


VISIÓN DE CIUDAD 



Proceso evolutivo de Lima  

Lima es una ciudad que creció hacia la costa  

Y la metrópoli de hoy, con 8 millones de habitantes,  
necesita a la Costa Verde como un gran ESPACIO PÚBLICO. 

Lamentablemente hasta hoy ese espacio está desperdiciado y fraccionado. 



VISION DE LIMA  
La Lima desordenada y congestionada de hoy es heredera de una larga 

crisis. 

Hubo por cierto la crisis económica, que además de generar deterioro 
en la ciudad consolidada y sus barrios  trajo a la ciudad, por décadas, 
migraciones intensivas. Y por ello más de la mitad de la ciudad no se 

diseñó sino que se invadió.  

 
Y Lima se volvió una ciudad con un centro desbordado y demasiadas 

periferias.  

Barrios-dormitorio, donde hay déficit de servicios, de equipamientos y 
de calidades. Barrios de donde se sale en la mañana para regresar en la 

noche. Donde falta calidad de vida y calidad de futuro. 

Esa crisis hoy se empieza a remontar y esas antiguas periferias ya no lo 
son, ya no lo quieren ser y ya no lo deben ser.  

 



Lima debe ser policéntrica.  

Ya no dividirse como antes en ciudad y barriada, 
superar esa visión de los “conos” que ya no tiene 

sentido. 

El crecimiento acumulativo y esos modelos 
equivocados, que no reconocían esas 

potencialidades, nos generó una ciudad tentacular, 
donde el centro, extendido a algunos más, a modo 

de un centro disperso, se sobrecarga 
constantemente y pierde calidades.  

 

 

 



Mientras los bordes de la gran ciudad se volvieron 
corredores, conducentes al centro y no adquirieron 
las deseables autosuficiencias, de espacios plurales 

y multifuncionales.  

La ciudad se debe reequilibrar y la calidad de vida 
debe ocurrir en toda su extensión, sin exclusiones. 

Además Lima se fue volviendo una conurbación. 
Donde hoy viven 9 millones, que en los años que 
sigan serán más. Es posible hacia el 2050 seamos 
18 millones. Redefinir la ciudad física, la ciudad 
económica y la ciudad de las oportunidades es 

vital. 

 

 

 



HOY LIMA 

ES UNA 

CONURBACION 



Es por ello  que Lima, la metrópoli verdadera,  hoy 
va más allá de sus límites administrativos y 

provinciales. La metrópoli de hoy se extiende en 
sus influencias,  en sus usos y en su población, 

tanto al Callao como al espacio de Lima Provincias, 
en sus expansiones Norte, Este y Sur. Hay que 

establecer acuerdos más allá de la 
institucionalidad antigua, ya rebasada por la 

realidad. 

 

 

 



La ciudad es una. La ciudad verdadera es todo ese 
territorio. Y este proceso no va a detenerse porque la 

globalización induce a las ciudades a ser focos de 
concentración de actividades. La Lima de hoy es 

estratégica para todo el Perú. Si Lima no funciona, 
perdemos todos, en todas partes. 

 

 

 

 



 El PLAN DE DESARROLLO, que no se ha actualizado tiene ese primer 

gran reto. Ser una herramienta y una palanca de cambio. Incorporando 
formas de alianza entre lo público y lo privado. Hacer ciudad juntos, 

superar esa dualidad equivocada. Y capitalizar esta época de 
importantes inversiones privadas y demandas para que la ciudad se 

organice se articule y prospere. Y para que todos vivamos mejor en ella. 
Para que sea nuestra. De todos. 

Con esa visión esta gestión municipal ha previsto hacer obras 
estructuradoras de desarrollo y que articulen la ciudad superando esas 

exclusiones y dualidades- 

 

 

 

 





LA CIUDAD Y SU LITORAL 



LA PUNTA 

SAN ISIDRO 

El litoral 



PLAN ESTRUCTURADOR DE LA COSTA VERDE 

AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 



La Costa Verde  es el espacio principal 
de la bahía de Lima, ciudad cuyo 
crecimiento ocurrió  entre  su centro 
original y la costa, primero con 
ferrocarriles, luego con  tranvías y 
después con avenidas, generando así 
balnearios y distritos. 

Tendencias  de crecimiento 

Los baños de Chorrillos, óleo  de J.M. Rugendas, 1843. 



En la historia y el trazado de la ciudad perviven huellas de los malecones y baños que existieron.  

Club Regatas, 1890. 

Malecón de Chorrillos,  1867. 



SON MUCHAS LA AVENIDAS QUE 

LLEGAN AL MAR… 

 y eso es lo que 

permite una  

Costa Verde 

articulada a la 

metrópoli. 

 

EL RETO ES CONSTRUIR UNA 

RELACIÓN VERDADERA ENTRE 

COSTA Y CIUDAD 

La Costa Verde debe ser el lugar de encuentro de toda la metrópoli  

(Imágenes de la nueva visión, aprobados por los alcaldes distritales) 



Toda la Ciudad puesta en valor 



Malecón Costa Verde 

EL 100% DEL  LITORAL  

 SE  PUEDE  RECUPERAR HOY 



BAJADA PARQUE MEDIA LUNA 
ACTUAL 



BAJADA PARQUE MEDIA LUNA 
NUEVO 

La tierra de nadie  

se volverá 

el espacio de todos 



ACTUAL NUEVO 



ACTUAL RECUPERADA 



LA HERRADURA RECUPERADA  











LA CIUDAD Y SU RÍO 



















LA CIUDAD Y SU CENTRO 







INAUGURACIÓN DE LA PLAZUELA 









RELANZAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL 



RELANZAMIENTO DEL BARRIO CHINO 



LA CIUDAD Y SUS PERIFERIAS 

















Nueva Avenida Salvador Allende 
 

 
San Juan de Miraflores – Villa María del Triunfo 




