
209   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/  

Figura 2. 174 Vías de Micro movilidad en el Parque Kennedy en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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El SPB está dentro de la política de “ciudades para los peatones” y del Programa de 
Movilidad Sostenible de la Municipalidad de Miraflores, que incluye la puesta en marcha y 
promoción de este moderno sistema de transporte y la próxima implementación de 20 Km de vías de 
Micromovilidad interconectadas con el sistema de transporte público.210 

De esta manera, Miraflores da un gran salto hacia el futuro en materia de movilidad 
promoviendo la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente; siguiendo los pasos de ciudades 
como París, Barcelona, Sao Paulo, Santiago de Chile, entre otras, donde estos sistemas públicos de 
bicicletas son un importante aporte a su desarrollo.211 

El anuncio lo hizo el alcalde de Miraflores Luis Molina Arles, quien resaltó que este 
proyecto fue iniciado en la gestión del alcalde Jorge Muñoz Wells, actual alcalde de Lima, y la actual 
gestión continúa con su desarrollo.212 

De acuerdo con la política de construir sobre lo construido, la actual gestión prosiguió con 
el desarrollo del proyecto SPB, que ahora se hace realidad, recalcó. El SPB cuenta con 50 estaciones 
distribuidas en todo el Distrito, 900 anclajes y 500 bicicletas.213 

 

 
210   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/  
211   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 
212   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 
213   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 175 Sistema Público de Bicicletas en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 



 

257 
 

 

Figura 2. 176 Mapa de rutas caminables y ciclovía en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.28 Estructura Económica del Área en Estudio214 

El 42% del Producto Bruto Interno nacional se produce en Lima Metropolitana y la 
concentración de producción en la ciudad presenta a Miraflores, San Isidro y el Cercado de Lima 
como los Distritos más productivos ya que juntos representan más del 44% del total del PBI 
metropolitano, con 67.487 millones de soles anuales. Aunque hay que explicar que estos Distritos, 
más que “producción” en el sentido estricto, se distinguen sobre todo por la actividad comercial de 
servicios orientados hacia la gran empresa. 

2.4.28.1 Comercio 

En cuanto a los negocios y su volumen, se tiene que Miraflores ocupa el segundo lugar con 
27,789 empresas en el año 2014. La densidad empresarial resulta de dividir el número total de 
empresas, entre la población multiplicada por 1, 000. La mayor densidad empresarial incide en una 
mayor actividad económica. Los Distritos de San Isidro y Miraflores superan las 320 empresas por 
cada mil habitantes siendo los Distritos con mayor densidad empresarial en Lima. 

Explicado el papel de Miraflores en la economía metropolitana tenemos que el crecimiento 
productivo del Distrito está influenciado por una mayor concentración de actividades comerciales y 
de servicios, alcanzando un total acumulado de 9,076 establecimientos a los cuales se les ha otorgado 
licencia de funcionamiento. 

Esto se debe a que el Distrito posee una privilegiada ubicación en el ámbito interdistrital, 
dentro de los cuales se centran actividades comerciales con gran empuje. Los giros con mayor 
representatividad en el Distrito son: Oficinas administrativas diversas con un 19.54%, seguido de 
servicios en general con 9.05%, venta de artículos diversos con un 8% y restaurantes diversos-
cafeterías-fuentes soda con un 7.53%.  

 
214   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores del  

2017 al 2021 (Pág. 55-56) 

Figura 2. 177 Fotografía de los Edificios del Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe/ 
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Tabla 2. 62 Cuadro de Actividades Comerciales 

RUBROS N° DE LICENCIAS % 

Agencias con diversos rubros 511 5.63 

Artesanía y diversos 592 6.52 

Bazar 208 2.29 

Bodega – abarrotes – otros 227 2.50 

Boticas 113 1.25 

Comercializadores diversas 188 2.07 

Casa de huéspedes – hospedaje – hostal 182 2.01 

Dentista 163 1.80 

Joyería 129 1.42 

Médicos 126 1.39 

Oficinas diversas 1 773 19.54 

Playa de estacionamiento y cochera 120 1.32 

Prestación de servicios profesionales 290 3.20 

Restaurante diversos- cafeterías – fuentes de soda 683 7.53 

Salas y salones diversos 259 2.85 

Servicios en general 821 9.05 

Venta artículos diversos 726 8.00 

Otros 1 965 21.65 

Total 9 076 100.00 

Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores 
del 2017 al 2021 

El Comercio en la Vía Pública, es la actividad económica más antigua en el Distrito y su 
evolución ha sido constante al trascurrir el tiempo, frente al negocio formalizado, se han aprobado 
normativas para que sean aplicadas al sector donde permita renovar las autorizaciones cada año, así 
encontramos algunos comerciantes con más de 35 años en la vía pública, ver el siguiente cuadro: 

Tabla 2. 63 Cuadro de Autorizaciones de Comercio en Vía Pública 

Autorizaciones de Comercio en Vía Pública 

Giros  2007 2008 2009 2010 

Golosinas y otros 550 551 545 487 

Diarios y revistas 105 105 105 96 

Cambistas 264 265 265 243 

Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores 
del 2017 al 2021 

Por otra, parte Miraflores tiene un gran número de hospedajes de todo tipo para los 
visitantes a Lima, a la fecha el Directorio de prestadores de servicios turístico ha registrado 906 
establecimientos en el Distrito; es decir que en Miraflores se concentra el 23% del total de hospedajes 
de Lima Metropolitana (390 establecimientos). Actualmente existen diferentes tipos de 
establecimientos de hospedaje en Miraflores, siendo los más representativos según clase de 
establecimiento lo Hoteles (72.2%), Hostales (14.4%) y Apart hotel (10.0%), alcanzando un nivel de 
ocupación de casi un 80%. 
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Figura 2. 178 Plano de usos de suelos del Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Lo que se puede apreciar en la Figura 2.178 es en donde las zonas coloreadas en rojo y rojo 
oscuro son las que presentan la mayor dinámica comercial y de servicios por ser las que cuentan con 
zonificación de comercio metropolitano y comercio zonal. 

2.4.28.2 Negocios 

Según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos, se tiene que el Distrito de 
Miraflores cuenta con 10,374 empresas en el año 2018. 

En Lima Centro, los Distritos de Jesús María, La Victoria, Magdalena del Mar, Miraflores, 
Santiago de Surco más del 50,0% de las empresas fueron conducidas por las mujeres. Por otra parte, 
en los Distritos restantes los hombres tuvieron un mayor porcentaje en la conducción de las empresas 
registradas como personas naturales.215 

En Lima Centro, los Distritos de Jesús María, La Victoria, Magdalena del Mar, Miraflores, 
Santiago de Surco más del 50,0% de las empresas fueron conducidas por las mujeres. Por otra parte, 
en los Distritos restantes los hombres tuvieron un mayor porcentaje en la conducción de las empresas 
registradas como personas naturales.216 

En el año 2018, el Distrito con mayor densidad empresarial por cada mil habitantes fue San 
Isidro que registró 417 empresas por cada mil habitantes. Otros Distritos que tienen alto nivel de 
densidad empresarial fueron Miraflores (413,1), La Victoria (402,8), Cercado de Lima (351,5) y 
Lince (290,8), entre los más representativos.217 

 
215    Perú: Estructura Empresarial, 2018. Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI (Pág. 134) 
216    Perú: Estructura Empresarial, 2018. Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI (Pág. 134) 
217    Perú: Estructura Empresarial, 2018. Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI (Pág. 159) 

Figura 2. 179 Vista del Centro Comercial Larcomar en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 2. 180 Mapa de Densidad Empresarial, según Distritos, 2018 
Fuente: Perú: Estructura Empresarial, 2018. Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI  
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2.4.28.3 Turismo 

Patrimonio Cultural  

Miraflores cuenta con casonas antiguas que por su valor son considerados Patrimonio 
cultural del país, aún se conserva casonas con arquitectura de estilo alemán y con madera como 
material de construcción.218 

 
218    Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 495) 

Figura 2. 182 Palacio Municipal de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 181 Casa de Ricardo Palma en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 2. 184 Casa donde vivió Raúl Porras Barrenechea en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 183 Casa donde vivó el Arq. Emilio Hart-Terre en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Calles Principales 

Alameda Ricardo Palma219 

Situada entre el Paseo de la República y el Óvalo de Miraflores, esta vía era 
denominada la Alameda, ya que no tenía un nombre específico. Se iniciaba 
aproximadamente en la antigua estación del ferrocarril inglés cerca del mercado de 
Surquillo. Al llegar de Lima por tren o tranvía (que fue inaugurado en 1905), existía un 
amplio espacio por el que se ingresaba a la Alameda. El lado izquierdo era un sector 
conformado por típicas casas huertas o ranchos en contraste con la pampa de Surquillo. 

Si bien es cierto la Alameda no mantiene las características de antaño es innegable 
su importancia histórica ligada a la literatura nacional. Ricardo Palma era vecino de este 
lugar y solía pasear diariamente por este ambiente. En la berma central, cerca a la avenida 
Petit Thouars se aprecia el busto del escritor. 

 

Bajada de Armendáriz220 

Ubicada al final de la avenida del mismo nombre, es una vía de acceso al circuito 
de playas de la Costa Verde. La quebrada con su pendiente en declive hacia el mar está 
flanqueada por imponentes acantilados. Este paraje es un lugar pintoresco, con bellas áreas 
verdes compuestas por enredaderas con campanillas, abotilones, palmeras, geranios y 
buganvillas de diferentes tonalidades. 

 
219    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 
220    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 185 Alameda Ricardo Palma en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Avenida José A. Larco221 

Su historia se remonta a 1854, cuando se lotizan los terrenos ubicados entre lo 
que hoy son las avenidas Larco, Ricardo Palma, Paseo de la República y el jirón La 
Esperanza. En 1920 con la aparición de la avenida Leguía (hoy Arequipa), paralelamente 
se crea un sector de la avenida José A. Larco como zona comercial, específicamente las 
primeras cuadras. Para 1950 ya se la podía apreciar tal como es en la actualidad: con dos 
vías y estacionamiento en el centro de la vía. En el óvalo al frente de lo que es la Tiendecita 
Blanca existía un servicentro de gasolina. En 1960, la avenida José A. Larco desplazó al 
centro de Lima como eje comercial a nivel metropolitano. 

 
221    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 186 Calle de la Bajada de Armendáriz en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 187 Avenida Larco en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Avenida Arequipa222 

Con la aparición de la avenida Leguía (hoy Avenida Arequipa) se creó un nuevo 
eje de expansión urbana. Fue construida en 1921 con motivo del Centenario de la 
Independencia Nacional. La intersección entre ejes principales de circulación que 
conforman las avenidas Arequipa, Ricardo Palma y Mariscal Oscar R. Benavides (ex 
Diagonal) creó un conflicto vehicular, que se soluciona posteriormente con la creación del 
Óvalo.En 1929, se da la expansión de ejes como la Arequipa, José Pardo, Ricardo Palma, 
Alfredo Benavides, Shell, Comandante Espinar y la Paz. A partir de 1940 la avenida 
Arequipa corría hacia el Norte en los dos sentidos con dos carriles que satisfacían el flujo 
de tráfico de la época. Hoy la avenida Arequipa recorre Miraflores a partir de la cuadra 38 
(Av. Aramburú) hasta el final en la cuadra 52 (Óvalo). 

 

 

Calle Lima223 

El cruce de las calles Lima y Progreso (hoy Diez Canseco) encerraba tras sus 
rejas al rancho de Cabada. Esta sección de Miraflores fue lugar de grandes residencias. 
Siguiendo la calle que va de la plaza del mercado a la de la iglesia (la que ya no existe, pues 
sus construcciones se demolieron, para pasar por ellas la avenida Larco) se llegaba a una 
tercera plaza. En realidad, era un pequeño ensanchamiento de la vía, en la intersección de 
la llamada entonces calle de Lima y Scheel (Schell) que sirve de explanada al rancho cuyo 
parque posee los esplendidos pinos que, saliendo de la calle Lima, producen en la lejanía 
pintoresco efecto, esta fue hasta fines del siglo pasado, la huerta Porta. En 1940 se remodela 
esta calle. 

 
222    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 
223    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 188 Avenida Arequipa en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Alameda de la Avenida Pardo224 

La avenida Pardo fue abierta en la primera década del siglo pasado, solía ser una 
hermosa Alameda llena de ficus que se prolongaba muy cerca de la Av. Del Ejército. En 
1952 estos árboles desaparecieron por orden expresa de las autoridades. La actual Alameda 
Pardo, que en un principio solo fue urbanizada en sus 6 primeras cuadras, hoy se prolonga 
hasta el malecón Parque Miguel Grau. Es una avenida principal a la que convergen jirones 
y avenidas importantes del Distrito. 

 
224    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 189 Calle de las Pizzas en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 190 Alameda de la Av. Pardo en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Avenida Óscar R. Benavides (ex Avenida Diagonal)225 

En 1920 como consecuencia de la Expansión urbana aparece la Av. Oscar. R. 
Benavides (Ex Diagonal) de ingreso directo al centro de Miraflores, la cual se remodeló en 
1940. 

 

Bajada Balta (Bajada a los Baños)226 

El eje principal de esta zona era una trocha de unión dos hitos: la quebrada y el 
actual parque Miranda. La Bajada Balta, también conocida como la Bajada de los Baños, 
constituye una expresión viviente del Miraflores Republicano de las primeras décadas del 
siglo pasado. La vía empedrada está adornada por palmeras y otras especies de flores, con 
bancas de madera. 

 
225    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 
226    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 191 Avenida Óscar R. Benavides en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 192 Bajada Balta en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía propia, Febrero 2020 
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Parques 

Miraflores tiene gran cantidad de parques y áreas verdes. El Distrito tiene 
aproximadamente 13 m2 de áreas verdes habitante, sobre pasando el limite exigido por la 
Organización Mundial de la Salud que es de 10 m2 por habitantes. Sin embargo, esta cifra se reduce 
peligrosamente hasta los 6 m2 de área. 227 

Parque 7 de Junio228 

Lleva este nombre en homenaje al Día Nacional de la Bandera. Cuenta con una 
rotonda para el público y con el Anfiteatro Chabuca Granda, que alberga diversos 
espectáculos culturales. Este rincón en especial se ha convertido en un lugar obligado de 
convergencia de público ávido de cultura y arte. De esta manera, se ha desarrollado un 
concepto de centro cultural abierto, que incentiva la dinámica social y se ha convertido en 
un espacio urbano lleno de vida y rico en actividades, escenario del arte y la recreación.a 
verde por habitante considerando la población flotante. 

 

Parque Reducto N° 2229 

Lugar en el cual heroicos peruanos, de toda edad y condición, ofrendaron sus 
vidas en defensa de la ciudad el 15 de enero de 1881. Este escenario de la Guerra del 
Pacífico ha sido declarado Monumento Nacional y convertido en un altar a la Patria. En el 
parque se construyó una réplica de la antigua estación de tren de Miraflores, que 
actualmente alberga el Museo Andrés Avelino Cáceres. 

 

 
227    Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 495) 
228    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 
229    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 193 arque 7 de Junio en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Parque del Amor230 

Inaugurado el 14 de febrero de 1993, presenta en la parte central la escultura El 
Beso, del escultor peruano Víctor Delfín. El parque muestra coloridos muros realizados 
con mosaicos de diferentes tamaños, donde se pueden leer poemas y frases alusivas al amor. 
Los jardines tienen diseños de corazones, mientras que el sol y las estrellas son realizadas 
con las flores de diversos colores. 

 
230    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 194 Parque Reducto en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 195 Parque del Amor en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Parque Salazar231 

Se creó como un homenaje de la comunidad miraflorina a la memoria del Alférez 
F.A.P. Alfredo Salazar Southwell, quien ofrendó su vida el 14 de septiembre de 1937 
cuando evitó que su avión incendiado se estrellara sobre el centro de la ciudad, prefiriendo 
caer en lo que era una zona despoblada de Miraflores. 

 

Parque Tradiciones232 

Lleva el nombre de Tradiciones en honor a Don Ricardo Palma y a su obra 
“Tradiciones Peruanas” en este lugar se puede apreciar una hermosa fuente de agua así 
como una estatua del escritor peruano cuya peculiaridad es la estar sentado en una de las 
bancas del parque como cualquier vecino miraflorino. En ese parque también se encuentra 
juegos para niños. 

 
231    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 
232    Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 196 Parque Salazar en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 197 Parque Tradiciones en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Playas233 

Miraflores en un Distrito privilegiado por contar con un litoral de aproximadamente 5 Km., 
a lo largo de la cual se localizan ocho playas de la Costa Verde. Miraflores ha implementado el 
Proyecto “Poner Verde la Costa Verde”, que consiste en la recuperación de los acantilados mediante 
plantaciones de buganvilias y palmeras, entre otras especies. Las playas constituyen el escenario 
ideal de muchos de los parques del Distrito y los espacios cercanos a ellas sirven para la práctica de 
diversos deportes. 

 

 
233    Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 496) 

Figura 2. 198 Playa de la Costa Verde en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 199 Vista de la ciclovía en la Playa de la Costa Verde en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Arqueología234 

Miraflores cuenta con el complejo Arqueológico de la Huaca Pucllana, el atractivo turístico 
cultural más importante. La Huaca Pucllana es milenaria. Fue asentamiento del Imperio Huari, la 
denominada Cultura Lima y la cultura Ychma. La Huaca está conformado por tres sectores: el 
arqueológico, el museo de sitio y la zona de talleres e investigaciones. Según las “Notas sobre la 
historia del Distrito de Miraflores” publicado por Juan Luis Orrego Penagos, hacia el año 500 d.c. la 
zona que hoy ocupa el Distrito de Miraflores era dominada por un imponente centro ceremonial y 
administrativo que hoy llamamos Huaca Pucllana. Pero lo que vemos hoy es sólo un fragmento (5 
hectáreas) de su antiguo esplendor pues se trataba de un sitio que abarcaba una extensión mayor a 
las 15 hectáreas, y llegaba a lo que es hoy la Bajada Balta. La Huaca Pucllana fue uno de los centros 
más importantes de la Cultura Lima y dependía del complejo principal de Maranga. También 
menciona en su artículo que “pucllana” es un vocablo quechua que deriva de pucllay y significa 
“lugar de juego” que probablemente tenga relación con los juegos rituales o ceremonias religiosas 
que realizaron los antiguos habitantes de Miraflores en este antiguo adoratorio. Por lo tanto, Pucllana 
no fue técnicamente una ciudadela sino un centro ceremonial donde residía una elite sacerdotal. 
Desde allí, esta elite ejercía poder hacia la zona del valle que le correspondía. 

Por otro lado, según la directora fundadora del Museo de Sitio Huaca Pucllana, Isabel 
Flores con el tiempo, el impulso de las actividades culturales y las mejoras en el sitio arqueológico, 
éste ha ido adquiriendo prestigio tanto nacional como internacional, demostrando que la unión del 
Gobierno Local (Municipalidad de Miraflores), el Estado (Ministerio de Cultura) y la Empresa 
Privada (Restaurante Huaca Pucllana) ha sido exitosa cuando tiene un mismo objetivo, en este caso, 
por un modelo de gestión que ha sido premiado en dos ocasiones: Buenas Prácticas en Gestión 
Pública y Reconocimiento de la ONG Ciudadanos al día. El trabajo conjunto ha permitido el 
autofinanciamiento del monumento arqueológico desde los años 2003 (a través de alquiler de 
espacios, cobro de entradas, difusión de talleres entre otras actividades y la concesión del restaurante 
turístico Huaca Pucllana). En el siguiente gráfico se puede apreciar que si bien existió un 
decrecimiento del flujo de visitas entre el 2004 al 2006, a partir de ese año el flujo de visitantes al 
museo se incrementó sostenidamente. 

 
234    Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 495) 

Figura 2. 200 Actividades Arqueológicas 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.29 Caracterización Geográfica Ambiental Del Área En Estudio235 

La caracterización del territorio es una descripción de este, que sistematiza y resume todo 
lo observado en sus diferentes sistemas.  

En sus inicios Miraflores fue un Distrito de paso de la ruta que unía el Centro con el 
balneario de Chorrillos, la apertura de la Av. Leguía (hoy Arequipa) y la activación del tranvía Lima 
–Chorrillos (por la actual Vía expresa), lo hacen parte del eje virtuoso del crecimiento de la ciudad, 
que va desde el centro hacia el oeste, hacia la costa. Así, el Distrito tiene la ventaja de formar parte 
del eje Cercado – San Isidro- Miraflores conglomerado de carácter económico que más aporta al PBI 
de la ciudad y del país, aunque cada uno de estos territorios tiene vocaciones marcadas: El Cercado 
es preeminentemente institucional y comercial; San Isidro principalmente financiero y empresarial y 
Miraflores turístico, recreativo y con una oferta de servicios y comercios de calidad. 

Miraflores es un Distrito emblemático e importante en Lima, incluso dentro del imaginario 
colectivo es considerado como un “segundo centro”, idealizado, pues reúne las condiciones de 
moderno, cosmopolita, amigable, vistoso y con una amplia gama de posibilidades de recreación. 
Miraflores es para muchos limeños un “punto de encuentro”, el paradigma de cómo debe ser la 
ciudad. 

Pero también hay que apuntar que esta imagen que se tiene del territorio tiene en su interior 
zonas diferentes entre sí. Tenemos un sector central (el casco antiguo) donde las avenidas Larco, 
Diagonal y Pardo son las que concentran el mayor número de actividades comerciales y de servicios 
(y la mayor densidad poblacional y de negocios), Es una zona que reúne la mayor parte del comercio 
especializado (joyerías, artesanías) y servicios turísticos y de gastronomía ya que casi la cuarta parte 
de los hoteles de primera categoría de la ciudad están en esta zona, varios de ellos ubicados muy 
cerca de sus malecones. 

Otro sector, predominantemente residencial es el que se encuentra entre el Paseo de la 
República y los límites con Surquillo y Surco el cual cuenta con algunas zonas comerciales en torno 
al eje de la Av. Benavides y la Urbanización Aurora. Es la zona más residencial del Distrito y la 
menos densa. 

Una tercera zona es la de Santa Cruz, que se puede considerar la menos favorecida en las 
dinámicas económicas por su lejanía de los ejes viales centrales, con un proceso de tugurización que 
se ha venido revirtiendo con políticas de renovación urbana que han permitido la revaloración del 
suelo urbano y hasta establecer un corredor gastronómico en la Av. La Mar. 

Al margen de estas diferencias entre zonas tenemos que Miraflores es el Distrito de Lima 
con el más alto índice de desarrollo humano (según la medición del PNUD), los menores indicadores 
de pobreza relativa (la pobreza extrema no existe) lo que habla de una buena calidad de vida de sus 
vecinos en cuanto a salud, educación e ingresos. Este nivel se sostiene por la existencia de un 
equipamiento urbano suficiente y de calidad y la dotación de servicios básicos completa. 

Otro tema que distingue a Miraflores es su manejo ambiental, ya que fue el primer Distrito 
que tomó en serio el tema y cuenta con un alto índice de áreas verdes por habitantes y un sistema de 
parques y jardines públicos que dan una ratio habitante/m2 de área verde por encima de lo que 
considera la OMS como mínimo. Así también Miraflores es reconocido como un Distrito pionero en 
la aplicación de normatividad ambiental, lo que ha permitido mitigar los problemas ambientales que 
hay producto de su importancia en la ciudad como punto de encuentro. Lo que también esta 
eficientemente manejado es la gestión del riesgo, aunque las zonas de peligro son bastante amplias 
por su ubicación en la franja costera. Es también uno de los Distritos más seguros en la metrópoli (lo 
que permite mantener su capacidad de atracción), ya que existe un gran despliegue de medios por 

 
235   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Miraflores del    

2017 al 2021 (Pág. 70-72) 
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parte de la Municipalidad, con la tecnología más moderna al servicio del vecino y el visitante, 
logrando disuadir en alto porcentaje el delito en sus calles. 

El tema del transporte afecta al Distrito, no obstante estar conectado con los sistemas 
integrados del Corredor Azul y el Metropolitano. Afecta sobre todo a las vías interdistritales que 
soportan alto tránsito en horas punta. En ese sentido desincentivar el uso del auto y una política de 
promoción de la bicicleta son acciones que en Miraflores se llevan a cabo con cierto éxito. 

Miraflores también tiene una oferta cultural muy apreciada por amplios segmentos de la 
ciudad, ya que es el Distrito con el mayor número de galerías de arte y librerías de la ciudad y hay 
un clima cultural animado por la existencia de varios centros culturales y además tiene el proyecto 
de conservación y puesta en valor arqueológico más importante de Lima que es la Huaca Pucllana 
con 90 mil visitantes al año. 

Pero el carácter cosmopolita y abierto de Miraflores genera algunas contradicciones, como 
una gran población flotante que sumada a los residentes nos da unas 250 mil personas diariamente 
en el Distrito. Esto incrementa el uso de los espacios públicos, crea problemas de contaminación, 
ruido y congestión vehicular que genera la reacción negativa de muchos vecinos a las nuevas 
inversiones empresariales, contradicción menos sentida que en otros Distritos. 

Finalmente, otra de las cualidades que distinguen al Distrito, y que forma parte del 
imaginario colectivo, es su carácter innovador. 

Miraflores es un Distrito donde se inician o lanzan nuevos productos o conceptos, donde 
con cierta audacia se transforman espacios urbanos y se les incrementa el valor como es el caso del 
Malecón, Larco Mar o el Parque Kennedy, se crean instituciones como el Serenazgo o se introducen 
alianzas público – privadas para proteger el patrimonio cultural. Todo esto hace de Miraflores una 
ciudad abierta, sostenible e innovadora que está a la vanguardia de la ciudad 

 

 

Figura 2. 201 Acantilado de la Costa Verde en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía propia, Febrero 2020 
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2.4.29.1 Caracterización Geográfica236 

Miraflores, al igual que una parte importante del área metropolitana de Lima, se asienta en 
la cuenca baja del Rímac, sobre el cono de deyección de este río en su desembocadura en el océano 
Pacífico. Ello permite identificar tres estructuras morfológicas que condicionan, a su vez, la forma 
de crecimiento y la identidad del Distrito de Miraflores: la planicie aluvial, los acantilados y la franja 
marino-costera. 

La planicie aluvial se extiende sobre el cono de deyección del Rímac, de topografía plana 
a ondulada, solamente interrumpida por los pequeños surcos y canales trazados en tiempos 
prehispánicos, que permitieron expandir la superficie agrícola del valle del Rímac, sobre la que se 
asienta la ciudad. Está conformada por conglomerados, gravas y gravillas en matriz arcillosa de 
naturaleza volcánica, intrusiva y sedimentaria. Estos depósitos pueden tener un espesor de 
aproximadamente 400 metros. 

Los acantilados constituyen una forma del relieve característica que por su masividad, 
altura y disposición identifica a todo el ámbito metropolitano de Lima y Callao y que, por el 
tratamiento que Miraflores les viene dando como espacios públicos, constituyen uno de los hitos más 
importantes de este Distrito. Estos acantilados alcanzan en Miraflores una altura que oscila entre los 
35 y 70 metros aproximadamente y con una pendiente en el talud que varía entre 25° y 57°12. En 
ellos se aprecian las particularidades de los depósitos, su baja compacidad y la abundancia de 
materiales sueltos que ocasionan desprendimientos ocasionales, especialmente durante eventos 
sísmicos. 

En tiempos prehispánicos se construyeron los canales Huatica y Surco, así como sus 
ramales que desembocan en la bahía de Lima y dieron lugar después a las interrupciones en el 
acantilado para las bajadas de baños, que ya en el siglo XX constituyeron los actuales accesos viales 
de Tenderini, Armendáriz, Balta, Sucre y Marbella. Dos de ellas se localizan en Miraflores y su límite 
con otros Distritos: Armendáriz, en el límite con Barranco y Balta13. Además, se encuentra la bajada 
vial en el límite entre Miraflores y San Isidro. 

Estos acantilados fueron labrados por la erosión de las olas marinas, pero los rellenos 
depositados desde la década de 1960 interrumpieron ese proceso natural. En Miraflores, el acantilado 
presenta abundantes cárcavas, con depósitos sueltos de material de derrubio que descienden hacia la 
base del acantilado formando conos o abanicos. 

A la altura de la quebrada Armendáriz y en las bases del acantilado, donde aflora la napa 
freática, se aprecia también la formación de travertinos, roca sedimentaria calcárea de origen 
continental, depositada en las emergencias de fuentes de agua con precipitación calcárea. Adquiere 
formas caprichosas y su aspecto cavernoso es debido a la desaparición de restos vegetales por 
fermentación, encostrados con carbonatos. Con el descenso de la napa freática a niveles mínimos, 
los travertinos se secaron y solo quedan sus formas. 

En la franja marino-costera se distingue el área de playas y el fondo marino. Las playas son 
producto de la intervención antrópica. La zona de playa estaba muy limitada pues el mar golpeaba el 
acantilado y había escasos espacios de playa, formada por canto rodado. El proceso de ganar tierra 
al mar arranca desde la década de 1920, cuando se construyen los primeros espigones en Chorrillos 
y Barranco. Ya en 1940 se construye el club Waikiki de Miraflores con acceso vehicular, pero la 
mayor transformación acontece en 1960 con la construcción de la vía entre Chorrillos y Armendáriz 
con el material extraído de la construcción de la Vía Expresa. En la década de 1970 se continúa esta 
vía entre Armendáriz y Marbella. En la década de 1980 se avanza hacia la conexión con la av. 
Universitaria y actualmente se inicia la sección que se prolongará hasta El Callao. 

 
236   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 604 - 607) 
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Los espigones y los depósitos de relleno han configurado un perfil de playa y post playa 
artificial de escasa extensión donde se entremezcla la vía rápida, que actúa como una vía de 
evitamiento, con lugares de esparcimiento y recreación de playas y parques en el área de post playa. 

La acumulación artificial de arenas en la línea de costa con los espigones está a merced del 
comportamiento de las corrientes marinas afectadas por las antiguas y nuevas construcciones de 
espigones, así como por la acumulación de materiales de relleno que se hace en otras áreas de la 
Costa Verde, fuera del ámbito de injerencia distrital de la comuna miraflorina. 

 

La resultante es una sucesión de playas que en el Distrito de Miraflores se caracterizan por 
procesos de arenación y desarenación con escasos espacios entre la playa y el acantilado que a 
continuación se señalan, enunciando las playas en dirección San Isidro-Barranco. 

- Los Delfines y Punta Roquitas: playas de piedras; el área de post playa es aprovechado 
para la generación de áreas verdes-recreativas y, en el caso de Los Delfines, losas 
deportivas. 
 

- La Pampilla: playa de piedras donde los oleajes grandes rebalsan la berma e invaden la 
vía. 
 

- Waikiki: playa de rocas con acumulaciones variables según las corrientes. Escaso espacio 
de post playa donde se ubica la vía y el club Waikiki. Presencia de rompientes para la 
práctica del surf. Espacio comunicado con la plataforma superior por el acceso de la Bajada 
Balta. El área de post playa está anulado al uso público por la presencia de los clubs 
privados Waikiki y Terrazas de Miraflores. 
 

- Makaha: playa de rocas con acumulaciones variables según las corrientes. Presencia de 
rompientes para la práctica del surf. Espacio comunicado con la plataforma superior por el 
acceso de la Bajada Balta. El área de post playa está anulado al uso público por la presencia 
del club privado Terrazas de Miraflores. 
 

Figura 2. 202 Costa Verde de Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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- Redondo: junto al espigón de la Rosa Náutica, sufre procesos de arenación y desarenación. 
El área de post playa cuenta con losas deportivas. 
 

- La Estrella, junto al muelle y Las Piedritas, en el límite con Barranco, junto al espigón del 
restaurante costa Verde, son playas de piedras que sufren procesos de acumulación y 
arrastre de piedras, cambiando permanentemente su perfil. 

El fondo marino abarca desde el submareal hasta las profundidades. En la Costa Verde el 
sustrato dominante en las partes profundas en la arena, mientras que en las orillas predomina la 
acumulación de grava y canto rodado, provenientes en su geoforma natural del acantilado y, desde 
la década de 1960, también de los depósitos de rellenos. La superficie de piedra y grava es probable 
que haya aumentado por los desmontes que continúan arrojándose en las orillas de los Distritos de 
Magdalena y San Miguel, lo cual afecta al conjunto de las orillas de la Costa Verde. 

2.4.29.2 Factores Climáticos 237 

- Temperatura: La temperatura media anual es de 18 grados centígrados (64,4°F). La 
temperatura máxima en los meses de verano (enero-marzo) puede llegar a los 30°C (86°F) 
y la mínima a los 12°C (53°F) en época de invierno. 
 

- Humedad: las estaciones correspondientes, están en función de la alta humedad 
atmosférica que domina el ambiente de la capital. Por su cercanía al litoral, en los meses 
de invierno el Distrito es cubierto por una manta de neblina, repercutiendo en la visibilidad 
del litoral y en la baja temperatura. 

 
237   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 443) 

Figura 2. 203 Playa Waikiki en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.29.3 Caracterización Ambiental  

Ecosistemas238 

El soporte natural donde se asienta el Distrito de Miraflores involucra las ecorregiones del 
Desierto del Pacífico y Mar Frío de la Corriente Peruana o Corriente de Humbolt, atendiendo a la 
clasificación en Ecorregiones de Antonio Brack. 

Centrándose en los ecosistemas terrestres, el Desierto del Pacífico corresponde, a su vez, 
con las zonas de vida Desierto Desecado-Subtropical (dd-S). Es un ámbito de vegetación escasa, 
resistente a las condiciones de aridez del desierto, donde predominan formaciones de xerofíticas, 
geofitas y halofíticas, de escaso requerimiento hídrico y, en el caso de las halofíticas, adaptadas a 
suelos salinos. 

Dentro de esta clasificación más genérica, a mayor escala de detalle, hay algunas 
variaciones locales que se encuentran principalmente en los acantilados y de las que aún quedan 
vestigios, como son los afloramientos de agua dulce en la base, con formación de travertinos y 
vegetación de carrizos y herbáceas, con una altura variable de hasta 15 metros. Las partes altas del 
acantilado, en su origen, han sido secas y de material consolidado. 

En tiempos prehispánicos ya se fueron generando “oasis” artificiales, de uso agrícola, a 
partir de la construcción de los canales de riego Surco, Huatica y sus ramales, que van cediendo 
durante el siglo XIX al avance de la urbanización. 

A lo largo del siglo XX, la mayor parte de la planicie aluvial, los acantilados y zonas de 
playas fueron incorporándose como parte del ecosistema urbano. Este ecosistema está conformado 
por los espacios privados de habilitaciones urbanas, espacios de servicios comerciales y espacios 
públicos. Dentro de los espacios públicos se pueden diferenciar los lineales, como las vías de 
diferentes rangos, de función conectora y las plazuelas, plazas, jardines y parques de función 
recreacional. Un componente fundamental de este ecosistema son las áreas verdes, que alcanzan sus 
mayores extensiones en los parques, aunque también se disponen a lo largo de veredas, vías, 
plazuelas y en los espacios privados. En las áreas verdes se conservan especies de flora y fauna 
propias del ecosistema de desierto, que constituye la base ecológica del ecosistema urbano. 

El Distrito de Miraflores presenta un alto grado de artificialización y alteración de sus 
estructuras morfológicas y ecosistemas primigenios. Sólo en el ámbito de los acantilados se 
mantienen formaciones geológicas y formas del relieve, aún visibles, que constituyen un importante 
patrimonio geológico a preservar, como parte de la identidad local e indicador de calidad del paisaje 
urbano costero, lo cual constituye un valor agregado y de posicionamiento del Distrito en el ámbito 
metropolitano, nacional e internacional. En la base de los acantilados de Miraflores, aún quedan 
relictos de la vegetación original de carrizos y arbustivas, regada no solo por los afloramientos de 
agua dulce, sino por los sistemas de riego distritales de las áreas verdes, que se entremezcla con la 
vegetación introducida que domina en superficie estos acantilados. 

Tanto el ecosistema marino como el ecosistema terrestre de desierto y las áreas verdes del 
ecosistema urbano cumplen varias de sus funciones como sistemas complejos y dinámicos, a saber: 

- Función reguladora: preservar los ecosistemas primigenios y las áreas verdes del 
ecosistema urbano contribuye a mantener un medio ambiente sano; el mar, los acantilados 
y los parques y demás áreas verdes, mantienen especies nativas propias del desierto que, 
junto con las especies introducidas contribuyen a regular la calidad del aire y a temperar 
los efectos del asfalto que tiende a subir la temperatura media de los espacios urbanos. 
Además, el mar tiene una función reguladora en cuanto a la capacidad de dispersión de las 

 
238   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 607)  



 

281 
 

partículas en suspensión. Las olas y el viento generan ruido blanco y los árboles actúan 
como barrera de ruido reduciendo su percepción. 
 

- Función de sostén: son refugio y hábitat de especies animales y vegetales que, aunque en 
ocasiones resulten imperceptibles a la vista del ciudadano, contribuyen a mantener la 
cadena trófica y por consiguiente, a conservar la biodiversidad y la diversidad genética. 

 
- Función de formación: capacidad de proveer oportunidades de recreación cultural, 

educacional y de esparcimiento; proporciona a su vez, valore emocionales, estéticos y de 
identidad. 

 

Recursos naturales 

La forma extensiva y poco planificada del crecimiento urbano en Lima conlleva costos 
ambientales enormes. El funcionamiento de la metrópoli requiere un consumo permanente de 
recursos naturales que la sitúa en un estrés ambiental, donde las tendencias de recuperación aún son 
débiles. El deterioro se hace evidente en cada uno de los condicionantes ambientales, cuyo estado 
redunda en la limitada sostenibilidad de la metrópoli y la pérdida de la calidad de vida de sus 
ciudadanos.239 

El crecimiento urbano acelerado y con escaso control desde el planeamiento ha generado 
un consumo excesivo de recursos y un deterioro tanto por sobreexplotación como por contaminación, 
comprometiendo su capacidad de regeneración. Ello llevó a plantear la necesidad mundial de avanzar 
en la gestión urbana hacia ciudades más sostenibles, conocedoras del territorio soporte y con 
prácticas cotidianas más amigables y menos fagocitadoras de los recursos. El concepto de ciudad 
sostenible hoy más que nunca precisa repotenciarse en el actual contexto de cambio climático.240 

 
239   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 600) 
240   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 603)  

Figura 2. 204 Gavian Atlántico ave de la Costa Verde, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Bajo este frente está el uso y conservación de los recursos naturales. El espacio más 
relevante de este frente es el mantenimiento y conservación de las áreas verdes. En atención a las 
funciones asignadas a cada subgerencia, este frente está dentro de la atención de la Subgerencia de 
Limpieza Pública y Áreas Verdes.241 

Existe, igualmente, preocupación por los acantilados de la Costa Verde que son 
considerados recursos naturales intangibles pese a los problemas de seguridad que conduce no 
intervenirlos. Pese a ese concepto, la Municipalidad de Miraflores en los años 90 intervino los 
acantilados y quebradas, cubriéndolas de verde con riego por goteo y sembrado de especies rastreras 
–flora- y árboles que cambiaron el árido paisaje en un paisaje amble. Las áreas verdes supuestamente 
naturales son, en realidad, artificiales. Sin embargo, han pasado al imaginario ciudadano como 
intocadas o naturales.242 

 

2.4.29.4 Procesos de Contaminación Ambiental 

El estado ambiental de la atmósfera depende de varios factores como las características, 
flujos y frecuencias del parque automotor, los usos y su colindancia, los vientos y la presencia de 
áreas verdes y barreras vegetales, la presencia del mar. El estado tiene que ver con la contaminación 
del aire y la contaminación acústica. 

Miraflores, en el contexto metropolitano presenta condiciones de base óptimas para paliar 
la contaminación acústica y del aire, lo cual redunda en datos ambientales metropolitanos mejores 
con respecto a otras partes de Lima: 

 
241   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 641)   
242   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 536)    

Figura 2. 205 Recurso Naturales, áreas verdes del Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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- La brisa del mar actúa como un agente dispersor de agentes contaminantes en el aire, y el 
sonido de las olas genera ruido blanco, es decir, ruido que calma y contrarresta los ruidos 
provocados por la actividad en la ciudad. 
 

- La arborización de calles y demás espacios públicos que ayudan a limpiar la atmósfera y 
actúan como barreras frente al sonido. 

 

Contaminación Sonora243 

El ruido es uno de los principales factores de degradación del ambiente en las ciudades, sin 
embargo, su percepción como tal es más reciente y por tanto, ha habido mayor permisibilidad con 
respecto a otros factores de degradación ambiental. 

La regulación nacional del ruido está amparada en el Decreto Supremo N°085 PCM-2003. 
Las municipalidades tienen entre sus funciones la de control y fiscalización del ruido, por lo que la 
municipalidad distrital de Miraflores aprobó la Ordenanza N°364/MM del 3 de noviembre de 
2011que aprueba el régimen de prevención y control de la contaminación sonora y de vibraciones en 
el Distrito de Miraflores. 

La percepción del ruido se mide desde dos niveles: objetiva (se establece la presión sonora 
y los límites máximos permisibles) y subjetiva, donde la percepción del ruido tiene un componente 
psicológico y también sociocultural. Es en relación con este factor subjetivo que se puede considerar 
que Lima es una ciudad ruidosa, pero también una ciudad tolerante al ruido, lo cual se expresa en 
diferentes actos cotidianos que, aun habiendo normatividad clara en relación con su sanción, no 

 
243   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 625-628)    

Figura 2. 206 Costa Verde de Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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necesariamente se procede con ella: ruido de claxon, música elevada en espacios públicos y privados, 
etc. 

Miraflores no escapa a la contaminación acústica, que es intensa por el incremento de las 
zonas de servicios, negocios, ocio y recreación, pero también por ser zona de tránsito hacia otros 
espacios, con un parque automotor público y privado como factor desencadenante de mayor presión 
de ruido. Así, las principales causas de percepción subjetiva del ruido son, en orden decreciente. 

- Tránsito vehicular. 
- Determinados comportamientos los vecindarios, tales como gritos, volumen de aparatos 

eléctricos elevados u otros. 
- Construcciones 
- Locales nocturnos, restaurantes, supermercados, otros locales. 

En general, la percepción tiene escasas variaciones entre el horario nocturno y diurno, así 
en el primero, las causas son el tráfico, los vecinos, las alarmas y los locales de diversión son las 
causas principales; mientras que en el horario diurno desciende la percepción del ruido por locales 
de diversión para aparecer otra causa generadora de ruido que es la construcción. El día que se percibe 
como más ruidoso es el viernes, aunque la sensación de molestias por ruidos se mantiene bastante 
similar todos los días de la semana. 

Si se observa el volumen de quejas, en relación con la problemática ambiental, presentadas 
a la municipalidad entre los años 2012 y 2015, se observa que la mayoría corresponde a ruidos (222 
de un total de 321 quejas). 

Los factores principales que inciden en la generación de ruido son los usos del suelo 
urbanos y el tránsito vehicular público y privado. Así, en la medición objetiva del ruido por zonas 
vecinales, realizada en el Resultado del Estudio subjetivo del ruido y de las mediciones de los niveles 
de presión sonora en el Distrito de Miraflores, se observa diferencias claras entre el centro del 
Distrito, más comercial, de concentración de servicios y establecimientos de ocio, y los extremos del 
Distrito, donde predominan actividades residenciales.  

Un espacio donde llama la atención la existencia de quejas es en la Huaca Pucllana, por lo 
que debe evaluarse las condiciones de uso de espacios de recreación privada que hay en el entorno 
que puede afectar la calidad de un espacio patrimonial y residencial. 

El tránsito vehicular de transporte público y privado es la principal causa de contaminación 
acústica, según la percepción del vecino miraflorino. Este ruido molesto se percibe tanto en horario 
diurno como nocturno. 

Las principales zonas de conflicto en relación a la congestión vehicular y, por tanto, con 
mayor probabilidad de elevar la presión de ruido por encima de ECAs permitidos, ocurren en las 
intersecciones de las grandes vías metropolitanas y colectoras que atraviesan el Distrito. 

Se aprecia que las zonas de mayor aforo y, por ende, más susceptibles de registrar mayores 
niveles de contaminación acústica son las que a continuación se señalan, aunque la sensibilidad a la 
contaminación sonora es elevada en todas las intersecciones de vías metropolitanas y colectoras que 
atraviesan el Distrito: 

La intersección entre la Av. Tomás Marsano y su intersección con Av. Manuel Villarán 
concentra la mayor cantidad de vehículos en horas punta del Distrito. 

- La intersección Av. José Pardo con Av. Santa Cruz. 
- La intersección Av. Comandante Espinar con Av. Santa Cruz. 
- La intersección Av. Arequipa, Av. José Pardo y Av. José Larco. 
- La intersección de las avenidas José Pardo con Angamos Oeste. 
- La Avenida El Ejército a la altura bajada cuartel San Martín. 
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- La Avenida Arequipa en su intersección con Aramburú y Angamos. 
- La Avenida Paseo de La República en sus intersecciones con Aramburú, Angamos, Ricardo 

Palma, Diez Canseco, Benavides y Miraflores. 
- La Avenida República de Panamá en sus intersecciones con Benavides, Ricardo Palma y 

Roca y Bologna. 
- La Avenida Benavides con La Merced y Tomás Marsano. 
- El puente Armendáriz 
- La Avenida Miraflores con Reducto. 

Integrando los datos de los conteos vehiculares con las quejas y, aun sabiendo que son datos 
limitados respecto a las reales condiciones de la contaminación acústica, el espacio central entre el 
parque Central-Kennedy y el Paseo de la República, es uno de los espacios que debe merecer una 
atención prioritaria pues se concentra un volumen importante de quejas y puntos de conteos 
vehiculares donde el tránsito supera ampliamente los 3 000 vehículos en horas punta. Es además, una 
zona con importantes mezclas e intensificación de uso en el corazón de Miraflores que alimenta esta 
situación. 

 

Contaminación del aire244 

Las condiciones atmosféricas del Distrito de Miraflores son dependientes de las 
condiciones de todo el ámbito metropolitano, especialmente en Lima Centro y Lima Sur. El 
incremento de la polución en el aire de Lima Metropolitana y en el del Distrito de Miraflores se ha 
realizado a un ritmo creciente, acorde al incremento del parque automotor, y al desarrollo de 
actividades sin suficiente o nulo control sobre sus repercusiones ambientales, como el polvo 
generado por la construcción. En el año 2001, el entonces Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM), actual Ministerio del Ambiente (MINAM), realizó el inventario de emisiones 
atmosféricas totales y estimó que los aportes sectoriales de industria y transporte constituían el grueso 
de las fuentes de contaminación atmosférica en Lima y Callao. Pero la proporción era muy desigual, 

 
244   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 628-630)   

Figura 2. 207 Programa municipal "Saca la mano del claxon" en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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con un 86% de emisiones correspondientes a la fuente móvil del transporte y el 14% restante a la 
fuente fija de las industrias. Quince años después, esa situación no ha variado, pues no ha habido 
mayor incremento de la industria en Lima, más si un considerable crecimiento del parque automotor. 

El municipio de Miraflores no cuenta con mediciones a nivel distrital que regulen las 
emisiones de partículas contaminantes. El Distrito tampoco cuenta con una estación del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), pero en las consultas sobre el estado de la 
calidad del aire para Lima Oeste (donde se incluye Miraflores), el resultado siempre está bajo la 
calificación de “bueno”. 

No obstante, el municipio, en su preocupación por el estado del ambiente ha realizado 
algunas solicitudes de mediciones puntuales como las del parque Domodossola, en la zona vecinal 
5, entre José Pardo y Chiclayo, en el parque Kennedy-Central, realizadas a lo largo del año 2009. En 
todas ellas, las mediciones no han sobrepasado los estándares de calidad ambiental-ECA nacionales. 
Se cuenta también con los reportes de monitoreo de la calidad del aire realizados en los estudios de 
impacto ambiental de la ejecución de obras del puente Mellizo, en 2015 y de los estacionamientos 
en el parque Kennedy-Central, en 2013. 

A pesar de no tener mediciones municipales del estado del ambiente, atendiendo a los 
factores que condicionan su calidad, se pueden realizar varias aproximaciones para llegar a 
identificar los puntos críticos de contaminación del aire. En primer lugar, dado que el parque 
automotor es el principal agente generador de contaminación del aire, las zonas más susceptibles de 
presentar valores más altos de contaminación serán los nodos y ejes de conexión interdistrital y 
referentes de paso en el cotidiano de Miraflores, así, en los conteos de tránsito vehicular realizados 
por el equipo especialista en vialidad para el presente Plan Urbano Distrital Miraflores 2016-2026, 
se observa que los puntos de mayor congestión con más de 6 000 carros en horas punta, son: 

- La intersección de las avenidas Tomás Marsano con Manuel Villarán. 
- La intersección de las avenidas José Pardo con Santa Cruz. 
- La intersección de las avenidas Comandante Espinar con Santa Cruz. 

Congestiones igualmente importantes con volúmenes de autos entre 3 000 y 6 000 se 
localizan en: 

- La intersección de las avenidas José Pardo con Angamos Oeste. 
- La avenida El Ejército a la altura bajada cuartel San Martín. 
- La avenida Arequipa en su intersección con Aramburú y Angamos. 
- La avenida Paseo de La República en sus intersecciones con Aramburú, Angamos, Ricardo 

Palma, Diez Canseco, Benavides y Miraflores. 
- La avenida República de Panamá en sus intersecciones con Benavides, Ricardo Palma y 

Roca y Bologna. 
- La avenida Benavides con La Merced y Tomás Marsano. 
- El puente Armendáriz. 
- La avenida Miraflores con Reducto. 

En estos espacios más sensibles a registrar valores elevados de contaminación del aire 
serían los prioritarios donde poder ubicar los futuros monitoreo, las acciones más agresivas de 
reforestación y generación de pantallas vegetales protectoras y el control del tránsito como principal 
agente emisor de contaminantes. 

Un espacio emblemático del Distrito como es la intersección de la av. José Pardo, av. Larco 
y av. Arequipa concentra volúmenes de 5 000 vehículos aproximadamente en horas punta, según los 
conteos efectuados. La emisión de partículas contaminantes PM-2,5 y el monóxido de carbono (CO). 
El PM 2,5 es especialmente peligroso para la salud por su pequeño tamaño que penetra con facilidad 
al pulmón. Ambos provienen en su mayor parte de las emisiones del parque automotor. Aquí, la 
función reguladora y purificadora del aire que pudiera ejercer el parque Kennedy-Central, se ve 
totalmente desbordada por la intensidad del tránsito. Esto es especialmente delicado tomando en 
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cuenta que este es un espacio también de alto tránsito peatonal y donde, como espacio emblemático 
del Distrito, se realizan diversas actividades culturales y lúdicas, que son parte de la identidad local. 
A su vez, aquí se ubica uno de los parques infantiles más grandes y con mayor afluencia local y 
metropolitana. Las obras que se vienen realizando en este punto incrementan la presencia de 
contaminantes, aunque no son decisivos en los datos que se arrojan sobre contaminación del aire. 

Otro aspecto importante en la contaminación del aire es la emisión de humos que, si bien 
no son datos demasiado significativos en número, en líneas generales, se observa una tendencia a la 
focalización en el espacio centra. Especialmente sensibles son los espacios donde se ubican 
restaurantes de parrillas y pollerías. 

 

Contaminación Visual245 

La contaminación visual es otro factor de alteración de las condiciones ambientales del 
Distrito. Genera afectaciones al paisaje urbano, indicador de calidad de vida, provocando saturación 
visual, alteraciones e interrupciones de la cuenca visual y, en definitiva, degradando la imagen 
urbana. 

En el Distrito se han identificado varios espacios de saturación visual: 

- Los cableados de luz y telefonía aéreos que se disponen a lo largo de toda la trama urbana. 
En ese sentido, la municipalidad de Miraflores ha dispuesto el inicio del soterramiento para 
los nuevos proyectos. 
 

- Los carteles de publicidad exterior de comercios, entidades financieras, restaurantes, etc. 
Si bien la ordenanza N° 295-MM, del 11 de septiembre de 2008, establece una regulación 
detallada para los elementos de publicidad exterior, será pertinente revisar sus 
disposiciones técnicas en cuanto a tamaño y tipo de publicidad, así como su real 
cumplimiento, pues en alguna de las calles más comerciales, se ofrece una saturación visual 

 
245   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 631-632)   

Figura 2. 208 Óvalo Miraflores, contaminación del aire en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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que poco favor le hace al paisaje miraflorino, como en el caso de las avenidas Larco, José 
Pardo, Ricardo Palma, Petit Thouars, Benavides, Diagonal, calle de Las Pizzas y el 
conjunto de calles entre la av. Larco y Paseo de La República. 

 
- La publicidad luminosa de casinos que invade los perfiles urbanos con letras y figuras 

luminosas y de gran volumen. Especialmente crítico es el espacio comprendido entre la 
intersección de las avenidas Larco y Benavides y la prolongación por la av. Larco hasta 
Larco Mar, donde se ubican varios casinos seguidos. 

 
- La publicidad contratada en techos de edificios, especialmente en Paseo de La República 

con Diez Canseco y en la av. Arequipa. 

 

Contaminación de Aguas246 

El abastecimiento de agua en el Distrito de Miraflores proviene de dos fuentes: SEDAPAL 
(abastecida por aguas de la Atarjea y subterráneas) y el canal del río Surco. El agua proveniente de 
la primera fuente, SEDAPAL, se emplea en el abastecimiento de agua potable al Distrito para el uso 
doméstico, comercial, industrial y riego. Las aguas del canal del río Surco se emplean para el riego 
exclusivamente. 

El río Rímac es la principal fuente de abastecimiento de agua, incluyendo las aguas 
subterráneas para todo Lima y Callao, y por tanto, también para el Distrito de Miraflores y la principal 
fuente de abastecimiento para el canal del río Surco. SEDAPAL realiza el manejo del almacenaje y 
abastecimiento a partir de la capacidad de la cuenca del Rímac. 

La cuenca total del río Rímac tiene una extensión aproximada de 3,312 km², de la cual 
2,237.2 km² es cuenca húmeda, donde caen precipitaciones significativas. A partir de Chosica hacia 
la desembocadura del río en el Océano Pacífico, incluyendo la quebrada Huaycoloro se puede 

 
246   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 632-633)   

Figura 2. 209 Contaminación Visual a través de los automóviles en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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considerar como cuenca seca. A las condiciones normales de irregularidad temporal (abundancia en 
épocas de avenida y escasa o nula en épocas de estiaje), se suma la eventualidad de los años secos. 
Por ello, son importantes las reservas de la cuenca. 

Según estimaciones hechas por SEDAPAL estas reservas, en comparación con otras 
ciudades de América Latina, son insuficientes para afrontar cierto “estrés hídrico” o la escasez de 
agua que podría producirse próximamente a raíz del cambio climático. 

El río Rímac recibe desde su naciente hasta su desembocadura en el mar, constantes 
efluentes contaminantes. En la parte alta, las minas con sus relaves polucionan las aguas, a niveles 
muy por encima de los límites permisibles. Ya en la parte media, los centros poblados e industrias 
vierten sus efluentes al río, incrementándose los niveles y fuentes de contaminación. 

El canal del río Surco es un canal prehispánico que reconduce el agua del río Rímac a la 
altura de Ate y en un recorrido suroeste, desemboca en el mar a la altura de la Chira, Chorrillos. Los 
Distritos usuarios de sus aguas son: San Luis, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco, Surquillo, 
La Victoria, Lince, Miraflores y Chorrillos. 

El servicio de agua potable y alcantarillado en el Distrito de Miraflores está a cargo de EPS 
SEDAPAL, bajo la dirección del Centro de Servicios Surquillo. Se abastece desde la planta de 
tratamiento de La Atarjea. 

Hay continuidad en el servicio de agua potable las 24 horas, con un promedio de 
continuidad en el abastecimiento superior al promedio metropolitano. El consumo estimado de agua 
potable es de 310 litros/habitante/día32, por encima del promedio per cápita de agua potable de 
SEDAPAL que está en 164.59 litros/habitante/día, según datos del Observatorio Lima como vamos, 
al 2014. 

Las aguas residuales se derivan por el Interceptor Norte para descargar al mar del Callao. 
Actualmente, estas aguas servidas son una oportunidad no aprovechada para utilizarlas en agua para 
riego de áreas verdes, articulando la red de alcantarillado a plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Sólo está en proyección la próxima reapertura de la planta María Reiche, con cobertura de 10 
manzanas. Por el uso urbano, estas aguas provienen básicamente del uso doméstico, comercial y de 
restaurantes; estas aguas residuales son mucho más fáciles de tratamiento para su reutilización. 

Figura 2. 210 Supervisión del estado sanitario de piscinas del Distrito de Miraflores, Lima  
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Contaminación de Residuos Sólidos247 

El Distrito de Miraflores enfrenta varias situaciones que condicionan el estado de la gestión 
de los residuos urbanos: 

- Población residente de un nivel socio económico medio y alto, que genera un gran volumen 
de basura, especialmente la no orgánica. Generalmente, a mayor poder adquisitivo, mayor 
consumo de productos elaborados que implican incremento de las envolturas y también, 
mayor capacidad de reemplazo de objetos no cotidianos. 
 

- Incremento sustancial de las actividades de servicios: financieras, restaurantes, oficinas, 
comercios, otros, con volúmenes mayores de generación de residuos orgánicos e 
inorgánicos. 

 
- Mayor número de población flotante y uso de las vías públicas, generando “basura al paso” 

que se deposita en papeleras o, cuando no hay conciencia cívica, en la calle, parques o 
jardines del Distrito. 

 
- Acciones pioneras y ejemplarizantes del Distrito en la recogida y selección de residuos, 

involucrando en este proceso a diferentes actores de manera activa (recicladores 
informales, restaurantes, vecinos, otros). 

 
 

Generación de basura, recojo y disposición248 

Según el Estudio de caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en el 
Distrito de Miraflores, 2011, se generan en Miraflores 120 toneladas diarias de residuos 
urbanos domiciliarios y comerciales, 13 toneladas procedentes del aseo urbano (limpieza 
de calles, parques, papeleras, limpieza de playas, otros) y 8.5 toneladas de maleza. 

En el mismo estudio se indica que, en promedio, cada persona genera 0.80 kg 
diarios de basura domiciliaria, la cual se puede caracterizar en su composición como: 
52.14% de residuos orgánicos, 37.98% de residuos inorgánicos (plásticos, vidrio, papel, 
otros), 9.87% de materiales inertes y otros (barrido de pisos, cuerpos en descomposición, 
otros). 

El almacenamiento y recolección se da a nivel domiciliario, institucional y/o 
comercial. El almacenamiento de los residuos sólidos en los domicilios de las familias 
utiliza bolsas plásticas que son dispuestas en la vía pública. El horario de disposición es de 
7:30 pm a 21:30 pm, con horario excepcional de 0:00 a 1:00 am para establecimientos 
comerciales que lo soliciten previamente ante la municipalidad. 

La recolección por la municipalidad de los residuos urbanos domiciliarios y 
comerciales discurre entre las 22:00 pm y 4:00 am. La recolección, transporte y disposición 
de residuos procedentes del aseo urbano se realiza en dos turnos de mañana y tarde. 

Los residuos son trasladados por camiones compacta a la planta de transferencia 
Huayna Cápac en San Juan de Miraflores, donde se descargan a camiones madrina que 
transportan la basura hasta el relleno sanitario Portillo Grande en Lurín. 

 
247   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 633-634)   
248   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 634-635)   
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Proyectos de recolección selectiva: Programa Basura que no es 
basura249 

La recolección selectiva de basura inorgánica se realiza a través del programa 
“Basura que no es basura”, iniciativa municipal novedosa y ganadora de diversos premios. 
A partir de su implementación, se obtienen diversos logros importantes para el proceso: 

- Recolectar para el reciclaje basura inorgánica, con beneficios ambientales 
evidentes ante la reducción de los volúmenes de basura desechados y los 
beneficios evidentes en un contexto cambio climático y de degradación de la 
calidad ambiental generalizada. 

 
- Formalización de los recolectores informales que generaban alteración de la 

limpieza urbana, riesgos a la salud pública y generaban desconfianza en el 
vecindario. 

 
- Aprovechamiento económico de la basura por parte de los recicladores 

involucrados y formalizados en este proceso. 

Este programa se inició de manera experimental en junio de 2011 en la zona 
vecinal 6 del Distrito para ampliarse al 48% de las viviendas en el conjunto de las 14 zonas 
vecinales. Está a cargo de la Subgerencia de Desarrollo Ambiental, en coordinación con la 
Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes. 

A la fecha ya involucra a 27 recicladores, de los 16 que se iniciaron con el 
programa y están formalizados en la Asociación de Recicladores Señor de los Milagros de 
Miraflores (ARSEMIM). 

El programa, frente a otras formas tradicionales de segregación en la fuente donde 
se separa por bolsas específicas la basura orgánica de la inorgánica y se disponen en el 
mismo horario, presenta novedades en la forma de organización domiciliaria de la basura, 
su horario de disposición y recogida. Para la disposición de la basura inorgánica no se 
precisan bolsas específicas, sino que la municipalidad entrega una cinta adhesiva que se 
coloca en la superficie de cualquier bolsa o caja que la identifica como basura segregada 
para recoger. El horario es diferente al de la recogida de la basura convencional y está 
organizada por turnos, días y zonas vecinales. No todos los días se recoge este tipo de 
basura, lo cual puede limitar la capacidad de recolección. Quienes recogen la basura son 
los recicladores formales que disponen de los equipos, uniformes y vehículos adecuados 
para efectuar esta operación. 

El Programa Basura que no es basura ha ido ampliando su espectro de acción y 
se complementa con contenedores para la disposición de residuos no orgánicos, con 
importantes afectaciones al ambiente y con grandes posibilidades de reuso y 
aprovechamiento económico. Así se colocan en diferentes puntos del Distrito tres tipos 
diferentes de contenedores, cuyo número y ámbito espacial de ubicación deberá ampliarse, 
pues a la fecha está por debajo de la cobertura amplia que requiere el Distrito. 

- 7 contenedores soterrados para basura inorgánica en la zona 8, 9 y 11, es decir, el 
espacio central del Distrito. Complementan la recogida por los recicladores 
formales. 

 
- 1 contenedor para aparatos eléctricos en el estadio Bonilla. 
 

 
249   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 635-636)   
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- 2 contenedores para el recojo de aceite de cocina usado, situados ambos en la av. 
La Mar, lugar de concentración de un buen número de restaurantes. 

 

Residuos Peligrosos250 

Miraflores es un Distrito donde se ubican un buen número de establecimientos de 
salud de diferentes rangos: 03 hospitales de ESSALUD, 01 del MINSA, 01 de la FAP y 
309 nosocomios (clínicas, policlínicos, consultorios y centros médicos). 

Los residuos hospitalarios que generan son considerados altamente peligrosos y 
su recolección y tratamiento está a cargo de DIGESA. Sin embargo, se han detectado 
irregularidades sobre su recogida, en cuanto a la mezcla con residuos ordinarios de 
recogida, según información proporcionada por la Subgerencia de Limpieza Pública y 
Áreas Verdes de la municipalidad, encargada de la recogida de los residuos urbanos. 
También hay escasa información sobre las operaciones de recogida y disposición que 
realiza DIGESA. 

Otro espacio no atendido ni por DIGESA ni por el Distrito es la disposición de 
los medicamentos de uso doméstico. Las farmacias no ofrecen el servicio de recogida de 
este tipo de basura que provoca impactos en el ambiente por el poder contaminante de 
algunos medicamentos, pero también se presta a que personas inescrupulosas puedan 
utilizarlos para generar medicamentos adulterados. Hay que tomar en consideración, 
además, que en Miraflores el 22% de la población es adulta mayor y con una tendencia al 
incremento. Este sector de la población tiene un consumo más elevado de medicamentos. 

 
250   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 636)   

Figura 2. 211 Programa de basura que no es basura en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.29.5 Evaluación de Peligros y vulnerabilidad ante peligros 

La municipalidad de Miraflores desde la Subgerencia de Defensa Civil viene 
implementando una serie de medidas preventivas en caso de desastres naturales o antrópicos. Para 
ello se han identificado los mapas de peligros, vulnerabilidad y riesgos, siguiendo la metodología 
establecida por INDECI. La municipalidad de Miraflores ha elaborado el mapa de peligros, 
vulnerabilidad y riesgos al 2011 siguiendo la metodología de INDECI. El mapa de peligros. Por 
peligro se entiende la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre 
potencialmente dañino para el hombre. Los peligros identificados, además de los generales como son 
los sismos y el Fenómeno el Niño, que afectarían a todo el Distrito en general, se han identificado 
una serie de peligros específicos como son el tsunami, los derrumbes y los incendios. Ver “Mapa de 
Peligros del Distrito de Miraflores, 2011”.251 

Tsunami 252 

Focalizado en el acantilado y las playas. Los potenciales daños de un tsunami hay que 
verlos en tres niveles: 

- Daños producidos por el golpe de la ola cuando llega a la costa. Son daños originados 
cuando la masa de agua del tsunami impacta en la costa. La fuerza destructiva por el golpe 

 
251   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 636-637)    
252   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 637)    

Figura 2. 212 Recojo de residuos sólidos en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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y choque de objetos arrastrados por la corriente. El incremento de escombros por las 
construcciones fortalece el flujo del agua en retroceso. 
 

- Daños producidos por la inundación. El flujo hace que flote todo material ligado a la base 
(equipamientos y mobiliario de los clubs privados y de los parques públicos). 
 

- Daños producidos por socavamiento a cimientos. Cerca de la costa la corriente removerá 
el fango y la arena del fondo del mar, socavando cimientos de estructuras de espigones y 
cualquier otro elemento artificial. También puede socavar cimientos de pistas y edificios o 
instalaciones construidas (clubs, restaurantes). 

Derrumbes253 

A lo largo del acantilado. El material suelto de cantos rodados, pero además el peso de las 
infraestructuras construidas próximas al acantilado, el paso de vehículos por la parte superior y las 
infraestructuras construidas en pleno acantilado (club Terrazas, centro comercial Larcomar) aceleran 
la caída de rocas, lo cual, en situación de sismo se puede ver incrementado. También hay registro de 
caída de parte del acantilado durante el terremoto de 1940. Actualmente, se vienen colocando 
geomallas a lo largo del acantilado de toda la Costa Verde con el consiguiente impacto paisajístico, 
pues se anula el disfrute de los escasos relictos del paisaje natural previo. Se espera cubrir estas 
geomallas con las propias plantas rastreras que actualmente tapizan partes del acantilado. Las 
geomallas pueden resultar efectivas ante desprendimientos puntuales de rocas que actualmente 
afectan a vehículos y peatones pudiendo causar accidentes y hasta muertes. Sin embargo, no 
previenen ante desprendimientos de trozos del acantilado que potencialmente pudieran producirse 
durante un evento sísmico. 

Maretajes y oleajes fuertes 254 

Aunque no están considerados dentro de los peligros, pues los efectos estarían contenidos 
en los tsunamis, su frecuencia viene siendo mayor, con efectos en las infraestructuras y riesgo para 
la vida humana si es que no hay adecuadas prevenciones y evacuaciones. 

Incendios255 

- En grifos: concentración entre av. Pardo y la huaca Pucllana, entre la av. La Mar y av. El 
Ejército y en el entorno de av. Ricardo Palma. 
 

- Material inflamable: av. La Mar, calle Enrique Palacios, av. Angamos Este entre av. Petit 
Thouars y Paseo de La República, calle General Borgoño, av. José Pardo y av. Benavides 
entre Malecón 28 de Julio y av. Larco. 

 
- Supermercados. Se localizaron los existentes, concentrados en las avenidas principales y 

vías más transitadas del Distrito. 

Vulnerabilidad256 

se entiende el grado de resistencia o exposición de un elemento frente al peligro. Ver “Mapa 
de Vulnerabilidad del Distrito de Miraflores, 2011”. La vulnerabilidad se puede valorar en tres 
niveles que sería importante que pudieran verse representados en el mapa: 

 
253   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 637)    
254   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 637)    
255   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 637)    
256   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 637)    
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- Vulnerabilidad física: incremento de la vulnerabilidad por el incremento de 
construcciones. Al intensificarse el crecimiento en altura con la proliferación de edificios 
tanto residenciales como hoteles y oficinas, aumentan las afectaciones. En el caso de la 
Costa Verde, las proyecciones de equipamientos como parte de la expansión del área 
recreativa por esta zona incrementaría la vulnerabilidad de este espacio. 
 

- Vulnerabilidad económica: incremento de la afectación a la inversión económica de las 
nuevas infraestructuras y de las actividades económicas que se vienen realizando. 

- Vulnerabilidad social: se incrementa la población vulnerable, no sólo la local sino 
también la flotante. Por lo mismo, la densidad poblacional no es suficiente para analizar 
esta vulnerabilidad. Además, Miraflores recibe un buen número de turistas que es probable 
que tengan una falta de preparación ante tsunamis por no ser de la zona, lo cual complejiza 
la evacuación. 

En el mapa de vulnerabilidad se identifica que la calidad de los materiales de construcción 
es buena, en términos generales en el Distrito. No hay mención especial a la especificidad de 
materiales precarios que se observa a lo largo de la calle Enrique Palacios, en las proximidades de la 
av. Comandante Espinar ni en el entorno de Santa Cruz, como se menciona en el mapa de peligros. 

Sería importante incorporar una cuantificación de las diferentes condiciones de 
densificación en los entornos con condiciones de peligro mayores y un cálculo de las condiciones de 
aglomeración por población flotante en algunos sectores del Distrito, en función del uso dominante. 

El mapa de riesgo. Por riesgo se entiende la estimación matemática de pérdida de vidas y 
daños materiales a la propiedad, economía y ambiente. Riesgo (R)= Peligro (P) x Vulnerabilidad (V). 
Ver “Mapa de Riesgos del Distrito de Miraflores, 2011”. En el mapa de riesgo se han establecido 
cinco niveles de 1 a 5, siendo 1 el de mayor riesgo y 5 el de menor, en base a los que se han definido 
varias áreas según este nivel de riesgo: 

- Zona de riesgo 1: la Costa Verde, afectada por varios desastres naturales ya indicados: 
derrumbes, desprendimientos, maretajes y tsunamis. El riesgo se incrementará si se 
intensifica con diferentes usos la ocupación de esta zona. Cuenta con pocas vías de 
evacuación (Armendariz, Balta, puentes altura de los parques Isaac Rabin y María Reiche). 
 

- Zona de riesgo 2: zona central entre el óvalo de Miraflores y el malecón. Presenta peligro 
de incendios en una zona de alta vulnerabilidad por densidad elevada, con abundantes 
comercios, restaurantes, hoteles, locales institucionales, financieros y otros. 

 
- Zona de riesgo 5: es la zona de menor riesgo en el sector este de la ciudad, la más 

residencial y de menor densidad; no colinda con el malecón. 

Llama la atención que la zona entre av. Pardo y la huaca Pucllana esté en riesgo 4, pues 
hay bastantes peligros potenciales de incendios. Este mapa, en función de algunos ajustes al mapa de 
vulnerabilidad, que pudiera introducir la contabilización de la población flotante, puede tener algunos 
ajustes, especialmente en aquellos espacios de mayor afluencia de población no residente, que 
duplica la población residente. Esta población debe ser atendida, ante un eventual desastre, en 
primera instancia en el Distrito, pero también hay que planificar sus posibles vías de evacuación 
hacia sus propios espacios de residencia, especialmente cuando se trata de una situación post sismo. 

Medidas preventivas257 

La Municipalidad de Miraflores viene implementando una serie de medidas tendentes a 
prevenir los desastres (cuando son antrópicos como los incendios), a minimizar los efectos durante 

 
257   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 639-641)    
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un evento desastroso y a manejar la situación post desastre. Entre las medidas más importantes 
destacan: 

- Realización de simulacros de sismo; no sólo los establecidos por el INDECI nacional sino 
también desde el municipio. 
 

- Celebración de charlas informativas entre los vecinos, organizadas por zonas vecinales en 
colaboración con las juntas de vecinos. 

Si se coteja el mapa de riesgos con el de puntos de reunión, en la zona de riesgo 2 hay 3 
puntos de reunión, siendo una zona de elevada densidad. Mientras, en la zona de riesgo 5, de baja 
densidad y trazado urbano amplio, hay cuatro puntos de reunión, se entiende que por haber una mayor 
existencia de parques. 

Si bien los convenios con algunas instancias privadas buscan paliar en parte esta limitación, 
como se señala en el punto siguiente, es necesario recurrir a plazas públicas o algunos cambios en 
las condiciones de algunas calles para equilibrar esta situación. 

- Señalización y fiscalización de la adecuada colocación de carteles informativos de rutas de 
evacuación, localización de extintores y otras medidas preventivas de peligros. 

 
- Sistema de alerta temprana para casos de tsunami. Es uno de los elementos principales, ya 

que contribuyen a evitar la pérdida de vidas y disminuir el impacto económico y material 
en las poblaciones vulnerables y afectadas por eventos destructivos como un tsunami. El 
Distrito cuenta con estudios de Tsunami ready y carta de inundación, para los casi 5 Km 
de playas. En estas se realizan actividades principalmente recreativas y económicas, 
tornándose más frecuentadas en temporada de verano. Por ello, la Municipalidad de 
Miraflores ha firmado el Convenio con el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, 
para la instalación por parte de dicha entidad, de un Sistema de Alerta Temprana que 
consistirá en la colocación de 10 postes con paneles solares y sistemas de alerta auditiva y 
visual para aviso en caso de tsunami. También se implementarán 2 antenas a manejar por 
la Marina de Guerra del Perú en la parte baja de la Costa Verde, para monitorear la 
evolución de un posible tsunami. 

Figura 2. 213 Simulacro realizado el 06 de febrero del 2020 en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 2. 214 Mapa de riesgos del Distrito de Miraflores – 2011 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.30 Identidad Cultural y Medio Ambiente  

La Gerencia de Cultura y Turismo del Distrito de Miraflores está orientada a desarrollar, 
implementar y fomentar programas, circuitos, talleres y actividades abiertas, con la finalidad de 
acercar la cultura y el arte a los vecinos del Distrito y al público en general.258 

Para cumplir su misión, desarrolla seis líneas de acción: 

- La promoción de las Artes Visuales a través de muestras de arte contemporáneo tanto de 
artistas de amplia trayectoria como nuevos emergentes. 
 

- La promoción de Artes Escénicas como el teatro, danza, circo, impro, clown entre otras 
disciplinas, dando prioridad a la activación de los espacios públicos del Distrito como 
escenarios privilegiados para democratizar el acceso a este tipo de expresiones. 

 
- El uso del arte como herramienta de formación de habilidades personales y sociales así 

como de creación de ciudadanía en el Distrito, sobre todo en poblaciones como niños, 
jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 
- La promoción de la lectura y el conocimiento en todas sus formas, tanto en las Bibliotecas 

Municipales como en espacios no convencionales de lectura. 
 

- La gestión y promoción del Patrimonio Histórico y Cultural de nuestra ciudad, a través del 
proyecto de recuperación, investigación y promoción del Complejo Arqueológico Huaca 
Pucllana. 

 
- La promoción de los atractivos y/o productos turísticos del Distrito entre vecinos, visitantes 

nacionales y extranjeros. 
 

2.4.30.1 Artes Visuales 

El Distrito busca promover el arte contemporáneo tanto de artistas de larga trayectoria 
como de artistas que recién surgen; a continuación, se muestra un cuadro con el número de 
exposiciones y asistentes en las principales Salas de Arte del Distrito. Cabe resaltar que, dentro de la 
programación de las tres salas, se realizaron diferentes actividades paralelas en el marco de cada una 
de las muestras, tales como visitas guiadas, proyecciones de cine, performance y talleres, que 
ayudaron a dinamizar y promover las exhibiciones. 259 

Tabla 2. 64 Oferta y demanda de las exposiciones de arte en el Distrito de Miraflores 

Salas de Arte N° Exposiciones N° Asistentes 

Luis Miró Quesada Garland 12 80 000 

Sala 770 11 29 844 

Raúl Porras Barrenechea 13 34 173 

Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 450). 

Sala Luis Miró Quesada Garland (SLMQG)260 

Considerada como la sala de arte no comercial más importante y concurrida de Lima, la 
sala Luis Miró Quesada Garland es un espacio donde convergen todo tipo de públicos: el miraflorino, 

 
258   Municipalidad Distrital de Miraflores. MEMORIA ANUAL 2015 (Pág. 97)  
259   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 450)  
260   Municipalidad Distrital de Miraflores. MEMORIA ANUAL 2015 (Pág. 97 -98) 
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el artístico, el extranjero y aquella audiencia siempre interesada en conocer lo último en el arte 
contemporáneo local. La SLMQG alberga producción local, así como internacional en un espacio 
privilegiado para la ciudad de Lima. 

Durante el año 2015, se realizaron 12 exposiciones que lograron convocar a los artistas más 
emblemáticos de la escena local y a algunos internacionales, quienes, en conjunto reunieron a 94,412 
asistentes a las distintas muestras. 

Las exposiciones de la SLMQG en 2015 fueron: 

- "La Ene - sucursal / colección", del colectivo La Ene. 
- "Hotel Cosmos", de Juan Diego Tobalina. 
- "Historias de maternidad 3", de Natalia Iguiñiz. 
- "Poética del resto (Stellar I)", de Giancarlo Scaglia. 
- "Bambaísmo", de Daniel Barclay. 
- "Cartografías del naufragio", de Nani Cárdenas. 
- "Capital intervención", de Eliana Otta. 
- "Piel de tierra", muestra colectiva de fotografía. (Artistas de Perú, Brasil, Chile, México y 

Japón) 
- "La Realidad Ausente", de Santiago Pillado-Matheu. 
- "60 grandes no éxitos", de Juan Javier Salazar. 
- "Topofilia", de Pamela Arce. 
- “Una cajetilla de cigarrillos y media de fósforos”, de Miguel Aguirre Vega. 

 

Figura 2. 215 Sala Luis Miró Quesada 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Sala Siete Setenta261 

La Sala 770 es un espacio de exhibición adecuado para muestras individuales de artistas de 
aún corta pero prometedora trayectoria o para exposiciones colectivas de pocos integrantes. En este 
espacio, ubicado en el primer piso del Centro Cultural Ricardo Palma, se realizaron 12 muestras 
durante el 2015, que en conjunto convocaron 42,807 visitantes. 

Las muestras del 2015 fueron: 

- "Paisajes primitivos", de Piero Patrón. 
- "Hacedora de sueños", de Graciela Arias. 
- "“Alfredo Márquez - tres proyectos ", de Alfredo Márquez 
- "Al interior de un límite" de Fernando Prieto. 
- "Columna comunal", de Koennig Jhonson. 
- "Waiting", de Pablo Ravina. 
- "Del caza mariposas y otros cuentos", de Sheila Alvarado. 
- "Staind", de Abel Bentín. 
- "Transfiguraciones del horizonte", de Ignacio Nogerol. 
- "El gran dibujo", de Eduardo Tokeshi. 
- "Reimaginado", de José Lugon. 
- "Divertimiento", de Janet Zamalloa 

 

Sala Raúl Porras Barrenechea 

La Sala RPB fue fundada en el año 1997 y se ubica en el sótano del Centro Cultural Ricardo 
Palma en plena Avenida Larco. Es visitada por un público más especializado en Artes Visuales como 
artistas, académicos y estudiantes. Allí se realizan también conversatorios sobre arte contemporáneo 

 
261   Municipalidad Distrital de Miraflores. MEMORIA ANUAL 2015 (Pág. 98)  

Figura 2. 216 Sala Siete Setenta 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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y talleres de diversa índole para niños y adultos. La SRPB ha albergado muestras nacionales e 
internacionales muy importantes durante sus casi 20 años de existencia.262 

En esta Sala de Arte, una de las más tradicionales del Distrito, se presentaron nueve (09) 
exposiciones durante el 2015:263 

- "Efe", de la Agencia de Noticias EFE. 
- "Salón de verano", de la Asociación Peruana de Artistas Plásticos. 
- "Expo arte - diseño gráfico", de alumnos de la Universidad Católica del Perú. 
- "Art jam", de colectivo Arte Manifiesto. 
- "Historia teselada" de Jorge Maita. 
- "El gran teatro de Paucartambo", de Pilar Pedraza y Miguel Rubio. 
- "Del caza mariposas y otros cuentos" de Sheila Alvarado. 
- "Funámbulo", de Haroldo Higa. 
- "Básico", de la universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL). 

 

Concurso Arte in Situ 2015264 

Concurso de intervención artística del lobby y el foyer del Centro Cultural Ricardo Palma 
que tiene como objetivo utilizar de manera integral sus espacios y al mismo tiempo ofrecer una nueva 
perspectiva sobre el arte y su relación con el entorno. Busca ser un incentivo en la creación de 
proyectos artísticos para espacios públicos así como consolidarse como una nueva vitrina para 
propuestas de artistas con poca experiencia en la realización de exhibiciones. En esta cuarta edición 
del concurso, se buscan propuestas innovadoras que intervengan de manera integral los espacios del 

 
262   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 
263   Municipalidad Distrital de Miraflores. MEMORIA ANUAL 2015 (Pág. 98) 
264   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/  

Figura 2. 217 Sala Raúl Porras Barrenechea 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Centro Cultural, tomando en cuenta la multifuncionalidad del lugar y los diversos públicos que 
transitan por sus espacios. 

El ganador para la intervención del lobby fue Mauricio Delgado, con el proyecto “Y el Perú 
¿Qué?”. Su obra es un collage mural con efecto lenticular que grafica la cultura popular del país, su 
imaginario colectivo y la coyuntura social y económica. 

Las ganadoras para la intervención del foyer fueron Suzzane Amorín y Mariella Canelo, 
con el montaje “Balerium”, una obra de escultura e instalación que pretende crear consciencia sobre 
los efectos de la contaminación ambiental, a través de un viaje imaginario al año 2035. 

2.4.30.2 Artes Escénicas 

Busca promover el teatro, danza, circo, impro, clown entre otras disciplinas, dando 
prioridad a la activación de los espacios públicos del Distrito, como escenarios privilegiados para 
democratizar el acceso a este tipo de expresiones.265 

El anfiteatro Chabuca Granda  

Es un punto de encuentro cultural tradicional en Miraflores, donde se fusionan diversas 
disciplinas artísticas que se ofrecen gratuitamente a los asistentes. Las presentaciones en el anfiteatro 
congregaron a un total de 40,000 asistentes.266 

 
265   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 451)   
266   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 452)    

Figura 2. 218 Anfiteatro Chabuca Granda en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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El Anfiteatro Chabuca Granda es un punto de encuentro cultural tradicional en Miraflores, 
donde se fusionan diversas disciplinas artísticas que se ofrecen gratuitamente. 

Destaca el programa “Poesía en tu parque”, bajo la dirección del poeta Eduardo Rada, quien 
desde hace 19 años dirige un espacio donde poetas amateurs y profesionales ofrecen al público 
recitales abiertos. También se presenta en este espacio el “Coro Municipal”, que desde hace 18 años 
brinda conciertos de música clásica y popular en las voces de sus integrantes. 

El programa “Vitrina Miraflorina”, busca mostrar el talento de jóvenes artistas que 
presentan espectáculos de géneros diversos, especialmente conciertos de música andina, 
latinoamericana, fusión, entre otros, así como danza moderna, hip hop, break dance, entre otros. 

A partir del mes de mayo, dos jueves del mes se realizó el Festival Fusión Cultural, un 
proyecto musical que lleva conciertos a los espacios públicos, y que presenta a diversas bandas de 
diversos géneros. Las presentaciones en el Anfiteatro Chabuca Granda congregaron un total de 
44,822 asistentes.267 

 

Por otro lado, la Municipalidad organizó una serie de programas en otros espacios públicos 
del Distrito, tales como: Cine bajo las estrellas, Música en tu parque, Circo en tu parque, Teatro en 
tu Parque.268 

 
267   Municipalidad Distrital de Miraflores. MEMORIA ANUAL 2015 (Pág. 100)  
268   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 452)    

Figura 2. 219 Agrupación musical en el Anfiteatro de Chabuca Granda en el Distrito de Miraflores, 
Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.31 Aspectos Administrativos de Gobierno y de Organizaciones 

2.4.31.1 Gobierno Central  

Conjunto de entidades constituidas por ministerios, oficinas y otros organismos bajo el 
ámbito del Poder ejecutivo. Se incluye estas dependencias del Gobierno Central que pueden operar 
en el ámbito regional o local de acuerdo a la constitución política y la ley orgánica del poder 
ejecutivo. 

Se considera Gobierno Central a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como al 
Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría 
del Pueblo, Contraloría General de la República y Tribunal Constitucional. 

 

2.4.31.2 Gobierno Local 

La Municipalidad de Miraflores se ha esforzado por ofrecer excelentes servicios y llevar 
adelante obras y programas para brindar una mejor calidad de vida a sus vecinos; lo cual no hubiera 
sido posible sin un manejo adecuado de los recursos que recibe la municipalidad, tanto los que 
provienen del presupuesto nacional como el importe de los vecinos a través de sus impuestos.269 

Misión Institucional270 

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, 
logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e 
innovadora. 

 
269   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 446)  
270   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 220 Gobierno Central, Estado Peruano 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Visión Institucional271 

Ser una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la comunidad, con una 
gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a Miraflores como una ciudad ordenada, 
segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la cultura. 

Valores Institucionales272 

- Responsabilidad: En Miraflores los parámetros y normas se cumplen, actuando con la firme 
disposición de asumir las consecuencias de las decisiones propias y respondiendo a ellas. 
 

- Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero 
y confianza. 

 
- Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con 

una superación constante. 
 

- Ética: En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética, como uno de 
nuestros cimientos de conducta moral. 

 
- Respeto: Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, 

proveedores, y gobierno; con el medio ambiente y demás entorno social. 
 

- Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna. 

 

 

 
271   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 
272   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/ 

Figura 2. 221 Palacio Municipalidad de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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RECURSOS Y POTENCIALES TURÍSTICOS DEL DISTRITO 
DE MIRAFLORES 

2.4.32 Sitios con Atractivos Turísticos273 

Miraflores es el principal destino turístico en Lima. La gran mayoría de turistas tanto 
nacionales como extranjeros se alojan en éste Distrito. Las páginas WEB especializadas tienen a 
Miraflores como el principal espacio urbano para el alojamiento, diversión y disfrute de actividades 
culturales y artísticas. El vuelo en parapente, las playas, el surf y otras prácticas deportivas son parte 
del atractivo turístico de Miraflores. LarcoMar es el centro comercial y cultural visitado por millones 
de personas de Lima, el país y el extranjero (6 millones de turistas peruanos y extranjeros al año 
aproximadamente). 

De otro lado, hay componente que dan identidad al Distrito y fomentan la actividad 
turística, tales como: 

- El carácter milenario del Distrito expresado en la Huaca Puccllana, que ha sido rescatada 
y puesta en valor desde la década del 80 del siglo pasado. 
 

- Las construcciones y el trazo urbano republicano y las grandes casonas que prácticamente 
han desaparecido. 

 
- Las playas y el deporte de la tabla. 

 
- Los acantilados. 

 
- LarcoMar. 

 
- Los grandes, bien cuidados y extensos parques públicos que son usados por vecinos de 

todos los Distritos de Lima. 
 

- Los espacios modernos, hoteles y edificios dedicados al sector financiero. 
 

- Los cines y teatros. 
 

- Los cada vez mayores espacios gastronómicos. 
 

- Los eventos, actividades y actos artísticos y culturales 
 

- La identidad de Miraflores está marcada por la impronta de estos espacios urbanos que se 
proyectan. 

cada vez en el plano nacional e internacional pues son parte del circuito turístico de los 
visitantes extranjeros. Todos son parte de la historia, el sentimiento colectivo de pertenencia y de una 
cultura viva que tiene milenios y que se mantiene, se recrea, se proyecta y crece en forma pausada 
pero indetenible. Se trata de un Distrito cosmopolita en el que se han unido tradición y modernidad. 

¿Tiene nuevas posibilidades de desarrollarse el turismo en Miraflores? Miraflores se define 
como un Distrito residencial, turístico y cultural. Pero es, también, milenario, gastronómico, cultural, 
artístico, de deportes de aventura como la Tabla, el Parapente, ciclismo, etc. 

El potencial turístico de Miraflores es enorme. Posee anclas como LarcoMar, la Huaca 
Pucllana, playas dedicadas a la Tabla, espacio dedicado al parapente y los barrios gastronómicos para 

 
273   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 543 - 544)  
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mencionar algunos. El potencial de todos ellos es muy grande. Es preciso afirmar que este camino 
permitirá generar ingresos para todos. 

Miraflores amplía la oferta cultural y turística, desarrollando en espacios o bienes públicos 
y privados, los cuales proyecten y modernicen los aspectos que den identidad al Distrito.  

Miraflores es un Distrito turístico. Los visitantes extranjeros se alojan mayoritariamente en 
Miraflores. Las páginas WEB especializadas tienen a Miraflores como el principal espacio urbano 
para el alojamiento, diversión y disfrute de actividades culturales y artísticas. El vuelo en parapente, 
las playas, el surf y otras prácticas deportivas son parte del atractivo turístico de Miraflores. Uno de 
los más importantes es Larco Mar. Sin embargo, esto afecta a las zonas residenciales del Centro de 
Miraflores. Los vecinos se quejan y expresan su malestar por el avance de hoteles, hostales, 
restaurantes y otros centros de diversión. 

Los problemas que se han convertido en conflictos son los siguientes: 

- Los hostales de mochileros que atraen turistas de bajos recursos. 
 

- Los temas de seguridad por el tipo de turista que llega al Distrito o por delincuentes que 
llegan como turistas. 

 
- La venta de drogas en espacios privados de gran asistencia como la Calle de las pizzas. 

 
- Los espacios urbanos que suelen ser usados con frecuencia: La calle de las Pizzas, Berlín 

y los negocios de bares, el Parque Central de Miraflores, entre otros. 

Conflicto entre un Miraflores definido como un Distrito turístico en el que, sin embargo, el 
turista de bajos ingresos y grados de educación genera problemas. Este conflicto opone a los vecinos 
frente a las autoridades que otorgan licencias a un tipo de alojamiento turístico que degrada la calidad 
del Distrito porque se alojan turistas de bajos ingresos.  

Conflicto entre zonas del Distrito como la Calle de las Pizzas en donde existen delincuentes 
o sujetos sin escrúpulos que promueve la prostitución y la venta de drogas. Este conflicto opone a 
falsos empresarios y sujetos inescrupulosos versus las autoridades políticas, policiales y los vecinos 
del Distrito. 

2.4.32.1 Turismo Cultural 

Miraflores es un Distrito lleno de historia y tradición. Con una variedad de atractivos 
turísticos, el Distrito encierra bellos paisajes, casonas y restos arqueológicos, y a la vez muestra una 
gran infraestructura turística, hotelera y gastronómica.274 

El turista visita principalmente el centro histórico de la ciudad y luego Miraflores, San 
Isidro, Larcomar y Barranco (en ese orden). Entre las actividades culturales llevadas a cabo 
sobresalen la visita a iglesias y conventos (61%), a sitios arqueológicos (46%), a inmuebles históricos 
(40%) y a museos (38%). Sólo un 3% afirma haber seguido rutas gastronómicas en la ciudad y un 
5% ha participado en festividades locales.275 

Miraflores cuenta con casonas antiguas que por su valor son considerados Patrimonio 
cultural del país, aún se conserva casonas con arquitectura de estilo alemán y con madera como 
material de construcción.276 

 
274   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 494)  
275   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 494)  
276   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 495)  
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Museo Mariscal Andrés Avelino Cáceres277 

El Museo de Sitio Andrés A. Cáceres guarda reliquias del “Gran Mariscal de los Andes”, 
las que adquieren aún mayor valor histórico por encontrarse en el contexto del Parque Reducto Nº 2, 
Santuario Nacional y baluarte de la Defensa de Lima, en el que se batieron civiles y militares para 
preservar la soberanía nacional. 

 

Casa Museo Ricardo Palma278 

La Casa Museo Ricardo Palma es la morada donde pasó sus últimos años el ilustre 
tradicionista, entre 1912 y 1919. La construcción sigue el patrón de los ranchos construidos a inicios 
del siglo XX. Después de la muerte del autor, el inmueble fue ocupado por otras familias y en las 
décadas de 1950 y 1960 fue utilizado como una escuela de enseñanza primaria.Considerando la 
importancia de esta casa y la necesidad de rescatarla para memoria del escritor, el Frente de 
Cooperación Cívica Miraflores integrado por distinguidas personalidades, entre ellas doña Augusta 
Palma, hija de Don Ricardo, inició desde 1959 las gestiones para adquirirla y convertirla en Museo 
y centro de estudio dedicados a la vida y obra del autor de las Tradiciones Peruanas. 

En 1962 y mediante la Ley Nº13898, la vivienda fue declarada Monumento Histórico 
Nacional. Al año siguiente, la casa fue finalmente adquirida gracias al aporte económico de 
numerosas personas, empresas e instituciones como la Municipalidad de Miraflores. 

Se formó entonces una comisión integrada por un representante del municipio, uno de la 
Sociedad Amigos de Palma y uno de la Fundación Ricardo Palma, que se encargó de supervisar los 
trabajos de rehabilitación del inmueble, los cuales se orientaron a devolverle el aspecto que ésta tenía 
cuando estaba ocupada por el escritor. El único cambio que se realizó fue la ampliación de la zona 
del comedor, uniéndolo a los que habían sido los cuartos de servicio, para convertirlos en un salón 
que le permitiera al museo cumplir adecuadamente sus funciones de casa de estudios.Desde 1968, la 

 
277   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/  
278   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/  

Figura 2. 222 Museo Mariscal Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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casa está a cargo de un Patronato integrado por representantes de la Municipalidad de Miraflores y 
de la Fundación Ricardo Palma. 

 

Museo de Sitio Pucllana279 

Fue un Centro Administrativo y Ceremonial de la Cultura Lima, durante los años que van 
del 200 al 700 después de nuestra era, construido usando principalmente el Adobe, después de la 
cultura Lima, llega la cultura Wari hasta el año 1100 aproximadamente. 

Después de los Waris los Ychsma tomaran posesión del lugar hasta el año 1470 cuando y 
finalmente cuando la cultura Inca se expande al mando de Pachaquteq el 9no emperador, este valle 
y recinto religioso, político y ceremonial va a ser tomado por los Incas a partir del año 1740 aprox. 

La principal actividad económica de los habitantes que vivieron a los rededores de Pucllana 
y casi en toda la costa peruana fue la agricultura. Los principales cultivos fueron el Maíz, frijol y 
pallar y también se cultivaba frutas como la Chirimoya, lúcuma, guayaba y pacae. Además se sabe 
de la crianza de animales domésticos como cuyes, patos, alpacas y llamas y también se realizaba la 
pesca artesanal. 

Huaca Pucllana hoy día aún mantiene restos arqueológicos de diferentes periodos de su 
evolución desde el año 200 DC. Lo más resaltante del lugar es una pirámide construido sobre una 
llanura hecho enteramente usando adobes. El edificio no presenta cuartos interiores, siendo por tanto, 
enteramente macizo. 

 

 
279   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/   

Figura 2. 223 Casa Museo Ricardo Palma en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.32.2 Turismo Recreativo 

Miraflores en un Distrito privilegiado por contar con un litoral de aproximadamente 5 Km., 
a lo largo de la cual se localizan ocho playas de la Costa Verde. Miraflores ha implementado el 
Proyecto “Poner Verde la Costa Verde”, que consiste en la recuperación de los acantilados mediante 
plantaciones de buganvilias y palmeras, entre otras especies. Las playas constituyen el escenario 
ideal de muchos de los parques del Distrito y los espacios cercanos a ellas sirven para la práctica de 
diversos deportes.280 

Las 8 playas miraflorinas en la Costa Verde son saludables tanto en el verano como en el 
invierno y así lo acreditan los exigentes controles de la Dirección General de Salud (DIGESA), del 
Ministerio de Salud. Los controles de calidad microbiológica, de limpieza y de residuos sólidos de 
Digesa indican que las playas Los Delfines, Punta Roquitas, Pampilla, Waikiki, Makaha, Redondo, 
Estrella y Piedritas están saludables. Igualmente, el Ministerio del Ambiente señala que los resultados 
de las muestras de agua de mar han cumplido con los parámetros microbiológicos de aguas 
superficiales destinadas para la recreación, cuyo rango de valor es aceptable. Al respecto, el alcalde 
miraflorino Luis Molina Arles destacó el buen el estado de salubridad de las playas y adelantó que 
la comuna tiene previsto invertir 700 mil soles en una serie de obras de mejoramiento, tales como 
gaviones, duchas, señalización, “decks” (miradores a colocarse sobre los espigones en plataformas 
de madera), entre otras. Sostuvo que la política de la municipalidad es continuar trabajando a favor 
de la mejora de la calidad de vida de los tablistas y deportistas en general que acuden a la Costa 
Verde. Asimismo, promueve la práctica del surf y de otras disciplinas deportivas acuáticas.281 

- Los Delfines y Punta Roquitas: playas de piedras; el área de post playa es aprovechado 
para la generación de áreas verdes-recreativas y, en el caso de Los Delfines, losas 
deportivas. 

 
280   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 496)   
281   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/  

Figura 2. 224 Museo de Sitio Huaca Pucllana en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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- La Pampilla: playa de piedras donde los oleajes grandes rebalsan la berma e invaden la 
vía. 
 

- Waikiki: playa de rocas con acumulaciones variables según las corrientes. Escaso espacio 
de postplaya donde se ubica la vía y el club Waikiki. Presencia de rompientes para la 
práctica del surf. Espacio comunicado con la plataforma superior por el acceso de la Bajada 
Balta. El área de post playa está anulado al uso público por la presencia de los clubs 
privados Waikiki y Terrazas de Miraflores. 
 

- Makaha: playa de rocas con acumulaciones variables según las corrientes. Presencia de 
rompientes para la práctica del surf. Espacio comunicado con la plataforma superior por el 
acceso de la Bajada Balta. El área de post playa está anulado al uso público por la presencia 
del club privado Terrazas de Miraflores. 
 

- Redondo: junto al espigón de la Rosa Náutica, sufre procesos de arenación y desarenación. 
El área de post playa cuenta con losas deportivas. 
 

- La Estrella, junto al muelle y Las Piedritas, en el límite con Barranco, junto al espigón del 
restaurante costa Verde, son playas de piedras que sufren procesos de acumulación y 
arrastre de piedras, cambiando permanentemente su perfil.  

El fondo marino abarca desde el submareal hasta las profundidades. En la Costa Verde el 
sustrato dominante en las partes profundas en la arena, mientras que en las orillas predomina la 
acumulación de grava y canto rodado, provenientes en su geoforma natural del acantilado y, desde 
la década de 1960, también de los depósitos de rellenos. La superficie de piedra y grava es probable 
que haya aumentado por los desmontes que continúan arrojándose en las orillas de los Distritos de 
Magdalena y San Miguel, lo cual afecta al conjunto de las orillas de la Costa Verde282 

 

 
282   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 606 - 607)   

Figura 2. 225 Playa Waikiki en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.32.3 Turismo Paisajístico 

Malecón de Miraflores 

Los parques de los malecones son uno de los activos recreativos-ambientales más 
importante del Distrito, pero se encuentra cercado por la zona de densidad más alta. Ello genera una 
pantalla de cemento que limita el uso ambiental pleno de este espacio, pues los edificios constituyen 
una barrera paisajística que obstaculiza la conectividad visual del Distrito con este espacio, 
provocando un deterioro del paisaje, pero también cambios en las condiciones ambientales de los 
espacios trasero.283  

Los malecones Armendáriz, de la Reserva, 28 de Julio, Balta, Cisneros y de La Marina. 
Estos malecones concatenan un paseo continuo de 5 km, donde se han diseñado diferentes parques, 
algunos de larga tradición como el parque Salazar –remodelado tras la construcción de Larco Mar- 
o de atractivo singular como el parque del Amor, con la estatua alusiva de Víctor Delfín. Son parques 
bien equipados con áreas para el descanso y disfrute de uno de los paisajes privilegiados de Lima, la 
práctica del deporte, los juegos infantiles y la realización de actividades ocasionales ligadas al 
deporte y la cultura. Las áreas verdes tienen un uso social intenso. Estos parques, al igual que las 
áreas de playa, presentan dificultades de acceso desde la parte alta del acantilado y de conectividad 
entre parques y playas.284 

 

Acantilado de la Costa Verde285 

Miraflores, junto con San Isidro, son los Distritos que mayor tratamiento de cobertura 
vegetal han dado a los acantilados. En el caso de Miraflores, domina la cobertura con especies 
rastreras como la campanilla que cubren buena parte de las paredes del acantilado, excepto en donde 
la pendiente acentuada tiene mayor dificultad para fijar la vegetación.  

 
283   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 614)    
284   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 615)     
285   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 618)    

Figura 2. 226 Faro de la Molina en el Parque Antonio Raimondi en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0301SjUYCH1iu4hxFHAUZ2BmaZbAg:1595385127011&q=Parque+Antonio+Raimondi&ludocid=1952804261610776108&lsig=AB86z5U38W8oDOJ-vO9Pfr8uM_sn&sa=X&ved=2ahUKEwiq4Zne6N_qAhV7HLkGHRiqAdsQ8G0oADAmegQIHRAB


 

313 
 

La superficie actual de la vegetación introducida probablemente es mayor que la vegetación 
original de carrizo, limitada a las bases del acantilado hasta una altura aproximada de 20 metros, en 
los lugares de afloramiento de la napa freática. La cobertura vegetal del acantilado contribuye a suplir 
la pérdida de vegetación natural, ocasionada por el descenso de la napa freática, y a proteger el uso 
de la base del acantilado por la caída de piedras. 

 

Figura 2. 227 Puente "Mellizo" Villena Rey en el Malecón de la Reserva en el Distrito de Miraflores, 
Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 228 Puente "Mellizo" Villena Rey en el Malecón de la Reserva en el Distrito de Miraflores, 
Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.32.4 Turismo de Aventura 

Miraflores es un Distrito turístico. Los visitantes extranjeros se alojan mayoritariamente en 
Miraflores. Las páginas WEB especializadas tienen a Miraflores como el principal espacio urbano 
para el alojamiento, diversión y disfrute de actividades culturales y artísticas. El vuelo en parapente, 
las playas, el surf y otras prácticas deportivas son parte del atractivo turístico de Miraflores.286 

Parapente287 

Miraflores tiene uno de los mejores escenarios para la práctica del parapente. Son unos 10 
kilómetros de malecón que miran al océano Pacífico y un viento, que, por su dirección y velocidad, 
choca con ese acantilado generando corrientes ascendentes de aire ideales para volar. Si a todo ello 
unimos las vistas de las playas, los puertos, las islas y los jardines que se contemplan desde el aire, 
el parapente se convierte en una de las mejores experiencias para descubrir una Lima a vista de 
pájaro.  

Todo lo anterior hizo que varios deportistas y expilotos aéreos acondicionasen un área en 
el Parque Raimondi desde la que salen los vuelos en tándem o biplaza que, durante 10 minutos, 
recorren los mejores escenarios de Miraflores: el Paraparque. Los vuelos alcanzan alturas entre los 
80 y 250 metros, ofrecen todas las medidas de seguridad necesarias y, además, llevan cámaras de 
video para que el visitante, niños o grandes, pueda llevarse un recuerdo de su experiencia voladora. 

También, varios de los operadores que se recomiendan más abajo ofrecen vuelos en otros 
lugares de Lima y del Perú, y paquetes de viaje de varios días de duración que recorren los mejores 
escenarios para la práctica del parapente: Chincha, Pachacamac, Pasamayo o Paracas, lugares en los 
que se llega a alcanzar hasta los 800 metros de altura de vuelo. Estos operadores también imparten 
cursos y titulaciones para operar parapentes, y programas de publicidad y fotografía aérea para 
empresas y particulares. 

Los pilotos que se encuentran en el Paraparque cuentan con las licencias de piloto y las que 
se requieren para llevar personas en un biplaza, y pertenecen a alguna de las agrupaciones que existen 
en el Perú, como la Asociación Peruana de Vuelo Libre y la Asociación Peruana de Instructores de 
Parapente Tándem, contando con las licencias del caso otorgadas por la Municipalidad de Miraflores. 

 
286   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 543)  
287  Casa Andina, Travel (2017). Parapente en Miraflores. Lima, Perú.: Blog Casa Andina. Recuperado de 

http://blog.casa-andina.com/ 

Figura 2. 229 Parapente en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Casa Andina, Travel 
Recuperado de http://blog.casa-andina.com/ 
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Surf 

En la década de 1960, se acentúa y cobra auge la afición por la actividad recreativa del Surf 
o la tabla en las playas del Distrito. Se fundan clubes como el Wikiki, el Pacífico y el Terrazas. 
Miraflores es el Distrito en el que nace la afición de la tabla hawaiana que con el tiempo se despliega 
en toda la costa peruana. Desde entonces, existen playas en Miraflores, destinadas a este deporte, por 
la calidad de sus olas. Miraflores tiene el privilegio de contar con un miraflorino, Felipe Pomar, como 
el primer campeón mundial de Tabla (1965).288 

En la Costa Verde de Miraflores se ubican tres de los cuatro clubes tradicionales de la Costa 
Verde de Lima: Pacífico, Wikiki y Terrazas. Los tres son colindantes y se ubican frente al mar en 
una franja sumamente angosta. En el, igualmente, escaso espacio de la playa se ubica tablistas, 
bañistas, escuelas de surf o tabla y vendedores ambulantes.289 

 

Ciclismo290 

El futuro cercano de Miraflores, ciudad cosmopolita y turística, está orientado a convertirse 
en una urbe peatonal, porque el caminante tiene prioridad en el Distrito, con calles y avenidas 
amigables que promueven el uso de la bicicleta y otros vehículos de micro movilidad. 

La ejecución del proyecto  de desarrollo de vías de micro movilidad, que incluyen las obras 
de modificación de la ciclovía de los Malecones, bajo el principio de que la vereda es para el peatón; 
así se rediseñó la ubicación de la vía de micro movilidad dentro de la calzada para proteger a los 

 
288   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 444)   
289   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 536) 
290   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/   

Figura 2. 230 Escuela de surf en la playa Makaha en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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peatones que ahora se desplazarán con seguridad por las veredas; la vía de micro movilidad 
bidireccional ensancha sus medidas de 1 metro a 2.40  metros, con el propósito de generar mayor  

 

Ampliación de vías de micro movilidad 

Se indicó, de 12 km de vías de micro movilidad existentes en el Distrito, se pasará 
a 26 km, cuyas nuevas vías se instalarán en las principales avenidas para interconectar el 
transporte público y sostener una alternativa que reduzca el uso del automóvil. 

La autoridad edil destacó la responsabilidad que tiene Miraflores como ciudad 
líder en movilidad sostenible, impulsando este sistema como una política pública. Su red 
de micro movilidad instalada interconecta ejes principales de la capital como los malecones 
y las avenidas Arequipa, Larco y Pardo. 

Se programa, subrayó, la instalación del proyecto de sensores y tecnología que 
brindará mayor seguridad a los ciclistas y peatones. Estos avances afianzarán las políticas 
de movilidad y mantendrán en vitrina internacional a Miraflores. 

Desde el año 2019 la Municipalidad de Miraflores trabaja en conjunto y 
articuladamente con los representantes de los principales colectivos de ciclismo y peatones, 
así como de vecinos, quienes mantienen una posición satisfactoria con los proyectos de 
movilidad sostenible. 

Hizo hincapié en la alta demanda turística que se da en el Distrito en condiciones 
normales; con una población visitante diaria de más de 400 mil personas; por todo ello 
Miraflores es un Distrito con amplias oportunidades de impulso de micro movilidad y 
peatonalización, acotó.  

Desde el inicio de 2019 se han alcanzado diversos logros. Así, citó la instalación 
del primer sistema de bicicletas públicas para Miraflores, que se compone por 500 
bicicletas y 50 estaciones que conectan todo el Distrito; la construcción y apertura del 
Puente de la Amistad que permite interconectar los malecones de Miraflores y San Isidro. 

Figura 2. 231 Ciclovía en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Indicando que el proyecto “Puente Bicentenario” (para peatones y aquellas 
personas que usan vehículos de micro movilidad) unirá los malecones Armendáriz 
(Miraflores) y Paul Harris (Barranco) y se convertirá en un ícono turístico para la ciudad 
de Lima y del Perú. Ambos municipios trabajan en equipo en la implementación de la vía 
de micro movilidad que recorrerá el malecón barranquino. 

 

2.4.32.5 Turismo religioso 

Actualmente las actividades que llevan a cabo los turistas en la capital peruana están 
centradas en la visita al patrimonio histórico, religioso y arqueológico, y en menor medida, en el 
consumo de una oferta de cultura contemporánea.291 

El Distrito de Miraflores cuenta con las siguientes iglesias y templos: 

Catedral Buen Pastor 

La iglesia Catedral Episcopal Anglicana del Buen Pastor en el Distrito de Miraflores se 
estableció 1846. 

Aunque El Buen Pastor se estableció inicialmente para servir a la comunidad de expatriados 
de habla inglesa y no católica romana, hoy su misión más amplia incluye una congregación de habla 
hispana y también sirve como la catedral de la Diócesis Anglicana del Perú. El Buen Pastor 
actualmente tiene congregaciones activas de habla inglesa y castellana que asisten regularmente a 
los servicios dominicales. 

 

 
291   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 559)  

Figura 2. 232 Propuesta de ciclovía en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Iglesia Matriz Virgen Milagrosa292 

La Iglesia Matriz de Miraflores, es también conocida con el nombre de Parroquia Virgen 
Milagrosa; y se encuentra localizada, en el Parque Central de Miraflores, en la provincia y 
departamento de Lima. Se sabe, que inicialmente, esta iglesia, no presentó ninguno de los dos 
nombres que ahora tiene y que era conocida con el nombre de San Miguel de Miraflores. 

Los documentos de su época de edificación revelan que la construcción del templo, en 
1930, estuvo a cargo del arquitecto Ricardo de Jaxa Malachowski, un arquitecto polaco que dejara 
un importante legado arquitectónico en Lima, tras su llegada al país en la segunda década del siglo 
XX. 

Esta iglesia tiene una planta de tres naves con presencia de ábside en la nave central. 
Interiormente, las naves se encuentran separadas por una secuencia de arcos de medio punto, que se 
erigen sobre columnas con bellas decoraciones. 

Al interior de la iglesia, se encuentran una serie de decorados, especialmente vitrales, que 
reflejan, en su sucesión, los diferentes episodios de la vida de Jesucristo. Llama la atención de esta 
iglesia, la imagen de la Virgen Milagrosa, santa dama, que le otorga su actual nombre a este templo. 

 

 
292   Recuperado de https://turismoi.pe/iglesias  

Figura 2. 233 Catedral el Buen Pastor en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 

Se encuentra ubicada en la dirección Av. Sta. Cruz Cuadra 14, Miraflores. 

 

Figura 2. 234 Iglesia Matriz Virgen Milagrosa en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 235 Parroquia Nuestra Señora de la Asunción en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

Se encuentra ubicada en la calle Francisco del Castillo 185. 

 

Parroquia Nuestra Señora de Fátima 

Se encuentra ubicada en la Av. Armendariz 350 

Figura 2. 236 Parroquia nuestra Señora del Carmen en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 237 Parroquia Nuestra Señora de Fátima en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.32.6 Turismo Gastronómico293 

Si Lima es la capital gastronómica de América, Miraflores se ha ido convirtiendo en el 
Distrito gastronómico por excelencia de Lima ya que se han ido instalado los mejores restaurantes 
de Lima y del país, se ha ido conformando un barrio gastronómico en la zona de Santa Cruz, en 
donde han ido convergiendo los restaurantes innovadores, conectados hacia otros barrios como el de 
la Av. 2 de Mayo del mismo Distrito. La zona gastronómica se debe complementar con la proyectada 
desde el Mercado de Surquillo Nº 1.  

La carta gastronómica de Miraflores es sumamente versátil y considera la gastronomía 
peruana, peruana fusionada con otras gastronomías –nikkei, china, italiana,entre otras-. Está 
considerada como una de las de mayo calidad del mundo por la fusión de ingredientes y gastronomías 
de todo un país megadiverso que ha incorporado lo mejor de la cocina china, japonesa, italiana, 
afroperuana y europea en general. Existe una oferta culinaria caracterizada por una gran diversidad 
de platillos a base de pescados y mariscos. Restaurantes de Miraflores han sido reconocidos como 
los primeros en el mundo. 

Una de las principales ofertas en Miraflores es la comida de origen marino. Igual sucede 
con la comida criolla. De otro lado, hay una amplia carta de postres de reconocida calidad. En el 
Parque Central de Miraflores los comerciantes organizados establecidos ofrecen una carta de dulces 
y sanguches criollos. 

La comida china es una influencia muy importante que forma parte de este conglomerado 
gastronómico. 

En Miraflores se ha promovido, asimismo la cocina “Novo Andina” y la “Cocina Fusión”. 
En Miraflores se ubican la mayor parte de los restaurantes de vanguardia de la gastronomía peruana. 
Sin embargo, ésta aún no logra alcanzar, el nivel de calidad y reconocimiento mundial que tienen la 
gastronomía francesa, italiana, japonesa, española, hindú, china entre otras. Se requiere 
investigación, educación, capacitación, disciplina, orden, limpieza, seguridad y una cultura general 
ciudadana y de los trabajadores de este rubro de enorme potencial. 

 
293   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 503 - 504)   

Figura 2. 238 Bioferia en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.33 Fiestas Religiosas 

La festividad no solo mezcla la fe y la religión, sino también las tradiciones y costumbres 
de un pueblo.  

2.4.33.1 El Señor de Los Milagros294 

Las calles de Lima se tiñen de morado, color tradicional y se consumen postres típicos 
como el turrón y las personas visten de morado, usando el hábito en señal de devoción. En sus 
considerandos se recuerda que la imagen de Cristo fue originalmente pintada sobre una pared de 
adobe, tras el Altar Mayor del Santuario de Las Nazarenas y venerada en Lima y en diversas partes 
del mundo. 

Señala que, según la historia, la imagen del Señor de los Milagros fue pintada por un 
esclavo negro en 1661, la cual permaneció intacta tras un terremoto que destruyó Lima; su primer 
recorrido procesional tuvo lugar el 20 de octubre de 1687, día en que se produjo fuerte sismo. 

Tras varios intentos fallidos de las autoridades de esa época por eliminar el mural, por 
considerarlo fuera de las normas religiosas, los fieles consiguieron volver a levantar un templo, que 
se inauguró en 1671. En 1687 este lugar corrió la misma suerte que el anterior. Un violento terremoto 
derribó todo, pero increíblemente el mural no sufrió daños. 

Debido a ello los creyentes salieron a marchar con una copia del mural, procesión que inició 
una gran procesión, que en la actualidad se considera como una de las más grandes del mundo. Luego 
del segundo terremoto se construyó el que es actualmente el hogar de la famosa pintura, conocido 
como Santuario de Las Nazarenas, en el centro de Lima. Cada mes de octubre llegan hasta ese 
Santuario miles de personas de todo el mundo para ver la salida del Señor de los Milagros de la 
Iglesia y su posterior procesión. 

En el año 2005 la imagen del Señor de los Milagros fue declarada Patrimonio Cultural de 
la Nación por el Ministerio de Cultura; su procesión es considerada como la manifestación religiosa 
católica periódica más numerosa del mundo e importante de América Latina. 

 
294   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/    

Figura 2. 239 Imagen del Señor de Los Milagros 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.33.2 Día de San Pedro y San Pablo295 

El 29 de Junio es una fecha especial, por muchas razones. Tanto el cristianismo como la 
gesta patriótica de la Independencia Nacional han visto coincidir en esta fecha importantes sucesos 
para sus conmemoraciones. Y es que coincidentemente, ambas fechas tienen hechos históricos que 
las enlazan. 

Por un lado, el calendario cristiano celebra el Día de San Pedro y San Pablo. Es la 
conmemoración del martirio de Simón Pedro y Pablo de Tarso, dos de los apóstoles que acompañaron 
a Cristo durante su cruzada evangelizadora durante los primeros años de nuestra historia moderna y 
tras su muerte, continuaron con dicha labor en la época conocida como “las catacumbas del 
cristianismo”. 

 

Simón Pedro o San Pedro fue uno de los apóstoles favoritos de Cristo. Precisamente Jesús 
de Nazaret lo nombró su sucesor, al designarlo como “pescador de hombres” o, en otras palabras, 
como el principal evangelizador del cristianismo. Pedro fue el Primer Papa, por lo cual también esta 
fecha es denominada “Día del Papa”. El nombre de Pedro proviene de la palabra griega “petra” y del 
latín “petrus” o piedra. La historia cristiana afirma que Cristo le dijo a Pedro “Sobre esta piedra 
edificarás mi Iglesia”. Su negación en tres oportunidades ante la pregunta de conocer a Cristo tras su 
detención no ha logrado opacar su figura como pilar del cristianismo. La iconografía cristiana lo 
representa con unas llaves cruzadas, actual símbolo del Vaticano. Precisamente su tumba está 
localizada en la catacumba central ubicada en el sótano de la imponente Basílica que lleva su nombre, 
en el centro mismo del cristianismo. 

Pablo de Tarso o San Pablo fue otros de los discípulos predilectos de Cristo. También es 
conocido como “Apóstol de los gentiles” o “Apóstol de las naciones”. Es autor de varias de las 
epístolas más conocidas de la Santa Biblia como las dirigidas a los romanos, corintios, filipenses o 
gálatas. Su figura ha sido inspiración para la realización de obras de las artes más diversas como la 

 
295   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/     

Figura 2. 240 San Pedro y San Pablo 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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pintura, escultura, arquitectura, literatura o incluso, para la más moderna cinematografía. Sus restos 
mortales reposan dentro del altar mayor del templo San Pablo Extramuros, en la ciudad de Roma. 

La muerte de ambos apóstoles ocurrió durante el reinado de Nerón, de acuerdo con diversas 
fuentes históricas. Su delito fue difundir el cristianismo. Dos mil años después, su labor ha dado sus 
frutos. Los evangelizadores alrededor del mundo siguen sus pasos. 

 

2.4.34 Fiestas Por Conmemoraciones Históricas296 

El 29 de Junio también se celebra el Día del Pescador, herencia directa del legado de San 
Pedro. Esa fecha, quienes laboran en largas faenas diarias tiene un merecido descanso del fatigoso y 
madrugador arrojo de las redes al mar para proveer de productos hidrobiológicos a la población. 
Coincidentemente, el 29 de junio de 1823 en pleno inicio de la República, el pescador chorrillano 
José Silverio Olaya Balandra sacrificó su vida por la naciente Patria al ser capturado por los realistas 
mientras llevaba a nado correspondencia patriota desde el Callao hacia Lima. Fue sentenciado a 
muerte por sus captores y fusilado en el Callejón de Petateros, actualmente Pasaje Olaya, frente al 
actual Palacio de Gobierno. 

El sacrificio de José Olaya se da en momentos en que Sucre necesitaba imperiosamente 
comunicarse con los patriotas de Lima, ya que quería conocer los movimientos de los realistas y los 
pertrechos con los que contaban. Olaya se ofreció una vez más a ser el portador de los mensajes. Se 
contactó en Lima con Juana de Dios Manrique, una mujer patriota que era sobrina de Antonio 
Riquero, antiguo contador mayor y uno de los refugiados en el Callao; este personaje era el nexo con 
Sucre. 

 
296   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/     

Figura 2. 241 Celebración de San Pedro y San Pablo en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Llevado al Palacio del Virrey y en presencia de Rodil, éste intentó que delatara a los 
patriotas comprometidos con las cartas, ofreciéndole a cambio premios y mucho dinero; como no 
diera efecto, recurrió a las amenazas. Como Olaya permaneciera incólume, fue torturado de la manera 
más cruel. Sufrió doscientos palazos, le arrancaron las uñas y lo colgaron de los pulgares. Pero Olaya 
no se amilanó ante el dolor y permaneció en silencio. Incluso le llevaron ante su presencia a algunas 
personas arrestadas por sospecha de estar comprometidas con los patriotas del Callao (una de ellas 
era Antonia Zumaeta de Riquero), pero ante cada una de ellas Olaya negó conocerlas.  También su 
madre fue llevada a su presencia, pero ni aún con eso se quebró. Se dice que, en medio de las torturas, 
pronunció su célebre frase: 

«Si mil vidas tuviera gustoso las daría por mi patria». Pidió que lo enterraran portando en 
el pecho una escarapela rojiblanca. 

Miraflores rinde homenaje a nuestro héroe con la emblemática calle Mártir Olaya, ubicada 
en el corazón del Distrito y donde funcionara durante muchos años el Colegio. 

 

2.4.35 Gastronomía297 

Si Lima es la capital gastronómica de América, Miraflores es el Distrito gastronómico por 
excelencia de Lima. La carta gastronómica de Miraflores ofrece gran variedad y excelentes potajes 
de la comida peruana, considerada como una de las más exquisitas del mundo. Quien llega a 
Miraflores, no puede dejar de saborear la comida criolla, sobre todo por la gran diversidad de platillos 
a base de pescados y mariscos, donde se combinan de manera extraordinaria una gama de sabores y 
presentaciones. 

El ceviche es una de las especialidades de la comida peruana, que en Miraflores, siendo 
balneario, no puede faltar. Se debe mencionar también, en comida marina: la jalea, el tiradito de 
pescado y el cóctel de camarones, entre otras presentaciones. La comida criolla no se queda atrás, 
entre las especialidades están: los anticuchos, el lomo saltado, el ají de gallina, el tacu tacu, la 
carapulcra, arroz con pato, el sancochado y mucho más. Por otro lado, tenemos los postres muy 

 
297   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/     

Figura 2. 242 Pescador en el mar peruano, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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apreciados en toda mesa familiar, tales como la mazamorra morada, el arroz con leche, el suspiro a 
la limeña, los riquísimos picarones y el turrón de Doña Pepa. Un lugar ideal para disfrutar de ellos 
es el Parque Central de Miraflores, parada obligada de todo visitante. 

La comida china es una influencia muy importante que forma parte de este conglomerado 
gastronómico. Se denomina chifa a los lugares donde se puede disfrutar de esta variedad culinaria 
que en muchos casos se ha fusionado con la cocina peruana, como en el caso del arroz chaufa y el 
tallarín saltado. 

 

2.4.36 Música y Danza 

La psicología social del nuevo miraflorino se podría inferir que hoy por hoy ha pasado a 
ser más inclusivo, mostrando el respeto, siendo solidarios y abriendo las puertas de su Distrito a 
visitantes de todos los Distritos, demostrando tener un mayor aprecio por nuestra cultura e 
incentivando a través de diversos programas y actividades que el mismo municipio organiza, el 
aprecio por nuestro patrimonio cultural, música, danza, arte y gastronomía. Es decir, el nuevo 
miraflorino encaja con el perfil psicosocial del nuevo peruano, ya que es más “optimista” pues ha 
visto con los años el progreso de su Distrito, es proclive al cambio y percibe un escenario positivo 
de su futuro, ha logrado también con el tiempo desarrollar su “identidad nacional”, su “orgullo y 
autoestima”, pues se identifica con el progreso económico interior y exteriormente, con el boom 
gastronómico, con la inclusión social, el respeto y la solidaridad con la gente. El miraflorino se siente 
orgulloso de ser peruano y de pertenecer a ese Distrito, pues cada vez participa y difunde más nuestra 
cultura a través de Fiesta Cusqueña en Miraflores o la difusión de películas nacionales en espacios 
públicos, tanto a los turistas extranjeros como nacionales que visitan la ciudad por primera vez.298 

 
298   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 527)   

Figura 2. 243 Comida Peruana en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Actualmente las actividades que llevan a cabo los turistas en la capital peruana están 
centradas en la visita al patrimonio histórico, religioso y arqueológico, y en menor medida, en el 
consumo de una oferta de cultura contemporánea (asistencia al cine, teatro, conciertos de música, 
espectáculos folclóricos, centros culturales, galerías de arte, etc.).299 

 
299   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 559)  

Figura 2. 245 Grupos Musicales en el Anfiteatro Chabuca Granda en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 244 Proyecto musical en el parque Salazar en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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El anfiteatro Chabuca Granda es un punto de encuentro cultural tradicional en Miraflores, 
donde se fusionan diversas disciplinas artísticas que se ofrecen gratuitamente a los asistentes. Por 
otro lado, la Municipalidad organiza una serie de programas en otros espacios públicos del Distrito, 
tales como: Cine bajo las estrellas, Música en tu parque, Circo en tu parque, Teatro en tu Parque300. 

Alegría, música, baile y color fue lo que el público disfrutó en el Carnaval Ayacuchano 
celebrado en el Parque Central de Miraflores. Un novedoso flashmob sorprendió a los transeúntes y 
asistentes. Dicha actividad fue organizada por la Gerencia de Cultura y Turismo de la Municipalidad 
de Miraflores en coordinación con la Municipalidad Provincial de Huamanga. Vecinos, visitantes y 
turistas nacionales y extranjeros tuvieron la oportunidad de apreciar el baile tradicional de esa zona 
del país, escenificado por grupos de comparsas ayacuchanas, quienes invitaron a los presentes a 
acompañarlos en sus danzas. El original flashmob finalizó con los bailarines recorriendo el Parque 
Central al son del contagioso ritmo del carnaval ayacuchano, tradicional festejo regional que durante 
tres días es celebrado durante el mes de febrero.301 

 

2.4.37 Artesanías 

Miraflores es un Distrito turístico. Es el segundo Distrito del país, luego de Machu Picchu, 
que acoge la mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros. Las galerías artesanales forman 
parte de su tradición turística. Miles de turistas nacionales y extranjeros visitan los locales de estas 
galerías, en busca de artículos representativos del Perú. Recuerdos invalorables de su estadía en 
nuestro país y en nuestro Distrito.302 

 
300   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 452)  
301   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/     
302   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/      

Figura 2. 246 Celebración del Carnaval de Ayacucho en el parque central de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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En Miraflores, el 92% de artesanos cuenta con el RNA (Registro Nacional de Artesanías) 
y los que ofrecen joyas y textiles en nuestra comuna lideran en obtención del registro. En la actualidad 
hay 80,036 artesanos inscritos a nivel nacional, siendo el Cusco el departamento que lidera la 
cantidad de artesanos registrados. Este registro brinda beneficios a los artesanos, siendo uno de ellos 
la participación en ferias promovidas por el MINCETUR.303 

Miraflores fue el Distrito cultural y artístico líder hasta hace una década. Barranco, a partir 
de entonces, ha ido desplazado a Miraflores tanto en salas de arte, actividades de grupos de artistas, 
salas de artesanía, hoteles boutique y, tal vez lo más importante, la preservación del patrimonio 
cultural.304 

 
303   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/      
304   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 536) 

Figura 2. 248 Artesanías en la Feria Emprende Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 247 Feria Emprende Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.38 Oferta de Servicios Turísticos 

Miraflores es reconocida como una ciudad turística por excelencia. En sus líneas 
arquitectónicas se une el encanto solariego de antiguas mansiones y quintas que hablan del esplendor 
de su pasado. También cuenta con modernos centros comerciales, clubes y restaurantes que ofrecen 
especialidades de la cocina nacional e internacional. Bajo un mismo cielo, Miraflores reune hoteles 
de primera categoría, tiendas artesanales, galerías de arte, teatros y centros recreacionales de diversa 
índole. Incluso se ha organizado y ordenado el comercio ambulatorio, que exhibe su mercadería en 
atractivos cochecitos que son la atracción de los visitantes. 305 

Para admirar el litoral miraflorino, se tienen malecones y miradores naturales desde los que 
se aprecian hermosas puestas de sol y la majestuosidad e inmensidad del mar. Acompañan el 
espectáculo la belleza de sus grandes parques adornados con una gran diversidad y el colorido de las 
flores que invitan a recorrerlos y disfrutarlos en agradables caminatas. 306 

Miraflores se distingue también por su vida nocturna pues abren sus puertas al caer el sol, 
locales que ofrecen diversas variedades de espectáculos, tales como peñas, discotecas, teatros, cines, 
bares, entro otros. Una importante actividad cultural también se manifiesta en lugares públicos. En 
el corazón del Distrito, puede encontrarse el Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central y muy 
cerca la exhibición y venta de artesanías elaborados por los mejores exponentes de todo el país en la 
rotonda del Parque Kennedy. A menudo nuestros parques son escenario de diversos espectáculos y 
actividades al aire libre. Incluso, todos los años nuestro parque central alberga la concurrida Feria 
del Libro “Ricardo Palma” durante el mes de noviembre.307 

 

 
305   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/        
306   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/        
307   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe/       

Figura 2. 249 Puente "Mellizo" Villena Rey en el Malecón de la Reserva, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 



 

331 
 

2.4.38.1 Servicios de Hospedaje 

En Miraflores existen 90 establecimientos de hospedaje según MINCETUR, la oferta del 
Distrito se caracteriza por ser muy variada desde hospedajes de 1 estrella hasta hospedajes de alta 
categoría.308 

Miraflores y San isidro concentran la mayor cantidad de hospedajes de alta categorías en 
Lima Metropolitana, con 28 y 20 establecimientos de 4 y 5 estrellas respectivamente.309 

El MINCETUR afirma que en los próximos años la oferta hotelera se podría duplicar, dado 
que el déficit hotelero aún es alto en el Perú. Lo atractivo del mercado peruano, señalan, es el clima 
de negocios y la claridad en las normativas.310 

Miraflores tiene un gran número de hospedajes de todo tipo para los visitantes a Lima, a la 
fecha el Directorio de prestadores de servicios turístico ha registrado 906 establecimientos en el 
Distrito; es decir que en Miraflores se concentra el 23% del total de hospedajes de Lima 
Metropolitana (390 establecimientos). Actualmente existen diferentes tipos de establecimientos de 
hospedaje en Miraflores, siendo los más representativos según clase de establecimiento lo Hoteles 
(72.2%), Hostales (14.4%) y Apart hotel (10.0%).311 

 

Como se puede observar en la Figura 1.98, se muestra un mapa con la distribución 
geográfica de los hospedajes según categoría (3,4 y 5 estrellas) del Distrito de Miraflores, donde se 
puede apreciar que la mayor cantidad de los mismos y en especial los de 5 estrellas se concentran en 

 
308   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 502) 
309   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 502) 
310   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 498)  
311   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 499)  

Figura 2. 250 Mapa de ubicación de hoteles y precios en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Google Maps 



 

332 
 

el centro del Distrito en avenidas tales como: Av. José Pardo, Av. La Paz, Av. 28 de Julio, Ca. San 
Martín, Malecón de la Reserva, Jr. Alcanfores, etc.312 

 

2.4.38.2 Servicios de Restaurantes 

Miraflores es, ahora, una ciudad cosmopolita, que combina restaurantes cuatro o cinco 
estrellas con pequeños lugares de culto o “huariques”, donde se puede disfrutar de comida de buena 
calidad, así como de atractivos espacios artísticos y de entretenimiento. En Miraflores se han 
multiplicado los cines, teatros y galería de arte. Asimismo, los parques distritales han asumido un 
papel metropolitano. En Miraflores hay actividad cultural y gastronómica todos los días de la 
semana.313 

Miraflores se ha ido convirtiendo en el Distrito gastronómico por excelencia de Lima ya 
que se han ido instalado los mejores restaurantes de Lima y del país, se ha ido conformando un barrio 
gastronómico en la zona de Santa Cruz, en donde han ido convergiendo los restaurantes innovadores, 
conectados hacia otros barrios como el de la Av. 2 de Mayo del mismo Distrito. La zona 
gastronómica se debe complementar con la proyectada desde el Mercado de Surquillo Nº 1.314 

Existe una oferta culinaria caracterizada por una gran diversidad de platillos a base de 
pescados y mariscos. Restaurantes de Miraflores han sido reconocidos como los primeros en el 
mundo.315 

 
312   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 501)  
313   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 442)   
314   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 502) 
315   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 503)  

Figura 2. 251 Hotel Marriott en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Las actividades culturales de calidad generan impactos positivos en los restaurantes y 
cafeterías. Los propietarios de estos negocios observan con simpatía la actividad artística y 
cultural.316 

 

 
316   Municipalidad Distrital de Miraflores. Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016 al 2026 (Pág. 535) 

Figura 2. 252 Mapa de ubicación de los restaurantes de Miraflores, Lima 
Fuente: Google Maps 

Figura 2. 253 Restaurante Rosa Náutica en en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 2. 254 Mapa Turístico Del Distrito De Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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RELACIÓN DE PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA 
DE ESTUDIO 

2.4.39 Proyectos impulsados por el Gobierno Central 

2.4.39.1 El Malecón Armendáriz De Miraflores 

El proyecto comprende mejorar las condiciones físico-ambientales y funcionales de la 
ladera de la quebrada Armendáriz con una intervención de aproximadamente 15% del área designada 
para caminos y plataformas; y un 85% para albergar superficies o especies vegetales aprovechando 
las especies existentes generando terrazas y plataformas. El área de intervención de este proyecto 
promedia los 35.000 m2.317 

 

 
317   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 255 Parque Bicentenario en el Malecón De Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 256 Parque Bicentenario en el Malecón de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.39.2 Creación del puente peatonal Armendáriz altura de los malecones Armendáriz 
y Paul Harris - Distrito de Miraflores y Barranco 

El proyecto comprende la construcción de un puente peatonal de 152 m. de largo 
aproximado que conecte los malecones Armendáriz (Miraflores) y Paul Harris (Barranco) y que 
pasará sobre la vía vehicular de Bajada Armendáriz que mejorará la accesibilidad peatonal y de 
vehículos menores (bicicleta y scooter); además tendrá unos paneles laterales de vidrio templado que 
permitirá la transmisión que expongan ante los turistas y visitantes el potencial cultural y turístico de 
nuestro país.318 

 

 
318   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 257 Puente Bicentenario en el Malecón de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 258 Puente Bicentenario en el Malecón de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.40 Proyectos impulsados por la Municipalidad Distrital 

2.4.40.1 Mejoramiento de los servicios de promoción de la cultura en la Casa Museo 
Ricardo Palma 

Esta obra de restauración; conservación y adecuación arquitectónica; permitirá mejorar la 
infraestructura cultural de la Casa Museo Ricardo Palma mejorando los servicios de promoción 
cultural del Museo al poner en valor el inmueble. El área de intervención de la restauración es de 
419.61 m2319 

 

 
319   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe  

Figura 2. 259 Mejoramiento de la Casa Museo Ricardo Palma en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 260 Mejoramiento de la Casa Museo Ricardo Palma en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.4.40.2 Mejoramiento urbano de la calle San Ramón (calle de las pizzas) y calle Juan 
Figari - zona 8 

El proyecto de recuperación de espacios públicos comprende generar atracción comercial 
y cultural en las calles a intervenir (Calle San Ramón y Pasaje Figari) que permita la activación del 
lugar. A su vez busca recuperar las áreas a favor del peatón y manteniendo el orden. Área a intervenir 
es de 2.568 m2320 

 
320   Municipalidad Distrital de Miraflores. https://www.miraflores.gob.pe  

Figura 2. 262 Mejoramiento Urbano De La Calle San Ramón en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 2. 261 Mejoramiento Urbano De La Calle San Ramón en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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2.5 HIPÓTESIS 

 

2.5.1 Hipótesis General 

 

Con las propuestas de un Plan Maestro de Integración Urbana del Malecón de Barranco 
con el Malecón de Miraflores en el sector de la Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima se 
podría contribuir a lograr la continuidad del flujo peatonal y vehicular entre ambos malecones, se 
podría promover y fortalecer la interacción social entre ambos distritos y aprovechar las fortalezas 
con las que cuentan ambos distritos para generar más actividades turísticas y mayores beneficios 
económicos para su población. 

 

2.5.2 Hipótesis Específica 

 

- Si se establecen unas adecuadas propuestas de equipamiento se podrá contribuir a lograr la 
continuidad del flujo peatonal y vehicular en el Malecón de Barranco y el Malecón de 
Miraflores en el Sector de la Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima. 
 
 

- Si se determinan unas adecuadas propuestas de un Plan Maestro de Integración Urbana del 
Malecón de Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de la Quebrada Almendariz 
en la Costa Verde de Lima se logrará promover y fortalecer la interacción social entre 
ambos distritos y además se logrará aprovechar las fortalezas con las que cuentan ambos 
distritos para generar más actividades turísticas y mayores beneficios económicos para su 
población. 
 

2.6 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

- Variable Independiente (Causa):  

Plan Maestro de Integración Urbano  

 

- Variable dependiente (Efecto):  

Integrar los Malecones entre Barranco y Miraflores. 

 

- Variable Interviniente (Dirigido):  

Población de Barranco y Miraflores. 
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CAPÍTULO III 

III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE 

El enfoque metodológico de la siguiente investigación será mixto, ya que en algunos casos 
será cualitativo y cuantitativo. 

3.2 DISEÑO 

Este tipo de investigación se realiza como un diseño no experimental - transversal, porque 
no se efectuará la manipulación de las variables a estudiar y se realizará la recolección de datos en 
un sólo momento, en un único tiempo, dentro de un periodo establecido. 

3.3 NIVEL 

La investigación es nivel descriptivo - explicativo, porque se evaluará los diversos aspectos 
o componentes del fenómeno a investigar, cuya finalidad es describir lo resultados de la 
investigación. Asimismo, es una investigación explicativa, al estudiar la relación causa – efecto, 
estableciéndose una variable causal o independiente, y una variable dependiente o de efecto; para 
luego evaluar la consecuencia de la independiente sobre la dependiente, y corroborar la relación entre 
ambas. Por lo tanto, el presente estudio pretende conducir a un sentido de comprensión o 
entendimiento de un fenómeno, analizando los factores que conllevan a una revalorización e 
integración de espacios públicos, para formular un proyecto de intervención urbano-arquitectónica 
para una mejor calidad de vida a toda una población. 

3.4 TIPO 

De acuerdo al fin o utilidad es aplicada por cuanto soluciona problemas de la vida práctica 
del hombre y su relación con la comunidad, poniendo en valor los conocimientos descubiertos por la 
investigación. 

3.5 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrollará en el Distrito de Barranco y Miraflores afectando a los 
pobladores de Barranco y Miraflores, tomando en cuenta la asidua afluencia de turistas que visita día 
a día Barranco y las actividades que realizan en el Distrito. 

Barranco celebra festividades y costumbres tales como: Semana Santa de Barranco, 
declarada Patrimonio Cultural de la Nación; la festividad de Bajada de Reyes, los Carnavales de 
Barranco en época de verano y La Procesión del Señor de los Milagros. 

Lugares turísticos tradicionales como la Bajada de Los Baños, Puente de los Suspiros, 
Plazuela Chabuca Granda, y los números Museos que cuenta, cuenta con turismo religioso como la 
principal Iglesia Santísima Cruz, Iglesia La Ermita, Iglesia San Francisco; cuenta con una 
gastronomía en donde los fines de semana a lo largo del año realizan ventas de comida típica del 
Perú, y la venta de postres peruanos. Estos establecimientos se encuentran cerca de la plaza Armas 
en donde se encuentra la mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros. 

3.6 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Definido el problema producto de una juiciosa observación, nacen las preguntas de 
investigación, que de ellas derivan, los objetivos generales y específicos que dan respuestas a las 
hipótesis de investigación, y se detallan las variables de estudio. La investigación inicia con el 
conocimiento del tema respaldado por un marco teórico basado en bibliografías obtenidas de libros, 
revistas, etc. Para la recolección de información del objeto de estudio, se utilizarán técnicas e 
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instrumentos para su recolección posterior análisis de la información tanto general como específica, 
que, una vez sintetizada, permite establecer conclusiones que favorecen la toma de decisiones para 
la elaboración de la propuesta urbana.  

La Figura 0.1 muestra la metodología de la investigación en esquema para mostrar el 
camino a seguir: 

 

 

 

 

  

CONOCIMIENTO DEL TEMA 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

PREGUNTA OBJETIVO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

BASES TEÓRICAS 

HIPÓTESIS 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ANÁLISIS 

DIAGNÓSTICO 

PROPUESTA URBANO 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que se emplearán para el desarrollo de la presente investigación 
serán las siguientes: 

3.7.1 Técnicas 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:  

- Acopio de textos, de tesis, revistas, artículos periodísticos, páginas de internet, etc. 
 

- Elaboración de información tanto primaria como secundaria. 

TRABAJO DE CAMPO: 

- Observación: se realizará la visita a la Costa Verde de Barranco y Miraflores. 
 

- Análisis de sitio con el fin de obtener información sobre el tipo de turistas y población 
actualmente. 

TRABAJO DE GABINETE: 

- Procesar la información obtenida en el campo. 
 

- Elaboración de informes para dar conocer los logros alcanzados en la elaboración del 
proyecto. 

3.7.2 Instrumentos  

PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  

- Computadora portátil, máquina fotográfica, carpeta de trabajo, teléfono celular, equipos 
para la realización del mapeo y delimitación del espacio público, representaciones graficas 
(Planos, 3d, esquemas, bocetos, etc.). 

PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: 

- Se empleará software para el dibujo asistido por computadora, como programas AutoCAD, 
Archicad, Sketch Up, 3DStudio Max, Photoshop CS6, Illustrator CS6, Corel Draw así 
como el procesador de texto (MS Word 2010) y el procesador de datos (MS Excel 2010). 

3.8 ASPECTOS DE ÉTICOS  

- La búsqueda de la información será obtenida de manera transparente y confiable. 
 

- De manera respetuosa se acudirá ante las autoridades y líderes locales, para recoger su 
conocimiento e inquietudes, sirviendo como aporte de información para la realización de 
la investigación. 
 

- Se informará de manera adecuada a los líderes locales y autoridades respectivas de la 
investigación que se llevará a cabo en su zona, así como también el procedimiento que se 
desarrollará para obtener un resultado final satisfactorio. 
 

- Se tendrá presente la identidad cultural de la zona, teniendo en cuenta sus costumbres y 
tradiciones. 
 

- Trato respetuoso con el medio ambiente, respetando el habitad natural de especies tanto de 
fauna como de flora representativas de la zona. 
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CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

En la época republicana en 1858, durante el gobierno de don Ramón Castilla surge el 
Ferrocarril Lima – Chorrillos pasando por los Distritos de Barranco y Miraflores, convirtiéndose en 
el primer país en Sudamérica, con ese tipo de transporte.  

El 26 de octubre de 1874 se crea el Distrito del Barranco con su capital Ermita del Barranco, 
siendo el presidente de la República Don Manuel Pardo (1872-1879), concediéndole los barrios de 
Talana, Condesa, Ollería, Tejada, Larrión y Pacayar, teniendo como límite al norte la Quebrada 
honda de Armendáriz en Miraflores y al sur la chacra del Cuadrado.  

Miraflores fue declarada Distrito el 2 de enero de 1857, albergando a más de 1,000 
habitantes, bajo el nombre de ''San Miguel de Miraflores''. Limitaba por el norte con los terrenos del 
fundo Surquillo y por el oeste, con la calle Bellavista; al este con los rieles del ferrocarril Lima a 
Chorrillos (inaugurada en 1858) y al sur con las dos primeras cuadras de Larco y Porta.  

Los Distritos de Barranco y Miraflores que son dos de los 43 Distritos de Lima 
Metropolitana, ubicada en el departamento homónimo, en el Perú. Colindan con el océano Pacífico 
por el oeste y limita con los Distritos de San Isidro al norte, Santiago de Surco al este y Chorrillos al 
sur.  

Barranco es considerado por ser unos de los Distritos más pequeños de Lima. Los Distritos 
de Barranco y Miraflores por corresponder a una región costera, su altitud promedio de 58 m.s.n.m. 
Son área urbana consolidada. 

Barranco es un Distrito que su población se encuentra en el nivel socioeconómico de medio 
alto. En lo urbano no cuentan con una buena proporción de áreas verdes y parques, el Distrito de 
Barranco no abastece en su totalidad a sus pobladores con los porcentajes que deberían de cumplir 
según los criterios por la OMS. En cambio, el Distrito de Miraflores se encuentra en un nivel 
socioeconómico alto y sus áreas verdes se encuentran proporcionadas para su población.  

En esta parte de la ciudad hay numerosos restaurantes donde se puede degustar la variada 
gastronomía del Perú, existen a su vez bares bohemios, discotecas.  

Barranco y Miraflores son Distritos con mucha riqueza en actividades culturales que acoge 
diversas y variados eventos y manifestaciones artísticas y culturales de pintura, fotografía, poesía, 
teatro, cine, música, gastronomía, literatura, entre otros.  

Son reconocido, a nivel metropolitano como Distritos que atrae artistas, músicos y literatos, 
tanto por su calidad espacial, vida barrial y su variada oferta de servicios culturales, gestada sobre 
todo desde emprendimientos privados o ciudadanos.  

Los fines de semana es el punto más concurrido de Lima por su variedad de bares, 
discotecas, peñas criollas, entre otros. Tanto jóvenes como adultos suelen ir a Barranco a divertirse 
en busca de la llamada "Magia Barranquina" en Barranco, una esencia especial que lleva al pasado 
con sus casonas, sus calles y su ambiente Bohemio. Siendo considerado como uno de los 25 barrios 
más "Hipster" del mundo. 

En ambos distritos acompañan el espectáculo de la belleza de sus grandes parques 
adornados con una gran diversidad y el colorido de las flores que invitan a recorrerlos y disfrutarlos 
en agradables caminatas, observando el atardecer en los malecones que ambos Distritos poseen. 
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4.2 DISCUSIÓN 

Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que compite con la zona de 
Miraflores, ya que se puede observar la gran diferencia entre ambas zonas, que se encuentran 
separadas por la quebrada de Armendáriz, este hecho se debe al mantenimiento que le dan a cada 
zona, por lo que en Miraflores cuenta con malecones y miradores naturales desde los que se aprecian 
hermosas puestas de sol y la majestuosidad e inmensidad del mar. 

En Barranco se puede observar el malecón Paul Harris con poca área verde, y poco 
mantenimiento, junto con un área de Otros usos, según el plano de zonificación del Distrito de 
Barranco” al frente de la Quebrada, totalmente descuidado. 

La falta de conectividad peatonal en los malecones de Barranco y Miraflores en la Costa 
Verde, imposibilita el desarrollo de las actividades de recorrido que se puede generar a través de esta 
conexión; Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que no tienen gran intervención por 
el hombre, que compite sumamente con la zona de Miraflores, ya que se puede observar la gran 
diferencia entre ambas zonas, que se encuentran separadas por la quebrada de Armendáriz, este hecho 
se debe al mantenimiento que le dan cada municipalidad a sus espacios públicos. 

La zona de intervención será en las riberas de la quebrada Armendáriz, que cuenta con una 
gran vista hacia el mar entre ambos Distritos, se puede desarrollar diferentes propuestas de diseño 
para aprovechar sus grandes posibilidades paisajistas, aprovechar el área como un gran espacio 
público, recreativo, cultural, y lograr la vinculación física, y así obtener el continuo físico entre el 
Malecón de Miraflores y el de Barranco. 

En cuanto a la Dimensión Sociocultural de Barranco, la presente investigación se propone 
abordar una realidad construida por sus ciudadanos, la manera en que interactúan entre sí y con otros 
grupos sociales, así como la jerarquización social, las diversas expresiones culturales y artísticas y la 
existencia y creación de instituciones que tienen por objetivo ordenar la vida en comunidad. 

Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que compite con los de Miraflores, 
ya que se puede observar la gran diferencia entre ambos Distritos, que se encuentran separadas por 
la quebrada de Armendáriz, este hecho se debe al mantenimiento que le dan a los espacios públicos, 
parques y jardines en dichos Distritos.  

Miraflores cuenta con malecones y miradores naturales desde los que se aprecian hermosas 
puestas de sol y la majestuosidad e inmensidad del mar. Acompañan el espectáculo la belleza de sus 
grandes parques muy adornados y cuidados con una gran diversidad y colorido de flores que invitan 
a recorrerlos y disfrutarlos en agradables caminatas. En Barranco se puede observar el Malecón Paul 
Harris con poca área verde, y poco mantenimiento. 

En la presente investigación se estudiará esta problemática y se elaborará un Plan Maestro 
De Vinculación Urbana de los malecones de Barranco y Miraflores, separado por la quebrada de 
Armendáriz, en la Costa Verde del Perú, y de esta forma se podrá aprovechar para poder obtener una 
vinculación con el malecón de Miraflores y lograr una continuidad entre ambos Distritos, atravesado 
por la quebrada Armendáriz, mejorando así en el aspecto turístico de la zona de Barranco y 
Miraflores. 

Es necesario realizar un mapeo cultural en el Distrito, mucho más amplio a un registro de 
actores y gestores culturales, que permita poner en relevancia los circuitos de arte y las 
potencialidades culturales; tanto para la reactivación de la economía local, como para el desarrollo 
distrital, la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la democracia.  

El reconocimiento de la diversidad de los espacios culturales (no solo artísticos) y su 
consecuente promoción. 
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4.3 ESTUDIO ESPECÍFICO DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 

La ciudad es el lugar donde miles de personas habitan y socializan de formas distintas con 
otras personas de la misma ciudad, en ese contexto los espacios públicos cumplen con el papel de 
lugares para la interacción social. Se considera que, para conocer una ciudad y su gente, así como la 
calidad de una zona urbana se necesita observar, primero, sus espacios públicos. 

Si bien hasta ahora se ha identificado la separación natural de ambos Distritos como el 
problema principal que afecta a la continuidad del malecón de la Costa Verde, es importante precisar 
que existen una serie de problemáticas adicionales a las que la propuesta urbana que se desarrollará 
en los siguientes capítulos debe hacer frente para lograr los objetivos propuestos. 

La falta de conectividad peatonal en los malecones de Barranco y Miraflores en la Costa 
Verde, imposibilita el desarrollo de las actividades de recorrido que se puede generar a través de esta 
conexión; Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que no tienen gran intervención por 
el hombre, que compite sumamente con la zona de Miraflores, ya que se puede observar la gran 
diferencia entre ambas zonas, que se encuentran separadas por la quebrada de Armendáriz, este hecho 
se debe al mantenimiento que le dan cada municipalidad a sus espacios públicos. 

En el presente capítulo se estudiará a detalle dichas problemáticas, las cuales han 
convertido al Distrito de Barranco en una zona de competencia con el malecón de Miraflores, 
separados por la Quebrada Armendáriz; además se enfatizarán las potencialidades que posee la zona, 
las mismas que deben ser aprovechadas para revertir su condición actual, transformarlo en un nuevo 
referente de la zona, integrarlo al tejido urbano y continuidad de las actividades a través de los 
Distritos de Barranco y Miraflores, con el fin de que se pueda percibir como bien colectivo entre 
ambos. 

 

Figura 4. 1 Ingreso a Barranco  
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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4.3.1 Ubicación y Delimitación de la Zona De Intervención 

En 1940, después del terremoto que destruye gran parte de Miraflores, se inicia un modelo 
formal de ocupación del suelo. En el Distrito de Barranco, su ocupación total concluyó en los años 
60s, y en él se observa un proceso de alta densificación poblacional con características particulares 
en el uso del suelo, diversos grados de consolidación y alturas de construcción, y presentando 
diferentes niveles de sectorización a nivel monumental e histórico. 

La zona de intervención será en las riberas de la quebrada Armendáriz, que cuenta con una 
gran vista hacia el mar entre ambos Distritos, se puede desarrollar diferentes propuestas de diseño 
para aprovechar sus grandes posibilidades paisajistas, aprovechar el área como un gran espacio 
público, recreativo, cultural, y lograr la vinculación física, y así obtener el continuo físico entre el 
Malecón de Miraflores y el de Barranco. 

 

Figura 4. 2 Vista de la Quebrada Armendáriz, desde el Malecón de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 

Figura 4. 3 Vista de la Quebrada Armendáriz, desde el Malecón de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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Figura 4. 4 Vista de la Quebrada Armendáriz, desde el Malecón de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 

Figura 4. 5 Vista de la Quebrada Armendáriz, desde el Malecón de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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Figura 4. 6 Área de intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.2 Reseña Histórica de la Zona de intervención321 

La Quebrada de Armendáriz se iniciaba a la altura de la avenida República de Panamá 
(antes Ferrocarril Lima Chorrillos) con intersección en la calle Tejada. 

La profundidad de la quebrada es producto de las inmensas corrientes de agua provenientes 
del río Rimac, que modificó su curso hacia esa zona de la ciudad de Lima, a la altura de la zona 
Agrícola de los que ahora se le conoce como Ate, convirtiéndose en un cauce cuya ruta continua por 
distintos sectores hasta llegar al actual ovalo de Javier Prado. 

Continuando por el Paseo del Bosque en el distrito de Surco, cambiando su nombre por el 
río Surco, en la ruta del Boulevard Surco, la av. Del Parque, para ingresar a una zona de la avenida 
Benavides pero en menor cantidad, porque otro ramal se dirige hacia otro sector, cuando ingresa al 
distrito de Barranco lo hace en forma de Acequia, conocida como la acequia Comuco. 

 

Ese mismo caudal de agua llega hasta el distrito de Chorrillos, en lo que se le conocía como 
la ciudad de Armatambo. Debido a ello, durante muchos siglos toda esa zona era una fructífera área 
de cultivo, y los nativos del lugar usaban esa quebrada para llegar al mar, así como abastecerse de 
agua del río.  

La pendiente de esta quebrada no es tan inclinada hasta la altura de la cuadra 53 de la 
avenida Paseo de la República (antes Camino Real), donde se encontraba la Huaca Barranquina "La 
Viñita", en un área ubicada entre las avenidas Grau, Reducto y la calle Medrano Silva, de 
aproximadamente 5,000 m2, la cual llegaba hasta la altura de la avenida Piérola. 

 
321 Fátima (2016) Quebrada de Armendáriz siglo XX. Lima, Perú. Recuperado de:  

https://fatimarodriguez.blogspot.com 

Figura 4. 7 Foto Antigua de la Costa Verde, Lima 1940 
Fuente: Fátima (2016) Quebrada de Armendáriz siglo XX. Lima, Perú.  
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 
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Al frente de la Huaca, y producto de los canales de regadío, o acequias provenientes del 
Río Surco, se formaron varias lagunas alrededor, en especial la conocida como la Laguna de 
Barranco, a metros del acantilado. 

Hacia principios del siglo XIX y hasta la década de 1930, hacia el lado de Miraflores 
existían terrenos de cultivo en toda la zona actual del malecón Armendáriz, conocida como la 
hacienda Armendáriz. 

La historia de esta quebrada se remonta a la vida en la Colonia, y no se debe su nombre al 
Virrey José de Armendáriz, Marqués de Castelfuerte, o por el obispo del Cuzco José Pérez 
Armendáriz, precursor de la independencia del Perú. Su nombre está asociado a un fundo o chacra 
que estaba por sus inmediaciones. Hasta hace un siglo se le llamaba “Quebrada de Armendáriz” o 
“Quebrada de las parras”, por los sembríos de uva de este fundo, colindante con Surco. 

Esta historia comienza en el año de 1776, cuando don Mateo Ninavilca y don Mariano 
Morales, mayordomos de la Cofradía de la Parroquia del Cercado, cedieron la propiedad a José 
García Urbanega. Éste, a su vez, en 1780, legó el fundo a don Francisco Armendáriz (comerciante 
español de origen vasco, recién llegado al Perú), de allí el nombre de la propiedad. 

Ya en el Siglo XIX, la propiedad pasa a manos de doña María Adriana Porta y Rescio en 
el año de 1897 en que comienza a urbanizarse. Por el lado de Barranco, existía la hacienda La Viñita, 
en homenaje a la Huaca ubicada a unos metros al norte. 

En la década de 1935, la zona entre las actuales avenida República de Panamá y la avenida 
Grau existía el Fundo Tejada, otra área de cultivo que aprovecha las fuentes de agua de la Acequia 
Comuco, compartida por la Hacienda Venegas, a unos metros más al este. 

Toda la zona alrededor de la Quebrada de Armendáriz eran terrenos de cultivo, fue a partir 
de la década de 1940 en que se empezaron a construir algunas residencias en la ladera del distrito de 
Miraflores. 

Figura 4. 8 Foto Antigua de la Quebrada Armendáriz, Lima 1940 
Fuente: Fátima (2016) Quebrada de Armendáriz siglo XX. Lima, Perú.  
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 
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Antiguas fotografía de la década de 1940 y 1950 demuestran que justo era la ladera hacia 
el lado de l distrito de Miraflores que tenía muchas áreas verdes, por haber canalizado el cauce del 
río hacia ese sector. Por la amplitud del terreno y por la aparición de lagunas del subsuelo, muy cerca 
se instaló un parque zoológico, aprovechando esa agua para habilitar varias piscinas, para albergar a 
los animales. 

Hasta principios de la década de 1960, esa quebrada era poco utilizada por los residentes 
de los distritos limítrofes como zona de recreo, sin embargo, era muy utilizada por los pescadores, 
por la abundancia de vida marina. 

Para los vecinos que empleaban la ruta para llegar a las playas (Barranquito y Cascadas), 
era común mirar diferentes especies marinas en el pequeño canal de agua, en una zona similar a una 
loma. En las laderas que estaban cubiertas por áreas verdes, se veían y cosechaban distintos árboles 
frutales así como diversas matas de frutos. 

El Circuito de Playas, se formó por la mano del hombre, al requerir construir un sendero 
vehicular para que los automóviles puedan llegar a la playa, decidió retirar una importante cantidad 
de canto rodado del lado izquierdo de esa quebrada. Producto de ese retiro, disminuyó muchos metros 
de la ladera barranquina, inclusive toda la zona donde quedaba el zoológico. 

Hacia finales de la década de 1960, la pista estaba afirmada, y era una ruta segura para 
acceder hacia los Baños de Barranco. 

El proyecto de ese sendero incluía pistas para llegar a las playas de los distritos de Barranco 
y Chorrillos, para luego continuar hacia Miraflores, San Isidro, Magdalena, Pueblo Libre, hasta llegar 
a la provincia del Callao. Al final de la pendiente de la quebrada se debió habilitar una zona de 
protección, colocando canto rodado para evitar que los vehículos que desciendan a mucha velocidad 
se despisten y terminen en el océano. 

Fue justo en esa zona protegida, donde tiempo después algunos vecinos barranquinos 
decidieron construir un pequeño club conocido como "Las Cascadas", el cual tuvo una limitada 
duración. 

Figura 4. 9 Foto Antigua de la Costa Verde, Lima 1940 
Fuente: Fátima (2016) Quebrada de Armendáriz siglo XX. Lima, Perú.  
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 



 

 
354 

 

 

Al haber retirado parte del canto rodado tanto en la zona de Barranco como Miraflores, 
prácticamente se perdieron todos los canales de regadío, así como las áreas verdes, aprovechando los 
espacios para habilitar algunas canchas deportivas en la ladera del distrito de Miraflores. 

Es de destacar que las zonas con áreas verdes se mantuvieron en la zona junto a la actual 
av. Paseo de la República, por la modificación del cauce del rió así como por las aguas que emergían 
del subsuelo. 

Figura 4. 10 Foto Antigua de la Quebrada Armendáriz, Lima 1940 
Fuente: Fátima (2016) Quebrada de Armendáriz siglo XX. Lima, Perú.  
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 

Figura 4. 11 Foto Antigua de la Quebrada Armendáriz, Lima 1940 
Fuente: Fátima (2016) Quebrada de Armendáriz siglo XX. Lima, Perú.  
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 
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Al haberse anulado los canales de agua que corrían por la Quebrada de Armendáriz, estas 
aguas empezaron a brotar desde la ladera de los cerros, en especial en la zona cercada a los actuales 
parques Diez Canseco y a la Alameda Sáenz Peña. 

 

Figura 4. 12 Foto Antigua de la Quebrada Armendáriz, Lima 1940 
Fuente: Fátima (2016) Quebrada de Armendáriz siglo XX. Lima, Perú.  
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 

Figura 4. 13 Foto Antigua de la Costa Verde, Lima 1940 
Fuente: Fátima (2016) Quebrada de Armendáriz siglo XX. Lima, Perú.  
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 
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Figura 4. 15 Foto Antigua del circuito de playa de la Costa Verde, Lima 1940 
Fuente: Fátima (2016) Quebrada de Armendáriz siglo XX. Lima, Perú.  
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 

Figura 4. 14 Foto Antigua del circuito de playa de la Costa Verde, Lima 1940 
Fuente: Fátima (2016) Quebrada de Armendáriz siglo XX. Lima, Perú.  
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 
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4.3.3 Análisis del contexto 

4.3.3.1 Problemática 

Primer problema – Separación Natural  

No se cuenta con una Integración urbana del Malecón de Barranco con el Malecón de 
Miraflores en el sector de la Quebrada Armendáriz en la Costa Verde de Lima, para permitir la 
continuidad del flujo peatonal y vehicular entre ambos malecones, que promueva la interacción social 
entre ambos distritos y por eso aprovechar las fortalezas con las que cuentan ambos Distritos para 
generar beneficios económicos y turístico. 

La falta de conectividad peatonal en los malecones de Barranco y Miraflores en la Costa 
Verde, imposibilita el desarrollo de las actividades de recorrido que se puede generar a través de esta 
conexión; Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que no tienen gran intervención por 
el hombre, que compite sumamente con la zona de Miraflores, ya que se puede observar la gran 
diferencia entre ambas zonas, que se encuentran separadas por la quebrada de Armendáriz, este hecho 
se debe al mantenimiento que le dan cada municipalidad a sus espacios públicos. 

Uno de los principales factores que ocurre en esta zona definida son os peatones que 
atraviesen los distritos de Barranco y Miraflores, viceversa, por el malecón tienen la obligación, 
como hasta hoy, que recorrer un largo y peligroso camino para poder pasar del malecón de Miraflores 
al de Barranco.  

Esto es especialmente visible en la quebrada de Armendáriz, donde se puede observar el 
diseño de las vías existentes y los nuevos proyectos inaugurados, en este sector de la bajada 
Armendáriz, han sido diseñadas para los autos, estimulando la velocidad y flujos, y no pensando en 
las personas.  Como consecuencia de ello, tenemos veredas muy angostas, sin protección, con cruces 
inseguros e inaccesibles, haciendo de ese trayecto una riesgosa aventura. 

 

 

Figura 4. 16 Vista de la Quebrada Armendáriz, desde el Malecón de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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Figura 4. 17 Vista de la Quebrada Armendáriz, desde el Malecón de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 

Figura 4. 18 Vista de la Quebrada Armendáriz, desde el Malecón de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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Figura 4. 19 Mapa del Primer Problema- Separación Natural 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Segundo Problema – Abandono del Malecón de Barranco 

La falta de una propuesta de intervención en el Malecón de Barranco que logre integrar, 
complementar y mejorar la movilidad urbana con el Malecón de Miraflores. 

La zona de intervención será en las riberas de la quebrada Armendáriz, que cuenta con una 
gran vista hacia el mar entre ambos Distritos, se puede desarrollar diferentes propuestas de diseño 
para aprovechar sus grandes posibilidades paisajistas, aprovechar el área como un gran espacio 
público, recreativo, cultural, y lograr la vinculación física, y así obtener el continuo físico entre el 
Malecón de Miraflores y el de Barranco. 

Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que compite con los de Miraflores, 
ya que se puede observar la gran diferencia entre ambos Distritos, que se encuentran separadas por 
la quebrada de Armendáriz, este hecho se debe al mantenimiento que le dan a los espacios públicos, 
parques y jardines en dichos distritos. Miraflores cuenta con malecones y miradores naturales desde 
los que se aprecian hermosas puestas de sol y la majestuosidad e inmensidad del mar. Acompañan el 
espectáculo la belleza de sus grandes parques muy adornados y cuidados con una gran diversidad y 
colorido de flores que invitan a recorrerlos y disfrutarlos en agradables caminatas. En Barranco se 
puede observar el Malecón Paul Harris con poca área verde, y poco mantenimiento. 

Asimismo, se contribuirá en el distrito de Barranco para que cuente con malecones y 
miradores naturales, que no tienen gran intervención por el hombre, que compite sumamente con la 
zona de Miraflores, ya que se puede observar la gran diferencia entre ambas zonas, que se encuentran 
separadas por la quebrada de Armendáriz.  

La presente investigación, es un proyecto muy importante para los Distritos de Barranco y 
Miraflores, ya que redundará en beneficio a los pobladores locales, los turistas y los visitantes de la 
zona turística de la Costa Verde, ya que contribuirá a la continuidad del recorrido de los malecones 
de los distritos de Barranco y Miraflores, generando fuerzas de atracción como la competitividad 
económica, puestos de trabajo, mejora en el nivel de vida, etc. 

Barranco se encuentra habitado fundamentalmente por familias de nivel socioeconómico 
medio y alto. En esta parte de la ciudad hay numerosos restaurantes donde se puede degustar la 
variada gastronomía del Perú, existen a su vez bares bohemios. Los fines de semana es el punto más 

Figura 4. 20 Malecón Paul Harris, Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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concurrido de Lima por su variedad de bares, discotecas, peñas criollas, entre otros. Tanto jóvenes 
como adultos suelen ir a Barranco a divertirse en busca de la llamada "Magia Barranquina", una 
esencia especial que lleva al pasado con sus casonas, sus calles y su ambiente Bohemio. Siendo 
considerado como uno de los 25 barrios más "Hipster" del mundo, todo esto se miraría altamente 
fortalecido si existe una vinculación física entre los Malecones de Miraflores y Barranco. 

 

 

Figura 4. 21 Malecón Paul Harris, Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 

Figura 4. 22 Acantilado del Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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Figura 4. 23 Malecón Paul Harris, Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 

Figura 4. 24 Malecón Paul Harris, Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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Figura 4. 25 Malecón Paul Harris, Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 

Figura 4. 26 Malecón de Miraflores, Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2020 
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Figura 4. 27 Mapa del Segundo Problema- Abandono de Malecón de Barranco 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Tercer Problema – Proporción de Área Verde  

Falta de una propuesta de integración urbana y arquitectónica para lograr una buena 
proporción de áreas verdes para el Distrito de Barranco y mejorar la calidad de vida urbana de los 
pobladores. 

Los espacios públicos son un tema relevante en el Distrito de Barranco, ya que va con la 
proporción de áreas verdes en el Distrito de Barranco. la mayoría de los espacios de recreación se 
encuentra en la zona del acantilado, aledaña al sector A, los malecones que recorren en todo el litoral 
no se encuentran en óptimas condiciones, donde se puede aprovechar más esos espacios 
determinados.  

En la otra zona de Barranco, sea en el centro o en el lado de más concentración de Población 
no se encuentra una proporción adecuada de áreas verdes y de recreación con la cantidad de edificios 
o viviendas construidas.  

Los 7 parques que se encuentran en el Distrito de Barranco, los que se encuentran en el 
centro de la ciudad son más históricos, a comparación que se encuentran más occidental y no se 
encuentran en óptimas condiciones.  

Respecto a los equipamientos destinados a la recreación y el deporte, se puede notar que el 
proceso de consolidación en el Distrito ha producido que no se configuren adecuadamente los 
espacios necesarios a actividades recreativas como aportes municipales, es así, como el Distrito de 
Barranco sólo cuenta con un Estadio Municipal; pero aparte de ello, no cuenta con canchas deportivas 
abiertas para el uso público.  

El área verde por habitante no se cumple en el Distrito de Barranco, con lo mínimo 
establecido. 

 

 

Figura 4. 28 Parque De Los Héroes, en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 
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Figura 4. 29 Mapa de Equipamientos de Recreación, Espacios Públicos, Espacios Deportivos y Áreas 
verdes en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3.2 Potenciales 

Una de las mayores potencialidades que presenta Barranco, es su localización estratégica 
frente al mar, y el desarrollo de las actividades financieras, comerciales, de turismo, recreación, 
servicios, históricos y otros, a donde ingresa una fuerte población flotante diaria; cumple un rol de 
una ciudad histórica, con mucho patrimonio cultural y atractivos turísticos, por tanto juega un rol 
primordial, generando una intensificación del uso del suelo para servicios y presión para el cambio 
de su estructura e infraestructura urbana.  

El desarrollo urbano-territorial de Barranco, puede potenciarse a un mayor nivel si se logra 
una conexión en el ámbito geográfico-territorial por su localización estratégica con el Distrito de 
Miraflores, su borde costero, sus terrazas y su base económica. Es por ello que se realizará un análisis 
de los aspectos más importantes que resaltan en esta zona, tales como; Acantilado, límites distritales 
y colindantes, áreas verdes, playas y su contexto. 

Barranco es un Distrito con mucha riqueza en actividades culturales que acoge diversas y 
variados eventos y manifestaciones artísticas y culturales de pintura, fotografía, poesía, teatro, cine, 
música, gastronomía, literatura, entre otros. Es reconocido, a nivel metropolitano como un Distrito 
que atrae artistas, músicos y literatos, tanto por su calidad espacial, vida barrial y su variada oferta 
de servicios culturales, gestada sobre todo desde emprendimientos privados o ciudadanos. Los fines 
de semana es el punto más concurrido de Lima por su variedad de bares, discotecas, peñas criollas, 
entre otros. Tanto jóvenes como adultos suelen ir a Barranco a divertirse en busca de la llamada 
"Magia Barranquina", una esencia especial que lleva al pasado con sus casonas, sus calles y su 
ambiente Bohemio. Siendo considerado como uno de los 25 barrios más "Hipster" del mundo.  

Redundará en beneficio a los pobladores locales, los turistas y los visitantes de la zona 
turística de la Costa Verde, ya que contribuirá a la continuidad del recorrido de los malecones de los 
distritos de Barranco y Miraflores, generando fuerzas de atracción como la competitividad 
económica, puestos de trabajo, mejora en el nivel de vida, etc. 

Figura 4. 30 Acantilado de Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2020 
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Acantilado 

La relación que tiene el Distrito que forma parte de la Costa Verde con el acantilado es 
la Bajada Vehicular Armendáriz, que permite acceder a la zona baja. Haciendo más posible una 
conexión de Ciudad – Mar – Entorno. 

El acantilado de Barranco tiene una longitud de 2 295mts. de litoral costero, en cambio 
Miraflores cuenta con 4 709mts convirtiéndolo en el Segundo Distrito con más Costa Verde frente a 
los demás. Teniendo como colindante a Chorrillos y San Isidro. El malecón de Barranco inicia 
pasando La Quebrada Armendáriz, continua el recorrido con el Malecón de Paul Harris, siguiendo 
con el Malecón Souza, el recorrido finaliza en el Malecón de Los Ingleses. En cambio, el Distrito de 
Miraflores todo el acantilado es un recorrido de varios Malecones y parques sucesivamente. 

La topografía de la quebrada Armendáriz es variada, contiene parte alta donde se logra unir 
en un punto Barranco y Miraflores a través de un puente vehicular en el nivel 76 msnm, luego 
desciende y se va separando ambos Distritos hasta que logra la discontinuidad de los malecones de 
ambos, llegando así al circuito de playas en nivel 8 msnm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acantilado de Miraflores limita con la Quebrada Armendáriz en total unos 545 mts, que 
es el Malecón Armendáriz. El acantilado de Barranco limita con la Quebrada Armendáriz en total 
unos 676 mts, que es el Malecón Paul Harris. 

El malecón de ambos Distritos es transitado por la población con mayor influencia en 
Miraflores, sólo se puede recorrer de forma peatonal. El Malecón de Miraflores es uno de los más 
cuidados de toda la Costa Verde y el que cuenta con más área verde alrededor de todo su acantilado. 

Figura 4. 31 Mapa de la Costa Verde en Lima Metropolitana 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ambos Distritos están separados por la Quebrada Armendáriz, como se puede observar en 
el corte, por tal razón no cuenta con una integración peatonal. 

 

 

Límite Distrital 

La Quebrada Armendáriz se encuentra en una ubicación en donde separa naturalmente 
a dos Distritos, convirtiéndola en una barrera natural. En donde se puede aprovechar sus espacios 
de áreas verdes con un buen mantenimiento, como lo esta logrando el Distrito de Miraflores. En 
cambio, el Distrito de Barranco carece de mantenimiento por tal motivo se logra el observar el 
contraste entre ambos malecones y la no continuación de la Costa Verde de Lima. 

 

 

Figura 4. 32 Corte de la Quebrada Armendáriz 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 33 Vista de la Quebrada Armendáriz, límite Miraflores y Barranco 
Fuente: Municipalidad de Miraflores 
https://www.miraflores.gob.pe 
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Miraflores – Quebrada Armendáriz 

Por el lado del Distrito de Miraflores, la Quebrada Armendáriz se encuentra en optima 
condiciones, con un buen mantenimiento y abundante área verde hasta donde se puede aprovechar. 

Esto se debe al mantenimiento que le da la propia Municipalidad del Distrito, por tal motivo 
los malecones de Miraflores tienen mayor concurrencia y visitas turísticas a comparación del Distrito 
de Barranco. 

 

Figura 4. 34 Malecón de Armendáriz en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 35 Malecón de Miraflores, Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2020 
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Barranco – Quebrada Armendáriz 

Por el lado del Distrito de Barranco, la Quebrada Armendáriz no se encuentra en óptimas 
condiciones, con muy poco mantenimiento de parte de la Municipalidad Distrital. Se logra encontrar 
demasiado desperdicios e inseguridad, por lo que es muy común encontrar personas de mal vivir. 

Por tal motivo el malecón de Paul Harris y Souza no es muy concurrido, y no son de mucha 
atracción turística, a comparación del Distrito de Miraflores, con la debida integración se logrará tal 
objetivo. 

 

Figura 4. 36 Malecón de Paul Harris en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 37 Malecón de Paul Harris en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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Área Verde 

Actualmente el Distrito de Miraflores es el que más cuenta área verde en todo el acantilado 
por el buen mantenimiento de la Municipalidad a sus parques y malecones, se aprecia gran variedad 
de flora y fauna. En el caso de Distrito de Barranco la vegetación es muy poco se logra observar la 
poca intervención de parte de la Municipalidad y de los vecinos. 

 

 

 

Figura 4. 38 Av. Balta en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2020 

Figura 4. 39 Vista del Malecón de Paul Harris en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 



 

 
373 

 

4.3.3.3 Mapa Psico-Geográfico 

En el mapa Psico geográfico o también llamado mapa de “La Deriva” nos permite explorar 
cualquier tipo de espacio y lograr entender como un territorio en el que alguien vive allí, donde hay 
vida. La posibilidad de “perderse” sin el espacio y seguir el camino sin prisa. En consecuencia, en la 
zona de intervención se observa un recorrido de los lugares más cercanos del terreno a estudiar por 
tanto se resaltan sus potencialidades a nivel de contexto. Se recorrió un radio de 600mts. del Distrito. 

Figura 4. 40 Mapa Psico-Geográfico de los Distritos de Barranco y Miraflores 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4 Análisis de la Situación Actual de la Zona de Intervención 

 

 

Figura 4. 41 Collage de Aspectos Positivos 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. 42 Collage de Aspectos Negativos 
Fuente: Elaboración propia 



 

 
375 

 

4.3.4.1 Llenos y Vacíos 

Una de las características del área de intervención que debe ser estudiada son los llenos y 
vacíos; para una fácil interpretación del desarrollo de esta característica se procedió a elaborar un 
Plano Nolli (es una realización técnica que representa el arte y la ciencia cartográfica) en el cual es 
fácil identificar el tipo de tejido urbano de la zona, así como su continuidad y su nivel de compacto.  

Del plano antes mencionado se puede deducir lo siguiente: 

- Antes de la Av. San Martín en el distrito de Barranco se observa una trama regular, y en el 
caso del Distrito de Miraflores antes de la Av. La Paz se obtiene una trama regular. Por lo 
tanto, después de estas avenidas, la trama cambia de manera notable y se tornan manzanas 
de forma irregular debido a la topografía del lugar y la proximidad del acantilado Costa 
Verde. Se debe señalar que ésta es un área que marca el fin a la trama de la ciudad el cual 
ha cobrado protagonismo en los últimos años y hoy es considerado no como el final de la 
ciudad sino el inicio de ella. 
 

- Las manzanas que se encuentra colindando con los malecones, son en su mayoría edificios 
multifamiliares con grandes vistas hacia la Costa Verde y el mar. 

 
- La discontinuidad se obtiene por la barrera Natural de la Quebrada Armendáriz donde se 

observa un gran vacío y un rompimiento en este sector, por lo que divide ambos Distrito 
de Barranco y Miraflores. En donde se ha realizado ejecución de proyectos entregándoles 
más importancia a los vehículos como ente principal, ya que es un punto para descender 
hacia los circuitos de playa. 

 
- En el Distrito de Barranco se logra observar un vacío compuesto por el bloque municipal, 

en dónde se desarrolla deportes, se logra encontrar el Estadio Luis Gálvez Chipoco, junto 
a otra área de otros usos que actualmente se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo, 
y el Social Club. Cruzando la avenida San Martín se observa el parque de los Héroes. Las 
condiciones de este parque y el bloque municipal no se encuentra en buen mantenimiento, 
la falta de intervención ha generado un espacio desolado y de fácil inseguridad ciudadana, 
que aquejan a los vecinos. 

 

Figura 4. 43 Vista del Parque de los Héroes del Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Earth 
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- Se observa en el Distrito de Barranco que el Malecón es mucho más amplio y con mayor 
recorrido que el Malecón de Miraflores, aun así, no tiene mucha intervención. En dónde se 
puede aprovechar en realizar diferentes actividades e interacción social. 

 

 

 

Una imagen más que nos ayuda a entender la Morfología Urbana de la zona de intervención 
es Mapa de Lotes Urbanos en la cual se ha representado el Tejido de Lotes, el mismo que revela 
cómo se encuentra compuesto el Distrito de Barranco y el Distrito de Miraflores, como se logra 
adaptar junto a la proximidad a la Costa Verde, dando mayor importancia a los edificios 
multifamiliares adyacentes, pues además de ser totalmente irregulares son en área la mitad del resto 
de lotes de la zona. 

Figura 4. 44 Vista del Bloque Municipal del Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Earth 

Figura 4. 45 Vista del Bloque Municipal del Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Earth 
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Figura 4. 46 Plano Nolli, Llenos y Vacíos del Distrito de Barranco y Miraflores 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Figura 4. 47 Mapa de Lotes Urbanos 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.4.2 Conectividad – Ingresos y salidas 

Al analizar la conectividad en la zona de Intervención con la Quebrada Armendáriz, fue 
necesario reconocer los ingresos que cuentan actualmente: 

- Ingreso principal a la Bajada Armendáriz empieza en la intersección de la Vía Expresa 
Paseo de la República con la Bajada Armendáriz, la circulación es solo vehicular dando 
principal carácter al vehículo. 
 

- Ingresos secundarios a la Bajada Armendáriz cuenta con dos accesos ambos vehiculares 
y peatonales en el Distrito de Miraflores: y con un acceso vehicular y peatonal en el Distrito 
de Barranco, además cuenta con un acceso solo peatonal en el Distrito de Barranco. 

 
- Ingreso Final, a la llegada al circuito de playas es donde empieza la subida a la Quebrada 

Armendáriz en el nivel 8 m.s.n.m. 

La falta de conectividad peatonal en los malecones de Barranco y Miraflores en la Costa 
Verde imposibilita el desarrollo de las actividades y el recorrido que se puede generar a través de 
esta conexión. 

Los peatones deben recorrer un largo y peligroso camino para poder pasar del malecón de 
Miraflores al de Barranco.  Las vías existentes han sido diseñadas para los autos, estimulando la 
velocidad y flujos, y no pensando en las personas.  Como consecuencia, tenemos veredas muy 
angostas, sin protección, con cruces inseguros e inaccesibles, en suma, haciendo de ese trayecto una 
riesgosa aventura. Menos viable aún es intentar cruzar bajando por la quebrada, pues no existe un 
paso peatonal seguro que unan ambas laderas; la única forma es bajar mediante estrechas y peligrosas 
escaleras. 

Las vías existentes han sido diseñadas para los autos, estimulando la velocidad y flujos, y 
no pensando en las personas. Debido a la topografía solo existe una conexión interdistrital entre 
Miraflores y Barranco creando todo un circuito vehicular, es necesario la creación de una conexión 
netamente peatonal para el beneficio de ambos Distritos y de la población en general. 

Figura 4. 48 Conexión Interdistrital de Barranco y Miraflores, Lima 
Fuente: Goggle Earth 
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Figura 4. 49 Mapa de Conectividad y Accesibilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.4.3 Área Verde 

El espacio público en la zona de intervención por el lado del Distrito de Miraflores se 
encuentra en optima condiciones gracias al mantenimiento semanal que le da la Municipalidad 
misma. En cambio, por el lado del Distrito de Barranco se logra diferenciar notablemente ambos 
espacios públicos. 

Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que compite con los de Miraflores, 
ya que se puede observar la gran diferencia entre ambos Distritos, que se encuentran separadas por 
la quebrada de Armendáriz, este hecho se debe al mantenimiento que le dan a los espacios públicos, 
parques y jardines en dichos distritos. Miraflores cuenta con malecones y miradores naturales desde 
los que se aprecian hermosas puestas de sol y la majestuosidad e inmensidad del mar. Acompañan el 
espectáculo la belleza de sus grandes parques muy adornados y cuidados con una gran diversidad y 
colorido de flores que invitan a recorrerlos y disfrutarlos en agradables caminatas. En Barranco se 
puede observar el Malecón Paul Harris con poca área verde, y poco mantenimiento. 

 

Figura 4. 50 Malecón de Miraflores, Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2020 

Figura 4. 51 Malecón Paul Harris, Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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Figura 4. 52 Mapa de Áreas Verdes 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.4.4 Topografía 

La Costa Verde es un acantilado de 70.00 m. de altura aproximadamente considerado como 
una barrera natural geográfica muy impactante en Lima que limita la accesibilidad y corta la relación 
entre la playa ubicada en la parte inferior y la ciudad urbana. 

El Distrito de Barranco se encuentra a un nivel aproximado de 70 m.s.n.m. con un 
acantilado no muy pronunciado a comparación del Distrito de Miraflores. 

 

 

  

Figura 4. 53 Sección A-A, Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 54 Sección B-B, Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 55 Mapa Topográfico del Área de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.4.5 Población  

Como se puede observar Miraflores cuenta con una población total de 99 337 habitantes, 
mientras que Barranco cuenta con una población de 34 378 habitantes, la diferencia se debe a la 
proporción de ambos Distritos. Como se puede apreciar en el Mapa de población por Manzanas, 
ambos Distritos cuenta con la mayor población alrededor de la quebrada Armendáriz, ya que se 
encuentran ubicados los edificios multifamiliares, luego la gran parte de la población se encuentra a 
los alrededores. 

Como se puede observar en el Mapa de Población por Estrato, La Quebrada se encuentra 
rodeada por el sector económico alto, marcando más en el Distrito de Miraflores donde se encuentra 
a las familias con un sector económico alto, en cambio en el Distrito de Barranco cuenta con el sector 
medio alto y alto. 

Barranco se encuentra habitado fundamentalmente por familias de nivel socioeconómico 
medio y alto. En esta parte de la ciudad hay numerosos restaurantes donde se puede degustar la 
variada gastronomía del Perú, existen a su vez bares bohemios. Los fines de semana es el punto más 
concurrido de Lima por su variedad de bares, discotecas, peñas criollas, entre otros.  

Al cruzar las imágenes de la distribución de la población por manzana con la de áreas 
verdes como se observa en el Mapa de Población por Manzanas vs. El Área Verde, se descubre que 
estos pocos espacios, no son sólo insuficientes a nivel de número y extensión de territorio, sino que 
también están desproporcionados a nivel Distrital, en el distrito de Barranco solo cuenta en ese sector 
área verde y de espacio público, a comparación del distrito de Miraflores que cuenta con más áreas 
verdes, destacando que en Miraflores sus espacios verdes cuentan con un mejor mantenimiento que 
el Distrito de Barranco. 

La falta de conectividad peatonal en los malecones de Barranco y Miraflores en la Costa 
Verde, imposibilita el desarrollo de las actividades de recorrido que se puede generar a través de esta 
conexión; Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que no tienen gran intervención por 
el hombre, que compite sumamente con la zona de Miraflores, ya que se puede observar la gran 
diferencia entre ambas zonas, que se encuentran separadas por la quebrada de Armendáriz, este hecho 
se debe al mantenimiento que le dan cada municipalidad a sus espacios públicos. 

Se pueden identificar varios tipos de usuarios del espacio público como se observa en el 
Mapa de Usuarios Públicos, los turistas recorren más el malecón que se encuentra en Miraflores, ya 
que para llegar hasta Barranco es obligatoriamente hacer todo un recorrido para poder llegar, lo más 
visitado de Barranco es su centro histórico que se encuentra más al sur, dejando de lado el recorrido 
de su malecón. También se encuentran deportistas en todo el malecón de Miraflores y en el caso de 
Barranco se encuentran en el bloque Municipal. 

Figura 4. 56 Sección C – C, Quebrada Armendáriz, Lima 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 57 Mapa de Población por Manzana 
Fuente: Elaboración propia basada en información recopilada del SIGE:  
Sistema De Información Geográfica Para Emprendedores. Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
Recuperado de: http://sige.inei.gob.pe/sige/ 
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Figura 4. 58 Mapa de Población por Estrato 
Fuente: Elaboración propia basada en información recopilada del SIGE:  
Sistema De Información Geográfica Para Emprendedores. Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
Recuperado de: http://sige.inei.gob.pe/sige/ 
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Figura 4. 59 Cruce del Mapa de Población por Manzana VS. El Mapa de Área Verde 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Figura 4. 60 Mapa de Usuarios Públicos 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.4.6 Usos de Suelo 

El uso de suelo predominante en la zona de intervención es Residencial de Alta Densidad, 
que se encuentra en los alrededores de los malecones de ambos Distritos. Para un mejor análisis de 
se realizó el mapeo de Usos de Suelo en la zona de intervención, donde se puede observas las 
diferentes actividades comerciales que se realizan. En el Distrito de Miraflores se observa que se 
encuentran mayor actividad de restaurantes y hoteles, igualmente con el Distrito de Barranco ya que 
es una zona con mayor flujo de turistas que llegan a recorrer los malecones de Miraflores, y en 
Barranco llegan a conocer su centro histórico. Otra actividad predominante en el Distrito de 
Miraflores se encuentran las oficinas de tipo consultorías, constructoras, telefonías, etc. Son centro 
de Trabajo que llegan personas de diferentes puntos de Lima a trabajar en Miraflores. 

 

Se realizó un Mapeo de las Alturas de Edificación en la zona de intervención, en donde se 
deduce que el distrito de Miraflores cuenta en casi su totalidad con edificios que superan los más de 
cinco niveles hasta llegar a superar los 17 niveles. Por el lado del Distrito de Barranco se obtiene que 
su altura en menos, por el lado del malecón se encuentran con mayor altura de edificación llegar 
hasta los 17 niveles, luego el resto del territorio es constante con niveles que llegan hasta los 5 pisos. 

También se puede observar que cuenta con fachadas inactivas en el Distrito de Barranco y 
Miraflores, en Barranco cuenta con un bloque Municipal logrando una fachada inactiva que rodea 
toda la manzana destinado a Otros usos, no se encuentran en óptimas condiciones. En el Mapa se 
observa fachadas activas que son viviendas del sector comercio, y las fachadas semiactivas son 
consideradas las viviendas de ambos distritos. 

En el Lado de Miraflores se encuentra con una fachada inactiva, es en la actualidad un 
bloque de una cuadra en donde se realizan actividades religiosas y de culto, se encuentra al lado del 
parque Pedro Paulet, que es la continuación del recorrido del malecón de Miraflores. 

Figura 4. 61 Reunión de ejecutivos en una empresa en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 4. 62 Vista de la fachada Inactiva del Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Google Earth 

Figura 4. 63 Vista del Bloque Municipal del Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Earth 
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Figura 4. 64 Mapa de Usos de Suelo en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Figura 4. 65 Mapa de Alturas de Edificación en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Figura 4. 66 Mapa de Fachadas en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.4.7 Flujo vehicular 

Una problemática frecuente en la ciudad de Lima es el congestionamiento vehicular y el 
intenso que sucede en las horas punta diariamente, y la zona de intervención no es ajena a ello por lo 
cual es necesario analizar las intersecciones vehiculares, se iniciará estudiando los flujos vehiculares, 
así se determinara que avenidas son las más transitadas y su nivel de impacto en la zona de 
intervención; de esta manera se podrá establecer áreas a intervenir con el fin de evitar intersecciones 
que produzcan un congestionamiento vehicular grave. 

Se conoce que la Quebrada Armendáriz esta rodeada de vías principales como: El Circuito 
de Playas, Av. Almirante Miguel Grau, Av. Reducto, Av. Paseo de la República y la vía Rápida 
Costa Verde. Durante las visitas a lugar se logró determinar que en éstas circulan aproximadamente 
más de 1000 vehículos por hora, seguidas de la Bajada Armendáriz que se encuentra en un rango de 
500 -1000 vehículos por hora. 

 

La viabilidad de ambos Distritos de Barranco y Miraflores está conformada por una red de 
vías asfaltadas que se encuentran en buen estado actualmente, que nos llevan a los distintos lugares 
o zonas de los Distrito. El mayor flujo vehicular privado se observa en las avenidas y calles 
principales donde en algún punto se llegan a conectar entre sí. Estas son: 

- Vía expresa, costanera alto flujo vehicular privado y de taxis, conecta interdistritalmente 
hacia la zona sur de lima. (Circuito de playas). En el mapa de flujo vehicular están 
especificado de color rojo. 
 

- Vías Principales, distribuye vehicularmente hacia avenidas y calles principales, los cruces 
y óvalos concentran gran cantidad de autos. En el mapa de flujo vehicular están 
especificado de color azul. 

 
- Vías arteriales, Av. Reducto (Miraflores) y Av. Reducto (Barranco) cumple el rol de 

conectar interdistritalmente Miraflores – Barranco. 

Figura 4. 67 Cruce vehicular de las Av. Reducto y Av. Almirante Grau en la Quebrada Armendáriz 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 
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Una problemática más relacionada a los vehículos, son los estacionamientos y en la zona 
de intervención se encuentran tanto los “formales”, áreas que fueron diseñadas para ser 
estacionamientos, y los “informales”, calles y espacios públicos que se han convertido en 
estacionamientos. Como se puede en el mapa de Estacionamientos. Barranco cuenta con mayor área 
de estacionamientos informales, mientras con Miraflores se encuentran con casi su totalidad de su 
territorio con estacionamiento. 

 

 
 
 

Figura 4. 68 Vehículos estacionados en el Parque de Los Héroes en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Earth 

Figura 4. 69 Vehículos estacionados en la calle Pedro Martinto en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Earth 
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Figura 4. 70 Mapa de Flujos Vehiculares en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Figura 4. 71 Mapa de Estacionamiento de Vehículos en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.4.8 Flujo Peatonal 

La tendencia en los flujos peatonales es determinada a partir de la observación, a través de 
un mismo horario para diferentes días. Las grandes avenidas presentes en la zona, traen consigo 
movimiento y actividad, evidenciadas en el mapeo de flujos peatonales, y también tienen relación 
directa con el uso de suelo en la primera planta, pues las zonas comerciales son las áreas que reciben 
mayor flujo de peatones en diferentes horarios del día. Así también se registraron agrupaciones de 
gente en los ingresos a los equipamientos más pesados como centro comercial, estadio, colegios, etc. 

 

 

En el Mapa de concentración de Peatones se deduce que en la mayor concentración de 
peatones es en el malecón de toda la Costa Verde, junto con las playas, dando más énfasis en el 
Distrito de Miraflores, ya que cuenta con un mejor mantenimiento y atención que el Malecón de 
Barranco. Estos flujos peatonales se consideran como un potencial más de la zona de intervención. 

En el Mapa de Flujo Peatonal y Radios Peatonales se observa los puntos con más 
concentración de peatones. Partiendo de estos puntos solo tomaría los minutos que llegarían al cruzar 
la Quebrada Armendáriz y el recorrido total que deben realizar, para llegar a su destino. 

Importante en el estudio de los flujos, es el muestreo de las veredas de circulación pública, 
que se muestran en el Mapa de Veredas de la Zona de Intervención; donde se han distinguido además 
de las veredas, las bermas centrales de las principales avenidas, que de por sí se constituyen como 
barreras al ser dificultoso el cruce peatonal de las mismas. Además, es importante la evidencia de 
que la sección de la vereda es angosta y no permite la adecuada circulación de los transeúntes. 

 

Figura 4. 72 Ciudadanos en el Malecón de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 4. 74 Transeúntes en el Malecón de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 4. 73 Ciudadanos en el Malecón de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 4. 75 Mapa de Concentración de Peatones en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Figura 4. 76 Mapa de Flujo Peatonal y Radios Peatonales partiendo desde Áreas de Mayor Concentración de Peatones 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Figura 4. 77 Mapeo de Veredas en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.4.9 Medio ambiente 

Ser capital de un país y tener costa, es un privilegio geográfico del que gozan pocas 
ciudades en el mundo. Lima es una de ellas y sin embargo, todavía hoy sigue viviendo prácticamente 
de espaldas al océano. 

Desde comienzos del siglo XX, la Costa Verde ha sido transformada por acción antrópica, 
sobre todo en sus ambientes terrestres, de manera que existen pocos ambientes naturales en su 
ámbito. Los ambientes terrestres que se conservan aún poco modificados en su estructura son el Cerro 
Marcavilca en los flancos que miran hacia el mar, la playa la Chira, aunque se encuentra 
contaminada, los islotes frente a la Chira y partes de los acantilados en Barranco y Miraflores.  

En cuanto a los ambientes marinos, la degradación es menos evidente, pero existe sobreuso 
de recursos naturales, contaminación de las aguas del mar, modificación de las corrientes y 
sedimentación del fondo original. Sin embargo, se espera que luego de la puesta en marcha de la 
planta de tratamiento de La Chira en 2015, el mar rápidamente se descontamine en forma natural, 
con lo que la playa La Chira y sus acantilados recobrarían sus atractivos.322 

Dada la cercanía a la ciudad y la falta de vegetación natural, y por la tendencia y necesidad 
humana de crear espacios verdes es probable que pronto toda la costa verde esté cubierta de 
vegetación exótica sembrada por los distritos, pero también con vegetación invasiva nativa inducida 
por la disponibilidad de agua. Por otro lado, el relleno de las partes bajas ha creado nuevos espacios 
y a la vez ha detenido el efecto de erosión marina sobre el acantilado. Este nuevo espacio ha sido 
utilizado para crear nuevos ambientes seminaturales en la forma de parques y áreas verdes y 
playas.323 

Flora y Fauna 

El desarrollo urbano tuvo diferentes dinámicas en los diferentes distritos. Por ejemplo en 
Miraflores, se mantuvo una cierta distancia al borde del acantilado. En contraste, la distancia 
promedio de Barranco es la menor, incluso con edificios construidos en el mismo borde del 
acantilado. Los habitantes de estos barrios son también los usuarios más inmediatos de la Costa 
Verde, sea por el acceso a la playa por medio de las bajadas antes mencionadas o sea por pocas áreas 
verdes que existían inicialmente324 

El tipo de flora que se puede encontrar en toda la costa Verde son las siguientes: Geranios, 
hiedras, pelargonios, acalifas (verde y rojo), gasanias, lantanas, mioporos y otras especies forestales 
y ornamentales ya adornan parte del acantilado de la Costa Verde. 

Debido al buen mantenimiento que le da la Municipalidad de Miraflores, este Distrito 
cuenta con mayor área verde y variedad de vegetación, se pueden observar en todo el Malecón de 
Miraflores y en sus parques. El Distrito de Barranco cuenta con poca vegetación y mayor área 
descuidada, como ya se explicó anteriormente. Un punto importante por tomar de las plantas 
embellece el lugar y también se evitan la caída de rocas que ponen en riesgo la vida de los 
automovilistas que circulan por la ‘Costa Verde’, y de paso la zona se revaloriza para el turismo 

En la Fauna, debido al ser humano a la cercanía al mar durante el paso de los años, los 
animales han sido obligados a trasladarse a diferentes partes de la Costa Verde. Las aves que se 
pueden aún observar son las siguientes: Gaviotas, cormoranes, pelícanos y piqueros 

 
322    Patricia M. (2014). “IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

DENTRO DEL ÁMBITO DE LA COSTA VERDE”. Lima, Perú. (Pág. 46) 
323    Patricia M. (2014). “IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

DENTRO DEL ÁMBITO DE LA COSTA VERDE”. Lima, Perú. (Pág. 47) 
324    Patricia M. (2014). “IDENTIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

DENTRO DEL ÁMBITO DE LA COSTA VERDE”. Lima, Perú. (Pág. 18) 



 

 
405 

 

 

 

Figura 4. 78 Trabajador de la Municipalidad dando mantenimiento a la vegetación de los parques del 
Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 4. 79 Gaviota en la playa de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 4. 80 Fauna y Flora en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
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Contaminación 

El siguiente mapeo se realizó para identificar el nivel de contaminación que contiene la 
zona de intervención, por tanto, se identificaron seis tipos: 

- Contaminación del Agua en las playas: se puede encontrar desperdicios en la playa y 
observar desde el acantilado el nivel de contaminación del mar, proporcionando no una 
buena vista sobre la zona de intervención. 

 
- Contaminación del Aire: está determinado por el flujo vehicular existente en las diversas 

avenidas. Debido a la enorme cantidad de automóviles en Lima, acumulados en el tráfico, 
la emisión de CO2 es enrome en la ciudad de Lima. Se puede encontrar mayor índice de 
contaminación en las Av. Paseo de la República, Av. Reducto – Av. Almirante Grau, que 
sirve de conexión entre ambos Distritos, y el de mayor flujo el Circuito de Playas. 

 
- Contaminación Sonora: está determinado por el flujo vehicular existente en las diversas 

avenidas. Debido al tráfico evidente en la ciudad de Lima, el congestionamiento que sufren 
los ciudadanos en la hora punta, el claxon, los ruidos provocados por los automóviles, 
provocan esta contaminación. Se puede encontrar mayor índice de contaminación en las 
Av. Paseo de la República, Av. Reducto – Av. Almirante Grau, que sirve de conexión entre 
ambos Distritos, y el de mayor flujo el Circuito de Playas. 

 
- Contaminación Visual: la zona en cuanto a contaminación visual se da por 2 motivos 

esencialmente: Por el cableado expuesto y por el uso de propagandas en las avenidas 
principales. 

 
- Contaminación lumínica: está determinado por la emisión de luz que generan los 

automóviles y la cantidad de energía lumínica de los paneles como los de las avenidas Grau 

Figura 4. 81 Contaminación en la Playa de Las Estrellas, en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 
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en Barranco, primavera, La Marina y Javier Prado también son una fuente de 
contaminación que invade de alguna manera viviendas y oficinas de sus alrededores. 

 
- Contaminación de Residuos Sólidos: en el Malecón de Miraflores se observa en su 

recorrido botaderos de basura con mayor cantidad, en cambio en el Malecón de Barranco 
es demasiado ausente los botaderos. Por ende, en el Distrito de Barranco se encuentra 
mayor cantidad de restos de residuos sólidos y con mayor cantidad en la zona del 
acantilado, ya que no cuenta con un buen mantenimiento de la Municipalidad. 

Figura 4. 82 Contaminación Lumínica en el distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 4. 83 Contaminación de Residuos Sólidos en el Malecón Paul Harris, Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 
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Figura 4. 84 Mapa de Contaminación I, en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 



 

 
410 

 

 

Figura 4. 85 Mapa de Contaminación II, en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Asoleamiento y Ventilación 

La costa peruana tiene un clima que puede clasificarse de subtropical desértico, de gran 
uniformidad, con diferencias no mayores de 15°C. entre los extremos de frío (10°C) y calor (30°C) 
y con temperaturas medias del orden de 16°C a 20°C. Un cronista español de la época de la Colonia 
decía: “no hay invierno que apriete con fríos, ni estío que acongoje con calores", lo cual resulta ser 
hasta ahora bastante cierto. 

Podemos afirmar que prácticamente solo existen dos estaciones: el verano que se produce 
de Diciembre a Mayo con temperaturas de 15°C a 25°C., siendo los meses de Febrero a Mayo los 
mas calurosos; y el invierno, que comprende los meses del resto del año, con temperaturas de 12°C 
a 15°C; siendo los meses de Julio a Setiembre los de mas baja temperatura. 

Tanto la formación de nubes como de neblina son manifestaciones de alto porcentaje de 
humedad, que en la línea de la costa alcanza valores del orden de 90% a 95%. Esta humedad que se 
puede percibir en el ambiente tiene su expresión visual en las puestas de sol, donde el cielo se tiñe 
de una gama variada de colores con tonos esplendorosos que parten del dorado purpura hasta el verde 
claro. Esa irisación y el color rojo intenso del sol en las horas de los crepúsculos constituyen 
manifestaciones clásicas de la humedad que se encuentra en suspensión en el aire. 

El viento reinante en nuestra Costa Verde es el alisio que por lo regular tiene dirección S., 
SE. y SSE., cuyo origen se atribuye a los efectos que se producen en la zona de alta presión del 
Pacifico Sur. Nuestra costa también está expuesta s vientos locales conocidos como la "virazón" y el 
"terral", que en realidad son brisas de valores significativos que periódicamente cambian de 
dirección. 

Durante el día la brisa corre del mar hacia tierra, o sea de las zonas más frías a la más 
calientes, es decir de mayor presión a la menor; es la virazón que se hace sentir a partir de las 11 de 
la mañana y declina al atardecer. En estos atardeceres los desniveles de temperatura se invierten y el 
mar resulta más frío que la corteza terrestre de la costa, dando origen entonces al terral o brisa 
nocturna que sopla de tierra hacia el mar. Aprovechado la geografía de la Costa Verde se encuentra 
en una mayor altitud obteniendo más viento en la parte de arriba.  

Figura 4. 86 Atardecer en el Parque Pedro Paulet en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Google Maps 
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Figura 4. 87 Asoleamiento y Ventilación en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4.10 Playas Públicas 

La Costa Verde abarca los Distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, 
Miraflores, Chorrillos y Barranco, en ella se ubican 26 playas públicas, las cuales son de rápido 
acceso y muy concurridas durante todo el año, pero con mayor afluencia durante los meses de verano. 

En la Zona de Intervención se accede a la playa por la bajada Armendáriz a través de un 
vehículo, peatonal no se cuenta con un acceso adecuado, no encontramos un acceso planificado para 
los bañistas. La vía más es vehicular, y los bañistas tienen que surtir las pendientes del acantilado 
para llegar a la playa. Las Playa que encontramos en la Zona de Intervención son: El Redondo, Las 
Estrellas, Las Piedritas y los Delfines. 

 

Figura 4. 88 Playa las Piedritas 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 

Figura 4. 89 Playa las Piedritas 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 4. 90 Playas Públicas en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4.11 Mobiliario Urbano 

El siguiente mapeo se estudió el área de todo el acantilado de Miraflores y Barranco, los 
parques del Distrito de Miraflores se encuentran en buen estado, son cuidado e irrigados por dicha 
Municipalidad. El mobiliario urbano existente consiste en bancas, luminarias, basureros, rótulos, etc.  

En el Distrito de Barranco los parques no cuentan con intervención de la Municipalidad, 
existe un déficit en cuanto al mobiliario de bancas el cual no es proporcional al área de los parques. 
Es decir un promedio de 10 bancas en todo el recorrido del Malecón de Barranco; en el mobiliario 
urbano del basurero no cuentan en todo el recorrido. Tal como indican los puntos negros en el 
siguiente Mapeo de Mobiliario Urbano en la Zona de Intervención. 

  

Figura 4. 91 Malecón Paul Harris, Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fotografía Propia, Febrero 2019 

Figura 4. 92 Parque Pedro Paulet en el Distrito de Miraflores, Lima 
Fuente: Google Maps 
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Figura 4. 93 Mapa de Mobiliario Urbano en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.4.12 Bloque Municipal - Parque Confraternidad  

El parque Confraternidad en el distrito de Barranco, es un amplio lugar para practicar 
diversos deportes, jugar con la familia y disfrutar del paisaje. Está rodeado de áreas verdes, siendo 
considerado el espacio de entretenimiento más grande del balneario. 

Se encuentra situado a pocos metros del distrito de Miraflores, muy cerca a la Quebrada de 
Armendáriz, limitando con el Camino Real (actual avenida Grau) hacia el Este, y hasta la actual 
Alameda Sáenz Peña, con los acantilados por el oeste. Esos terrenos fueron parte del Pacayar del 
Premio Real. 

A principios del siglo XX, toda esa área se convirtió en el fundo “La Viñita”, manteniendo 
el terreno los mismos límites tanto al norte, este y oeste, pero reduciendo su extensión hacia el sur, a 
la altura de la actual avenida El Sol. Hacia principios de la década de 1930, en la zona había un 
matadero de animales (muy cerca a la otrora avenida Bolognesi, hoy Grau), que eliminaba sus 
desechos en una acequia, de origen prehispánico, vinculada a las actividades agrícolas de la actual 
Quebrada de Armendáriz. 

Para la década de los años 30 del siglo XX, el área aún era un gran espacio sin lotizar, 
aunque en los alrededores ya se estaban formando la urbanización La Condesa y Fundo Tejada. 

Mediante Ley No 9866 del 17 de diciembre de 1943, se creó una contribución sobre los 
terrenos y fincas situados en la ciudad de Barranco, con destino a la formación de parques y campos 
deportivos en dicha ciudad, conocida como la "Ley Barranco". 

Con el aporte de los vecinos barranquinos, fue adquirido una amplia extensión de terreno, 
con el objetivo de tener un espacio libre y público, para practicar diversas disciplinas deportivas, así 
como áreas recreacionales para la familia. 

En esos terrenos, se encuentra actualmente Barranco Tenis Club, el Colegio de Educación 
Inicial Pedro de Osma, el estadio Luis Gálvez Chipoco, la piscina municipal, el Parque de la 
Confraternidad Barranquina, el parque de los Héroes y el Museo de Arte Contemporáneo. 

Figura 4. 94 Barranco en el año 1940 
Fuente: Fátima (2018) 
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 
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El 12 de octubre de 1946, se inauguraron los parques de Recreo Cultura y Deporte del 
distrito de Barranco, llamado Confraternidad. Habilitando espacios para la práctica del atletismo con 
una pista atlética reglamentaria, voleibol, tenis, fútbol, natación, lanzamientos, construyendo 
camerinos muy cerca a la actual avenida El Sol, A principios de la década de 1980, el estadio atlético 
fue bautizado con el nombre de “Luis Gálvez Chipoco”, modificando su estructura, colocando cercos 
y renovando sus instalaciones. El estadio permite el uso de sus instalaciones a todos los alumnos de 
los colegios del distrito de Barranco, brindando diversos talleres artísticos y deportivos, así como 
danza, artes marciales y natación.325 

En la Zona de Intervención se encuentra toda una cuadra completa dedicada a otros usos 
(se puede observar en el siguiente Mapa de Delimitación del Bloque Municipal). Se encuentra 
ubicado cercano a la Quebrada Armendáriz en el Distrito de Barranco, en donde se realizan las 
siguientes actividades: 

Museo de Arte Contemporáneo  

Fundado en el 2013 es la única institución dedicada exclusivamente a la promoción, 
investigación y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas en el Perú. En sus tres salas, de 
100, 200 y 1000 m2, se realizan exposiciones de su colección de arte moderno y contemporáneo 
latinoamericano, así como muestras temporales de artistas emergentes y consolidados.  

Cuenta con un programa educativo regular que promueve el encuentro, la participación, el 
pensamiento crítico, el disfrute y la creación. Su arquitectura industrial está rodeada por una terraza 
y un parque donde tienen lugar eventos, espectáculos y múltiples expresiones artísticas. El MAC 
Lima apunta a ser una institución articulada con su entorno urbano y con las sensibilidades y debates 
de su tiempo, aliada con la comunidad artística y abierta a la diversidad de públicos. 

A través de programas expositivos, culturales y educativos, la gestión de su colección y la 
activación de espacios, el MAC Lima genera experiencias y saberes en torno a prácticas artísticas 
contemporáneas, que promueven la participación, el pensamiento crítico, el disfrute y la creación. 
Este museo cuenta con una tarifa de 10 soles por persona, por lo cuenta un cerco perimetral y produce 
un muro ciego al costado de la quebrada Armendáriz. 

 
325   Fátima (2018) Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 

Figura 4. 95 Museo de Arte Contemporáneo (MAC) en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Municipalidad Distrital de Barranco 
https://www.barranco.gob.pe 
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Club Social de Tenis 

Es una institución social cultural y deportiva, constituida como una asociación civil sin 
fines de lucro desde 1946. Ubicado al lado noroeste del distrito de Barranco, frente a la Bajada 
Armendáriz, ingreso del circuito de playas.  

Esta infraestructura cuenta un cerco perimetral y produce un muro ciego al costado de la 
quebrada Armendáriz, junto con el Museo de Arte Contemporáneo, todo su perímetro está delimitado 
por un muro ciego, donde no aprovecha y obstaculiza las visuales que la quebrada Armendáriz puede 
ofrecer con su malecón. 

Figura 4. 96 Av. El Libertador delimitando con MAC en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Earth 

Figura 4. 97 Av. El Libertador delimitando con el Club Social de Tenis en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Earth 
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Estadio Municipal Luis Gálvez Chipoco 

El actual estadio Municipal de Atletismo Luis Gálvez Chipoco fue inaugurado el 12 de 
octubre de 1986, no sin antes, haber experimentado cambios en su uso, pero un mismo objetivo, el 
uso recreativo, todo surge por la iniciativa del alcalde de Barranco que asumiría el cargo, en ese 
entonces Miguel Montero Bernales, que valiéndose de la amistad de Manuel Prado Ugarteche, actual 
presidente de la República en ese entonces, logra que se promulgue una ley que induce a la 
construcción de parques y campos deportivos, después de haber adquirido el terreno se plantea la 
construcción del estadio deportivo, el jardín de la infancia club de tenis y restaurante turístico  En la 
siguiente imagen se podrá observar la distribución del bloque Municipal Luis Gálvez Chipoco. 

 

El bloque municipal cuenta con una pista atlética, gimnasia no en optima condiciones, pero 
es un sitio deportivo muy concurrido. Cuenta con una piscina municipal con todas sus 
implementaciones. Los Talleres de oficina y SSHH han sido remodelados en el año 2009, ya que ha 
tenido varias remodelaciones, pero se ha preservado su forma y la ubicación, pero funcionalmente 
han sido modificadas 

Figura 4. 98 Distribución del bloque Municipal Luis Gálvez Chipoco 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 99 Estadio Municipal Luis Galvez Chipoco en 1984 
Fuente: Cabenillas A. (2018)  
Recuperado de: https://issuu.com/arquitecturaperuana 
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Se obtuvo la planimetría del estadio Municipal en el año 1984, en donde la distribución de 
espacios era para el sector público, solo contaban con servicios higiénicos para los deportistas. 

 

 

 

Actualmente la distribución de espacios ha sido modificada, cuenta con dos niveles y un 
pórtico estructuralmente, se agregaron zonas privadas como oficinas y más talleres para realizar 
diferentes actividades sociales. Como en las siguientes imágenes se observan la planimetría 
actualmente del estadio Municipal Luis Gálvez Chipoco. 

 

Figura 4. 100 Distribución de Espacios del Estadio Municipal Luis Gálvez Chipoco en 1984 
Fuente: Cabenillas A. (2018)  
Recuperado de: https://issuu.com/arquitecturaperuana 

Figura 4. 101 Planta de Chipoco en 1984 
Fuente: Cabenillas A. (2018)  
Recuperado de: https://issuu.com/arquitecturaperuana 

Figura 4. 102 Corte longitudinal de Chipoco en 1984 
Fuente: Cabenillas A. (2018)  
Recuperado de: https://issuu.com/arquitecturaperuana 
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Figura 4. 105 Fachada principal del Estadio Municipal Luis Gálvez Chipoco 
Fuente: Fátima (2018) 
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 

Figura 4. 103 Planta del primer nivel Chipoco 2017 
Fuente: Cabenillas A. (2018)  
Recuperado de: https://issuu.com/arquitecturaperuana 

Figura 4. 104 Planta del segundo nivel Chipoco 2017 
Fuente: Cabenillas A. (2018)  
Recuperado de: https://issuu.com/arquitecturaperuana 
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Parque de la Familia Manuel Montero Bernales 

En la parte exterior del estadio están ubicados los juegos para niños y espacios de 
recreación para la juventud. Como en el año 1947 el Zoológico del parque de la Exposición fue 
cerrado, parte de los terrenos de la Confraternidad fueron adecuados para albergarlos, hasta el año 
1964, en que fueron trasladados al Parque de las Leyendas, en el distrito de San Miguel. Por esa 
fecha, muy cerca al Zoológico, se edificó el local conocido como Centro Cívico, rodeado de una 
laguna. El cual fue utilizado como centro cultural y de esparcimiento durante más de tres décadas. 

 

I.E. Pedro de Osma 

Por último, tenemos al colegio de educación inicial Pedro de Osma. 

Figura 4. 106 Parque de La Familia en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Fátima (2018) 
Recuperado de: https://fatimarodriguez.blogspot.com 

Figura 4. 107 I.E. Pedro de Osma en el Distrito de Barranco, Lima 
Fuente: Google Maps 



 

 
424 

 

 

Figura 4. 108 Mapa de Delimitación con el bloque Municipal 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.4.13 Inseguridad Y Riesgos 

Se han realizado dos tipos de mapas, obteniendo información acerca de los puntos de 
inseguridad en la zona de intervención y los riesgos encontrados en la zona de intervención.  

En el Mapa de Inseguridad en la Zona de Intervención encontramos lo siguiente: 

- Puntos de incidencias delictivas en la zona urbana, con mayor incidencia en el Distrito de 
Barranco, los puntos señalados son en el Malecón de Paul Harris por lo que se encuentran 
sin mantenimiento y es considerado una zona insegura.  
 

- Puntos de accidentes de tránsito ocurren en las avenidas de mayor congestionamiento como 
el Circuito de Playas y en las Av. Reducto y Almirante Grau. 

 
- La comercialización de droga se ha encontrado puntos muy bajos en la zona de 

intervención, pero igual está presente en el Malecón de Paul Harris en el Distrito de 
Barranco.  

 
- Escasa iluminación artificial en ocasionada por el bloque Municipal ya que cuenta con 

fachadas inactivas que dan frente a la Quebrada Armendáriz. 

En el Mapa de Riesgo podemos encontrar lo siguiente: 

- Puntos de mala señalización vial que ocasiona tráfico y aglomeración de vehículos.  
 

- En el Distrito de Barranco se puede encontrar viviendas precarias que no cuentan con una 
intervención.  

 
- Derrumbes y desprendimiento en el acantilado de ambos Distritos. 

 
- Las zonas de mayor densidad cuentan con mayor vulnerabilidad al momento de evacuar 

ante una emergencia por la alta densidad elevada por manzana. 

Figura 4. 109 Intervención Policial en el Distrito de Miraflores 
Fuente: Municipalidad Distrital de Miraflores  
https://www.miraflores.gob.pe 
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Figura 4. 110 Mapa de Inseguridad en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Figura 4. 111 Mapa de Riesgos en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.5 Estudio de Usuarios 

La cantidad de turistas extranjeros que llegan al Perú, llegan el 69.1% al Distrito de 
Miraflores y en el Distrito de Barranco es el 26.7%, según las cifras del MINCETUR en el año 2018. 

En cuanto a la Dimensión Sociocultural de Barranco y Miraflores, la presente investigación 
se propone abordar una realidad construida por sus ciudadanos, la manera en que interactúan entre 
sí y con otros grupos sociales, así como la jerarquización social, las diversas expresiones culturales 
y artísticas y la existencia y creación de instituciones que tienen por objetivo ordenar la vida en 
comunidad. Barranco es un Distrito que su población se encuentra en el nivel socioeconómico de 
medio alto, y Miraflores con el nivel económico alto. 

Por lo tanto, la presente investigación propone un Plan Maestro de Integración Urbana del 
Malecón de Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de la Quebrada Armendáriz en la 
Costa Verde de Lima, puesto que la integración del espacio público implica la satisfacción de las 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de 
los habitantes. 

La presente investigación, es un proyecto muy importante para los Distritos de Barranco y 
Miraflores, ya que redundará en beneficio a los pobladores locales, los turistas y los visitantes de la 
zona turística de la Costa Verde, ya que contribuirá a la continuidad del recorrido de los malecones 
de los distritos de Barranco y Miraflores, generando fuerzas de atracción como la competitividad 
económica, puestos de trabajo, mejora en el nivel de vida, etc. 

Los usuarios serán toda aquella persona que desee desarrollar actividades de recreación, 
ocio, entre otras. Estas pueden ser: 

- Familias completas, amistades, escolares que deseen pasar un buen momento, ya sea 
jugando, interactuando, disfrutar del paisaje, disfrutar de comidas típicas del distrito, entre 
cualquier otra actividad de esparcimiento. 
 

- Grupo de jóvenes que demanden desarrollar actividades de recreación y deportes. 
 

- Deportistas que realicen actividades en los malecones, tengan un buen recorrido. 
 

- Personas que busquen pasar momentos de integración con la naturaleza y desarrollar 
actividades ecológicas. 

 
- Personas ajenas al distrito que busquen promover actividades culturales, gastronómicas, 

etc. 
 

- Personas que busquen integrarse con la sociedad. 
 

- Bañistas que quieran aprovechar las playas de la Costa Verde. 
 

- Deportistas que deseen realizar deportes extremos, sea parapente, surf, etc. 
 

- La variedad de actividad cultural en la Costa Verde es abundante, se pueden encontrar, 
ferias, cantautores, bailes artísticos, pinturas, etc. 

 
- O solamente tener un momento descanso o relajación para los usuarios. 

 
- La variedad de hospedajes en Barranco y Miraflores se acomoda a cualquier estrato 

económico. 
 

- En las noches Barranco es muy conocido por sus fiestas y la famosa “Noche Barranquina”. 
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4.3.6 Estrategias 

4.3.6.1 Problemática 

Figura 4. 112 Mapa de Problemática en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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Figura 4. 113 Corte representativo sin escala de la Quebrada Armendáriz 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 114 Elevación representativo sin escala de la Quebrada Armendáriz 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.6.2 Concepto  

Figura 4. 115 Vista Representativa al problema a enfrentar 
Fuente: El Comercio (2019) 
Recuperado de: https://elcomercio.pe 
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4.3.6.3 Reacciones 

Figura 4. 116 Mapa de Reacciones ante las Problemáticas 
Fuente: Elaboración propia 
Esc: 1 / 5000 
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4.3.6.4 Intuición de Intervención 

Figura 4. 117 Collage – Intuición de Intervención 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.6.5 Diagnóstico situacional de la Zona de Intervención 

Tabla 4. 1 Diagnóstico situacional del Distrito de Miraflores y Barranco 

PROBLEMAS CAUSAS ESTRATEGIAS 

No se cuenta con una Integración urbana del Malecón de Barranco con el Malecón de 
Miraflores en la Costa Verde de Lima. 

La separación natural entre ambos Distritos es ocasionada por la 
barrera natural de la quebrada Armendáriz, proveniente de las aguas 
del Rio Rimac en la ciudad de Lima. Actualmente se encuentra el 
circuito de playas. 

Generar una conexión turística amplia y de un gran recorrido para el 
disfrute de los turistas y deportistas en general, que promueva la 
interacción social entre ambos distritos y por eso aprovechar las 
fortalezas para generar beneficios económicos y turístico. 

Falta de una propuesta de integración urbana y arquitectónica para lograr una buena 
proporción de áreas verdes para el Distrito de Barranco y mejorar la calidad de vida urbana 
de los pobladores. 

Sobrepoblación y el crecimiento urbano. 

Con el Plan de Integración Urbana se logrará propuestas de 
integración urbana y arquitectónica para lograr una buena proporción 
de áreas verdes para el Distrito de Barranco y mejorar la calidad de 
vida urbana de los pobladores. 

Los peatones deben recorrer un largo y peligroso camino para poder pasar del malecón de 
Miraflores al de Barranco.  Las vías existentes han sido diseñadas para los autos, 
estimulando la velocidad y flujos, y no pensando en las personas. 

La falta de conectividad peatonal en los malecones de Barranco y 
Miraflores en la Costa Verde imposibilita el desarrollo de las 
actividades y el recorrido que se puede generar a través de esta 
conexión. 

Generar una conexión turística amplia y de un gran recorrido para el 
disfrute de los turistas y deportistas en general. 

La mayor concentración de peatones es en el malecón de toda la Costa Verde, junto con 
las playas, dando más énfasis en el Distrito de Miraflores. 

Cuenta con un mejor mantenimiento y atención el Malecón de 
Miraflores que el Malecón de Barranco. Estos flujos peatonales se 
consideran como un potencial más de la zona de intervención. 

Construir conexión directa desde la cota del Malecón de Miraflores 
al Malecón de Barranco y consolidar un solo malecón continuo. 

La Costa Verde es un acantilado de 70.00 m. de altura aproximadamente considerado 
como una barrera natural geográfica muy impactante en Lima que limita la accesibilidad 
y corta la relación entre la playa ubicada en la parte inferior y la ciudad urbana. 

Topografía del terreno. Generar una conexión de cada Distrito hacia el circuito de playas. 

Los Distrito de Barranco y Miraflores, cuenta con fachadas inactivas, en Barranco cuenta 
con un bloque Municipal logrando una fachada inactiva que rodea toda la manzana 
destinada a Otros usos, no se encuentran en óptimas condiciones. 

Según el mapa de Usos, realizado por la Municipalidad. 

En la medida de lo posible eliminar tramos o la totalidad de estos 
muros, para generar espacios abiertos y continuos, con un buen 
equipamiento urbano. La integración de estos espacios con la 
Quebrada Armendáriz, ganaran espacios para el disfrute de la 
población. 

En el Distrito de Barranco se encuentra mayor cantidad de restos de residuos sólidos y con 
mayor cantidad en la zona del acantilado. 

En el distrito de Miraflores se observa en su recorrido botaderos de 
basura con mayor cantidad, en cambio en el Malecón de Barranco es 
demasiado ausente los botaderos. 

Campañas de educación sobre reciclaje y conservación del ambiente. 
Brindar Talleres de Formación 

Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que no tienen gran intervención por 
el hombre, que compite sumamente con la zona de Miraflores, ya que se puede observar 
la gran diferencia entre ambas zonas. 

Mantenimiento que le da cada Municipalidad Distrital a sus espacios 
públicos. 

Remodelación de los Espacios Públicos existentes e integrarlos en 
una red para la integración del conjunto. Lograr así la conexión de 
los Malecones, circuito de Playas y el Mirador. 

El Malecón de Miraflores cuenta con mayor área verde y variedad de vegetación, se 
pueden observar en todo el Malecón de Miraflores y en sus parques. El Distrito de 
Barranco cuenta con poca vegetación y mayor área descuidada. 

Los parques del Distrito de Miraflores se encuentran en buen estado, son cuidado e 
irrigados por dicha Municipalidad. En el Distrito de Barranco los parques no cuentan con 
intervención de la Municipalidad, existe un déficit en cuanto al mobiliario de bancas el 
cual no es proporcional al área de los parques 

Puntos de incidencias delictivas en la zona urbana, con mayor incidencia en el Distrito de 
Barranco. La comercialización de droga se ha encontrado puntos muy bajos en la zona de 
intervención, pero igual está presente en el Malecón de Paul Harris en el Distrito de 
Barranco. Escasa iluminación artificial en ocasionada por el bloque Municipal ya que 
cuenta con fachadas inactivas que dan frente a la Quebrada Armendáriz. 

Los estacionamientos en la zona de intervención se encuentran tanto los “formales”, áreas 
que fueron diseñadas para ser estacionamientos, y los “informales”, calles y espacios 
públicos que se han convertido en estacionamientos. Barranco cuenta con mayor área de 
estacionamientos informales, mientras con Miraflores se encuentran con casi su totalidad 
de su territorio con estacionamiento. 

Flujo vehicular intenso y la demanda excesiva de vehículos menores. 
Generar espacios de servicios públicos reestructurando el sistema 
vehicular y las zonas de estacionamiento. 



 

435 
 

4.4 PROPUESTA URBANA 

La historia de una ciudad es representada por su espacio público, las relaciones sociales 
entre sus habitantes, la relación de poder y las formas de vivir en la ciudad, son materializadas y 
expresadas en la conformación de sus espacios comunes de encuentro ciudadano, estos espacios 
como las calles, monumentos, plazas, estaciones de transporte, etc., ordenan cada zona de la ciudad 
le da un sentido a la expresión colectiva, la diversidad social y cultural. 

Por ende, la importancia que tiene el desarrollo del espacio público obliga a realizar un 
estudio específico que permita identificar algunos de los avances y posibilidades en la evolución del 
espacio público como la integración de los distritos de Barranco y Miraflores en su Costa Verde.  

Actualmente la separación natural de ambos Distritos es por la barrera natural de la quebrada 
Armendáriz. Se realizará un estudio y se harán las propuestas requeridas para lograr una 
INTEGRACIÓN URBANA de ambos Distritos. 

Continuando con el desarrollo del presente trabajo de investigación se presenta el Capítulo 
VI en el que se ordenaran y tomaran forma todas las ideas vertidas durante la etapa de análisis y 
diagnóstico.  

Se determinará qué acciones físicas se den realizar sobre el barrio y sus alrededores, los 
usos que se deben repotenciar y aquellos nuevos que se deben incluir con el fin de atraer visitantes e 
integrar al barrio y sus habitantes a la ciudad. 

Después de desarrollar lo antes descrito se obtendrá finalmente el Máster Plan, documento 
en el cual se mostrará de manera conjunta la intervención general que pretende integrar los 
Malecones de los Distritos de Barranco y Miraflores de una situación de actual de desintegración 
urbana ocasionada por una barrera urbana natural llamada Quebrada Armendáriz. 

Figura 4. 118 Vista Aérea de la Zona de Intervención 
Fuente: SAS Planet 
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4.4.1 Sustento y Definición de la Zona de Intervención 

4.4.1.1 Síntesis de la Información 

Conocimiento del tema: Integración Urbana 

Teniendo como concepto de Integración Urbana se puede deducir cuando los espacios 
públicos presentan características favorables, se permite integrar de una mejor manera al ciudadano 
con su entorno, tanto físico como social, planteado como un sistema de redes o conjunto de espacios 
de uso colectivo, permite la interacción sociocultural, el paseo y el encuentro ordenado dándole 
sentido a cada zona de la ciudad.  

Sabemos que la integración urbana es un atributo requerido para el desarrollo de ciudades 
sustentables, y es también una demanda importante al considerar potenciales reformas de políticas 
urbanas a escalas central, regional y local. Hoy también ha surgido con fuerza un debate sobre su 
nexo con la instalación de estructuras e instrumentos de gobierno metropolitano. 

Integrar una ciudad hace participar a toda la población de una ciudad en el crecimiento y 
desarrollo de ella, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. En la medida en que 
seamos capaces de participar activamente de las instancias de desarrollo y crecimiento podremos 
contar con posibilidades semejantes para todos los ciudadanos de acceso a los diferentes beneficios 
de la modernidad.  

Como el crecimiento acelerado a veces no beneficia a todos los ciudadanos de la misma 
forma, hoy se están creando mecanismos especiales para que, en el futuro, todos podamos gozar de 
las mismas ventajas. 

En Lima como una ciudad donde los peatones deben recorrer un largo y peligroso camino 
para poder pasar del malecón de Miraflores al de Barranco.  Las vías existentes han sido diseñadas 
para los autos, estimulando la velocidad y flujos, y no pensando en las personas.  Como consecuencia, 
tenemos veredas muy angostas, sin protección, con cruces inseguros e inaccesibles, en suma, 
haciendo de ese trayecto una riesgosa aventura. Menos viable aún es intentar cruzar bajando por la 
quebrada, pues no existe un paso peatonal seguro que unan ambas laderas; la única forma es bajar 
mediante estrechas y peligrosas escaleras.  

Las vías existentes han sido diseñadas para los autos, estimulando la velocidad y flujos, y 
no pensando en las personas. Debido a la topografía solo existe una conexión interdistrital entre 
Miraflores y Barranco creando todo un circuito vehicular en la quebrada Armendáriz, es necesario 
la creación de una conexión netamente peatonal para el beneficio de ambos Distritos y de la población 
en general. 

La presente investigación permitirá la implementación de un Plan Maestro para la 
integración urbana de los espacios públicos, a través del Malecón de Barranco con el Malecón de 
Miraflores, para así realizar una continuidad de las actividades a través de los distritos de Barranco 
y Miraflores, con el fin de que se pueda percibir como bien colectivo entre ambos. 

Asimismo, contribuirá en el distrito de Barranco para que cuente con malecones y 
miradores naturales, que se conecten con la ciudad de Barranco a través del bloque Municipal 
encontrado, que actualmente genera inseguridad y desperdicios de espacios, por su muro ciego que 
rodea junto a la Quebrada Armendáriz, generando más vida y espacios en la zona de intervención. 

La presente investigación, es un proyecto muy importante para los Distritos de Barranco y 
Miraflores, ya que redundará en beneficio a los pobladores locales, los turistas y los visitantes de la 
zona turística de la Costa Verde así como los deportistas, ya que contribuirá a la continuidad del 
recorrido de los malecones de los distritos de Barranco y Miraflores, generando fuerzas de atracción 
como la competitividad económica, puestos de trabajo, mejora en el nivel de vida, etc. 
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Información General: Distrito de Barranco y Miraflores 

En 1940, después del terremoto que destruye gran parte de Miraflores, se inicia un modelo 
formal de ocupación del suelo. En el Distrito de Barranco, su ocupación total concluyó en los años 
60s, y en él se observa un proceso de alta densificación poblacional con características particulares 
en el uso del suelo, diversos grados de consolidación y alturas de construcción, y presentando 
diferentes niveles de sectorización a nivel monumental e histórico. 

El Distrito de Miraflores hasta 1910, era una zona agrícola, como la parte de la hacienda 
Surquillo, donde se empezaron a asentar viviendas en lo que es hoy la Plaza Marsano y los terrenos 
que están detrás de la demolida Casa Marsano y la casa del escritor Ricardo Palma. En 1918, por 
Resolución Suprema, se aprobó el proyecto de la Avenida Legía, al declararlo de “utilidad pública”. 
La apertura de la nueva avenida se realizó a través de los fundos Lobatón, Surquillo, Barboncito, 
Chacarilla, San Isidro y Santa Beatriz. 

En 1920, Miraflores tenía poco más de 5 mil habitantes, y desarrolló un crecimiento 
acelerado, generando la necesidad de una nueva vía de comunicación con Lima, aparte del servicio 
del tranvía eléctrico que unía a Lima con Chorrillos. 

Barranco es un Distrito que su población se encuentra en el nivel socioeconómico de medio 
alto. En lo urbano no cuentan con una buena proporción de áreas verdes y parques, el Distrito de 
Barranco no abastece en su totalidad a sus pobladores con los porcentajes que deberían de cumplir 
según los criterios por la OMS. En cambio, el Distrito de Miraflores se encuentra en un nivel 
socioeconómico alto y sus áreas verdes se encuentran proporcionadas para su población.  

En cuanto a la Dimensión Sociocultural de Barranco, la presente investigación se propone 
abordar una realidad construida por sus ciudadanos, la manera en que interactúan entre sí y con otros 
grupos sociales, así como la jerarquización social, las diversas expresiones culturales y artísticas y la 
existencia y creación de instituciones que tienen por objetivo ordenar la vida en comunidad. 

Barranco cuenta con malecones y miradores naturales, que compite con los de Miraflores, 
ya que se puede observar la gran diferencia entre ambos Distritos, que se encuentran separadas por 
la quebrada de Armendáriz, este hecho se debe al mantenimiento que le dan a los espacios públicos, 
parques y jardines en dichos distritos.  Miraflores cuenta con malecones y miradores naturales desde 
los que se aprecian hermosas puestas de sol y la majestuosidad e inmensidad del mar. Acompañan el 
espectáculo la belleza de sus grandes parques muy adornados y cuidados con una gran diversidad y 
colorido de flores que invitan a recorrerlos y disfrutarlos en agradables caminatas. En Barranco se 
puede observar el Malecón Paul Harris con poca área verde, y poco mantenimiento. 

Barranco es un Distrito con mucha riqueza en actividades culturales que acoge diversas y 
variados eventos y manifestaciones artísticas y culturales de pintura, fotografía, poesía, teatro, cine, 
música, gastronomía, literatura, entre otros. Es reconocido, a nivel metropolitano como un Distrito 
que atrae artistas, músicos y literatos, tanto por su calidad espacial, vida barrial y su variada oferta 
de servicios culturales, gestada sobre todo desde emprendimientos privados o ciudadanos.  

Los fines de semana es el punto más concurrido de Lima por su variedad de bares, 
discotecas, peñas criollas, entre otros. Tanto jóvenes como adultos suelen ir a Barranco a divertirse 
en busca de la llamada "Magia Barranquina", una esencia especial que lleva al pasado con sus 
casonas, sus calles y su ambiente Bohemio. Siendo considerado como uno de los 25 barrios más 
"Hipster" del mundo.  

En la presente investigación se estudiará toda esta realidad y se elaborará un Plan Maestro 
De Integración Urbana de los malecones de Barranco y Miraflores, separado por la quebrada 
Armendáriz, en la Costa Verde de Lima, y de esta forma se podrá obtener una vinculación entre los 
Malecones de ambos Distritos, y mejorar así el aspecto turístico de la zona de Barranco y la 
integración con el Distrito de Miraflores. 
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Información Específica: Quebrada Armendáriz – Bloque Municipal 

La Quebrada de Armendáriz se iniciaba a la altura de la avenida República de Panamá 
(antes Ferrocarril Lima Chorrillos) con intersección en la calle Tejada. 

La profundidad de la quebrada es producto de las inmensas corrientes de agua provenientes 
del río Rimac, que modificó su curso hacia esa zona de la ciudad de Lima, a la altura de la zona 
Agrícola de los que ahora se le conoce como Ate, convirtiéndose en un cauce cuya ruta continua por 
distintos sectores hasta llegar al actual ovalo de Javier Prado. 

Continuando por el Paseo del Bosque en el distrito de Surco, cambiando su nombre por el 
río Surco, en la ruta del Boulevard Surco, la av. Del Parque, para ingresar a una zona de la avenida 
Benavides, pero en menor cantidad, porque otro ramal se dirige hacia otro sector, cuando ingresa al 
distrito de Barranco lo hace en forma de Acequia, conocida como la acequia Comuco. 

Ese mismo caudal de agua llega hasta el distrito de Chorrillos, en lo que se le conocía como 
la ciudad de Armatambo.  Debido a ello, durante muchos siglos toda esa zona era una fructífera área 
de cultivo, y los nativos del lugar usaban esa quebrada para llegar al mar, así como abastecerse de 
agua del río.  

La pendiente de esta quebrada no es tan inclinada hasta la altura de la cuadra 53 de la 
avenida Paseo de la República (antes Camino Real), donde se encontraba la Huaca Barranquina "La 
Viñita", en un área ubicada entre las avenidas Grau, Reducto y la calle Medrano Silva, de 
aproximadamente 5,000 m2, la cual llegaba hasta la altura de la avenida Piérola. 

Hacia principios del siglo XIX y hasta la década de 1930, hacia el lado de Miraflores 
existían terrenos de cultivo en toda la zona actual del malecón Armendáriz, conocida como la 
hacienda Armendáriz. 

En la década de 1935, la zona entre las actuales avenida República de Panamá y la avenida 
Grau existía el Fundo Tejada, otra área de cultivo que aprovecha las fuentes de agua de la Acequia 
Comuco, compartida por la Hacienda Venegas, a unos metros más al este. Toda la zona alrededor de 
la Quebrada de Armendáriz eran terrenos de cultivo, fue a partir de la década de 1940 en que se 
empezaron a construir algunas residencias en la ladera del distrito de Miraflores. 

El parque Confraternidad en el distrito de Barranco, es un amplio lugar para practicar 
diversos deportes, jugar con la familia y disfrutar del paisaje. Está rodeado de áreas verdes, siendo 
considerado el espacio de entretenimiento más grande del balneario. 

Se encuentra situado a pocos metros del distrito de Miraflores, muy cerca a la Quebrada de 
Armendáriz, limitando con el Camino Real (actual avenida Grau) hacia el Este, y hasta la actual 
Alameda Sáenz Peña, con los acantilados por el oeste. Esos terrenos fueron parte del Pacayar del 
Premio Real. 

A principios del siglo XX, toda esa área se convirtió en el fundo “La Viñita”, manteniendo 
el terreno los mismos límites tanto al norte, este y oeste, pero reduciendo su extensión hacia el sur, a 
la altura de la actual avenida El Sol. Hacia principios de la década de 1930, en la zona había un 
matadero de animales (muy cerca a la otrora avenida Bolognesi, hoy Grau), que eliminaba sus 
desechos en una acequia, de origen prehispánico, vinculada a las actividades agrícolas de la actual 
Quebrada de Armendáriz. 

Para la década de los años 30 del siglo XX, el área aún era un gran espacio sin lotizar, 
aunque en los alrededores ya se estaban formando la urbanización La Condesa y Fundo Tejada. 

Mediante Ley No 9866 del 17 de diciembre de 1943, se creó una contribución sobre los 
terrenos y fincas situados en la ciudad de Barranco, con destino a la formación de parques y campos 
deportivos en dicha ciudad, conocida como la "Ley Barranco". 
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Con el aporte de los vecinos barranquinos, fue adquirido una amplia extensión de terreno, 
con el objetivo de tener un espacio libre y público, para practicar diversas disciplinas deportivas, así 
como áreas recreacionales para la familia. 

En esos terrenos, se encuentra actualmente Barranco Tenis Club, el Colegio de Educación 
Inicial Pedro de Osma, el estadio Luis Gálvez Chipoco, la piscina municipal, el Parque de la 
Confraternidad Barranquina, el parque de los Héroes y el Museo de Arte Contemporáneo. 

El 12 de octubre de 1946, se inauguraron los parques de Recreo Cultura y Deporte del 
distrito de Barranco, llamado Confraternidad. Habilitando espacios para la práctica del atletismo con 
una pista atlética reglamentaria, voleibol, tenis, fútbol, natación, lanzamientos, construyendo 
camerinos muy cerca a la actual avenida El Sol, A principios de la década de 1980, el estadio atlético 
fue bautizado con el nombre de “Luis Gálvez Chipoco”, modificando su estructura, colocando cercos 
y renovando sus instalaciones. El estadio permite el uso de sus instalaciones a todos los alumnos de 
los colegios del distrito de Barranco, brindando diversos talleres artísticos y deportivos, así como 
danza, artes marciales y natación. 

4.4.1.2 Diagnóstico 

Después de revisar la información de los Capítulos y Analizar respectivamente las 
Problemáticas y Potencialidades en la Zona de Intervención, se puede concluir que el área de estudio 
requiere de múltiples Intervenciones Urbanas que deben ejecutarse en conjunto con la finalidad de 
revertir el estado de degradación actual y mitigar los efectos de la Desintegración Urbana. 

Ahora es momento de retomar la interrogante planteada en la parte inicial del presente 
trabajo: ¿Cómo el Plan Maestro de Integración Urbana unirá el Malecón de Barranco con el Malecón 
de Miraflores en el sector de la Quebrada Armendáriz en la Costa Verde de Lima? 

Es posible responder afirmativamente, pues gracias a la Arquitectura y Urbanismo si puede 
dar respuesta a problemáticas urbanas actuales y esto es posible gracias a la puesta de marcha de un 
PLAN MAESTRO que contemple múltiples intervenciones (físicas, ambientales, culturales, 
económicas y sociales) que ayuden a revertir las condiciones negativas actuales de la zona de 
intervención. En este plan se deben explotar los atributos positivos con la finalidad de aportar al 
desarrollo sociocultural y mejorar la calidad de vida de los habitantes y turistas. 

Indicado anteriormente se define el Plan Maestro como referente en materia de gestión 
urbana, información territorial, gestión socioeconómica y otras especialidades relativas al rescate del 
patrimonio cultural y urbano. El Plan Maestro propone una visión del planeamiento dinámica y 
flexible, a partir del trabajo concertado con una amplia diversidad de actores con incidencia en el 
Territorio. Provee a las autoridades y especialistas encargados de la renovación, las herramientas e 
información necesarias para la toma de decisiones. Un Plan Maestro es un instrumento de la 
planificación urbana que busca poner en mutua relación todas las acciones de intervención sobre el 
territorio para la creación de condiciones ideales para el desarrollo urbano o de actuación sobre un 
conjunto urbano existente, de cualquier magnitud, consideradas sus edificaciones, los terrenos que 
ocupan, los que las rodean y los que ellas envuelven, bajo unas condiciones históricas dadas. 

El Plan Maestro debe leerse y entenderse como un documento vivo, siendo un 
planteamiento general de dirección, lineamiento y maniobra, más que una tesis inflexible. Debe 
abarcar varias líneas de acción, entre ellas destacan: 

- Una propuesta espacial de diseño 
 

- Una propuesta normativa, que toma como base el Plan de Desarrollo Urbano. 
 

- Una propuesta de gestión. 
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Entonces el diagnostico inmediato para los Malecones de los distritos sería elaborar un Plan 
Maestro de Intervención Urbana, un enunciado muy general en el campo de Arquitectura y 
Urbanismo, por lo que se debe precisar que tipo intervenciones se deben realizar. 

Según el Cuadro de Matriz de FODA es posible determinar que se deben contemplar 
acciones físicas y Sociales como: 

- Integración interdistrital 
 

- Creación de espacios públicos 
 

- Mejoramiento de equipamiento Urbano 
 

- Creación de áreas verdes 

Como se define lo que necesita la zona de Intervención es una integración general, 
estratégica, integrada y duradera que mejore las condiciones físicas, sociales, ambientales y 
económicas. Esto en teoría la definición de la Integración Urbana, lo cual implica actuaciones 
integrales en donde se combinan acciones enfocadas a la rehabilitación de edificios, la renovación, 
la reurbanización de espacios públicos, para favorecer una transformación del territorio con 
reactivación económica y una mejora de la calidad de vida de sus habitantes.  

Como conclusión, si es posible hacer frente a las Problemáticas Actuales de 
Desintegración, Degradación y Desconexión Urbana que padece el Malecón de Miraflores y 
Barranco con la elaboración y puesta en marcha de un PLAN MAESTRO DE INTEGRACIÓN 
URBANA. 

4.4.2 Precedentes: Integración Urbana 

4.4.2.1 Integración Urbana del Centro Simón Díaz, Venezuela 326 

Situación 

Con el proyecto de Integración Urbana, se pretendió lograr la conectividad y accesibilidad 
del Centro Simón Díaz, al tiempo que se generan espacios públicos para la ciudad. Se trata entonces, 
de transformar la actual situación de inaccesibilidad urbana, a través de la creación de espacios 
públicos que promuevan la integración social, cultural y espacial. 

La Quinta Borges, una casa patrimonial construida en los años 1950, ha sido transformada 
en el Centro Simón Díaz (CSD), buscando convertirse en un espacio para la integración cultural de 
los habitantes de Petare, el sector autoconstruido más grande de Latinoamérica. El deseo de integrar 
esta Casa y sus Jardínes al Barrio, es el principal motor que lleva al Instituto Metropolitano de 
Urbanismo Taller Caracas a promover un Concurso de Anteproyecto para su Integración Urbana, en 
el segundo semestre del año 2010, de la que esta propuesta resultó ganadora. 

Concepto 

El CSD servirá como “función bisagra” entre los sectores urbanos que lo rodean cediendo 
un ANILLO PÚBLICO PEATONAL al entorno inmediato para recibir todos sus flujos, 
construyéndose una arquitectura del paisaje a partir de una serie de JARDINES CONECTORES que 
relacionarán “La Casa” con el Barrio. En el punto donde ellos se intersectan, el espacio de un viejo 
pozo séptico se transforma en la nueva centralidad, la PLAZA COTA 1050: balcón hacia el Valle y 
lugar de confluencia de todos los sectores. 

 
326      ArchDaily (2011). Recuperado de: https://www.archdaily.pe/integracion-urbana-del-centro-simon-diaz 
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Internamente, la “topografía edificada” y la exaltación de la “sombra verde” servirán para 
articular patios, bancos, graderías, corredores, programas y recorridos del CSD. El impacto de este 
equipamiento integrado a su entorno urbano, ayudará a promover la Habilitación Física de Petare 
Norte, vinculado al reciclaje de los suelos industriales en desuso al este para transformarlos en ciudad 
equipada y accesible. 

Programa 

La propuesta lleva implícita la posibilidad de construirse por fases para viabilizar además 
la renovación urbana hasta su escala metropolitana. 

Fase 1 – Brazo Este del Anillo, comenzando por la conexión de lo público. Fase 2 – Nuevo 
Equipamiento Metropolitano – Terminal Intermodal de Transporte para traer a ciudadanos de toda 
Caracas, incluyendo transporte superficial, teleférico urbano, estacionamiento y peatonalidad. Fase 
3 – Consolidación Integral del CSD. Fase 4 – Ensanche Urbano, transformando las zonas industriales 
en desuso conexas al CSD en un desarrollo urbanístico equipado y accesible. Fase 5 – Habilitación 
Física de Petare Norte. 

Estas fases, podrán flexibilizarse para adaptarse a las posibilidades de gestión que se logren 
con los diferentes actores que hacen vida en torno a su dinámica social, productiva y ambiental. 

Resulta clave la articulación entre el diseño de la propuesta y su gestión con las 
comunidades. Para ello, hemos relacionado las necesidades de los ciudadanos y criterios de diseño, 
con la idea de promover la integración del CSD a la dinámica psico-social del lugar: 

- Preservación de la vivienda como patrimonio que capitaliza a la familia, impactando 
mínimamente lo construido por las comunidades. 

Figura 4. 119 Topografía edificada - Integración de la ciudad 
Fuente: ArchDaily 
Recuperado de: https://www.archdaily.pe/integracion-urbana-del-centro-simon-diaz 
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- Búsqueda de equipamientos que eviten largos traslados para servirse, Construyendo una 
sucesión de “espacios genéricos” y diseñando un plan de gestión de sus programad 
específicos juntamente con las comunidades. 
 

- Ampliación de los niveles de movilidad entre el barrio y sus sectores vecinos a través de 
un diseño sin barreras de los sistemas de conectividad articulados a las calles, escaleras y 
conexiones intersticiales del Barrio. 

 

Proyecto 

 

Figura 4. 120 Sección de Centro Simón Díaz – Integración de la ciudad4 
Fuente: ArchDaily 
Recuperado de: https://www.archdaily.pe/integracion-urbana-del-centro-simon-diaz 

Figura 4. 121 Planteamiento de la Intervención de Centro Simón Díaz 
Fuente: ArchDaily 
Recuperado de: https://www.archdaily.pe/integracion-urbana-del-centro-simon-diaz 
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4.4.2.2 Integración Urbana y Social, Barrio 31 de Buenos Aires 

Situación 

Al Barrio 31 de Buenos Aires se debía ir acompañado de alguien de la comunidad o no era 
recomendable aventurarse en sus callejuelas. Grupos de delincuencia asociados al narcotráfico 
hacían presencia violenta y hasta el transporte público solo llegaba a la periferia del territorio: el 
trayecto de ingreso y salida había que hacerlo caminando. 

Los servicios públicos no estaban disponibles para todos, el espacio público brillaba por su 
ausencia y las condiciones de las viviendas no eran las ideales para ninguna familia; era una 
comunidad desintegrada del resto de la ciudad pese a ser la villa más tradicional. 

Sí se puede transformar una realidad que indica que, en la capital argentina entre el 8 y el 
10 % de su población vive en asentamientos informales; es decir entre 250 y 300 mil personas, tan 
solo 40 000 en Barrio 31. De hecho, los funcionarios de la ciudad indican que, si se sacara aparte 
esta comunidad, estaría entre el 35 % de ciudades más grandes del país. 

 

Integrar entornos y comunidades 

La participación de la comunidad ha sido una de las claves del éxito del proyecto que inició 
en 2016 sus fases de diagnóstico y que ahora se apresta a avanzar a la fase dos con nuevas 
intervenciones. 

“Para tener una base sólida de participación ciudadana, tomamos como base una propuesta 
metodológica de la Universidad de Buenos Aires. En este caso hemos tenido 1 500 espacios o 
instancias de participación, es decir un promedio de cada 48 horas: desde el nombre de las calles del 

Figura 4. 122 Integración Social y Urbana del Barrio 31, Argentina 
Fuente: La Network (2020) 
Recuperado de: https://la.network/barrio-31-de-buenos-aires 
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barrio hasta el diseño de las viviendas y espacio público”, destacó el secretario Fernández sobre los 
cuatro años de implementación del proyecto. 

Integrar social y productivamente a Barrio 31 a la ciudad se ha logrado con el impacto de 
sus obras y estrategias sociales. 

Una de las más potentes es la construcción de nada menos que el Ministerio de Educación 
allí; la de una red de infraestructura vial de 17 kilómetros; este año llegó por vez primera el transporte 
y el sistema públicos de bicicletas, megaobras como el Polo Educativo María Elena Walsh y la sede 
del Banco Interamericano de Desarrollo con un impresionante puente peatonal que también tiene 
mucho de simbólico, una conexión vital con la ciudad. 

“Tenemos un desarrollo muy grande, 1 300 viviendas nuevas, 2 000 mejoramientos de 
viviendas y ahora nos estamos enfocando en lo que llamamos Fase 2 porque sigue habiendo un foco 
muy importante de lo que se llama la integración social”, dice Juan Ignacio Salari, subsecretario de 
Infraestructura, Vivienda y Coordinación del Gobierno de Buenos Aires. 

Agrega el funcionario que trabajaron intensamente para crear un plan maestro urbano que 
superara las barreras físicas que les separaba de la ciudad, “que la comunidad tuviera los mismos 
servicios que están presentes en la ciudad de Buenos Aires: red de agua potable, red de baja tensión, 
alumbrado público, estrategias de cultura de la formalidad y cultura del pago de esos servicios”. 

Por ello en Barrio 31, explica Salari, también la seguridad ciudadana y el empleo han sido 
dimensiones que han merecido toda la atención. Sobre la primera, los argentinos explicaron que se 
realizaron acciones contundentes conjuntas entre las autoridades locales y nacionales, contra la 
delincuencia que arrojaron como resultado la captura de 1 000 personas y que permitieron recuperar 
el territorio para el proyecto. 

Así también, las estrategias de seguridad deben ejecutarse permanentemente para darle 
sostenibilidad, aclararon. 

Pero este proyecto tan destacado y ejemplo latinoamericano de transformación social y 
urbana, también ha generado reticencia en sectores de la ciudad de Buenos Aires que consideran que 
se está siendo asistencialista con Barrio 31.  

Figura 4. 123 Participación del Asentamiento en la Ejecución del Proyecto 
Fuente: La Network (2020) 
Recuperado de: https://la.network/barrio-31-de-buenos-aires 
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Proyecto 

 

Figura 4. 124 Barrio 31 de Buenos Aires, Integración Urbana y Social 
Fuente: La Network (2020) 
Recuperado de: https://la.network/barrio-31-de-buenos-aires 
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4.4.3 Planificación de la Propuesta Urbana 

4.4.3.1 Conceptualización y Líneas de Acción 

La Propuesta de Intervención definida como PLAN MAESTRO DE INTEGRACIÓN 
URBANA DEL MALECÓN DE BARRANCO Y MIRAFLORES EN LA QUEBRADA 
ARMENDÁRIZ, COSTA VERDE DE LIMA, se concibe como un proyecto para lograr la 
integración de ambos distritos con la continuación de sus ambos Malecones en la costa Verde, para 
un mejor aspecto físico del Malecón de Barranco.  

Por ende, la importancia que tiene el desarrollo del espacio público obliga a realizar un 
estudio específico que permita identificar algunos de los avances y posibilidades en la evolución del 
espacio público como la integración de los distritos de Barranco y Miraflores en su Costa Verde. 
Actualmente la separación natural de ambos Distritos es por la barrera natural de la quebrada 
Armendáriz. Se realizará un estudio y se harán las propuestas requeridas para lograr una 
INTEGRACIÓN URBANA de ambos Distritos. 

Permita a sus habitantes, turistas, deportistas, gocen de una mejor calidad de vida y que 
contribuya a crear relaciones interculturales a través de una red de espacios públicos en que los 
individuos interacciones entre ellos sin importar la diferencia social. 

En casos como este en donde la Arquitectura se convierte en canal para la inclusión social 
cobran aun mayor importancia los espacios públicos pues son el espacio en el que todos nos 
igualamos.327  

Por ello se propone crear una red de infraestructura la que se concibe como un “CENTRO 
DE ARTE Y CULTURA”, que se define como un complejo cultural, interactivo y deportivo que 
responderán a las condiciones físicas del lugar, permitirá ordenar espacios e integrarlos a la ciudad 
con la creación de flujos peatonales, con sus nuevos y existentes edificaciones. 

La presente investigación permitirá la implementación de un Plan Maestro para la 
integración urbana de los espacios públicos, a través del Malecón de Barranco con el Malecón de 
Miraflores, para así realizar una continuidad de las actividades a través de los distritos de Barranco 
y Miraflores, con el fin de que se pueda percibir como bien colectivo entre ambos. 

Asimismo, contribuirá en el distrito de Barranco para que cuente con malecones y 
miradores naturales, que no tienen gran intervención por el hombre, que compite sumamente con la 
zona de Miraflores, ya que se puede observar la gran diferencia entre ambas zonas, que se encuentran 
separadas por la quebrada de Armendáriz. 

La presente investigación, es un proyecto muy importante para los Distritos de Barranco y 
Miraflores, ya que redundará en beneficio a los pobladores locales, los turistas y los visitantes de la 
zona turística de la Costa Verde, ya que contribuirá a la continuidad del recorrido de los malecones 
de los distritos de Barranco y Miraflores, generando fuerzas de atracción como la competitividad 
económica, puestos de trabajo, mejora en el nivel de vida, etc. 

Es preciso acotar que para lograr el efecto total de la Intervención de Intervención Urbana 
además de las actuaciones físicas sobre el barrio y su entorno es necesario elaborar un plan de 
acciones sociales que acompañen a las físicas ambientales y aseguren la sostenibilidad del proyecto 
en el futuro.  

A continuación, se presenta el listado de las líneas de acción que serán incluidas en el Plan 
Maestro de Integración Urbana del Malecón de Barranco y el de Miraflores en la Quebrada 
Armendáriz. 

 
327    Daniel Bermúdez. (2010) VII Bienal de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) 
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Tabla 4. 2 Líneas de Actuación físicas y sociales del Plan Maestro 

 Acciones Físicas - Ambientales Acciones Sociales 

Integración Urbana 

Construir conexión directa desde 
la cota del Malecón de 
Miraflores al Malecón de 
Barranco y consolidar un solo 
malecón continuo. 

Generar una conexión turística 
amplia y de un gran recorrido 
para el disfrute de los turistas y 
deportistas en general. 

Fachadas Inactivas 

En la medida de lo posible 
eliminar tramos o la totalidad de 
estos muros, para generar 
espacios abiertos y continuos, 
con un buen equipamiento 
urbano. 

La integración de estos espacios 
con la Quebrada Armendáriz, 
ganaran espacios para el disfrute 
de la población. 

Accesos 

Con la peatonalización de 
algunos tramos de las calles (Av. 
San Martín, Av. El sol Oeste) se 
logrará una mejor intervención e 
integración de los espacios para 
el bienestar de los peatones. La población en general estará 

aptos para las labores de 
construcción de espacios 
ecológicos, modernos e 
interactivos, formaran parte de 
los trabajadores que ejecuten la 
construcción del proyecto con la 
finalidad de crear sentido de 
pertenencia del proyecto en 
ellos. 
El mantenimiento de la 
intervención podría encargarse a 
una agrupación de los habitantes 
del lugar. 
Campañas sobre la conservación 
de las áreas intervenidas. 

Institución Educativa 

Remodelación de la institución 
educativa para la integración del 
conjunto, en beneficio de los 
alumnos para su educación y 
cultura. 

Espacio Cultural 

Con el espacio cerrado del 
Museo MAC, se propuso la 
reubicación y el mejoramiento 
para el conjunto, para el 
beneficio de los artistas. 

Espacios Públicos 

Remodelación de los Espacios 
Públicos existentes e integrarlos 
en una red para la integración del 
conjunto. Lograr así la conexión 
de los Malecones, circuito de 
Playas y el Mirador. 

Bloque Municipal 
Remodelación y demolición de 
los espacios existentes para el 
beneficio de los deportistas. 

Equipamientos 

Mantenimiento general de los 
equipamientos del Malecón, 
espacios generados, colegios, 
para la incorporación como 
atractivo principal para generar 
vistas al público. 

El nuevo equipamiento podría 
ser administrado por una 
agrupación del barrio en 
participación de una agencia 
externa. Brindar Talleres de 
Formación 

Servicios Públicos 

Generar espacios de servicios 
públicos reestructurando el 
sistema de redes eléctricos y 
comunicación para el 
mejoramiento de una ciudad 
moderna y ecológica. 

Campañas de educación sobre 
reciclaje y conservación del 
ambiente. Brindar Talleres de 
Formación 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3.2 Estrategias Urbanas de Intervención 

Teniendo claro sobre el planteamiento de la Intervención de Integración Urbana y habiendo 
especificado las líneas de acción físicas ambientales que se debe desarrollar es momento de 
materializar el análisis del lugar a través del uso de estrategias de Intervención. 

Es preciso acotar que para lograr el efecto total de la Intervención de Intervención Urbana 
además de las actuaciones físicas sobre el barrio y su entorno es necesario elaborar un plan de 
acciones sociales que acompañen a las físicas ambientales y aseguren la sostenibilidad del proyecto 
en el futuro. 

Se podrá dar a paso al planteamiento en general del Plan Maestro para el beneficio de los 
habitantes y el público en general. 

Estas serán las herramientas que se utilizarán como respuesta a las problemáticas del área 
de estudio: 

- Integración Urbana 
 

- Recorrido Peatonal 
 

- Muros ciegos 
 

- Áreas Verdes 
 

- Bloque Municipal 
 

Figura 4. 125 Mapa de Problemáticas 
Fuente: Elaboración Propia 
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INTEGRACIÓN URBANA – RECORRIDO PEATONAL 

  

1 

Figura 4. 126 Diagramas de Estrategias Urbanas 1 
Fuente: Elaboración Propia 



 

450 
 

ÁREAS VERDES EN EL MALECÓN DE BARRANCO Y MIRAFLORES – CONECTIVIDAD CON EL CIRCUITO DE PLAYAS 

  

2 

Figura 4. 127 Diagramas de Estrategias Urbanas 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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MUROS CIEGOS – BLOQUE MUNICIPAL 

3 

Figura 4. 128 Diagramas de Estrategias Urbanas 3 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3.3 Emplazamiento 

Figura 4. 129 Diagrama de Emplazamiento 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3.4 Programa Urbano 

Identificación de Actividades 

Figura 4. 130 Actividades Desarrolladas en la Zona de Intervención 
Fuente: Elaboración Propia 
Esc: 1/5000 
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Figura 4. 131 Actividades Desarrolladas en la Ribera de la Quebrada Armendáriz 
Fuente: Elaboración Propia 
Esc: 1/5000 
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Usuarios, Actividades y Zonas 

En el siguiente cuadro se muestran los programas que se incluirán en la propuesta urbana, 
se ha considerado las actividades que se desarrollan en la zona de intervención adicionando un 
equipamiento urbano cultural por ser el más compatible con la zona y contribuir con los objetivos 
que se esperan lograr con la intervención de los Distritos. 

Tabla 4. 3 Usuarios, Acciones y Zonas 

Escala Usuarios Actividades Zona 

Metropolitana 

 

Caminar, 
Interactuar, Reunirse, 

Conversar, Jugar, 
Descansar, 
Observar, 

Contemplar 

Pública 

Urbana 

 

Habitar Residencial 

Urbana 

 

Estudiar 
Aprender 
Enseñar 

Jugar 

Educativa 

Urbana 

 

Entrenar 
Jugar 

Aprender 
Nadar 

Deportiva 

Metropolitana 

 

Interactuar 
Observar 
Aprender 

Visitar 

Cultural 

Local 

 

Orar 
Cantar 

Predicar 
Rezar 

Religiosa 

Local 

 

Comprar 
Vender 

Comercial 

Urbano 

 

Estacionar 
Acoplo de Basura 

Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sustento de Zonas 

Cuadro 4. 4 Sustento de zonas 

ZONA PFC - PUCP INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN ESPECÍFICA POBLACIÓN DIAGNÓSTICO PROGRAMACIÓN 

PÚBLICA 

Analizar a profundidad los 
programas alternativos, no 
desde ideas preconcebidas de lo 
que se necesita, sino que estos 
emerjan del análisis hecho del 
lugar un proyecto que pueda 
llegar a ser multiescalar, es 
decir que pueda servir tanto a la 
escala local inmediata como a 
la urbana o metropolitana. 

 

Considerar los usos que 
amplifiquen las potencialidades 
del lugar, es decir que acentúen 
y complementen el carácter 
propio del entorno estudiado, o 
que materialicen una condición 
intuida, que se asocia con el 
lugar. 

 

Lograr la integración entre 
ambos distritos y con el 
Circuito de playas, lograr una 
sola zona turística para el 
beneficio de la población. 

 

Recuperar los usos existentes 
con carácter multiescalar que 
tenga posibilidades de ser 
repotenciados y ofrecer nuevas 
oportunidades de desarrollo 
social. 

 

Importante el estudio del 
impacto de la propuesta en el 
primer nivel por ser la que se 
relaciona directamente con el 
peatón. 

Presencia de espacios público 
en el entorno inmediato. 
Flujos significativos de 
peatones que llegan hasta el 
lugar con fines recreativos, 
deportivos. 

Se cuenta con Malecones en 
ambos Distritos, con mayor 
aprovechamiento en el Distrito de 
Miraflores, Barranco no cuenta 
con mucho mantenimiento en sus 
áreas verdes. 

Los turistas realizan mayores 
visitas en el distrito de Miraflores 
con un 69% en total, en Barranco 
solo llega el 20% de turistas que 
llegan a Lima. Con esta 
intervención se busca la mayor 
integración de ambos distritos y 
para su beneficio de ambos. 

Se integrará ambos distritos con un 
flujo peatonal, se mejorará las zonas 
públicas que se convierta en una gran 
plaza que cuente con área verde y 
espacios tanto para esta como para 
desarrollar actividades recreativas y 
sociales como juegos infantiles, 
explanadas, anfiteatros a fin de 
satisfacer necesidades de los diferentes 
usuarios del lugar. 

Puente Integrador 
Mirador 
Malecón 
Plazas 
Explanadas 
Áreas verdes 
Juegos infantiles 
Recorrido Cultural 

RESIDENCIAL 

Cuenta con una población que 
se encuentra en el nivel 
socioeconómico de medio alto 
y alto. Con zonas residenciales 
con el número de población 
alto. 

Cuenta con edificios 17 pisos 
(máximo) siendo un 20%en el total 
del territorio y con de edificios de 
7 a 5 pisos como mínimo siendo el 
50% del total de su territorio. 

La población pertenece a un 
estrato nivel económico alto y 
medio alto. Los turistas llegan de 
varios sitios extranjeros y 
locales. 

Atraer la inversión inmobiliaria 
aprovechando las potencialidades de la 
zona creando espacio público adaptadas 
al comercio zonal. Revalorizará las 
propiedades del inmueble de los 
vecinos. 

Integración con 
edificaciones existentes 

EDUCATIVA 

En la Zona de Intervención 
cuenta con un centro educativo 
ubicado al costado del Bloque 
Municipal. 

El Colegio Inicial Pedro de Osma 
alberga a niños entre 3 a 5 años con 
un total de 392 alumnos. 

Mejorar el beneficio de los 
estudiantes con una mejor 
ubicación. 

Reubicar el Colegio Inicial en una área 
más accesible y dinámico junto con la 
zona cultural para consolidar una zona 
educativa. 

Centro de Estimulación 
Temprana 

DEPORTIVA 

En la zona de Intervención se 
cuenta con el Bloque 
Municipal, llamado Estadio 
Luis Gálvez Chipoco. 

El bloque Municipal cuenta con 
una Piscina Municipal, Oficinas 
Administrativas con una pista de 
atletismo, la mayoría no se 
encuentra en optimas de 
condiciones y se debe realizar una 
intervención. 

Inminente la necesidad de 
fortalecer los servicios ofrecidos 
por el estadio, así como efectuar 
la implementación de los 
servicios que faltan. 

Repotenciar Estadio, ofreciendo mayor 
cantidad de canchas de fulbito y cancha 
multifuncional, además de 
implementación de otras disciplinas y 
actividades deportivas afines. 

Piscina Municipal 
Pista de atletismo 
Cancha Multifuncional 
Otras Disciplinas 

CULTURAL 

Se cuenta con el Museo de Arte 
contemporáneo de carácter 
privado, ubicado al costado del 
bloque Municipal y la quebrada 
Armendáriz, contando con un 
muro ciego en todo su 
alrededor. 

El muro ciego a su alrededor 
genera inseguridad y poca 
iluminación en la zona de 
intervención. Se debe incorporar 
un valor único dotándolo de un 
equipamiento que genere 
expectativa en la población y 
genere nuevos flujos de visitantes. 

Prioridad implementar proyectos 
de carácter municipal para 
afianzar la identidad del distrito y 
promover actividades culturales 
tanto en locales como en plazas o 
explanadas. 

Implementar una edificación con usos 
culturales que aporte al desarrollo 
sociocultural de la ciudad y sea 
considerado atractivo de los Distritos. 
Acondicionar una Plaza Cívica para 
fomentar los lazos socioculturales 
afianzando la identidad cultural, 
asociada a un buen equipamiento para 
desarrollar actividades públicas. 

Centro De Arte y 
Cultura 
Plazas Culturales 
Anfiteatros 
Exposición de salas 
Biblioteca 
 

RELIGIOSA Se cuenta con un área Religiosa en el Distrito de Miraflores, en buen estado. 

COMERCIAL 

En el distrito de Barranco 
cuenta con bastantes zonas 
comerciales en su avenida 
principal. 

Se cuenta con Restaurantes, 
Bodegas, hoteles y Oficinas. En 
fechas de celebridad se realizan 
ferias gastronómicas y de venta. 

El distrito de Barranco la 
población realiza ferias para la 
venta de sus productos y 
artesanías, para su beneficio. 

Se contará con espacios para la 
realización de ferias para cualquier 
fecha. 

Explanadas 
Áreas Verdes 

SERVICIOS 
Barranco no cuenta con un 
espacio de estacionamiento, en 
la zona de Intervención. 

Calles principales que funcionan 
como Estacionamiento en el 
distrito de Barranco. 

Las calles no cuentan con mucho 
flujo vehicular. 

Se peatonalizará algunos tramos de las 
calles para la peatonalización y lograr 
una integración. 

Boulevard 
Estacionamientos 
Área de acoplo de 
Residuos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuantificación de Usuarios 

Para determinar la cantidad de usuarios se ha proyectado captar usuarios potenciales para 
activar el nuevo perfil y generar nuevos flujos, dinamizando la zona. 

- Zona de Espacio Públicos, La Integración de ambos Distritos se logrará por la creación 
de un nuevo flujo peatonal, llamado puente integrador entre los Distritos de Barranco y 
Miraflores. Además, se crearán espacios para la integración al circuito de playas, y logren 
la vinculación directa.  
Para obtener los beneficiarios directos y la cantidad de usuarios en total se obtendría a partir 
del punto con mayor demanda de turistas nacionales y extranjeros. Encontramos al centro 
comercial Larcomar que cuenta con 720 mil personas visitantes al mes, calculando tenemos 
que por día es visitado aproximadamente 20 mil a 24 mil personas al día, entre extranjeros 
y nacionales. Para el dato de turistas extranjeros se obtiene que en el distrito de Miraflores 
visitan el 69.1% de turistas al año, y al día es visitado aproximadamente 6 mil 583 turistas 
extranjeros. Para el Distrito de Barranco se obtiene que el 26.7% es visitado al año, por día 
se obtuvo unas 2 mil 546 turistas extranjeros. Por lo tanto, se decidió atraer a los turistas 
que vistan Miraflores logrando la integración con el distrito de Barranco para obtener el 
beneficio de ambos. 

 
- Zona Residencial, las viviendas de los vecinos y las edificaciones existen, con el proyecto 

a realizarse se revalorizará sus predios a una mayor cantidad. 
 

- Zona Educativa, el aforo que se obtiene actualmente es de 392 alumnos con unos 20 
administrativos y profesores, se reubicará el colegio a una mejor ubicación para albergar 
en total 420 personas. 

 
- Zona Cultural, se compone de dos acciones; la primera consistirá en la creación de 

espacios a través de un circuito de recorrido de las obras del Museo de Arte, en todo el 
malecón como un plus adicional para la atracción de flujos de personas. 
La segunda acción consistirá en la reubicación de espacios del Museo de Arte 
Contemporáneo a una nueva edificación con la que se busca atraer nuevos visitantes y 
contribuir al desarrollo del Distrito. Se proyecta con un aforo de 2 mil personas. 

 
- Zona Religiosa, no contará con ninguna intervención ya que es un punto histórico y 

religioso que se encuentra en buen estado, ubicado en el Distrito de Miraflores. 
 

- Zona Deportiva, El Estadio Municipal Luis Gálvez Chipoco se reubicará y se mejorará su 
equipamiento para lograr el aforo de un total de 3 mil personas en el estadio. Contando con 
pista atlética, loza polideportiva, espacios multiusos, piscina municipal y de otros deportes. 

 
- Zona Comercial, se diseñará espacios para realizar actividades como venta y compra de 

productos, con el nombre titular de Ferias, este tipo de espacios se adaptará para la 
instalación de tiendas al aire libre en unas fechas determinadas y en el que se compran y se 
venden todo tipo de productos y artesanías. Contará con un aforo de mil personas, que le 
dará sustentabilidad al proyecto. 

 
- Zona de Servicios, dispone establecer un espacio para el acoplo de residuos sólidos del 

Distrito de Barranco, un aspecto beneficioso para la ciudad Según cálculos basados en lo 
indicado en el RNE este espacio debe contener en promedio diario 3 m3 de residuos sólidos. 
En cuanto a los Estacionamientos se determinó brindar un área para los vecinos que se 
encuentra cercano al Bloque Municipal, ya que se peatonalizará algunos tramos de las 
calles y se tendrá con una capacidad de 20 unidades. Adicional a ello debido a la inserción 
de la nueva edificación cultural se deben agregar según su aforo 200 estacionamientos. En 
resumen, se debe destinar un área que debe albergar 220 estacionamientos. 
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Tabla 4. 5 Cuadro de Necesidades 

Zona Ambiente Función N° Usuarios Área Aprox. 

Pública 

Puente Integrador 

Conexión de la 
ciudad y el Mar. 

Generar una red de 
espacios públicos 

con el entorno. 
Desarrollar 

Actividades, 
Públicas, 

deportivas y de 
recreación. 

17 300 Pers. 

1 500 m2 

Malecón de 
Miraflores 

53 500 m2 

Malecón de 
Barranco 

33 000 m2 

Mirador 500 m2 

Explanadas 1 000 m2 

Recorrido Cultural 1 500 m2 

Juegos Infantiles 800 m2 

Espacio Público 
Bajada 

1 000 m2 

Calles Peatonales 35 000 m2 

Deportiva 

Cancha de fulbito  

Desarrollar 
actividades 
Deportivas 

3 000 Pers. 

4 050 m2 

Piscina Municipal 2 000 m2 

Pista de atletismo 4 000 m2 

Cancha 
Multifuncional 

3 200 m2 

Otras disciplinas 500 m2 

Educativa 
Centro de 

Educación Inicial 
Educar niños de 0-5 

años 
420 Pers. 2 500 m2 

Cultural 

Centro De Arte y 
Cultura 

 

Congragación de 
personas y 
exposición. 

1 000 Pers. 3 000 m2 

Plazas Culturales 
Exposición sobre 

obras de artes. 
200 Pers. 500 m2 

Anfiteatros 
Audición de temas 

culturales 
500 Pers. 750 m2 

Museo MAC Salas de Exhibición 300 Pers. 1 000 m2 

Biblioteca Lectura 200 Pers. 500 m2 

Comercial 

Explanadas 
Ferias, venta y 

compra de 
productos 

860 Pers. 2 000 m2 

Restaurantes Venta y compra de 
productos 

200 Pers. 300 m2 

Souvenir 10 Pers. 50 m2 

Servicios 

Acoplo de 
Residuos Sólidos 

Almacenar Residuos Sólidos 
generados por los visitantes 

50 m2 

Estacionamiento 

Vecinos del Bloque 
Municipal 

20 Und. 
2 750 m2 

Edificación 
Cultural 

200 Und. 

TOTAL 24 000 Per. 158 300 m2 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3.5 Zonificación 

El programa esta conformado por cinco zonas: pública, educativa, cultural, deportiva, 
comercial y servicios. Ahora es momento de plantear la zonificación, un resultado gráfico que 
responde al análisis realizado y que debe conducir a la solución las problemáticas descritas 
anteriormente. Estas zonas establecerán relaciones entre una y otra de acuerdo a las necesidades que 
deban satisfacer tomando en cuenta la disposición de área y circulaciones con la que se cuenta en la 
Zona de Intervención. 

Según la concepción se busca un proyecto “que integre a través de relaciones 
socioculturales y de una red de espacios públicos en los que los individuos interactúen entre ellos sin 
importar las diferencias sociales”. Es por ello que la zona pública cobra mayor importancia dentro 
de la propuesta convirtiéndose en el eje de organización de las zonas y el enlace entre el barrio y su 
entorno inmediato. 

 

Se busca que el proyecto en conjunto establezca relaciones socio – culturales abriendo la 
propuesta hacia la población, utilizando los espacios públicos como núcleos y espacios jerárquicos, 
de interacción urbana que complementen a las edificaciones a proponer. Entonces, la zona pública 
se convierte en el eje organizador de la propuesta, caracterizándose de acuerdo con las cualidades de 
cada zona y estableciendo conexiones tanto hacia el exterior como hacia el interior. 

Después de definir a la zona pública como la zona que articula las intervenciones en toda 
la zona de intervención y sus alrededores; además de conectar el Distrito de Barranco y el Distrito 
de Miraflores es momento de materializar dicha afirmación. 

Figura 4. 132 Diagrama de Organización de Zonas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Esta organización de Espacios Públicos se complementará con el resto de las zonas según 
la propuesta urbana para así formar todo un conjunto integral y contrarrestar las problemáticas del 
lugar. 

Figura 4. 133 Diagrama de Organización de la Zona Pública 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 134 Diagrama de Organización de Zonas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Después de este análisis ya se puede identificar y concluir que el proyecto de integración 
urbana contará con los siguientes puntos de intervención: 

- Puente Integrador, se diseñará un puente como un nuevo flujo peatonal integrador entre los 
distritos de Barranco y Miraflores, para la integración de sus malecones. Tendrá un largode 
120 metros a una altura de 70 msnm. 
 

- También se logrará la integración con el circuito de playas generando accesos y miradores 
en los acantilados de los Distritos aprovechando la topografía y los taludes. Esto generará 
grandes vistas hacia la playa y un mejor acceso hacia este. 
 

- En los Malecones de Barranco y Miraflores, se realizará una intervención para lograr la 
integración entre ambos Distritos y lograr la conexión con el circuito de playas. En el 
Malecón de Barranco contará con un circuito de obras de arte del museo MAC, para generar 
un recorrido artístico en todo su malecón, y así las personas tengan una experiencia de 
interacción cultural – artística.  
 

- El Enlace Educativo, está conformado por la institución educativa Pedro de Osma, un 
colegio inicial que estará en una ubicación estratégica para los alumnos y cuenten con un 
acceso a la zona cultural y de la Biblioteca, que son equipamientos de gran importancia 
para la educación y artísticamente. Se conectará por un lado con el parque Confraternidad 
de Barranco y con un acceso directo con el jirón Tacna. 

 
- En la nueva edificación de la plaza Cívica contará con la reubicación de espacios del Museo 

de Arte Contemporáneo a esta nueva edificación con la que se busca atraer nuevos 
visitantes y contribuir al desarrollo del Distrito. Contará con una biblioteca para el beneficio 
de la población, que aporte al desarrollo sociocultural de la ciudad y sea considerado 
atractivo de los Distritos.  

 
- Acondicionar esta Plaza Cívica para fomentar los lazos socioculturales afianzando la 

identidad cultural, asociada a un buen equipamiento para desarrollar actividades públicas. 
 

- Para el Estadio Luis Gálvez Chipoco, se demolerá el cerco perimétrico para unificar con el 
parque de los Héroe, para así desarrollar el gran conjunto. Se fortalecerá los servicios 
ofrecidos por el estadio, así como efectuar la implementación de los servicios que faltan. 
Repotenciar Estadio, ofreciendo mayor cantidad de canchas de fulbito y cancha 
multifuncional, además de implementación de otras disciplinas y actividades deportivas 
afines. 

 
- En el Distrito de Barranco se peatonalizará las calles de la Av. el Sol Oeste, desde la 

intersección con la Av. Almirante Grau hasta la llegada al Malecón Paul Harris, se 
peatonalizará también el tramo de la Av. San Martín colindante con el parque de los Héroes. 
Con este objetivo se logrará una mayor transitividad de los peatones y lograr la integración 
con el Malecón. 

 
- En el Distrito de Miraflores se peatonalizará las calles del Malecón de Armendáriz desde 

la Av. Armendáriz hasta el parque Alfredo Salazar con un tratamiento urbanístico para el 
beneficio de los peatones. 

 

Para finalizar se debe considerar las áreas aproximadas propuestas en el cuadro de 
necesidades; con ello se obtiene el siguiente Mapa de Zonificación. El diagrama final de zonificación 
del Plan de Integración Urbana del malecón de Barranco con el de Miraflores, en la Costa Verde de 
Lima. 
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Figura 4. 135 Diagrama De Zonificación 
Fuente: Elaboración Propia 
Esc: 1/5000 
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4.4.4 Formulación de la Propuesta 

4.4.4.1 Plan Maestro de Integración Urbana 

Después de obtener la información general y específica, analizar problemáticas y 
potencialidades, elaboración de un diagnóstico, determinar las estrategias urbanas y aplicarlas en el 
Plan Maestro, y emplazar la programación para obtener la propuesta; se presenta el Plan Maestro de 
Integración Urbana del Malecón de Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de la 
Quebrada Armendáriz en la Costa Verde de Lima.  

Este Plan Maestro se propone las siguientes intervenciones en 4 espacios principales del 
Malecón de la Costa Verde en el sector de la Quebrada Armendáriz: 

 

Puente Integrador  

- Puente Peatonal 
- Rampa en Espiral 
- Souvenir 

 

Malecón de Miraflores 

- Calle Peatonal  
- Mirador de Miraflores  
- Explanada 
- Rampa en Espiral 
- Mirador 

 

Malecón de Barranco 

- Calle Peatonal 
- Mirador 
- Recorrido Cultural 
- Explanada 

 

Bloque Municipal 

- Centro Educativo 
- Centro de Arte y Cultura 
- Anfiteatro 
- Plazas Culturales 
- Centro Deportivo 
- Cancha de Futbol 
- Piscina Municipal 
- Pista de Atletismo 
- Losas Deportivas 
- Explanadas  
- Restaurante 
- Juegos Infantiles 
- Estacionamiento 
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Figura 4. 136 Plan Maestro de Integración Urbana 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 137 Plan Maestro de Integración Urbana – Vista 3D 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 138 Plan Maestro de Integración Urbana – Vista 3D 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5 Áreas de Intervención  

4.4.5.1 Puente Integrador 

Figura 4. 139 Plan Maestro: Puente Integrador 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5.2 Malecón de Miraflores 

 

Figura 4. 140 Plan Maestro: Malecón de Miraflores 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5.3 Malecón de Barranco 

Figura 4. 141 Plan Maestro: Malecón de Barranco 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Como instancia final se procederá con la propuesta arquitectónica del área denominada 
Bloque Municipal que pasará a ser el Centro de Arte y Cultura, está conformada por un Centro 
Deportivo, Centro Educativo, comercial y cultural. En este último ítem se determinará los usos 
específicos que debe albergar la edificación de tipo cultural con el fin de atraer nuevos flujos 
peatonales hacia el lado de Barranco, convertirlo en un lugar visitable y turístico. También se 
expondrá la propuesta educativa y deportiva para lograr un conjunto en todo el Plan Maestro. 

 

4.5.1 Sustento y Definición del Proyecto 

4.5.1.1 Síntesis de la información 

Según lo establecido en el Plan Maestro se concibe como un proyecto que reafirme la 
integración de los malecones, lograr la integración con el entorno urbano, mejorar el aspecto físico, 
remodelamiento de la infraestructura actual, lograr así a los habitantes y turistas gozar del atractivo 
turístico y que contribuya a crear relaciones socio- culturales lograron un intercambio cultural a 
través de una red de espacios públicos en donde el individuo interactúen entre ellos sin importar las 
diferencias sociales. 

Para lograr ello se consideran 4 zonas de intervención: zona Deportiva, Zona Cultural, Zona 
educativa, Zona comercial. Cada una de estas áreas se compone y organizan entorno a un espacio 
público , como complemento para estos espacio públicos se proponen un recorrido cultural  con un 
equipamiento urbano en buenas condiciones para  así lograr una mayor atención de la ciudadanía y 
brindarles  información sobre el arte. 

La Propuesta Arquitectónica estará relativamente unida con la propuesta urbana a través de 
la peatonalización de la calle principal del Av. el Sol unido con la peatonalización de las avenidas 

Figura 4. 142 Proyecto arquitectónico a desarrollar 
Fuente: Elaboración Propia 

PROYECTO  
ARQUITECTÓNICO 
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que recorren en el Malecón de Barranco y de Miraflores., esto generará un espacio de recorrido 
llamando mucho la atención de los usuarios y turistas. 

 

Figura 4. 143 Diagnóstico de la Problemática - Bloque Municipal 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 144 Reacción ante la problemática - Bloque Municipal 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 145 Estrategias a intervenir - Bloque Municipal 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 146 Diagrama de emplazamiento – Bloque Municipal 
Fuente: Elaboración Propia 



 

473 
 

4.5.1.2 Diagnóstico 

De acuerdo a lo graficado en el mapa de Diagramas de emplazamiento, las condiciones 
físicas del lugar y la concepción del Plan Maestro  se determina que la propuesta arquitectónica para 
intervenir esta área específica del Bloque Municipal es la construcción de un Centro de Arte y Cultura 
conformado por áreas deportivas, educativas y comercial, enlazados con una red de espacios públicos 
que permitan el recorrido continuo de los Malecones y se convierta en el espacio emblemático del 
sector de la Quebrada Armendáriz. 

Estas nuevas edificaciones deberán contar con un programa variado que responda a las 
necesidades de cada zona, hagan frente a la problemática del Bloque Municipal además de definir al 
espacio público como un lugar de integración donde puedan realizar actividades de interacciones 
culturales entre los ciudadanos y turistas. 

El siguiente esquema muestra una red de espacios públicos y edificaciones propuestas para 
la intervención arquitectónica. 

 

Ya se ha definido las tres edificaciones que contará la propuesta arquitectónica, se debe 
definir la programación específica que albergará el centro de Arte y Cultura. Según lo especificado 
en la fase en la que se planteó la programación del Plan Maestro se debe incorporar un valor único 
dotándolo de un equipamiento que genere expectativa en la población y genere mayor flujo de 
visitantes. Reforzando ello se revisó casos de infraestructuras similares y exitosas. 

Figura 4. 147 Esquema de Propuesta arquitectónica 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.2 Precedentes 

4.5.2.1 Iberiam Museo 

El Museo Iberiam es una obra arquitectónica diseñada por los arquitectos EDDEA ubicada 
en la ciudad de Jaén, España. 

 

Concepto328 

El Museo Ibérico nace con el objetivo de ofrecer una visión amplia de la cultura ibérica, 
promoviendo la conservación, investigación y difusión del Arte Ibérico a través de la arqueología y 
la antropología.  

Sobre la base definida en la propuesta ganadora del Concurso Internacional de Ideas 
convocado en 2003, el Museo Ibérico se diseña a partir de las huellas de la antigua Cárcel Provincial 
de Jaén.  

Los orígenes del nuevo Museo se pueden ubicar a finales de 2001 cuando el Ministerio de 
Hacienda Nacional, los Gobiernos Locales y Regionales firmaron un convenio para transformar la 
antigua Cárcel en la futura sede del Museo Ibérico.  

 
328 ArchDaily (2016). Recuperado de:  https://www.archdaily.com/885538/iberian-museum 

Figura 4. 148 Museo Iberiam, Jaen, España 
Fuente: ArchDaily 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/885538/iberian-museum 
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Con ello, se sientan las bases para que la ciudad de Jaén recupere para el uso público y 
cultural un lugar relevante dentro de la ciudad, ubicado en la nueva zona comercial y de servicios en 
la confluencia entre el Paseo de la Estación y la Avenida de Muñoz Grande. 

Emplazamiento 329 

La propuesta finalmente implementada se define proponiendo una revalorización de su 
espacialidad a través de un edificio rico en la relación entre sus áreas públicas así como en la 
organización de sus espacios y su materialización, tanto en el interior del edificio interior como en 
las áreas de acceso exteriores. 

 

 

Proyecto330 

De manera breve, el programa funcional del Museo se puede agrupar en las siguientes áreas 
principales. Espacios de acceso público, exposiciones permanentes, exposiciones temporales, áreas 
de servicio y circulaciones públicas, como área de recepción y punto de información, accesos a los 
salones principales, área tienda-obsequio, cafetería y sala de conferencias.  

Además, los espacios de acceso restringido con área de recepción de piezas, área de 
conservación y restauración y almacenes, áreas de documentación y talleres. Finalmente, todos los 
espacios de empleados, que incluyen entre otros la Biblioteca y el Área de Dirección y 
Administración. 

 
329 ArchDaily (2016). Recuperado de:  https://www.archdaily.com/885538/iberian-museum 
330 ArchDaily (2016). Recuperado de:  https://www.archdaily.com/885538/iberian-museum 

Figura 4. 149 Museo Iberiam - Emplazamiento 
Fuente: ArchDaily 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/885538/iberian-museum 
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Figura 4. 150 Museo Iberiam – Planimetría 
Fuente: ArchDaily 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/885538/iberian-museum 
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Figura 4. 151 Fotografía Interior – Museo Iberiam 
Fuente: ArchDaily 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/885538/iberian-museum 

Figura 4. 152 Fotografía Esterior – Museo Iberiam 
Fuente: ArchDaily 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/885538/iberian-museum 
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4.5.3 Proyecto Arquitectónico 

4.5.3.1 Concepto 

El proyecto denominado Centro de Arte y Cultura se concibe como el referente de la 
transformación del Bloque Municipal del Distrito de Barranco, una intervención estratégica que 
conforma centro educativo, deportivo, comercial y cultural, según lo planteado en el Plan Maestro, 
para la integración urbana para el espacio público de conexión entre los Distritos de Barranco y 
Miraflores.  

Es un proyecto que organiza en torno a una secuencia de espacios públicos, unidos a la 
integración de los malecones de Barranco y Miraflores, capaz de vincular diversos usos y actividades 
que se requieran, convirtiéndose así en un lugar de interacción entre habitantes del sector y turistas, 
un lugar que complementa la riqueza paisajista que rodea en el sector de Quebrada Armendáriz. 

4.5.3.2 Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico nace de la programación establecida para la propuesta urbana, 
se determina que el programa debe de incluir las siguientes zonas para el Centro de Arte y Cultura. 

Figura 4. 153 Fotografía Interior – Museo Iberiam 
Fuente: ArchDaily 
Recuperado de: https://www.archdaily.com/885538/iberian-museum 
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Tabla 4. 6 Cuadro de Necesidades 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO – CENTRO DE ARTE Y CULTURA 

ZONAS AMBIENTE FUNCIÓN 
N° DE 

USUARIOS 
ÁREA 

Pública 

Explanada Conexión de los Malecones al 
centro de arte y Cultura. 

Generando una red de espacios 
públicos para la realización de 

eventos y distracción. 

3 000 Pers. 

1 000 m2 

Recorrido Cultural 1 000 m2 

Juegos Infantiles 500 m2 

Monumentos Deco 60 m2 

Cultural 

Museo de Arte 
contemporáneo 

Atracción turística y exhibición de 
obras de arte 

750 Pers. 3 000 m2 

Anfiteatro Realizar eventos 500 Pers. 100 m2 

Deportiva 

Deportes Interior 

Desarrollar actividades deportivas 3 000 Pers. 

700 m2 

Deportes Exterior 4 000 m2 

Piscina 700 m2 

Educativa 
Centro de Educación 

Inicial 
Educar niños de 0-5 años 420 Pers. 1 000 m2 

Comercial 

Explanada 

Venta y compra de Productos 

860 Pers. 1 000 m2 

Restaurante 200 Pers. 300 m2 

Souvenir 10 Pers. 50 m2 

Servicios Estacionamiento 
Vecinos del Bloque Municipal 40 Und 

2 750 m2 
Centro de Arte y Cultura 180 Und. 

TOTAL 8 960 Pers. 16 160 m2 

Fuente: Elaboración Propia 

ZONA CULTURAL 

Normativa: 

Figura 4. 154 Normatividad para el Museo 
Fuente: Ministerio De Vivienda, Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) Pág. 139 
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Tabla 4. 7 Cuadro de Áreas para La Zona Cultural 

Zonas Ambiente Función Área Total 

Administrativa 

Acceso/Entrada Ingreso 20 m2 

238 m2 

Vestíbulo Principal Distribuir y circular 65 m2 

Seguridad Vigilar 5 m2 

Recepción Ingreso y esperar 18 m2 

Administracion  Administrar 20 m2 

Dirección Tomar decisiones 20 m2 

Sala de Reuniones Reunir y coordinar 30 m2 

Sala de archivos Almacenar datos 20 m2 

Looving / descanso 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
20 m2 

Tópico Atender pacientes 12 m2 

Ss.hh generales 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
8 m2 

Exposición 

Sala principal 

Exhibir obras de arte 

380 m2 

1 670 m2 

Sala 1 

200 m2 

Sala 2 

Sala 3 

Sala 4 

Sala 5 

Sala 6 

Ss.hh. Generales 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
90 m2 

Formativa 

Taller didáctico 

Jugar, aprender, 
experimentar, enseñar 

80 m2 

740 m2 

Taller de música 80 m2 

Talleres de danza   160 m2 

Talleres de cerámica 110 m2 

Talleres de pintura  110 m2 

Talleres de escultura   110 m2 

Ss.hh   generales 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
90 m2 

Complementaria 

Sum Realizar eventos 300 m2 

355 m2 
Biblioteca Leer, aprender 30 m2 

Ss.hh generales 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
25 m2 

Servicio 

Carga y descarga Descargar obras  10 m2 

213 m2 

Embalaje y desembalaje 
Eliminar envolturas de 

obras 
5 m2 

Limpieza Limpiar obras 5 m2 

Registro Registrar obras 5 m2 

Control de acceso 
Controlar ingreso de 

obras 
5 m2 
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Taller de restauración Restaurar obras 10 m2 

Deposito general Almacenar  30 m2 

Archivo Almacenar datos 5 m2 

Cuarto de limpieza Aseo 9 m2 

Cuarto de basura Aseo 9 m2 

Cuarto de maquinas Almacenar máquinas 30 m2 

Ss.hh - vestidores 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
30 m2 

Patio de servicio 60 mts Acceso de vehículos 60 m2 

TOTAL 3 216 m2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ZONA DEPORTIVA 

Normativa: 

 

Figura 4. 155 Normatividad para Deporte 
Fuente: Ministerio De Vivienda, Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) Pág. 141 
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Tabla 4. 8 Cuadro de Áreas para la Zona Deportiva 

Zonas Ambiente Función Área Total 

Administrativa 

Recepción Ingreso y esperar 18 m2 

154 m2 

Administración Administrar 24 m2 

Dirección Tomar decisiones 24 m2 

Sala de reuniones Reunir y coordinar 30 m2 

Looving / descanso 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
20 m2 

Tópico Atender pacientes 30 m2 

Ss.hh. Generales 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
6 m2 

Deportes 
Interior 

Hall Ingreso y esperar 100 m2 

638 m2 

Sala de judo  

Realizar deportes 

78 m2 

Sala de karate  78 m2 

Sala de taekwondo  78 m2 

Sala de gimnasio 78 m2 

Sala de halterofilia 78 m2 

Sala de gimnasia 78 m2 

Ss.hh. + vestidores 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
100 m2 

Piscina 

   

674 m2 

Graderías Observar 200 m2 

Terraza de piscina Circular estar 50 m2 

Piscina semiolímpica Realizar deportes 300 m2 

Ss.hh. De deportistas 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
60 m2 

Ss.hh. Público 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
32 m2 

Cuarto de máquinas Almacenar 20 m2 

Deportes 
Exterior 

Cancha futbol 

Realizar deportes 
 

650 m2 

4 150 m2 

Tennis 350 m2 

Basquet 500 m2 

Voley 500 m2 

Pista de atletismo 
2 150 
m2 

Servicio 

Puestos de auxilio rápido Atender pacientes 18 m2 

116 m2 

Depósito general Almacenar 30 m2 

Cuarto de máquinas Almacenar máquinas 24 m2 

Cuarto de basura Aseo 12 m2 

Cuarto de limpieza Aseo 24 m2 

Ss.hh. Generales 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
8 m2 

TOTAL 5 732 m2 

Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA EDUCATIVA 

Normatividad: 

 
 
Tabla 4. 9 Cuadro De Áreas para la Zona Educativa 

Zona Ambiente Función Área Total 

Administrativa 

Recepción Ingreso y esperar 18 m2 

168 m2 

Administración Administrar 24 m2 

Dirección Tomar decisiones 24 m2 

Sala de reuniones Reunir y coordinar 24 m2 

Looving / descanso 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
20 m2 

Tópico Atender pacientes 30 m2 

Sala de archivos Almacenar datos 20 m2 

Ss.hh. Generales 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
8 m2 

Interactiva 
Ciudadela infantil Jugar, aprender, experimentar, 

enseñar 
30 m2 

60 m2 
Talleres 30 m2 

Salones 

Aula ordinaria 

Enseñar, aprender 

360 m2 

450 m2 
Aula de estimulación 

temprana 
30 m2 

Sala de profesores 30 m2 

Sala de conferencias 30 m2 

Servicio 

Deposito general Almacenar 30 m2 

98 m2 

Cuarto de bombas Almacenar máquinas 24 m2 

Cuartto de basurra Aseo 12 m2 

Cuarto de limpieza Aseo 24 m2 

Ss.hh. Generales 
Satisfacer necesidades 

fisiológicas 
8 m2 

TOTAL 776 m2 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 156 Normatividad para Educación 
Fuente: Ministerio De Vivienda, Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) Pág. 129 
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ZONA COMERCIO 

Normatividad: 

 

 

Tabla 4. 10 Cuadro de Áreas para la Zona Comercial 

Zona Ambiente Función Área Total 

Eventos 

Explanada 

Realizar eventos 

1 800 m2 

1 995 m2 

Escenario 70 m2 

Anfiteatro 100 m2 

Ss.hh. Generales 
Satisfacer 

necesidades 
fisiológicas 

25 m2 

Servicio 

Restaurante Venta de 
productos 

100 m2 

225 m2 
Souvenir 100 m2 

Ss.hh. Generales  
Satisfacer 

necesidades 
fisiológicas 

25 m2 

Total 2 220 m2 

Fuentes: Elaboración Propia 
  

Figura 4. 157 Normatividad para Comercio 
Fuente: Ministerio De Vivienda, Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) Pág. 137 
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ZONA SERVICIO 

 

 

 

 

Tabla 4. 11 Cuadro de Áreas para la Zona Servicio 

Zona Ambiente Función Área Total 

Estacionamiento 

Vecinos del 
Bloque 

Municipal Aparcar 
automóviles 

40 Und. 
2 750 m2 

Centro de Arte y 
Cultura 

180 Und. 

TOTAL 220 Und.  2 750 m2 

Fuente: Elaboración Propia 
  

Figura 4. 158 dimensiones para Estacionamientos 
Fuente: Neufert Stiftung. NEUFERT (2009). Pág. 402 
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4.5.3.3 Estrategias Arquitectónicas 

 

Figura 4. 159 Diagrama de Estrategias arquitectónicas 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.3.4 Zonificación 

La relación que se genera entre espacios es la siguiente: 

 

Según la Propuesta Urbana el Centro de Arte y Cultura tiene la siguiente Zonificación: 

Figura 4. 160 Diagrama de la Relación de Espacios del Centro de Arte y Cultura 
Fuente: Elaboración Propia  

Figura 4. 161 Diagrama de Zonificación según la Propuesta Urbana del Centro de Arte y Cultura 
Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA CULTURAL - MUSEO 

El Museo presenta espacios dinámicos vinculados con el espacio público y es totalmente 
compatible y beneficioso. Así la propuesta organiza sus espacios interiores a los accesos que presenta 
la red de espacios públicos.

Figura 4.163 Diagrama de Relación de Espacios del Museo de arte 
Fuente: Elaboración Propia  

Figura 4. 162 Diagrama de Zonificación del Centro de Arte y Cultura 
Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA DEPORTIVA  

El Bloque Deportivo presenta espacios dinámicos vinculados con el espacio público y es 
totalmente compatible y beneficioso. Así la propuesta organiza sus espacios interiores a los accesos 
que presenta la red de espacios públicos.

Figura 4. 164 Diagrama de Organización de Espacios- Museo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 166 Diagrama de Organización de Espacios – Deporte 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 165 Diagrama de Relación de Espacios de Deporte 
Fuente: Elaboración Propia 
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ZONA EDUCATIVA 

 

Figura 4. 168 Diagrama de Organización de Espacios – Deporte 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. 167 Diagrama de Relación de Espacios del Centro Educativo 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.3.5 Emplazamiento

Figura 4. 169 Emplazamiento del Proyecto Arquitectónico 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.3.6 Proyecto: Planimetría 

Figura 4. 170 Proyecto Arquitectónico del Plan Maestro 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 171 Plano del Proyecto – Nivel +80.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 172 Plano del Proyecto – Nivel +75.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 173 Plano del Proyecto – Nivel +70.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 174 Plano del Proyecto – Cortes y Elevaciones 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 175 Plano del Proyecto – Cortes y Elevaciones 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.3.7 Vista 3D 

 

Figura 4. 176 Centro de Arte y Cultura – Vista 3D 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 177 Centro de Arte y Cultura: Integración con la Propuesta Urbana – Vista 3D 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 178 Centro de Arte y Cultura: Integración con la Propuesta Urbana – Vista 3D 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 179 Centro de Arte y Cultura: Museo de Arte y Cultura (MAC) – Vista 3D 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 180 Centro de Arte y Cultura: Museo de Arte y Cultura (MAC) – Vista 3D Interior 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 181 Centro de Arte y Cultura: Museo de Arte y Cultura (MAC) – Vista 3D Interior 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 182 Centro de Arte y Cultura: Centro Educativo “Pedro de Osma” – Vista 3D 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 183 Centro de Arte y Cultura: Centro Educativo “Pedro de Osma” – Vista 3D Interior 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 184 Centro de Arte y Cultura: Centro Deportivo – Vista 3D  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 185 Centro de Arte y Cultura: Centro Deportivo – Vista 3D Interior 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 186 Centro de Arte y Cultura: Comercio – Vista 3D  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 187 Centro de Arte y Cultura: Comercio – Vista 3D  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 188 Centro de Arte y Cultura: Comercio – Vista 3D  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 189  Centro de Arte y Cultura: Comercio – Vista 3D  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 190 Centro de Arte y Cultura: Juegos Infantiles – Vista 3D  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. 191 Centro de Arte y Cultura: Servicio – Vista 3D  
Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 



 

 
516 

CONCLUSIONES  

La elaboración de la presente investigación de tesis denominada Plan Maestro de 
Integración Urbana del Malecón de Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de la 
Quebrada Armendáriz en la Costa Verde de Lima, partiendo de la falta de conectividad peatonal en 
los malecones de Barranco y Miraflores en la Costa Verde, proponiendo así el objetivo principal de 
la continuidad del flujo peatonal entre ambos malecones, y así promover y fortalecer la interacción 
social entre ambos distritos y que contribuya a aprovechar las fortalezas con las que cuentan ambos 
distritos para generar más actividades turísticas y lograr mayores beneficios económicos para su 
población. 

Luego de haber culminado la presente investigación, donde se analizó el diagnóstico 
situacional del Distrito de Barranco y Miraflores, luego en el marco teórico para el conocimiento del 
tema y la caracterización específica del área de intervención. Lo que se logró permitir desarrollar las 
propuestas urbanas y arquitectónicas, se llegó a las siguientes conclusiones: 

- El Plan Maestro propuesto contempla acciones físicas, ambientales y sociales, que permiten 
generar una conexión turística amplia y de un gran recorrido para el disfrute de los turistas 
y deportistas en general, que promueva la interacción social entre ambos distritos y por eso 
aprovechar las fortalezas para generar beneficios económicos y turístico. 
 

- Plan de Espacios Públicos, remodelando los Espacios Públicos existentes e integrarlos en 
una red para la integración del conjunto. Lograr así la conexión de los Malecones, circuito 
de Playas y el Mirador. Además, lograr una buena proporción de áreas verdes para el 
Distrito de Barranco y mejorar la calidad de vida urbana de los pobladores. 

 
- El proyecto denominado Centro de Arte y Cultura se convierte en una intervención 

estratégica que contempla el proceso de mejoramiento y remodelación del Bloque 
Municipal descrito en el Plan Maestro, un proyecto que incluye como protagonista al 
Museo de Arte Contemporáneo (MAC) junto a una red de espacios públicos, acompañados, 
encauzados y complementados por el centro educativo, deportivo y comercial. Permitiendo 
con esta fusión de usos, actividades, programas arquitectónicos y escalas que se logra 
implantar el proyecto, Centro de Arte y Cultura, para así lograr la integración completa en 
el sector de la Quebrada Armendáriz, y así impulsando el desarrollo socio cultural de los 
habitantes del sector y de Lima Metropolitana. 

RECOMENDACIONES 

Después de todos los aspectos investigados para la realización de la Propuesta se 
consideran ciertas recomendaciones de forma general para la planificación, intervención y gestión 
del Plan Maestro de Integración Urbana elaborado. Las recomendaciones son las siguientes: 

- Brindar Talleres de Formación sobre reciclaje y conservación del ambiente a la población. 
 

- Gestionar el financiamiento del proyecto planteado con el Gobierno Regional de Lima y 
de las Municipales de parte de Barranco y Miraflores o ante los diferentes Ministerios del 
Estado Peruano. 
 

- Mediante la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura, se 
debe implementar y fomentar más convenios con diversos municipios de diferentes puntos 
de nuestro país, incluyendo la participación de los alumnos para la realización de estudios 
de las actuales problemáticas urbanas y así puedan proponer soluciones y estrategias ideales 
de intervenciones urbanas reales, que contrarresten estas problemáticas existentes. Con el 
fin de poder gestionar estos proyectos y así buscar financiamiento para su futura 
implementación. 
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ANEXOS 

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

Título del proyecto: PLAN MAESTRO DE INTEGRACIÓN URBANA DEL MALECÓN DE BARRANCO CON EL MALECÓN DE MIRAFLORES EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA ARMENDÁRIZ EN LA COSTA VERDE 
DE LIMA, PERÚ, 2019 

Nombre del Tesista: BACH. DE ARQ. HUGO DANIEL BERECHE NIÑO 

 

 Preguntas Hipótesis Objetivos 

G ¿Cómo el Plan Maestro de Integración Urbana unirá el Malecón 
de Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de la 
Quebrada Armendáriz en la Costa Verde de Lima? 

Con las propuestas de un Plan Maestro de Integración Urbana del Malecón 
de Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de la Quebrada 
Almendariz en la Costa Verde de Lima se podría contribuir a lograr la 
continuidad del flujo peatonal y vehicular entre ambos malecones, se podría 
promover y fortalecer la interacción social entre ambos distritos y 
aprovechar las fortalezas con las que cuentan ambos distritos para generar 
más actividades turísticas y mayores beneficios económicos para su 
población. 

Proponer un Plan Maestro de Integración Urbana del Malecón de Barranco 
con el Malecón de Miraflores en el sector de la Quebrada Almendariz en la 
Costa Verde de Lima que permita la continuidad del flujo peatonal y vehicular 
entre ambos malecones, que promueva y fortalezca la interacción social entre 
ambos distritos y que contribuya a aprovechar las fortalezas con las que 
cuentan ambos distritos para generar más actividades turísticas y lograr 
mayores beneficios económicos para su población. 

E1 ¿Cómo podría ser la propuesta del equipamiento que contribuya a 
logra la continuidad del flujo peatonal y vehicular en el Malecón 
de Barranco y el Malecón de Miraflores en el Sector de la 
Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima?  
 

Si se establecen unas adecuadas propuestas de equipamiento se podrá 
contribuir a lograr la continuidad del flujo peatonal y vehicular en el 
Malecón de Barranco y el Malecón de Miraflores en el Sector de la 
Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima  
 

Establecer una adecuada propuesta del equipamiento para contribuir a lograr 
la continuidad del flujo peatonal y vehicular en el Malecón de Barranco y el 
Malecón de Miraflores en el Sector de la Quebrada Almendariz en la Costa 
Verde de Lima.  
 

E2 ¿Cómo podrían ser las propuestas de un Plan Maestro de 
Integración Urbana del Malecón de Barranco con el Malecón de 
Miraflores en el sector de la Quebrada Almendariz en la Costa 
Verde de Lima para que logren promover y fortalecer la 
interacción social entre ambos distritos y además se logre 
aprovechar las fortalezas con las que cuentan ambos distritos 
para generar más actividades turísticas y mayores beneficios 
económicos para su población? 
 

Si se determinan unas adecuadas propuestas de un Plan Maestro de 
Integración Urbana del Malecón de Barranco con el Malecón de Miraflores 
en el sector de la Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima se logrará 
promover y fortalecer la interacción social entre ambos distritos y además 
se logrará aprovechar las fortalezas con las que cuentan ambos distritos para 
generar más actividades turísticas y mayores beneficios económicos para su 
población.  
 

Determinar las propuestas de un Plan Maestro de Integración Urbana del 
Malecón de Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de la 
Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima para que se logre promover 
y fortalecer la interacción social entre ambos distritos y además se logre 
aprovechar las fortalezas con las que cuentan ambos distritos para generar 
más actividades turísticas y mayores beneficios económicos para su 
población.  
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MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 

Título del proyecto: PLAN MAESTRO DE INTEGRACIÓN URBANA DEL MALECÓN DE BARRANCO CON EL MALECÓN DE MIRAFLORES EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA ARMENDÁRIZ EN LA COSTA 
VERDE DE LIMA, PERÚ, 2019 
Nombre del Tesista: BACH. HUGO DANIEL BERECHE NIÑO 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS Variables/Indicadores Metodología 

General: 
¿De qué manera un Plan Maestro 
de Integración Urbana del 
Malecón de Barranco con el 
Malecón de Miraflores en el 
sector de la Quebrada 
Almendariz en la Costa Verde de 
Lima podría contribuir a lograr la 
continuidad del flujo peatonal y 
vehicular entre ambos 
malecones, podría promover y 
fortalecer la interacción social 
entre ambos distritos y 
aprovechar las fortalezas con las 
que cuentan ambos distritos para 
generar más actividades 
turísticas y mayores beneficios 
económicos para su población? 
Específico: 

- ¿Cómo podría ser la propuesta 
del equipamiento que contribuya 
a logra la continuidad del flujo 
peatonal y vehicular en el 
Malecón de Barranco y el 
Malecón de Miraflores en el 
Sector de la Quebrada 
Almendariz en la Costa Verde de 
Lima?  
- ¿Cómo podrían ser las 
propuestas de un Plan Maestro de 
Integración Urbana del Malecón 
de Barranco con el Malecón de 
Miraflores en el sector de la 
Quebrada Almendariz en la 
Costa Verde de Lima para que 
logren promover y fortalecer la 
interacción social entre ambos 
distritos y además se logre 
aprovechar las fortalezas con las 
que cuentan ambos distritos para 
generar más actividades 
turísticas y mayores beneficios 
económicos para su población?  
 
 

General:  
Proponer un Plan Maestro de 
Integración Urbana del Malecón 
de Barranco con el Malecón de 
Miraflores en el sector de la 
Quebrada Almendariz en la 
Costa Verde de Lima que 
permita la continuidad del flujo 
peatonal y vehicular entre ambos 
malecones, que promueva y 
fortalezca la interacción social 
entre ambos distritos y que 
contribuya a aprovechar las 
fortalezas con las que cuentan 
ambos distritos para generar más 
actividades turísticas y lograr 
mayores beneficios económicos 
para su población. Específico:  
- Establecer una adecuada 
propuesta del equipamiento para 
contribuir a lograr la continuidad 
del flujo peatonal y vehicular en 
el Malecón de Barranco y el 
Malecón de Miraflores en el 
Sector de la Quebrada 
Almendariz en la Costa Verde de 
Lima.  
- Determinar las propuestas de un 
Plan Maestro de Integración 
Urbana del Malecón de Barranco 
con el Malecón de Miraflores en 
el sector de la Quebrada 
Almendariz en la Costa Verde de 
Lima para que se logre promover 
y fortalecer la interacción social 
entre ambos distritos y además se 
logre aprovechar las fortalezas 
con las que cuentan ambos 
distritos para generar más 
actividades turísticas y mayores 
beneficios económicos para su 
población.  
 
 

Hipótesis General: 
Con las propuestas de un Plan Maestro de Integración 
Urbana del Malecón de Barranco con el Malecón de 
Miraflores en el sector de la Quebrada Almendariz en 
la Costa Verde de Lima se podría contribuir a lograr la 
continuidad del flujo peatonal y vehicular entre ambos 
malecones, se podría promover y fortalecer la 
interacción social entre ambos distritos y aprovechar 
las fortalezas con las que cuentan ambos distritos para 
generar más actividades turísticas y mayores 
beneficios económicos para su población. Hipótesis 
Específicas: 
- Si se establecen unas adecuadas propuestas de 
equipamiento se podrá contribuir a lograr la 
continuidad del flujo peatonal y vehicular en el 
Malecón de Barranco y el Malecón de Miraflores en el 
Sector de la Quebrada Almendariz en la Costa Verde 
de Lima  
- Si se determinan unas adecuadas propuestas de un 
Plan Maestro de Integración Urbana del Malecón de 
Barranco con el Malecón de Miraflores en el sector de 
la Quebrada Almendariz en la Costa Verde de Lima se 
logrará promover y fortalecer la interacción social 
entre ambos distritos y además se logrará aprovechar 
las fortalezas con las que cuentan ambos distritos para 
generar más actividades turísticas y mayores 
beneficios económicos para su población.  
Justificación: 
La implementación de un Plan Maestro para la 
integración urbana de los espacios públicos, a través 
del Malecón de Barranco con el Malecón de 
Miraflores, para así realizar una continuidad de las 
actividades a través de los Distritos de Barranco y 
Miraflores, con el fin de que pueda percibir como bien 
colectivo entre ambos. 
Importancia: 
Importante, ya que posee relevancia social, puesto que 
redundará en beneficio a los turistas, y a los 
recurrentes de la zona turística de la Costa Verde, ya 
que contribuirá a la continuidad del recorrido de los 
malecones de los Distritos de Barranco y Miraflores, 
generando fuerzas de atracción como la 
competitividad económica, puestos de trabajo, mejora 
en el nivel de vida y entre otros factores. 

Unidad de Análisis: 
los pobladores de 
Barranco y Miraflores, 
tomando en cuenta la 
asidua afluencia de 
turistas que visita día a 
día Barranco y las 
actividades que realizan 
en el Distrito. 
 
Variable 
Independiente: 
Plan Maestro de 
Integración Urbano  

 

Variable Dependiente: 
Integrar los Malecones 
entre Barranco y 
Miraflores. 

Enfoque: 
El enfoque metodológico de la siguiente investigación será mixto, ya que en 
algunos casos será cualitativo y cuantitativo. 
Diseño: 
Este tipo de investigación se realiza como un diseño no experimental - 
transversal, porque no se efectuará la manipulación de las variables a estudiar 
y se realizará la recolección de datos en un sólo momento, en un único tiempo, 
dentro de un periodo establecido. 
Nivel: 
La investigación es nivel descriptivo - explicativo 
Tipo: 
De acuerdo al fin o utilidad es aplicada por cuanto soluciona problemas de la 
vida práctica del hombre y su relación con la comunidad, poniendo en valor los 
conocimientos descubiertos por la investigación. 
Métodos: 
Definido el problema producto de una juiciosa observación, nacen las 
preguntas de investigación, que de ellas derivan, los objetivos generales y 
específicos que dan respuestas a las hipótesis de investigación, y se detallan las 
variables de estudio. La investigación inicia con el conocimiento del tema 
respaldado por un marco teórico basado en bibliografías obtenidas de libros, 
revistas, etc. Para la recolección de información del objeto de estudio, se 
utilizarán técnicas e instrumentos para su recolección posterior análisis de la 
información tanto general como específica, que, una vez sintetizada, permite 
establecer conclusiones que favorecen la toma de decisiones para la 
elaboración de la propuesta urbana. 
Técnicas e instrumentos: 
-  Recopilación de datos, acopio de textos. 
-  Entrevistas a autoridades y conocedores del tema. 
-  Visita de terreno, observación y análisis. 
-  Tomas fotográficas. 
-  Procesar información y elaborar informe. 
De recolección de datos: Observación y Entrevistas 
De procesamiento de datos: Organizadores visuales 
Población: Pobladores, visitantes y turistas de la ciudad de Barranco y 
Miraflores. 
Procedimientos:   
Elegido el tema, después de realizar una observación en campo e identificar el 
problema, nace la pregunta central de la investigación, así como los objetivos. 
Al conocer el tema, debido a un marco teórico apoyado en bibliografía 
obtenemos la hipótesis, con técnicas e instrumentos para la recolección de 
información y su posterior análisis, se sintetiza la información y permitiendo 
la elaboración del diagnóstico de la investigación para llegar a un resultado y 
establecer conclusiones para finalmente elaborar una propuesta urbano. 

 


