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BALANCE DE PRINCIPALES ACCIONES 

DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN DE 

SUSANA VILLARÁN ALCALDESA DE LIMA 

 

 

 

El primer año de mi gestión como alcaldesa de Lima Metropolitana, ha 

significado el formidable reto de cambiar la práctica de hacer obras 

aisladas, por el paradigma de impulsar la articulación de la ciudad,  

mediante siete ejes estructuradores.  

 

Para impulsar la transformación de Lima en una urbe cohesionada, hemos 

buscado oportunidades a fin de incrementar las inversiones que el 

desarrollo de la ciudad necesita. Así, a propósito de la obtención de la 

calificación de solvencia financiera BBB+, que posiciona a Lima entre las 

grandes capitales de la región para las inversiones y recientemente elevada 

al nivel A-, que mejora aún más nuestras condiciones para acceder a los 

mercados financieros nacionales e internacionales; hemos iniciado una 

agresiva política financiera saliendo al mercado internacional de capitales 

y, por primera vez, anunciando la emisión de bonos en “road show” en 

Nueva York por hasta 500 millones de dólares. 

 

Hemos presentado en foros nacionales e internacionales, un portafolio de 

proyectos de inversión privada para Lima que alcanza los 3,000 millones de 

dólares, implementando una política de concesiones para la ciudad en los 

próximos 5 años. 

 

Además, hemos restablecido la aplicación de normas nacionales de 

inversión y control de la gestión y ejecución del gasto público, logrando un 

nivel de ejecución de inversiones de S/. 235 millones de soles, que 

representa  el 55%.  
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Debo señalar también, que Lima ocupa durante mi gestión, el primer lugar 

en transparencia y acceso a la información, por la promoción de  mejores 

prácticas de gestión según reporte de la Defensoría del Pueblo.  

 

EJES ESTRUCTURADORES DE LA GRAN LIMA 

 

I.    Reforma del Transporte 

II.   Desarrollo de infraestructura Vial/ Vía Parque Rímac 

III.  Recuperación del Centro Histórico 

IV.  Comercialización- Seguridad-Salud 

V.   Participación Ciudadana/ Barrio Mío  

VI.  Espacios públicos/ Costa Verde – La Herradura 

VII. Cultura Viva- -Deporte y Esparcimiento  

 

 

I.  REFORMA DEL TRANSPORTE 

 

Hemos empezado por el TRANSPORTE, porque es el gran eje de la 

transformación de Lima. Como es de conocimiento público, heredamos 

una movilidad urbana con infinidad combis, taxis y colectivos que han 

caotizado el transporte  generando gran congestión vehicular y asfixiando 

la ciudad con grave contaminación que ya tiene impacto en la salud de 

los limeños.  

 

Lima tiene casi 34,000 vehículos de transporte público, 17 mil de los cuales 

tienen más de 20 años de antigüedad. Más de 200 mil taxis, que nos 

ubican como una de las ciudades con mayor número per cápita de 

América Latina. Esto, junto con los vehículos privados, conforma un serio 

problema que ha sido generado por muchos años de inacción. La 

situación  no podía esperar más, por eso estamos trabajando por 

remediarla.  

 

En mi gestión, hemos recogido el reto creando el Sistema Integrado de 

Transporte (SIT) que permitirá a las personas: 

 

 Trasladarse en un tiempo razonable a cualquier lugar de la ciudad,  

 Acceder a distintos medios de transporte, con un sólo boleto, 

 Tener la seguridad de estar tomando un servicio confiable, sin los 

riesgos de hoy. 
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ORDEN Y FISCALIZACIÓN   

 

1. Hemos empezado poniendo orden en dos corredores principales, 

Túpac Amaru en Lima Norte y Avenida Abancay en el cercado, que 

en diciembre se convertían en gigantescas congestiones causando  

problemas al  millón de limeños que circulan por esas rutas 

diariamente. Se  ha establecido paraderos fijos, giros autorizados, 

recojo de pasajeros regulado. Producto del reordenamiento, los 

tiempos de movilidad se han reducido a la mitad.  

 

2. Estamos luchando contra la informalidad. Los conductores 

denominados “piratas” tendrán que ser retirados del servicio. 

Tenemos que apostar TODOS POR EL ORDEN. Para realizar el trabajo 

hemos elevado nuestra capacidad de respuesta incrementando el 

número de fiscalizadores, de 40 que encontramos, a 330 

fiscalizadores actualmente.  

 

La ola verde 

 

Desde una central de semáforos estamos controlando 216 intersecciones 

conectadas por fibra óptica, con lo que estamos disminuyendo la 

congestión en las avenidas y calles de la ciudad.  

 

LA REFORMA  

 

La reforma del transporte urbano es una reingeniería técnica y social que 

estamos implementando de manera gradual, sostenida y continua. 

Estamos formando una gran malla de líneas de transporte con una red de 

corredores troncales y complementarios para servir al 40% de los casi 13 

millones de viajes diarios en transporte público de la gran Lima.  

 

Una de nuestras primeras decisiones ha sido congelar la flota, impedir que 

siga creciendo el volumen de combis y micros y por tanto, el exceso de 

transporte público.  

 

En simultáneo, hemos normado el “Bus Patrón”, son varios prototipos de 

entre 9 y 24 metros, para asegurar que el transporte se realice en vehículos 

de gran capacidad.  
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1. Según la ordenanza aprobada, el Bus Patrón con tecnología euro 

4, 50 veces menos contaminante, circulará desde enero 2013 en 4 

corredores principales: 1) Javier Prado-La Marina- Faucett, 2) Av. 

Tacna-Av. Arequipa, 3) Próceres SJL-Abancay-República de 

Panamá y 4) Panamericana Sur y Norte-Evitamiento. No más 

combis ni custers en Lima, sino buses limpios y seguros, que 

respeten paraderos, horarios, rutas y un servicio de calidad para 

todos. La aceptación ciudadana supera el 78%. 

 

2. El Servicio de  bus Metropolitano, ha duplicado el número de 

usuarios en el 2011, ahora llega a los 400,000 al día, con nuevas 

rutas y expresos. La nueva ruta alimentadora de Puente Piedra en 

el norte y el “Bus costanero” a las playas de la Costa Verde, que 

empieza a funcionar con la llegada del verano.  

 

3. Hemos reunido en 12 ocasiones a la Mesa Técnica, conformada 

por los Transportistas, Propietarios de vehículos y  Trabajadores del 

volante, para acordar el  “Proceso de adecuación”, a fin de 

preparar a los actuales operadores para la modernización.  

 

4. Estamos promoviendo la formación de consorcios empresariales 

legalmente establecidos entre los actuales operadores en cada 

corredor, con al menos 500 unidades equivalentes. Con 

propietarios accionistas con Buses Euro 4 (Bus Patrón). Estamos 

promoviendo el trabajo formal y la propiedad empresarial de la 

flota, no más empresas cascarón.   

 

PLAN DE CHATARREO 

 

Tenemos asignado 6 millones de dólares de COFIDE y 25 millones de soles 

del presupuesto metropolitano, para sustituir de manera  gradual el número 

de vehículos, por unidades de gran capacidad. Hemos afinado el plan de 

retiro de vehículos antiguos, que prevé dar a los propietarios entre 6 mil y 10 

mil dólares por unidad. El programa de chatarreo de taxis tiene  un 

presupuesto inicial de S/.25 millones. Finalizando el 2012, tendremos en 

Lima, por lo menos 4 mil unidades menos, circulando. 
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Para  efectuar el plan de chatarreo, conforme dispone la Ley, estamos 

solicitando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nos apruebe el 

cronograma de retiro obligatorio de forma gradual, de la flota que ahora 

posee de 20 a 35 años de antigüedad. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

II. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL /  VÍA PARQUE RÍMAC 

 

MANTENIMIENTO VIAL 

 

En mantenimiento vial y rehabilitación, hemos asumido el trabajo urgente 

en más de 50  zonas de la gran Lima, algunas de ellas son: 

 

1. Rehabilitación Panamericana Sur, a lo largo de 54 km, con una 

inversión de S/. 14, 974,695.49 soles. 

2. Mejoramiento Av. Salaverry. Entre la Av. 28 de julio y Av. El Ejército, en 

los distritos de Jesús María y Miraflores. Inversión de S/. 530,000. 

3. Remodelación de asfalto y señalización Panamericana Norte. Entre 

el km 10 (Caquetá) hasta el 44 (Ancón)La Inversión es de S/. 6 

millones. 

4. Mantenimiento, en pavimento y señalización, Av. Tomás Marsano. 

Desde el cruce con el Puente Atocongo hasta la Av. República de 

Panamá, distrito Surquillo. Inversión aproximada de S/. 970,000. 

5. Pintado de la señalización horizontal Av. Salvador Allende “Pista 

Nueva”. Desde la intersección con la av. Benavides hasta la Av. 

Próceres, en el distrito de Villa María del Triunfo. Inversión,  

           S/. 150,000. 

6. Mantenimiento vial y pintado de la señalización, Av. Del Ejército, 

Distrito de Miraflores. Inversión aproximada de S/. 524, 800. 

7. Pavimentación del asfalto y mejora en la señalización, Jr. Ancash,  

Desde el tramo del Jirón Carabaya hasta el Jr. Sebastián Lorente, en 

Barrios Altos. Inversión de S/. 73,425.59. 

8. Parchado de pavimento de asfalto, pintado de señalización y de 

sardineles Jr. Virú. Toda la vía, ubicada en el distrito del Rímac. Con 

una partida de S/. 16, 000. 
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Obras de rehabilitación 

  

9. Puente vehicular de concreto, Juan Velasco Alvarado. Av. 

Separadora Industrial, en el distrito de Villa El Salvador.  Con una 

partida de  S/. 28 mil 267. 

10. Parchado de pavimento y pintado de señalización horizontal  y 

sardineles en Vía Expresa Almirante Grau. Tramo comprendido entre 

el Óvalo hasta la Av. Aviación, Cercado de Lima. Con una inversión 

de S/. 85 mil. 

11. Pintado de señalización horizontal y sardinel. Av. Arequipa. Tramo  

comprendido entre el cruce con la Av. 28 de Julio (Cercado de 

Lima), hasta el óvalo (Miraflores). Con una inversión de S/. 60,481.46 

12. Pavimentación y pintado de señalización, Av. César Canevaro. 

Desde el cruce con av. Guillermo Prescott (Jesús María) hasta el 

cruce con la Av. Arequipa (Lince). Con una partida mayor a los  

S/.700 mil soles. 

13. Señalización y mantenimiento de muros, puentes y barandas en 

Vía Expresa, Paseo de la República. Toda la vía. Inversión, S/. 6 

millones 

14. Parchado de pistas. Vía Libre (Antigua Panamericana Sur. Entre el 

km. 11 (a la Altura de Prolongación Pedro Miotta) hasta el km 51. 

Con una partida de S/. 298 mil 580. 

15. Bacheo y recapeo, en zonas de la Costa Verde. Distritos de 

Miraflores, San Isidro, Chorrillos y Barranco. Inversión,  S/. 410 mil. 

16. Colocación y reforzamiento de mallas en Costa Verde. 

  

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 

 

La municipalidad tiene importantes inversiones con recursos municipales 

que ascienden a US$.600 millones al 2014 y  comprenden:  

 

 US$.200 millones para el COSAC II,  

 US$.150 millones en la Ampliación Norte y mejoras del Metropolitano 

actual (COSAC I), 

 US$.80 millones en la implementación de 4 corredores 

complementarios  y 

 US$.200 millones para otras inversiones en mejoras de mantenimiento 

y nuevas vías.  
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Este esfuerzo de inversión pública, será complementado con importantes 

iniciativas privadas ya acordadas, que en conjunto pueden superar los  

$2,500 millones  de dólares para la realización de:  

 

 Vía Parque Rímac US$.700 millones,  

 Periférico Vial Norte y accesos a la ciudad US$.900 millones,  

 Ampliación de la Vía Expresa del Paseo de la Republica US$.200 

millones y  

 Concesión de la Javier Prado US$.600 millones. 

 

 

VÍA PARQUE RÍMAC/RIO VERDE  

 

Es un proyecto de desarrollo integral de la ciudad de Lima, que además 

de modernizar el tránsito, mejorará las condiciones ambientales del Río 

Rímac y sobre todo las condiciones de vida de miles de familias del 

cercado, que por mucho tiempo habitaron viviendas precarias en las 

márgenes del río. 

 

Vía Parque Rímac es el resultado de la renegociación, realizada por mi 

gestión, del proyecto Línea Amarilla, firmado por la anterior gestión edil.  

 

Hemos logrado importantes cambios para darle una visión integral al 

proyecto:  

 Aumento de montos de compensación en reubicación de familias, 

 Financiamiento del proyecto complementario  Río Verde,  

 El Gran Parque Rímac y  

 El Viaducto a San Juan de Lurigancho. 

 

Esta obra de infraestructura vial es emprendida por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima- MML junto con iniciativa privada, por la empresa 

Línea Amarilla SAC-LAMSAC. Permitirá conectar de manera rápida y 

segura la vía de Evitamiento, con el Callao, disminuyendo la congestión 

vehicular de ese importante tramo de la capital. Integrará además, el 

centro histórico con 11 distritos, y de manera especial con el distrito de San 

Juan de Lurigancho.  
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Mejora sustancial del proyecto mediante renegociación 

 

 La inversión estimada ha pasado de US$ 571 millones a más de US$ 

700 millones. 

 El periodo de concesión era de 30 años, ahora 40 años 

 La participación en los ingresos del peaje era 0, ahora 7% 

 San Juan de Lurigancho no participaba del proyecto, ahora un 

viaducto lo conectará con la ciudad.  

 Se canaliza el río creando un parque a ambos lados, que recuperará 

el centro y toda la ciudad cercana. US$ 80 millones. 

 El proyecto anterior reducía la superficie sin proponer su 

recuperación, ahora Cantagallo será el gran parque del Rímac. 

 Antes, no había obligación de inversión social, ahora se realizara un 

conjunto de intervenciones en la zona afectada, por un monto de 

US$ 3 millones. 

 Antes se ofrecía US$ 5,000 por predio como pago único. Ahora lo 

mínimo que recibirán, tanto propietarios como posesionarios es US$ 

30,000 dólares. 

 

Logros alcanzados 

 

1. El Equipo Municipal encontró un ambiente de tensión y 

desconfianza. Ahora tenemos  diálogo permanente con los vecinos,  

talleres informativos, orientación legal gratuita y recojo de 

preocupaciones sobre  implicancias del proyecto, para juntos 

construir alternativas de reubicación y compensaciones. 

 

2. Inicio de reubicación de más de 1,500 familias con diferentes 

opciones: entrega de un departamento en los complejos que se está 

construyendo o una casa en la zona que escojan hasta por el costo 

de su vivienda. A la fecha, 45 familias cuentan ya con departamento 

propio y título de propiedad en el Complejo Multifamiliar Acomayo y  

varias familias están escogiendo casas en otras zonas.  

 

3. Inicio de obras del Complejo Multifamiliar Patio Unión, con 400 

departamentos. 70 familias ya están empadronadas para mudarse a 

este nuevo complejo. 

_____________________________________________________________________ 
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III. COMERCIALIZACIÓN-SEGURIDAD-SALUD 

 

Queremos una Lima segura y ordenada, hoy lamentablemente, existe una 

percepción de inseguridad del 71.6 % de la población de Lima 

Metropolitana. El 42.5% de los hogares de Lima Metropolitana ha sido 

víctima de algún tipo de delito. Por eso, nuestra preocupación por la 

seguridad es permanente. Hemos realizado esfuerzos por para dotar de 

seguridad a las principales zonas del cercado, con mayor y efectiva 

vigilancia. 

 

1. Lima cuenta ahora con el Escuadrón Verde de la PNP para 

operaciones especiales en la lucha contra la delincuencia y 

actividades ilegales. Hemos suscrito por primera vez un convenio con 

el Ministerio del Interior, con un presupuesto de 20 millones de soles. 

Gracias a este acuerdo, hemos ejecutado  2,224 operativos sobre 

delitos contra el patrimonio, la fe pública, pandillaje, entre otros 

desde el mes de junio a la fecha. 

 

2. Hemos duplicado el número de serenos. Hoy son 1,500, esto nos ha 

permitido recuperar las Avenidas Tacna y Abancay y facilitar el 

reordenamiento del comercio ambulatorio en el Centro Histórico, 

especialmente en el Damero de Pizarro y Mercado Central.  

 

3. Tenemos unidades de servicios a pie y motorizado, Unidad de 

Operaciones Especiales, Brigada Canina y Unidad de Turismo. Hemos  

potenciado la Central de Emergencia del Serenazgo. 

 

4. En este mi primer año de gestión hemos realizado 440 operaciones a 

locales de alta peligrosidad, con cierre definitivo de muchos 

comercios informales, de delincuencia y consumo de drogas con 

menores. Fiscalización ha intensificado trabajo de inteligencia con la 

PNP. 

 

5. Mediante el presupuesto Participativo, por decisión de los vecinos 

del cercado reunidos por primera vez, estamos instalando 141 

cámaras de video vigilancia en diversas zonas del centro, de las 

márgenes del río Rímac y Barrios Altos. 
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6. Hemos aprobado la Ordenanza la “Hora Segura” que regula la 

venta de alcohol hasta las 23 horas en tiendas, autoservicios y hasta 

las 3 de la madrugada en bares, discotecas y hoteles. Tiene enorme 

aceptación en la ciudadanía, 75% en el Cercado. 

 

En cuanto al reordenamiento del comercio ambulatorio regulado en el 

centro histórico, la gerencia de Desarrollo Empresarial, junto con Seguridad 

Ciudadana y Fiscalización y Control,  han realizado 210 intervenciones y 

han impulsado otras tantas acciones para el ordenamiento del comercio. 

Hemos implementado un Plan Integral. Existieron demoras iniciales para la 

erradicación del comercio ambulatorio, por no haber encontrado ningún 

tipo de información, se determinó finalmente, el otorgamiento de 

autorizaciones basadas en el análisis técnico legal regulado por la 

Ordenanza 062 y el Decreto de Alcaldía.  

Enade 2011 Encuentro de Empresarios de Lima Norte 

Con la finalidad de recoger las iniciativas del empresariado de Lima Norte, 

organizamos el IV ENADE, en conjunto con el Concejo de Desarrollo 

Económico de Lima Norte CODECON, las municipalidades, la Cámara de 

Comercio de Lima, la Corporación de la Micro y Pequeña Empresa de 

Lima Norte y diversas Instituciones que colaboran en el esfuerzo para que 

Lima Norte siga creciendo. 

 

El evento reunió a miles de empresarios y permitió elaborar planes 

conjuntos de la mancomunidad de Lima Norte, articulando su desarrollo 

económico.  

 

LOS HOSPITALES DEL SISOL 

 

Los Hospitales de la Solidaridad –SISOL- han incrementado en 30-40% sus 

niveles de atención. Entre enero y noviembre, ha realizado un total de 10 

millones 508 mil 287 atenciones médicas.  

 

El SISOL cuenta con tres nuevos hospitales inaugurados este año. 

 

1. Hospital en el Rímac, con 17 especialidades médicas y 20 mil 

atenciones al mes.  
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2. Hospital en San Juan de Lurigancho que tiene 78 consultorios, 

equipos tecnológicos de punta y sistema de registro con Historias 

clínicas, a lo cual le estamos poniendo especial interés. Tiene una 

capacidad de 5 mil atenciones por día. 

 

3. Hospital en  Mirones en el Cercado con 14 especialidades clínicas, 9 

especialidades Quirúrgicas, 5 de Diagnóstico por imágenes y 4 

servicios auxiliares. Tiene capacidad para atender a mil personas por 

día. Beneficia a los vecinos del Cercado de Lima, Breña, Pueblo libre 

e incluso del Callao. 

________________________________________________________________ 

 

IV.  RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 

 

RECUPERACIÓN DE PLAZAS DEL CERCADO 

 

Este primer año, estuvimos abocados a la recuperación de nuestras 

hermosas plazas: La Buena Muerte, Buenos Aires, Italia, plaza del Cercado 

y Barrios Altos. Igualmente 44 parques y plazuelas en todo el cercado. Los 

trabajaos realizados han significado la habilitación y mejoramiento integral, 

por parte de EMAPE la empresa Municipal de Peaje, a un costo de S/. 4 

millones de soles. 

 

Hemos implementado además, un Programa con una ambiciosa guía 

cultural para el Cercado, que comprende el Teatro Municipal, Museo 

Metropolitano, eventos y conciertos públicos en plazas y parques, 

poniendo a Lima entre las capitales con mayor actividad artística y 

cultural. El Centro Histórico camina a convertirse en un punto de atractivo 

turístico internacional. 

 

LIMA CON DERECHOS PARA TODOS 

Buscando que Lima sea realmente para todos, hemos impulsado el 

Programa Igualdad, con ferias dominicales, con todos los servicios 

municipales, en zonas de pobreza y pobreza extrema del cercado 

(Margen Izquierda del río Rímac, Barrios Altos), así como en Carabayllo, San 

Juan De Miraflores, Huaycán. Las ferias han tenido una participación 

promedio de 5,000  personas. 
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Hemos implementado cunas, dos centros para la atención de la niñez en 

Casas Maravilla y Niña María. Asimismo, una casa de atención para 

mujeres que sufren violencia familiar. La demanda es enorme y la 

aceptación es unánime. Igualmente, hemos realizado campañas contra la 

tuberculosis en zonas críticas del cercado de Lima.   

 

Presupuesto Participativo del Cercado de Lima 2011 

 

Por primera vez se realizó en el Cercado de Lima el ejercicio de un 

derecho ciudadano como es el Presupuesto participativo. Fue de  

S/.15 millones de soles y contó con la participaron 341 agentes vecinales. 

Se presentaron 96 fichas de proyectos y se priorizaron 29 ideas luego de la 

elección de los vecinos del Cercado a través de una Consulta Vecinal. 

Participaron activamente, 5,386 pobladores. 

 

________________________________________________________________________ 

 

V. PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ BARRIO MIO  

 

Durante los últimos años la Municipalidad de Lima y el gobierno central han 

realizado obras en las zonas pobres de la ciudad. Se han construido 

escaleras, pero respondiendo a la lógica de emergencia y no integradas 

en una visión de ciudad. Por esto, estas obras, que son valiosas, no son 

suficientes para conseguir el desarrollo de estos barrios y su incorporación 

en nuestro ideal de ciudad. 

 

Encuentros Vecinales 

 

 Se han realizado 12 Encuentros Vecinales de enero a diciembre, dos de 

ellos dirigidos especialmente a mujeres, con una participación importante 

de vecinos provenientes de los distritos de: Comas (Collique), Chorrillos 

(Pantanos de Villa), Rímac, Cercado de Lima (Barrios Altos), San Juan de 

Miraflores (Nueva Rinconada), Cercado de Lima (Margen Izquierda), Santa 

Rosa, Carabayllo, Villa María del Triunfo (Tablada de Lurín) y Ate (Huaycán).  
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En estos espacios de participación ciudadana se recogió las principales 

demandas vecinales traducidas en solicitudes de servicios, culminación de 

proyectos, nuevos proyectos y programas especiales, así como el pedido 

de una presencia más permanente de la MML.  

 

ESCALERAS Y LOSAS DEPORTIVAS 

 

EMAPE se ha hecho cargo de la construcción de 116 escaleras,   muros  de 

contención  y 16 losas deportivas. Las zonas de estos trabajos, son las 

laderas altas de los cerros de la ciudad. Algunas de ella están en: 

Distrito Independencia  ( 26 ) 

Sector Este (Chaclacayo, Ate) ( 4 ) 

San Juan De Lurigancho ( 44 ) 

Escaleras Sector Sur (San Juan De Miraflores, Villa Maria Del Triunfo) ( 20 ) 

Escaleras Sector Norte (Ancon, Carabayllo Y Santa Rosa) ( 22 ) 

La inversión asciende a  S/.4.383.262,86 

 

Igualmente, losas en: 

Independencia  ( 1 ) 

Sector Este (Chaclacayo, Ate) ( 4 ) 

Centro (San Martin, Lima) ( 4 ) 

San Juan De Lurigancho ( 2 ) 

Sector Norte (Ancon, Carabayllo Y Santa Rosa) ( 2 ) 

El Agustino ( 3 ) 

Inversión (losas)  S/.2.600.917,49 

 

PROGRAMA BARRIO MÍO 

 

El programa Barrio Mío es una propuesta innovadora a través de la cual 

buscamos superar la pobreza y precariedad urbanas a través de la 

participación de los vecinos en la toma de decisiones sobre sus 

comunidades, la realización de intervenciones integrales por parte de la 

MML y las municipalidades distritales y la inversión en infraestructura urbana 

de acuerdo una visión de desarrollo territorial de los barrios. 

 

Para esto la MML está implementando Proyectos Urbanos Integrales (PUI) 

en las zonas de mayor precariedad urbana de Lima. Estos PUI tienen la 

función de priorizar los proyectos de inversión para el desarrollo integral de 
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las zonas, los que serán ejecutados por la MML en coordinación con el 

municipio distrital y los programas del gobierno nacional. 

 

Las zonas que hemos priorizado para el inicio del programa, identificadas 

como de mayor concentración de población en condiciones de 

precariedad urbana son:  

 Huaycán en Ate Vitarte, con una población beneficiaria de 91,118 

personas,  

 Collique en Comas con población de 77,287 y  

 Oasis – Parque Metropolitano en Villa el Salvador con 51,009 

pobladores.  

 

Se estima que la inversión de la MML en cada uno de los PUI estará en 

alrededor de 80 millones de soles en un plazo de dos años, beneficiando 

entre 50 y 100 mil personas en cada uno. 

 

En Huaycán, la MML ya ha instalado, en coordinación con la 

municipalidad distrital, una oficina para construir, conjuntamente con los 

vecinos, los dirigentes y las autoridades distritales, con una visión 

compartida de ciudad, que incluye la definición de proyectos clave y la 

manera como estos proyectos se pueden articular entre sí para aumentar 

su impacto. 

_____________________________________________________________________ 

 

VI.  COSTA VERDE/ RECUPERACIÓN DE LA HERRADURA 

 

La rehabilitación de La COSTA VERDE es una obra integral, muy necesaria 

para Lima, está en marcha y tiene 220 millones de presupuesto. Incluye la 

construcción de malecones en las playas Venecia y Barlovento en el 

distrito de Villa El Salvador a un costo de cerca de S/. 7 millones de soles:  

S/.5,991.231, financiados por MML y S/.1,000.000 por el municipio de VES. 

 

LA HERRADURA 

 

La rehabilitación de La Herradura, que acabamos de inaugurar, significa la 

recuperación de un balneario muy importante, con una tradición de 74 

años como playa emblemática de los limeños. Era una deuda de las 

autoridades, rescatar a La Herradura del olvido y devolverle su carácter  

emblemático.  
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Esta obra comprende el tratamiento de la playa progresivamente y la 

remodelación y modernización del malecón. Hemos puesto especial 

empeño en la implementación con hermosas pérgolas en el paseo,  

buena iluminación, le hemos dado un tratamiento especial a los pisos, las 

veredas. Hemos rehabilitado las pistas y construido 230 estacionamientos. 

Hay 3 entradas de escaleras que permiten el  fácil acceso caminando.  

 

Igualmente, hemos habilitado espacios especialmente preparados para la 

realización de expresiones artísticas, como intervenciones, exposiciones, 

conciertos. Así mismo, actividades deportivas, como surf, bicicleta de 

montaña, skate, entre otras. La idea es que la nueva Herradura sirva, no 

sólo para el verano, sino para gozar de actividades durante todo el año.  

Esta obra, ejecutada por la comuna metropolitana tiene  una inversión de 

S/. 11` 828,460.00 nuevos soles.  

 

A partir del día 31 de diciembre, una línea del Metropolitano, “el Bus 

Costanero”, recorre la Costa Verde hasta La Herradura, porque el 

proyecto tiene carácter abierto e inclusivo. Es un espacio de recreación y 

de disfrute vivencial para todos.  

 

________________________________________________________________________ 

 

VII. CULTURA VIVA- DEPORTE  Y ESPARCIMIENTO 

 

PROMOCIÓN CULTURAL 

 

Este año hemos impulsado un exitoso Programa de Cultura Viva, que se ha 

difundido intensamente en plazas del Cercado y en Parques Zonales de 

Lima Norte, Este y Sur. Danza moderna, teatro, cine, música, con más 

80,000 asistentes, especialmente niños, jóvenes y adultos mayores. 

 

El objetivo es construir ciudadanía a través una plataforma de servicio 

cultural de intervenciones artísticas/culturales en los espacios públicos. Este 

programa trabajó articuladamente con 6 organizaciones de cultura viva 

comunitaria en 5 distritos de Lima y sus respectivos municipios locales. 
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Resultados: 

 

 Se realizó 16 festivales de Cultura Viva en los espacios públicos de 

Lima. 

 Más de 160 presentaciones de diversas manifestaciones artísticas. 

 Más de 1000 artistas involucrados con el programa.  

 25, 000 personas usuarias del programa 

 62% de los usuarios refieren que luego de participar del programa 

“ha crecido su interés por los eventos culturales”. 

 

Tenor peruano Juan Diego Flórez  firma convenio 

 

Se iniciaron las actividades en el Teatro Municipal con el Festival de Ópera 

Alejandro Granda, con dos títulos y la participación de Juan Diego Flórez.   

 

A su vez, firmamos una alianza estratégica con la Orquesta Sinfónica 

Juvenil Sinfonía por el Perú, promovida por el tenor peruano. Proyecto 

social que beneficia a miles de niños y adolescentes en el país. Así 

también, se ha concedido el Teatro Municipal de Lima, como sede de la 

Orquesta de Sinfonía por el Perú.   

                                             

Hemos  impulsado el Ballet Municipal y teatro de títeres. Igualmente, danza 

en la Plazuela de las Artes, buscando promover la danza contemporánea 

como vehículo para consolidar ese espacio público para el arte. Siempre 

involucrando a los más destacados artistas y de manera gratuita para el 

público. 

 

Navidad en Lima  

 

Reivindicando el uso del espacio público como escenario para el disfrute 

del arte, hemos llevado a cabo el programa, “Navidad en Lima: Ciudad 

Amiga de los Niños”, que ha comprendido una serie de actividades 

culturales gratuitas en plazas y parques del Cercado de Lima enfocados 

principalmente en el público infantil, atendiendo así el derecho a la cultura 

y el derecho a la recreación de nuestros vecinos y vecinas. 
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Resultados: 

 Se activaron 14 espacios públicos con arte y cultura, entre plazas y 

parques. 

 Se llevó a cabo un total de 139 presentaciones artísticas. 

 Se ofrecieron 2 mega presentaciones artísticas: Tu Lima y Lima 

Rueda. 

 Hemos invertido un promedio de 6.20 nuevos soles por vecino.  

 54, 610 limeños disfrutaron el programa. 

 

LIMA VERDE Y DEPORTISTA  

 

A través del Servicio de Parques (SERPAR) hemos lanzado un ambicioso  

plan de inversiones al 2015 con un portafolio de proyectos por 360 millones 

de soles, que incluye rehabilitación de 10 parques zonales y la creación de 

07 nuevos en Lima. 

 

1. En el marco del programa adopta un árbol, hemos plantado 21,398 

árboles  en  convenio con 6 municipalidades distritales e iniciado el 

Plan de arborización con la recuperación de 800 hectáreas de áreas 

verdes en Lima Sur y Lima Norte. 

 

2. Las Escuelas Deportivas municipales son parte de un programa  

diseñado por la Dirección de Gestión Deportiva de Servicio de 

Parques, administrador de los parques zonales y metropolitanos, con 

la finalidad de impulsar el deporte en más de 35 mil niños y jóvenes 

de Lima Metropolitana entre los 5 y 18 años, permitiéndoles acceder 

a una mejor calidad de vida y desarrollo integral a través de la 

práctica deportiva.  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 


