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CLUBES Y PARQUES PARA TODOS 
Modernas áreas de recreación, 
deporte y naturaleza
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“Cuando empecé mi gestión, los 
parques zonales eran unos basurales 
y la población más pobre del país 
no tenía acceso a la diversión o al 
esparcimiento. Me pregunté: ¿qué 
hace un señor que vive en un cerro, 
con toda su familia en una casa de una 
sola habitación? Hoy ese señor y su 
familia pueden bajar por una escalera, 
jugar en una cancha y luego ir a su 
club zonal”.

Luis Castañeda Lossio.
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PALABRAS DEL ALCALDE

C uando asumí la Alcaldía de Lima en el 2003, encontré que 
los parques zonales estaban convertidos en basurales y 
chichódromos.  ¿Qué hacían las miles de familias que viven 

en los cerros, muchas de ellas en una sola habitación? Estos pobla-
dores no tenían un lugar para su sano esparcimiento y nadie se había 
preocupado por ello.

Pusimos manos a la obra y paulatinamente transformamos estos 
espacios en verdaderos centros de diversión y descanso. Había que 
mejorar la calidad de vida del ser humano, ayudarlo, estar a su lado, 
así que emprendimos esta tarea. 

Entre el 2003 y el 2010, nos encargamos de recuperar los parques 
zonales, rehabilitar las áreas verdes y remodelar la infraestructura, 
labor que hemos continuado entre el 2015 y el 2018. El paisaje se 

El alcalde Luis 
Castañeda Lossio 
supervisa la 
construcción del 
nuevo club zonal 
San Pedro de Ancón, 
que se encuentra 
ubicado en el norte 
de la capital. 

transformó drásticamente y, donde antes había tierra y arena, crecie-
ron verdaderos oasis, con lagunas, minizoológicos, jardines botáni-
cos, canchas deportivas, zonas de campamento y enormes piscinas. 

Hoy basta mirarlos, 15 años después, para darse cuenta de que nada 
tienen que envidiar a los clubes privados. Miles de familias de la peri-
feria pasan tardes más felices en sus instalaciones. Las alternativas de 
diversión dejaron de ser exclusivas de una parte reducida de habitan-
tes de la metrópoli. 

Y no solo damos lugares de esparcimiento a los que menos tie-
nen, sino que también cuidamos el medioambiente porque usa-
mos aguas recicladas y los convertimos en los verdaderos pulmo-
nes verdes de la ciudad. Y como siempre, todo esto lo hicimos… 
Pensando en ti.
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Por su belleza, 
ubicación y 
tradición, el 
histórico Parque 
de la Exposición se 
usa para diversos 
eventos públicos 
y privados, como 
desfiles de moda, 
conciertos, cocteles 
corporativos y 
presentaciones 
empresariales, entre 
otros.
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Con mucho agrado les ofrecemos esta publicación, que 
ha logrado compilar con absoluta precisión la belleza, la 
historia y la trascendencia que encierran los clubes y los 

parques de Lima, verdaderos espacios de descanso, entreteni-
miento e integración de miles de familias peruanas y visitantes.

Algunos de los parques metropolitanos acogen verdaderas obras 
arquitectónicas y, con el devenir del tiempo, se convirtieron en 
lugares admirados por la estética de sus estructuras y el cuidado 
de sus áreas verdes, sus flores y sus árboles centenarios.

Junto a la belleza del Parque de la Exposición, el Parque de  
la Muralla y el Parque Universitario, destacan también los 
clubes zonales, cuyas inmensas reservas naturales constituyen 
verdaderos oasis, que incluyen lagunas de ensueño y bosques 
casi mágicos.

Sin duda, después de leer las siguientes páginas, usted quedará 
tan atraído y fascinado con estos lugares que deseará conocerlos 
y recorrerlos para vivir una experiencia única. No solo lo alejarán 

PRÓLOGO

del bullicio que caracteriza a una metrópoli tan importante como 
nuestra ciudad capital sino que le transmitirán la paz que solo el 
contacto con la naturaleza le puede dar.

Para el Servicio de Parques (Serpar), organismo descentralizado 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima que administra estos 
diez clubes zonales y nueve parques metropolitanos, es un honor 
entregarle este libro, con imágenes que cautivan con su belleza 
paisajística, así como detalles fascinantes y poco conocidos de 
estos espacios.

Agradecemos al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por ha-
bernos confiado tan importante responsabilidad, que nos obliga a 
seguir esmerándonos por entregar a nuestros vecinos y visitantes 
los mejores y más extensos espacios públicos naturales.

Nuestro compromiso es continuar velando para que la ciudad 
conserve estos lugares con identidad nacional e importancia eco-
lógica, comprendiendo que la felicidad y la satisfacción que ofre-
cen a millones de personas es nuestra mejor gratificación.

Edson Tinoco Aguilar
Secretario General de Serpar

Los viveros de 
Serpar, ubicados 
en cuatro clubes 
zonales, permiten 
que las principales 
plazas y parques 
de la capital 
tengan vida y color 
todo el año.
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Capítulo 1  

ESPACIOS CON VIDA PROPIA
“No son solo parques, son 
tardes más felices”.
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E n la capital peruana, las alternativas de sana diversión dejaron 
de ser exclusivas para una parte reducida y privilegiada de sus 
habitantes. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), 

a través del Servicio de Parques de Lima (Serpar), decidió emprender 
una cruzada para recuperar estos valiosos espacios públicos y 
devolverlos a los vecinos convertidos en verdaderos clubes, que no 
tuvieran nada que envidiar a las mejores instituciones privadas.

Entre el 2003 y el 2010, la gestión edil se encargó de rehabilitar las 
áreas verdes, remodelar la infraestructura y adquirir los más moder-
nos equipos para la práctica de variados deportes y el sano esparci-
miento de niños y adultos. 

El paisaje se transformó drásticamente y, donde antes había tierra y 
arena, crecieron verdaderos oasis de vegetación, con lagunas, mini-
zoológicos, jardines botánicos y enormes piscinas de aguas cristali-
nas. Luego vinieron las bibliotecas, las ludotecas, los centros cultura-
les, las artes, los festivales y mucho más.

La presente gestión continúa trabajando para mantener estos recin-
tos en perfecto estado, ampliar y mejorar sus servicios e incrementar 
su número. Aparte de los ocho clubes originales, se inauguraron dos 
más y ya se encuentra en construcción el nuevo Parque Ecológico 
San Pedro de Ancón, que será otro gran pulmón para la ciudad. 

De esta manera, tendremos once clubes y nueve parques metropoli-
tanos, referentes de modernidad, educación y cultura, participación 
ciudadana, unión familiar y cuidado del medio ambiente, que elevan 
la calidad de vida de los pobladores de la capital.

Hermosa vista 
aérea del Parque 
de la Muralla, un 
lugar histórico que 
durante décadas 
permaneció en el 
olvido y ahora se ha 
convertido en uno de 
los espacios públicos 
más visitados de 
Lima.
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A punto de cumplir 50 años, 
SERPAR renueva su compromiso 
con la ciudad y sus vecinos.

MISIÓN
Serpar es un organismo responsable de 
gestionar el sistema de parques zonales 
y metropolitanos, mediante programas 
y proyectos que promueven el verde 
urbano, fortaleciendo la integración social, 
la educación ciudadana y la recreación 
saludable.
 

VERDE 
URBANO

VISIÓN
Lima, ciudad verde, con parques 
educativos y recreativos para todos. 
 



22 • CLUBES Y PARQUES PARA TODOS SERPAR • 23

Los clubes de 
Lima son lugares 
de esparcimiento 
para toda la familia, 
aunque los que 
más disfrutan son 
los pequeños, 
con los variados 
espectáculos 
infantiles.

Solo en el 2017, más de 
9 millones de vecinos 
disfrutaron de los clubes 
zonales, lo que  equivale a 
la población completa de 
Lima Metropolitana.
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LOS PARQUES
METROPOLITANOS
Recuperamos avenidas y preservamos 
sitios con gran valor histórico, 
convirtiéndolos en puntos de 
encuentro seguros, con atractivos 
culturales y turísticos.

7 8 9

4  5 6

1 2 3

Estos nueve 
espacios 
públicos fueron 
recuperados 
y ahora se 
mantienen 
en perfecto 
estado, tanto en 
infraestructura 
como en áreas 
verdes.

Universitario 
Av. Nicolás de Piérola y Av. Abancay, 
Cercado de Lima.

El Migrante J. M. Arguedas 
Av. Bauzate y Meza y Av. Aviación, 
La Victoria. 

Las Malvinas 
Av. Argentina, cuadra 1, Cercado 
de Lima.

Miguel Baquero 
Jr. Coronel Baquero y Jr. Pacasmayo, 
Cercado de Lima.

Jr. Amazonas, Cercado de Lima.

De la Muralla De los Anillos 
Av. Separadora Industrial y Vía de 
Evitamiento, Ate.

Salvador Allende
Av. Salvador Allende, cuadra 3, 
San Juan de Miraflores.

Los Soldados del Perú 
Av. Morales Duárez, cuadra 32, 
Cercado de Lima.

De la Exposición 
Av. 28 de Julio y Av. Garcilaso de la 
Vega, Cercado de Lima.

9

6

7

6

7San Juan 
de Miraflores

Ate

1

2

8
9

4

53Cercado de Lima

La Victoria
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2 3 4

5 6 7

8 9 10

Los clubes 
comprenden 
enormes áreas 
verdes que 
ofrecen sano 
esparcimiento y 
también ayudan 
a preservar el 
medioambiente.

Manco Cápac
Av. Túpac Amaru, km 18, Carabayllo.

Sinchi Roca
Av. Universitaria y Av. Jamaica, 
Comas.

Cahuide
Av. De los Parques, Urb. Valdiviezo, 
Ate.

Av. Próceres de la Independencia y  
Av. Tusilagos, San Juan de Lurigancho.

Huiracocha

Lloque Yupanqui
Av. Naranjal y Av. Universitaria, 
Los Olivos.

Flor de Amancaes
Av. 27 de Diciembre y Flora Tristán, 
Villa María del Triunfo.

Santa Rosa
Av. Alejandro Bertello, Santa Rosa.

Cápac Yupanqui
Av. Arzola y Av. Prolongación 
Amancaes, Rímac. 

Huayna Cápac
Av. Pedro Miotta y Av. Mateo 
Pumacahua, San Juan de Miraflores.

Huáscar
Av. 200 Millas y Av. Revolución, Villa 
El Salvador.

LOS CLUBES 
ZONALES
Los vecinos disfrutan de estos 
diez espacios verdes que, 
además de ser hermosos a la 
vista, elevan la calidad de vida  
en la capital.

,1

38

4

Santa Rosa

Comas

Los Olivos

Villa
El Salvador

San Juan 
de Miraflores

5

7

1

2

610

9

Carabayllo

Ate

San Juan de 
Lurigancho

Villa María 
del Triunfo

3
Rímac
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Capítulo 2  

UN POCO DE HISTORIA
Así nacieron los parques más 
emblemáticos de Lima.
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El origen de algunos de los espacios 
públicos más representativos de la 
capital está íntimamente ligado a 
situaciones políticas, económicas y 
sociales que marcaron hitos en la historia 
del Perú. En este caso, las necesidades 
de la población se conjugaron con los 
intereses de los gobernantes para dar 
cabida a nuevos lugares, que han sufrido 
altibajos, pero que siempre resurgen.

“Jardines de la 
Plazuela de la 
Exposición. Al fondo, 
el restaurante del 
zoológico”, 1925. 
Colección Elejalde 
del Archivo Histórico 
del Instituto  
Riva-Agüero.
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EL PARQUE  
DE LA EXPOSICIÓN
El primer gran espacio público de Lima

“Señoritas Garland en el Parque de la Exposición”, 1902. Colección 
Elejalde del Archivo Histórico del Instituto Riva-Agüero. 

D urante el siglo XIX, la explotación 
de los depósitos de guano ubicados 
en el litoral peruano y la concesión 

de préstamos extranjeros marcaron toda una 
era en la historia de la República. Así, entre 
1840 y 1871, la prosperidad económica se 
vio reflejada en la construcción de modernas 
obras públicas en Lima. No solo se instala-
ron canales de desagüe y se dio la bienvenida 
a nuevos sistemas de transporte, como el 
ferrocarril, sino que la conclusión de flaman-
tes vías principales motivó el sembrado de 
jardines recreativos y ornamentales.

Casi al final de esta etapa, en 1870, el presi-
dente José Balta y Montero dispuso la de-
molición de las antiguas murallas, que pro-
tegían a la ciudad desde la época virreinal, 
para despejar el terreno de 192,000 metros 

cuadrados donde se instalaría la denomi-
nada “Gran Muestra de Artes, Ciencias e 
Industrias” de 1872, la primera exposición 
internacional que se realizó en el país.

El gobierno encargó la organización de la 
feria y la planificación del área al intelectual 
peruano Manuel Atanasio Fuentes, quien 
colaboró con el arquitecto italiano Antonio 
Leonardi en el diseño de las construcciones 
necesarias para el evento. Así nació el primer 
gran espacio público de Lima: el Parque de 
la Exposición.

Según el historiador Juan José Pacheco, a 
fines de 1871 se terminó de construir el  
hermoso Palacio de la Exposición (actual 
sede del Museo de Arte de Lima - MALI), 
así como varios pabellones: el Bizantino o 

“Puente, jardines y laguna del Parque de la Exposición”, 1900. 
Colección Elejalde del Archivo Histórico del Instituto Riva-Agüero.

“Arco del Triunfo del Palacio de la Exposición”, grabado publicado en el número XXX del semanario El Correo del Perú, agosto de 1872. Archivo Pacheco.



34 • CLUBES Y PARQUES PARA TODOS SERPAR • 35

“Pabellón del Presidente”, el Gótico (cono-
cido posteriormente como “Morisco”) y el 
Chino (también conocido como “Kiosko 
Chino”). También se instalaron glorietas y 
fuentes ornamentales rodeadas de esculturas 
y jardines afrancesados, además de un zoo-
lógico, una laguna de patos y cisnes, un pa-
lomar, un asentamiento del señorío prehis-
pánico Ychma y un área de deportes (donde 
ahora se levanta el Estadio Nacional).

Una de las principales atracciones era el reloj 
construido por el inventor lambayecano 
Pedro Ruiz Gallo. De acuerdo con el histo-
riador Jorge Basadre, esta maravilla de la 
tecnología era una edificación que tenía 11 
metros de alto, 16 de ancho y 5 de espesor, 
levantada sobre 12 columnas y 12 soportes 
de hierro y madera. No solo daba la hora, los 
minutos y los segundos, sino que marcaba 
los días, los meses, las estaciones, las fases 
de la luna y hasta el curso del sol. Además, el 
Pabellón Nacional se izaba y se arriaba cada 
mañana y cada tarde, mientras se escuchaba 
el Himno Nacional y dos centinelas en mi-
niatura presentaban armas.

Apenas siete años después se desató la 
Guerra del Pacífico y el Parque de la 
Exposición fue utilizado como hospital y 
también como cuartel, donde se establecie-
ron los reservistas del Ejército Peruano, por 
lo que a esa zona se le dio después el nombre 
de Parque de la Reserva. 

Entre 1881 y 1883, durante la ocupación chi-
lena de Lima, sirvió de emplazamiento para 
las tropas extranjeras. Lamentablemente, 
algunas de las edificaciones y las obras de 
arte fueron destruidas y otras, como el reloj 
de Ruiz Gallo, tomadas como botines de 
guerra. Ya recuperada la paz, se inició la 
reconstrucción y el Parque de la Exposición 
continuó siendo un lugar de reunión y es-
parcimiento para los vecinos. 

En la celebración del primer Centenario 
de la Independencia, en 1921, durante el 
Oncenio del presidente Augusto B. Leguía, 
el país recibió regalos de distintas delega-
ciones y residentes extranjeros. Así, la co-
lonia china obsequió una elegante fuente 
ornamental, diseñada por el artista italiano 
Gaetano Moretti, bajo la supervisión de 
Mario Vannini Parenti, que fue instalada en 
la plaza central del Parque de la Exposición. 
Además, el gobierno construyó el Pabellón 
Bizantino, el Jardín Botánico, el Jardín 
Japonés y el edificio que actualmente alberga 
al Museo Metropolitano de Lima.

Con el paso de las décadas, el Parque de la 
Exposición se redujo gradualmente para dar 
paso al desarrollo urbano, cediendo terreno 
para la construcción de importantes ave-
nidas y otros parques. En los momentos de 
crisis económica sufrió las consecuencias y 
lució abandonado, pero como el ave fénix, 
siempre renace de sus cenizas.

“Reloj fabricado por Pedro Ruiz Gallo”, 1874. Fotografía del Estudio 
Courret. Colección Elejalde del Archivo Histórico del Instituto  
Riva-Agüero. Fuente China del Parque de la Exposición, 1929. Libro Aspectos de Lima. Historia gráfica de la capital del Perú. Archivo Histórico de la Biblioteca Municipal.
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EL PARQUE 
UNIVERSITARIO
Centro de educación, cultura y 
entretenimiento popular

E n 1870, tras la demolición de las 
murallas coloniales, se reservó un 
espacio de unos 20,000 metros cua-

drados en la calle Santa Teresa (hoy avenida 
Abancay) para una plaza pública sin cercar, 
con áreas verdes y fuente de agua. Por estar 
al lado del antiguo local del Convictorio de 
San Carlos, donde en ese momento funcio-
naban las facultades de Humanidades y de 
Derecho de la Universidad de San Marcos, 
los limeños lo bautizaron como Plazoleta o 
Parque de la Universidad.

Sin embargo, fue el presidente Augusto B. 
Leguía quien, en 1920, construyó el Parque 
Universitario, como parte de la moder-
nización y la expansión urbana de Lima. 
Además, deseaba ornamentar la capital 
con miras a la gran celebración del primer 

A la izquierda, 
postal del Parque 
Universitario, de 
los años treinta o 
cuarenta. Arriba: 
artículo del Boletín 
Municipal de 1923, 
que da cuenta de la 
entrega de la obra.

Centenario de la Independencia. Un año 
antes se había terminado la avenida La 
Colmena (Nicolás de Piérola), por lo que el 
espacio ya había quedado bien delimitado. 

Según la investigación del arquitecto 
Alejandro Shell Montero, a las áreas verdes 
se le añadieron las aceras de cemento en el 
centro y a los laterales, así como el mobilia-
rio urbano adecuado: las bancas, los faroles y 
las papeleras. En junio de 1921 se dispuso el 
adoquinamiento de piedra del lado izquierdo 
del parque, correspondiente a las calles de San 
Carlos (Azángaro) y Santa Teresa (Abancay). 

Ese mismo año, durante las celebraciones 
del Centenario de la Independencia, la co-
lonia alemana residente en el Perú decidió 
regalar al país un reloj, como muestra de su 

Construcción de la torre del reloj, fotografía publicada en la 
Revista Variedades N° 745 de 1922, reproducida en el libro Parque 
Universitario, editado por la Municipalidad de Lima en 1997.
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profunda gratitud por la hospitalidad reci-
bida durante la Primera Guerra Mundial. 
En principio, pensaron instalarlo en la Plaza 
de la Exposición (hoy Paseo de los Héroes 
Navales), pero finalmente la Municipalidad 
de Lima decidió que se construyera en el 
Parque Universitario, donde se colocó la pri-
mera piedra en julio de 1921. Lo recibió ofi-
cialmente el alcalde de Lima, Pedro Mujica 
Carassa.

La edificación estuvo a cargo del arquitecto 
alemán Friedrich Jordan Barkholtz y la em-
presa de ingeniería Dunkelberg y Pellry. Dos 
años más tarde, la llamada Torre Alemana 
quedó lista y se convirtió en un símbolo de 
la ciudad, con su reloj Jungansh, que dejaba 
oír la primera estrofa del Himno Nacional al 
mediodía y a la medianoche.

Durante décadas, este espacio estuvo en el 
centro de la vida cultural, política y social 
de la capital, gracias a los estudiantes y  a 
los catedráticos sanmarquinos. Pero entre 
1963 y 1966, las facultades fueron dejando 
la casona y se mudaron definitivamente a la 
nueva Ciudad Universitaria, lo que marcó 
el inicio del creciente deterioro del parque 
y sus alrededores, debido a la migración del 
campo a la ciudad, la expansión urbana y el 
comercio informal, además de la delincuen-
cia callejera. 

Sucesivas gestiones municipales realizaron 
intentos de rehabilitación, pero no perdura-
ban en el tiempo, faltaba continuidad y un 
adecuado mantenimiento. Fotografía publicada en 1929 en el libro Aspectos de Lima. Historia gráfica de la capital del Perú. Archivo Histórico de la Biblioteca Municipal.

Vista aérea del Parque 
Universitario de 
los años cincuenta 
o sesenta, que se 
conserva en el Archivo 
Histórico Fotográfico 
de la Biblioteca de 
la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.
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A  inicios de la década del sesenta, 
la capital ya experimentaba una 
explosión demográfica sin par y la 

ciudad estaba desbordada por la llegada de 
miles de familias de migrantes provenientes 
del interior del país, que se instalaban 
precariamente en los cerros y los arenales de 
la periferia, creando los llamados pueblos 
jóvenes y asentamientos humanos, mediante 
la invasión de terrenos. Por ello, en 1964, se 
creó el Patronato de Parques Nacionales y 
Zonales (PARNAZ), con el fin de proteger 
las reservas naturales y los espacios destina-
dos al esparcimiento en las ciudades. 

El 24 de junio de 1969, el Gobierno encabe-
zado por el general Juan Velasco Alvarado 
promulgó la Ley de Reforma Agraria, cuya 
aplicación general determinó la estatización 
de unos once millones de hectáreas de tie-
rras, que fueron entregadas a cooperativas 
de producción y comunidades campesinas 
en todo el Perú. Parte de esos terrenos ex-
propiados se destinaron a la creación de 

LOS PARQUES 
ZONALES
“Del pueblo y para el pueblo” 

nuevas áreas verdes, especialmente en las 
zonas urbano marginales.

Así, en octubre de 1969, se promulgó el 
Estudio de Áreas Recreacionales para Lima 
Metropolitana, en el que se estableció una 
reserva de más de 21,000 hectáreas, dividi-
das en tres parques metropolitanos, para la 
población en general, y 21 parques zonales, 
para los habitantes de los sectores periféricos 
de la ciudad. 

Adicionalmente, se agregó la categoría 
zonal-metropolitano para los espacios que 
podían servir a escala metropolitana, pero 
cumplían funciones zonales por encontrarse 
en un lugar residencial, tal como el Parque 
N° 25 Pantanos de Villa, en Chorrillos. 
Asimismo, se estableció el parque extraurba-
no de invierno Sol y Campo, en Huarochirí. 

Para garantizar el desarrollo de estos pro-
yectos, el 21 de marzo de 1969 se creó el 
Servicio de Parques de Lima (Serpar), como 

Afiche de 1975 
del Parque 
Zonal Cahuide, 
conservado en 
el Archivo de 
Serpar.
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organismo descentralizado del Ministerio de 
Vivienda. Mediante el Decreto Ley N° 17528 
se le asignó el planeamiento, el estudio, la 
construcción, el equipamiento y la adminis-
tración de los parques zonales, metropolita-
nos, zoológicos y botánicos.

El Parque Zonal N° 17 Cahuide fue el pri-
mero en hacerse realidad. El 14 de Agosto 
de 1970 se colocó la primera piedra en un 
terreno de Ate, cerca de la falda del cerro que 
colindaba con El Agustino. La inauguración 
oficial se realizó el 14 febrero de 1971, con 
desfiles y danzas folclóricas. El lugar no tenía 
rejas y estaba delimitado solo por las losas 
de fútbol, con juegos infantiles instalados en 
terrenos allanados y sin vegetación.

Para respaldar el plan estatal, mediante de-
creto del 25 de junio de 1971 se declaró co-
mo necesidad pública la explotación de los 
parques zonales y se autorizó la expropiación 
forzosa de doce terrenos. Cinco días más tar-
de, se aprobó el Decreto de Ley N° 18898 para 
normar legalmente las funciones de Serpar. 

El siguiente fue el Parque Zonal N° 18 Túpac 
Amaru, inaugurado el 11 de Junio de 1972. 
Estaba ubicado en el distrito de San Luis e 
incluía una biblioteca, un museo y un gim-
nasio cerrado. Grandes y pequeños partici-
paron en los primeros campeonatos locales, 
talleres al aire libre y presentaciones artísticas, 
así como exhibiciones de equitación, paracaidis-
mo, títeres, teatro, danzas folclóricas, gimnasia y 
declamación durante los fines de semana. 

Las construcciones se aceleraron cuan-
do, el 3 de octubre de 1972, se aprobó la 

inauguración de diez nuevos espacios re-
creativos. En el norte de la ciudad estaban 
los parques zonales: N° 1 Manco Cápac, N° 
3 Lloque Yupanqui, N° 7 Cápac Yupanqui 
y N° 15 Huiracocha para la población de 
Carabayllo, Los Olivos, Rímac y San Juan de 
Lurigancho, respectivamente.

Mientras tanto, en Villa El Salvador se 
habilitó el Parque Zonal N° 24 Huáscar, 
en el último paradero de ómnibus, cerca 
de Villa María del Triunfo.  De igual 
manera, el Parque Zonal N° 10 Yahuar 
Huaca se inauguró en la avenida Guardia 
Chalaca de Bellavista. Además, se planteó 
la construcción de otros en Pisco, Chincha, 
Chiclayo, Piura, Pucallpa e Iquitos, para 
alcanzar a la mayor cantidad de población.

Fotografías del 
14 febrero de 
1971, durante la 
inauguración del 
Cahuide, el primer 
parque zonal que 
abrió sus puertas al 
público.
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Desde el inicio se dio preferencia a las actividades deportivas, recreativas y culturales, 
especialmente dirigidas a niños y jóvenes.

El 9 de Setiembre de 1972 se aprobó la cons-
trucción del Parque Zonal N° 23 Huayna 
Cápac, junto a la laguna de oxidación del ki-
lómetro 19 de la antigua Panamericana Sur, 
cercana a la nueva pista de Villa El Salvador. 

Años más tarde, el 18 de abril de 1975 se 
estableció el Parque Zonal N° 2 Sinchi Roca, 
en el kilómetro 12 de la autopista Túpac 
Amaru, a escasos metros de la pista princi-
pal de Comas.

De los 28 parques zonales que se había pla-
nificado en total, solo se llegaron a construir 
17: diez en diferentes puntos de la capital, 
seis en provincias y el parque zonal metro-
politano Las Leyendas.

El Huáscar y el 
Sinchi Roca eran los 
parques zonales más 
grandes y servían 
para la realización 
de concursos y 
espectáculos, 
además del 
descanso familiar.
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LA DECADENCIA

En la década de los ochenta, el terrorismo 
y la crisis económica desgarraron al país 
y muchos espacios públicos sufrieron 
las consecuencias. Los parques zonales 
gestionados por Serpar fueron cedidos 
a otras administraciones, mientras que 
otros fueron mutilados o simplemente 
desaparecieron.

En 1981, tres parque zonales fueron entrega-
dos al Instituto Peruano del Deporte (IPD). 
En el Túpac Amaru se construyó la Villa 
Deportiva Nacional (Videna). Los terrenos 
de otros cuatro fueron utilizados para la 
construcción de viviendas, entre ellos el Inca 
Yupanqui, donde se levantaron las Torres de 
San Borja.

En 1984, Serpar fue transferido del 
Ministerio de Vivienda a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, pero doce años 
después se otorgó la gestión de los parques 
zonales a los municipios distritales.

Así, las comunas tuvieron responsabilidades 
mayores de las que podían asumir, lo que 

trajo consigo el progresivo deterioro de los 
parques zonales.

Por ejemplo, el Manco Cápac fue entregado 
a la Municipalidad de Carabayllo y durante 
años funcionó un “chichódromo”, donde se 
realizaban fiestas populares, llenas de alco-
hol, drogas y violencia. 

El Huáscar fue declarado zona roja por la 
presencia de terroristas y luego albergó des-
tacamentos militares. Posteriormente, ante el 
abandono de las instalaciones, se convirtió en 
refugio de delincuentes y drogadictos.

Una situación similar ocurrió en el
Huiracocha, que con el tiempo se convirtió 
en un muladar, lleno de basura y desmonte. 
Los parques Sinchi Roca y Lloque Yupanqui 
siguieron funcionando, pero no hubo man-
tenimiento ni remodelaciones.

Finalmente, en Lima sobrevivieron apenas 
ocho parques zonales, que recibieron el nue-
vo milenio sin seguridad y sin mucho que 
ofrecerle a los vecinos.

El Huáscar en 1997, cuando casi no quedaban áreas verdes y los 
niños tenían solo juegos oxidados sobre la tierra.

Arriba, el Cápac Yupanqui y a la derecha, el Sinchi Roca, ambos a 
fines de los años noventa. Son dos de los ocho parques zonales que 
lograron sobrevivir en la capital.
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¿Por qué los parques 
zonales recibieron 
nombres de incas? 
 
El gobierno militar del general Juan 
Velasco Alvarado promovió el nacionalis-
mo y rechazó la influencia extranjera. Tanto 
en la reforma educativa como en la política 
cultural buscó realzar a personajes heroi-
cos masculinos de la historia nacional, con 
miras a construir la identidad del hombre 
peruano, dentro de un contexto “antioli-
gárquico, nacionalista y antiimperialista”, 
según las bases ideológicas publicadas en 
el Diario Oficial El Peruano.

Por ello, un grupo de oficiales de las 
Fuerzas Armadas propuso la idea de bauti-
zar a los nuevos lugares de recreación con 
nombres que evocaran el pasado glorioso 
y milenario del Imperio Incaico.

El primer nombre elegido fue Cahuide, en 
referencia al caudillo inca que luchó contra 
los conquistadores españoles en la rebe-
lión de Manco Inca y prefirió arrojarse al 
vacío desde el torreón de Muyucmarca an-
tes de ser tomado prisionero en la Batalla 
de Sacsayhuamán (1536).

Los demás parques zonales recibieron 
los nombres de gobernantes o dioses del 
Tahuantinsuyo, aunque algunos mantuvie-
ron el apelativo del lugar donde se en-
contraban, como por ejemplo el Conjunto 
Campo de Marte.
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Capítulo 3  

DE PARQUES A CLUBES
Cómo hicimos para dar a los vecinos 
todo lo que necesitaban... y mucho más.
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L os parques zonales estuvieron abandonados por mucho 
tiempo y los metropolitanos tuvieron algunas renova-
ciones, pero la falta de un adecuado mantenimiento no 

permitía una continuidad.  

Por eso, entre el 2003 y el 2010, la gestión edil se marcó como objeti-
vo la transformación total de estos espacios urbanos, estableciendo 
metas concretas y asegurando el financiamiento adecuado para reha-
bilitar las áreas verdes, remodelar la infraestructura de valor históri-
co y adquirir los más modernos equipos para la práctica de variados 
deportes, además de asegurar un servicio de calidad para el esparci-
miento de niños y adultos. 

El paisaje cambió drásticamente. Donde antes había tierra y arena, 
crecieron verdaderos oasis de vegetación, con lagunas, minizooló-
gicos, minigranjas y enormes piscinas de aguas cristalinas. Luego 
vinieron las bibliotecas, las ludotecas, los centros culturales, las artes, 
los festivales y muchísimo más.

Inicio de los 
trabajos de 
excavación para 
la construcción 
de la laguna de 
los cisnes en 
el Parque de la 
Muralla.
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E n su primera gestión en la Alcaldía 
de Lima, Luis Castañeda Lossio 
trazó dos objetivos principales: 

rehabilitar el Centro Histórico de la ciudad 
y brindar servicios de calidad a los sectores 
populares y emergentes.

Para ello, durante el periodo 2003-2010, la 
MML destinó más de 212 millones de soles 
para la remodelación y la construcción de 
parques zonales y metropolitanos, conside-
rando los proyectos de inversión ejecuta-
dos, los bienes y los servicios adquiridos y 
los gastos en mantenimiento y personal.

Paralelamente, Serpar emprendió una 
reforma integral en la organización de 
recursos materiales y humanos. Los 
lineamientos para las obras fueron:  
brindar recreación, promover el deporte 
y proteger el medioambiente. Así, se puso 
en marcha la gran transformación de 
los espacios públicos, que necesitaban 
inmediata atención.

EL 
PROYECTO

Las obras de 
remodelación 
del Manco Cápac 
incluyeron la 
edificación de 
un complejo de 
piscinas.

Se trabajó también en los caminos de acceso a los parques, creando 
nuevos y mejorando los ya existentes.

Uno de los objetivos más importantes de la rehabilitación fue la 
arborización y la ampliación de las áreas verdes.

Un esfuerzo conjunto para 
reverdecer la capital        
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“Realizamos grandes proyectos 
para dar grandes soluciones. 
Nuestra filosofía de trabajo 
es llevar calidad de vida al 
ser humano. Gobernamos sin 
distinciones para entregar un 
ambiente agradable y sano 
para las familias de la capital”.

Luis Castañeda Lossio.
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E n el Centro de Lima, la comuna me-
tropolitana se concentró en rehabilitar 
zonas desoladas, peligrosas e invadi-

das por delincuentes e informales, que ponían 
en riesgo la seguridad y la integridad de todos 
los vecinos, transformándolas en cuidadas 
áreas verdes, con infraestructura deportiva y 
lugares de esparcimiento familiar.

Asimismo, los parques y las plazas con valor 
histórico fueron restaurados bajo la supervisión 
del Programa Municipal para la Recuperación 
del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), que 
por primera vez envió reportes periódicos al 
Comité de Patrimonio Mundial de la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Desde su 
declaración como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, en 1991, la autoridad edil no había 
registrado ni remitido informes acerca de la 
protección del lugar.

A continuación, un breve recuento de los 
trabajos efectuados entre el 2003 y el 2010 en 
los parques metropolitanos.

EL RESCATE DE 
LOS PARQUES 
METROPOLITANOS

Además de la 
conservación y la 
revalorización de 
las ciudades, la 
recuperación de los 
espacios públicos 
mejora la calidad de 
vida de los vecinos.

Teniendo en cuenta el 
valor histórico de algunos 
recintos, las obras en los 
parques metropolitanos 
del Centro Histórico 
fueron supervisadas por 
PROLIMA.
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Después de seis meses de trabajo y una 
inversión de seis millones de soles, el 10 de 
diciembre del 2003 se inauguró la Alameda 
Las Malvinas en las primeras cuadras de la 
avenida Argentina, transformada en una 
hermosa área de esparcimiento con más de 
32,700 metros cuadrados y actividades para 
toda la familia.

Lo mejor fue que la ciudad recuperó la 
berma central de esta importante avenida, 
que desde 1984 había estado ocupada por 
informales. La zona conocida como Campo 
Ferial Las Malvinas creció en el caos y el 
hacinamiento, el peligro y la negligencia, 
llegando a tener unos 10,000 comerciantes 
en el 2002, muchos de ellos dedicados a la 
compra y venta de artículos robados, a plena 
vista de las autoridades. 

Con instalaciones precarias y tugurizadas 
llenas de gente, Defensa Civil sabía que era 
una bomba de tiempo, donde en cualquier 
momento podía ocurrir una tragedia.

La MML reubicó de forma ordenada y pa-
cífica a cerca de 8,000 vendedores, quienes 
emprendieron el camino hacia la formali-
dad y adquirieron locales comerciales en 
los alrededores, obteniendo oportunida-
des de crecimiento y desarrollo con visión 
empresarial.

Las seis cuadras se convirtieron, entonces, en 
un espacio urbano que embellece la zona, brin-
da múltiples servicios a los vecinos y purifica 
el aire en un sector industrial de la capital. Se 
calcula que más de 2,500 personas empezaron 
a visitar diariamente este parque metropolita-
no para utilizar las instalaciones deportivas y 
los juegos infantiles, pasear por las áreas verdes 
y las fuentes de agua o participar en las ferias 
artesanales y las actividades culturales. 

Por ejemplo, en octubre de 2005 se inauguró 
allí el primer campo de césped sintético de 
uso público, que puede ser usado libremente 
por los vecinos, además de las dos canchas 
de vóley y la pista de atletismo. 

La rotonda con 
pileta ornamental 
y restaurantes es 
una de las zonas 
más hermosas 
de la renovada 
Alameda Las 
Malvinas.

ALAMEDA  
LAS  MALVINAS
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A la izquierda, el caos, el abandono y el 
peligro que durante años invadieron las 
primeras cuadras de la avenida Argentina. 
Arriba, el nuevo panorama urbano después de 
la renovación total.



64 • CLUBES Y PARQUES PARA TODOS SERPAR • 65

Aunque ya había pasado por varias reha-
bilitaciones, el nuevo milenio encontró al 
Parque Universitario convertido en tierra 
de nadie, donde los ambulantes y los delin-
cuentes hacían lo que se les daba la gana. Por 
eso, en junio de 2003, la MML dispuso el 
enrejado, la remodelación y el mejoramiento 
de los 20,000 metros cuadrados que alguna 
vez habían sido un emblema de la cultura en 
la capital. 
 
La comuna limeña deseaba potenciar las 
instalaciones en su totalidad, por lo que se 
realizó la rehabilitación del anfiteatro y se 
añadieron dos hermosas piletas de agua, un 
nuevo sistema de iluminación y un cerco pe-
rimétrico con rejas metálicas ornamentales, 
que garantizaban la seguridad de los visitan-
tes. Además, se reparó el reloj musical, por lo 
que se volvió a escuchar el Himno Nacional, 
al mediodía y a las seis de la tarde. 

De igual manera, en el 2015 nuevamente 
se recuperó el Parque Universitario, con 
nueva iluminación monumental, flamante 
mobiliario urbano y coloridos jardines, que 
el Servicio de Parques de Lima (Serpar) se 
esfuerza por mantener.

La remozada vía 
central del Parque 
Universitario, con 
bellas áreas verdes 
y los históricos 
monumentos 
dedicados a 
Bartolomé Herrera, 
Sebastián Lorente e 
Hipólito Unanue.

PARQUE 
UNIVERSITARIO
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El 31 de enero del 2003, el alcalde de Lima, 
Luis Castañeda Lossio, anunció la cons-
trucción del Parque Alameda San Francisco 
para recuperar la primera cuadra del jirón 
Amazonas, una zona abandonada que se 
había convertido en un tugurio peligroso. Sin 
embargo, durante las excavaciones, se halla-
ron vestigios de la antigua muralla colonial de 
Lima, por lo que de inmediato se modificó el 
proyecto, con el objetivo de rescatar los restos 
arqueológicos y garantizar su conservación.

Así, el 24 de noviembre del 2004 se inauguró 
el nuevo Parque de la Muralla, un espacio 
integrado al circuito turístico del Centro 
Histórico, donde se pueden apreciar más de 
300 metros de la fortificación virreinal com-
pletamente restaurada, así como un museo 
de sitio donde se exponen los objetos halla-
dos durante la excavación. 

Este nuevo parque de 25,000 metros cuadra-
dos de extensión y 6,000 de áreas verdes se 
convirtió pronto en una de las principales 
atracciones del Cercado de Lima, tanto por 
el paisaje del río Rímac como por los servi-
cios que ofrece a vecinos y visitantes.

Cuenta con un restaurante, varias áreas de 
juegos para niños, un minizoológico y un 
anfiteatro para 25,000 personas. Asimismo, 
tiene un pequeño tren turístico para pasear 
por todo el lugar.

En el 2017 se entregaron nuevos y mejora-
dos ambientes para realizar actividades artís-
ticas, deportivas y culturales. Se incluyó un 
área de cabras alpinas y camélidos sudameri-
canos, un aviario, un nuevo gimnasio muni-
cipal, una escuela de informática MuniNet y 
una hermosa biblioteca infantil y juvenil. 

PARQUE DE  
LA MURALLA
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Durante décadas, la 
zona ubicada entre 
el jirón Amazonas 
y la ribera del río 
Rímac estuvo 
abandonada. 
Las antiguas 
construcciones 
estaban tugurizadas 
y el terreno libre 
se convirtió en 
un cementerio de 
vehículos.

Arriba, parte de la muralla colonial que dio vida al parque y, a la 
izquierda, el museo de sitio donde se exponen fragmentos de 
tinteros, pipas, piezas de vajilla y otros objetos encontrados durante 
las excavaciones.

A la izquierda, vista general del Parque de la Muralla después de su 
entrega a la ciudad, a fines del 2004. Abajo, el trencito y las piletas 
fueron algunas de sus primeras atracciones.
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En el distrito de Ate, entre la Vía de 
Evitamiento y la avenida Separadora 
Industrial, un terreno abandonado de cuatro 
hectáreas fue usado por años como bota-
dero de basura y guarida de delincuentes. 
La MML decidió cambiar esta situación y 
en mayo del 2005 inauguró el Parque de los 
Anillos.

Se trata de un completo centro de esparci-
miento, cuyo nombre proviene de tres aros 
giratorios instalados en medio de una lagu-
na, con un sistema hidráulico que impulsa 
un chorro de agua a siete metros de altura. 

Tiene también un muelle para pescar, una 
cascada que se alimenta con las aguas del río 
Surco, un embarcadero para abordar botes 
pedalones, varias pérgolas y extensas áreas 
verdes, con más de 1,500 árboles, que actúan 
como pulmones ecológicos.

Además, los visitantes disponen de can-
chas sintéticas, zona de parrillas, juegos 
infantiles, ciclovía, minigimnasio y un área 
especial para practicar taichí, así como un 
campo de césped para jugar fulbito. Los ve-
cinos son los más felices, pues tienen cerca 
un centro de recreación y sus propiedades 
se han revalorizado.

Arriba, un vecino muestra el ejemplar 
obtenido durante un concurso de pesca. 
Abajo, así estaba el terreno antes de la 
intervención de Serpar.

PARQUE 
DE LOS 
ANILLOS
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Durante años, los vecinos de la intersección 
de la avenida Coronel Miguel Baquero con 
el jirón Pacasmayo, en el Cercado de Lima, 
tuvieron que ver con impotencia cómo un 
complejo deportivo municipal abandonado 
y deteriorado se convertía en letrina al paso 
y escenario de asaltos y peleas callejeras.

En octubre del 2009, el panorama cambió 
radicalmente, al inaugurarse el Parque 
Coronel Miguel Baquero, con un área total 
de 2,500 metros cuadrados, que cuenta 
con campo reglamentario de fútbol, juegos 
para niños, escuelas deportivas y extensas 
áreas verdes. 

La recuperación de este espacio contribuyó 
a mejorar la calidad de vida y el ornato en 
la ciudad.

En el año 2009, la MML asumió la adminis-
tración de este parque situado en la cuadra 
32 de la avenida Morales Duárez, en el límite 
del Cercado de Lima con el Callao. 

Al ser  una zona con problemas de pandi-
llas, se tomó especial atención en la promo-
ción del deporte, por lo que la rehabilitación 
integral del espacio de recreación incluyó la 
construcción de canchas con césped sintéti-
co, así como losas de vóley y de frontón para 
el uso de los jóvenes.

Además, los centros educativos cercanos 
emplean sus instalaciones para el desarro-
llo del curso de Educación Física. También 
cuenta con minigimnasios, juegos infantiles 
y áreas verdes. 

PARQUE 
CORONEL  
MIGUEL 
BAQUERO

PARQUE 
LOS 
SOLDADOS  
DEL PERÚ

A la izquierda, 
muestras claras 
de la desidia y el 
abandono. Abajo, 
los resultados de la 
remodelación total.
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En el 2003, este histórico espacio público 
recuperó su nombre original y recibió un 
profundo mantenimiento, tanto en las edifi-
caciones como en las áreas verdes. Además, 
se mejoró el sistema de iluminación y se re-
dobló la seguridad en la zona.

Esto provocó una gran demanda de empre-
sas, gremios e instituciones, que deseaban 
utilizar el recinto para eventos especiales, 
como celebraciones corporativas, desfiles de 
modas, bodas, aniversarios, entre otros. Por 
ello, en el 2007 se inició la subasta anual de 
reservas y se obtuvo un incremento del 150% 
en los ingresos por este concepto.

Asimismo, la explanada del estacionamiento 
y la Plazuela de Artesanos fueron requeridas 
para el desarrollo de ferias regionales, donde 
se difundieron y comercializaron diversas 
manifestaciones de la cultura peruana. 

En setiembre de 2009, el Parque de la  
Exposición fue sede de la Feria Gastronó- 
mica Mistura, en la que participaron 35  
restaurantes y 100 carretillas, bajo la  
organización de la Sociedad Peruana de 
Gastronomía (Apega), en ese entonces pre-
sidida por el conocido chef Gastón Acurio. 
En los cuatro días que duró, hubo más de 
150,000 visitantes nacionales y extranjeros.

Mistura se realizó durante tres años conse-
cutivos en este lugar y posicionó al Parque 
de la Exposición como el espacio ideal para 
estos eventos masivos.

En el año 2010, los esfuerzos se centraron 
en la protección y puesta en valor de los 
monumentos históricos situados dentro del 
parque, de acuerdo con los lineamientos 
y las normas establecidas por el Instituto 
Nacional de Cultura (INC).

La magnífica Fuente 
China lució en 
todo su esplendor 
gracias a los trabajos 
de recuperación 
y la instalación 
de la iluminación 
monumental.

PARQUE DE  
LA EXPOSICIÓN



76 • CLUBES Y PARQUES PARA TODOS SERPAR • 77

PERIODO 2003-2010 EN CIFRAS:

3 NUEVOS PARQUES 
METROPOLITANOS

2 PARQUES HISTÓRICOS 
REHABILITADOS

2 PARQUES RECUPERADOS

Entre los años 2005 y 2009, se 
transfirió a Serpar la administración 
de la Alameda Las Malvinas, así 
como el Parque de la Muralla, 
Coronel Miguel Baquero, Los 
Soldados del Perú y el Parque 
Universitario.
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LA TRANSFORMACIÓN 
DE LOS PARQUES 
ZONALES

E l segundo objetivo en la gestión del 
alcalde Luis Castañeda Lossio era 
que la población tuviera una mejor 

calidad de vida gracias a los parques zonales, 
mediante la conservación del medioambien-
te, la seguridad, el deporte y la recreación. 
Así, se establecieron tres ejes para la trans-
formación total de estos espacios:

EJE 1: CARACTERÍSTICAS 
EQUIVALENTES

La homogeneización de las obras sirvió para 
brindar servicios similares en todos los par-
ques. En cuanto a infraestructura se planteó:

• La renovación total de las portadas de 
ingreso, con una nueva identidad.

• La construcción de nuevas piscinas.
• La remodelación de los juegos infantiles 

y los patios de comida.
• El mejoramiento de los servicios higiéni-

cos para garantizar la salud.
• La construcción de las zonas de parrillas 

para las familias.
• La siembra de arbustos, flores y árboles 

para multiplicar las áreas verdes.
• La rehabilitación de los cercos perimétri-

cos para una seguridad integral.

En cuanto a los servicios, se organizaron 
los talleres de vacaciones útiles y 
se crearon las Escuelas Deportivas 
Municipales, para promover todas las 
disciplinas deportivas y unirlas en un 
solo programa, que fuera transversal en 
todos los establecimientos administrados 
por Serpar. Además, se instauraron las 
celebraciones especiales por el Día de la 
Madre, el Día del Padre, el Día del Niño y 
las Fiestas Patrias.

EJE 2: SEGURIDAD CON  
LOS GUARDAPARQUES

Las nuevas instalaciones y actividades 
incrementaron notablemente la afluencia 
de público, por lo que se tomó la decisión 
de crear la Escuela de Guardaparques 
para la formación de las personas en-
cargadas de proteger la integridad de 
los usuarios y las áreas verdes, así como 
de supervisar el uso correcto de la in-
fraestructura. Los equipos de trabajo y 
las estrategias lograron que los vecinos 
tuvieran una sensación de seguridad cada 
vez mayor,  consolidando la idea de los 
parques zonales como espacios para di-
vertirse sin temor. 

EJE 3: ORGANIZACIÓN DE 
LAS ÁREAS VERDES 

Para mantener un flujo constante de vege-
tación a largo plazo, en el 2003 se renova-
ron los viveros de los parques Sinchi Roca 
y Huiracocha, posteriormente se creó el 
Bosque Ecológico Tío Ciro en el Huáscar. La 
primera producción registró 250,000 árboles 
e igual número de plantas, así como arbustos, 
flores de temporada y herbáceas. 

Parte de la flora fue destinada a la arboriza-
ción y el ornato de los intercambios viales y 
las avenidas administradas por la MML. 

Asimismo, se equipó el vivero que ya fun-
cionaba en el Cahuide, cuyas plantas se usa-
ron para renovar el Parque Universitario, 
la Alameda Las Malvinas, el Parque de la 
Muralla y el Parque de la Exposición.

A partir de esto tres ejes, se tomaron 
acciones concretas en los principales 
parques zonales.

El vivero del 
Cahuide tiene 4,000 
metros cuadrados 
dedicados a la 
producción de 
flores y plantas 
ornamentales, que 
luego se envían a los 
principales parques 
de la ciudad.
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En el parque ubicado en Villa El Salvador se 
construyó una imponente laguna de cuatro 
hectáreas de extensión, con 400 metros de 
largo, 100 metros de ancho y 26,000 metros 
cúbicos de agua. La obra tuvo un costo final 
de 900,000 soles y tomó cuatro meses, sien-
do entregada en febrero del 2005. 

Aparte de la espectacular vista que ofrecía, 
semejante a un oasis en medio de un arenal, 
el principal atractivo era el paseo en bo-
te alrededor de dos islotes con monos, que 
incluía el paso por el interior de una gruta 
tipo túnel, con la imagen de la Virgen del 
Carmen en su interior.

Visitantes de todo el país se movilizaron 
para conocer el nuevo lugar de interés turís-
tico del sur de Lima. La venta de entradas se 
disparó y los usuarios quedaron satisfechos.       

En el 2006, la MML recibió un premio in-
ternacional de World Leadership Forum, 
con sede en Londres, por el proyecto Parque 
Ecológico Sur y su laguna artificial más 
grande del Perú, que generó todo un nuevo 
ecosistema de aves silvestres.

Los trabajos de 
construcción de la 
laguna se iniciaron 
retirando toneladas 
de tierra y arena.

El alcalde Luis 
Castañeda Lossio 
disfruta de un 
paseo en bote, 
durante unas de sus 
visitas al Huáscar, 
en el 2009.

HUÁSCAR: 
La laguna más  
grande del Perú
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El premio 
internacional 
otorgado por World 
Leadership Forum al 
Huáscar, en el 2006. 

En febrero del 
2009, la gran laguna 
fue escenario del 
Festival Huáscar 
Extremo, con 
competencias 
de motonáutica 
y kayak. Además 
de los deportes 
tradicionales como 
el fútbol, se incentivó 
la práctica de nuevas 
actividades, a través 
de certámenes como 
el Campeonato 
Abierto de Escalada.
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Está ubicado en el Rímac, un distrito que 
padecía de escasez de agua y donde la posi-
bilidad de instalar grandes tuberías era nula. 
Sin embargo, en el 2006, se remodeló com-
pletamente este centro recreativo y se duplicó 
el número de visitantes al convertirlo en el 
espectacular Club del Agua.

Dicha denominación se debe a que dispone 
de un complejo integrado por cuatro piscinas: 
dos semiolímpicas para la práctica de depor-
tes acuáticos, una tercera para niños en edad 
preescolar y una cuarta con fines recreativos, 
con toboganes para grandes y pequeños. Por 
supuesto, cuenta con servicios higiénicos mo-
dernos y completos.

Adicionalmente, en una extensión de 148 
metros cuadrados se construyeron las 
denominadas Duchas Solidarias, que son 
unidades de servicio con agua temperada 
y ofrecen atención separada para mujeres, 
varones y personas con habilidades dife-
rentes, con todas las medidas de seguridad 
adecuadas. 

Por todo esto, en el 2006, el proyecto Club 
del Agua fue finalista en la categoría Salud 
de los premios internacionales World 
Leadership Forum de Londres.

Vista aérea del Club del Agua, enclavado entre los cerros de la zona de Amancaes, en el Rímac.

Los vecinos disfrutan de las instalaciones de un verdadero club, que no tiene nada que 
envidiar a los privados.

Después de la remodelación total, los modernos 
servicios higiénicos y la piscina semiolímpica 
garantizan la salud de los usuarios.

Los servicios higiénicos también dejaban mucho 
que desear y ponían en riesgo a la población.

Durante años, los niños tuvieron que jugar 
rodeados de tierra y desmonte.

CÁPAC 
YUPANQUI: 
El Club del Agua
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A partir del 2007, se rehabilitó el 90% de las 
áreas verdes de este parque, por lo que se con-
virtió en un gran pulmón ecológico para la 
zona sur de la ciudad. Además, se construyó 
un complejo de tres piscinas, incluyendo una 
de las tres más grandes del país, así como di-
versos juegos infantiles, un patio de comidas 
y un estacionamiento.

La administración del Parque Zonal Huayna 
Cápac fue devuelta a la MML y delegada a 
Serpar, ya que por doce años había estado 
a cargo de la autoridad edil de San Juan de 
Miraflores.

Abajo, la piscina del 
Huayna Cápac antes 
de la remodelación, 
sucia y abandonada. 
A la derecha, el 
complejo de piscinas 
que construyó 
Serpar para todos 
los vecinos del sur 
de Lima.

Después de la 
rehabilitación, se 
inauguró este nuevo 
patio de comidas 
que, además de ser 
limpio y seguro, 
mantiene la armonía 
con el entorno.

Así eran los quioscos 
de comida en este 
parque, con poca 
comodidad y menos 
control sanitario.

HUAYNA CÁPAC:  
El pulmón del Cono Sur
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Gracias al financiamiento de la MML, en es-
te parque se levantó el complejo de piscinas 
más grande del Perú. Inaugurado en febrero 
del 2008, tiene más de 6,000 metros cuadra-
dos e incluye tres piscinas: una recreativa 
con tobogán, una olímpica y una patera, que 
en total pueden atender a 4,000 bañistas. 
Por tratarse de una construcción colosal, 
se le conoce popularmente como el mar de 
Comas.

También se añadieron servicios higiénicos, 
duchas, vestidores y amplias áreas verdes.

La obra benefició a los vecinos de otros dis-
tritos del Cono Norte, como Los Olivos, San 
Martín de Porres y Carabayllo, es decir, unos 
dos millones de habitantes.

La antigua y pequeña alberca del Sinchi Roca había caído en desuso. 
Después de la rehabilitación nació el Mar de Comas, el complejo de 
piscinas más grandes del Perú.

Antes de la transformación, así era la vieja cancha de fútbol, una simple 
pampa sin una brizna de césped y unos cuantos palos cruzados como arcos.

El alcalde Luis 
Castañeda Lossio 
inauguró el 
remodelado Sinchi 
Roca rodeado 
de pequeños 
nadadores, en 
febrero del 2008.

Los paseos en bote 
por la laguna se 
convirtieron en una 
de las actividades 
favoritas de los 
vecinos del Cono 
Norte.

SINCHI ROCA: 
El mar de Comas
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En marzo del 2010, por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Parque Zonal Manco 
Cápac volvió a la administración de Serpar, 
después de estar once años bajo la responsa-
bilidad de la Municipalidad de Carabayllo. 

El centro recreativo de seis hectáreas fue 
rehabilitado con tres piscinas y un cerco 
perimétrico, así como juegos infantiles, áreas 
verdes y losas deportivas de fulbito, vóley y 
básquet, entre otras mejoras.

La preferencia del público creció notable-
mente debido a la optimización de las insta-
laciones y los servicios, a cambio de precios 
módicos, al alcance de todos los bolsillos. 

En el mismo lugar 
donde antes había 
un terral en el que se 
celebraban fiestas 
chicha, ahora se 
levanta el imponente 
complejo de piscinas 
del Club Manco 
Cápac.

Diferentes etapas 
del proceso de 
construcción del 
club ubicado en 
Carabayllo y, a 
la izquierda, el 
resultado final.

La rehabilitación incluyó la renovación de 
todo el mobiliario urbano, como bancas, 
postes de iluminación, papeleras, senderos y 
pérgolas, entre otros.

MANCO 
CÁPAC:
El club recuperado
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PERIODO 2003-2010 EN CIFRAS:

8 PARQUES RENOVADOS Y 
CONVERTIDOS EN CLUBES

7 PORTADAS REMODELADAS

8 NUEVAS ESCUELAS DEPORTIVAS

5 COMPLEJOS DE PISCINAS

3 LAGUNAS ARTIFICIALES

3 VIVEROS REPOTENCIADOS

2 MINIZOOLÓGICOS

4 MINIGRANJAS

1 NUEVO BOSQUE ECOLÓGICO
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El boom de los clubes

En vista de la alta calidad de los nuevos es-
pacios, así como su completa oferta de in-
fraestructura y servicios para todos los pú-
blicos, en el 2009 la MML tomó la decisión 
de aportar un valor agregado, cambiando 
la denominación de parques a clubes. 

Así, los vecinos de las zonas periféricas de 
la capital pueden practicar deportes, entre-
tenerse y pasar felices momentos en fami-
lia en instalaciones que son más amplias y 
mejores que la mayoría de los centros pri-
vados, a los que solo pueden acceder unos 
pocos privilegiados. No hay necesidad de 
diferenciarlos de ellos y por eso ahora to-
dos son clubes.
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“Cubrimos de verde extensas 
hectáreas de tierras áridas. 
Así creamos vida y nuevos 
ecosistemas para mejorar el 
ambiente contaminado que 
respiraban las poblaciones”.

Luis Castañeda Lossio.
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Capítulo 4  

LOS  NUEVOS PARQUES
Serpar: “Estamos comprometidos 
con hacer de Lima una ciudad  
más verde y sana”.
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Durante unos años, Serpar se enfocó en 
mantener la infraestructura existente y 
promocionar los servicios que se ofrecían 
al público, poniendo énfasis en las 
actividades culturales. Además, inauguró 
cuatro nuevos espacios: dos parques 
metropolitanos y dos clubes.

El Festival de Danzas 
realizado en el Club 
Cahuide en el 2017 
es un claro ejemplo 
de las actividades 
culturales que 
Serpar organiza en 
estos recintos.
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E ntre los principales cambios que 
hizo Serpar está la demolición de 
los muros perimétricos de los clubes 

zonales, que fueron reemplazados paulati-
namente por cercos translúcidos. Asimismo, 
se motivó la práctica de nuevas disciplinas 
deportivas y recreativas, con la construcción 
de rampas de skate, canchas de frontón, 
circuitos de ciclismo y pistas atléticas.

Así, en el Club Zonal Huiracocha se edi-
ficó la segunda rampa de ciclismo BMX 
más grande de Latinoamérica y la mejor 
del Perú. Esta infraestructura de 400 me-
tros costó más de 960,000 soles y se hizo 
gracias a un convenio de cooperación sus-
crito entre Serpar y el Comité Olímpico 
Peruano (COP). Por ello, fue sede de los 
Juegos Bolivarianos del 2013 y los Juegos 
Sudamericanos de la Juventud Lima 2013.

Por otro lado, en el Club Zonal Sinchi Roca, 
Serpar habilitó el primer parque temático 

del país denominado Animárboles, con 52 
esculturas de animales hechas con plantas y 
fibra de vidrio. Se construyó en un espacio 
de 10,900 metros cuadrados y cuenta con 
tres secciones: animales nativos (perua-
nos), animales visitantes (especies exóticas 
de distintos lugares del mundo) y animales 
urbanos (ejemplares domésticos, como gatos 
y perros).

También se edificaron centros culturales 
en los clubes Huiracocha, Huáscar, Cápac 
Yupanqui, Cahuide, Flor de Amancaes y 
Santa Rosa. Cada uno de ellos incluyó ludo-
teca, biblioteca, anfiteatro y galería de arte, a 
los que se pueden acceder sin costo alguno.

En noviembre de 2016, Serpar exoneró 
del pago de la tarifa de ingreso a las perso-
nas que cuentan con el carné de la Oficina 
Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OMAPED) y a los adultos 
mayores de 60 años.

Todos los clubes 
cuentan con 
bibliotecas para 
fomentar el amor 
por la lectura en 
niños y jóvenes.
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E n noviembre del 2012, la Munici-
palidad de Lima recuperó 35,000 
metros cuadrados ocupados por el 

comercio informal en el antiguo Mercado 
Mayorista N°1, más conocido como La 
Parada. La delincuencia tenía sitiada la zona y 
el centro de abastos había excedido largamente 
su capacidad, con condiciones de insalubridad 
que ponían en riesgo a trabajadores y usuarios. 

Toda la zona vivía al borde del colapso. 
Los jóvenes y los niños del Cerro El Pino, 
Manzanilla, San Pablo y San Cosme no 
tenían lugares para el esparcimiento y el 
deporte.

Finalmente, los comerciantes fueron reu-
bicados en el Gran Mercado Mayorista de 
Santa Anita y Serpar invirtió 10 millones de 
soles para revertir la situación de deterioro 
urbano, ambiental y social que afectaba a los 
vecinos. 

El nuevo parque metropolitano se bautizó 
como El Migrante, en honor a los millones 
de provincianos que llegaron a la capital en 
busca de un futuro mejor y se instalaron en 
esa parte de La Victoria. 

PARQUE DEL MIGRANTE 
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
Un nuevo espacio urbano que surgió del caos de La Parada

Posteriormente, se agregó el nombre del 
intelectual peruano José María Arguedas, in-
vestigador y exponente de la cultura andina, 
así como de la narrativa indigenista.

En la nueva infraestructura se agregó un 
minicomplejo deportivo con una cancha de 
césped sintético, diversos juegos infantiles 
y una plaza para eventos de 3,000 metros 
cuadrados. Durante el 2015, se promovió el 
alquiler de estas áreas deportivas a las orga-
nizaciones sociales del entorno.

En el 2016, Serpar puso en marcha una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR), gracias al apoyo del Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial (SENATI). Su funcionamiento es 
indispensable para evitar el uso de agua po-
table en el riego de las extensas áreas verdes.

En diciembre del 2016 se abrieron oficial-
mente las puertas al público y de inmediato 
se convirtió en un éxito entre los vecinos 
de La Victoria y los visitantes del Centro 
Comercial Gamarra. Su área de influen-
cia alcanza los distritos de El Agustino y el 
Cercado de Lima.

La misma zona en 
tres momentos 
distintos: en el 
2012 cuando era La 
Parada; en el 2014, 
cuando se inauguró 
el nuevo parque; 
y en la actualidad, 
con una mayor 
proporción de áreas 
verdes y modernas 
instalaciones 
deportivas.

2012

2018

2014
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La avenida Salvador Allende, antes 
conocida como “Pista Nueva”, 
está ubicada en los distritos de 

San Juan de Miraflores y Villa María del 
Triunfo. Su berma central fue siempre 
un erial donde se arrojaba basura 
y desmonte, por lo que era un foco 
permanente de insalubridad pública. 
En algunas zonas quedaban vestigios 
de los rieles de ferrocarril Lima-Lurín 
y en otras funcionaban mercadillos de 
comercio informal. 

Serpar transformó el arenal, sembran-
do 73,900 metros cuadrados de césped 
natural y arbustos, 870 árboles y 1,900 
metros cuadrados de plantas ornamen-
tales. Instaló, además, un sistema de 
riego tecnificado para su mantenimien-
to y colocó pérgolas, bancas, papeleras 
y demás mobiliario urbano, así como 
mesas de ajedrez para el entretenimien-
to de los vecinos.

El Parque Alameda Salvador Allende es 
sede de diversas actividades deportivas. 
Entre los más populares se encuentran 
las clases y los torneos de ajedrez, que 
reúnen a niños y a jóvenes de todos los 
distritos de Lima Metropolitana.

PARQUE ALAMEDA 
SALVADOR ALLENDE
Un bulevar que florece en medio del arenal

Antes y después de 
la construcción de 
esta alameda, en la 
vía que era conocida 
simplemente como 
“Pista Nueva”.
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CLUB ZONAL 
SANTA ROSA

E n vista de que el distrito de Santa Rosa 
está rodeado de establecimientos 
privados, pero no contaba con un 

centro de esparcimiento público, se dispuso la 
construcción de un club zonal en un terreno 
de 12,200 metros cuadrados, ubicado en la vía 
de acceso a este balneario del norte de Lima.

Serpar invirtió 35 millones de soles para dar 
vida a una propuesta basada en la presencia 
de áreas verdes con tratamiento paisajísti-
co en medio de una zona particularmente 
desértica, en beneficio de la salud física y 
recreativa de unos 20,000 habitantes.
Esto fue posible gracias a la puesta en fun-
cionamiento de una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR), que cuenta 
con un sistema de riego que la distribuye por 
todo el parque.

Así, en abril del 2016 se inauguró el flamante 
Club Zonal Santa Rosa, que ofrece a la pobla-
ción modernas instalaciones, variados espa-
cios de recreación y escuelas en diferentes 
disciplinas deportivas, incluyendo de manera 
innovadora el vóley playa, para aprovechar 
los recursos del balneario. Además, se mues-
tra una exposición permanente sobre la flora 
y la fauna del distrito.

Una moderna infraestructura pública 
entre el desierto y el mar

El polideportivo 
es un espacio 
cerrado que 
permite la práctica 
de diferentes 
disciplinas y también 
dispone de tribunas, 
camerinos y otros 
servicios.

El auditorio al 
aire libre se usa 
para diversas 
representaciones 
escénicas, 
conciertos de música 
y exhibiciones de 
danzas.
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E n marzo del 2016, las familias de 
Villa María del Triunfo por fin pu-
dieron disfrutar de su propio centro 

de esparcimiento con la inauguración del 
Club Zonal Flor de Amancaes, cuyo nombre 
es un homenaje a esta especie originaria del 
Perú, que crece en las lomas del distrito y es 
un símbolo de la ciudad de Lima.

Anteriormente, el terreno de 8,000 metros 
de extensión era un gran basurero que pro-
vocaba contaminación y servía de guarida a 
la delincuencia, muy cerca de la zona ar-
queológica de Tablada de Lurín. 

Después de la suscripción de un convenio 
entre Serpar y el municipio distrital, que 
cedió en uso el predio, se invirtieron cerca 
de 49 millones de soles y se convocó a un 
concurso público de anteproyectos con el 
Colegio de Arquitectos del Perú para elegir 
el mejor diseño.

CLUB ZONAL FLOR 
DE AMANCAES
Un espacio rescatado y puesto al servicio 
de los vecinos del sureste de Lima

Aparte de las usuales instalaciones deportivas 
y actividades recreativas, entre las que des-
tacan las escuelas de patinaje y ajedrez, este 
centro cuenta con una ludoteca, donde se 
dictan diversos talleres artísticos, y una sala 
de exposiciones, en la que se han mostrado 
expresiones culturales del distrito, como la 
Fiesta de los Muertos, que se realiza cada año 
en el Cementerio de Nueva Esperanza.

Este club está 
ubicado en la zona 
más distante de 
Tablada de Lurín, 
en los confines 
de la ciudad, y es 
el único lugar de 
esparcimiento 
público.
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Capítulo 5  

CLUBES Y PARQUES HOY
Conoce cada uno de estos 19 espacios 
espléndidos, accesibles y económicos, 
donde disfruta toda la familia.
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CLUB ZONAL 
HUÁSCAR
Ubicación: Avenidas 200 Millas y Revolución, Tercer Sector, 
Villa El Salvador.
Área: 666,970.18 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Laguna recreativa Virgen del 

Carmen y su gruta
Ç Complejo de piscinas (en 

construcción)
Ç Isla de monos
Ç Losas de fulbito
Ç Losas de básquet
Ç Losas de vóley
Ç Campo de fútbol de césped 

natural
Ç Minizoológico
Ç Minigranja
Ç Minigimnasio
Ç Zona de juegos

Ç Zona de parrillas 
Ç Zona de campamento
Ç Patio de comidas
Ç Centro cultural: biblioteca, ludote-

ca y sala de exposiciones
Ç Anfiteatro María Elena Moyano
Ç Bosque Ecológico Tío Ciro
Ç Planta de tratamiento de aguas 

residuales
Ç Paseo a caballo
Ç Paseo en bote
Ç Pedalones
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.
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Vecinas de las clases 
de acuaeróbicos 
rodean al alcalde 
Luis Castañeda 
Lossio, cuando visitó 
el Huáscar en  el 
verano del 2018.

El trencito permite 
a chicos y grandes 
pasear por el 
inmenso terreno 
del parque, así 
como apreciar 
sus principales 
atractivos.

Después de correr, 
jugar y explorar, 
nada mejor que una 
buena parrillada en 
familia.
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CLUB ZONAL 
SINCHI ROCA
Ubicación: Avenidas Universitaria y Jamaica, Comas.
Área: 543,757.50 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Losas de fulbito
Ç Losas de vóley
Ç Losas de básquet
Ç Cancha de frontón
Ç Complejo de piscinas: recreativa 

(Mar de Comas), semiolímpica y 
patera

Ç Laguna artificial
Ç Campo de fútbol de césped 

natural
Ç Campo de fulbito de césped 

sintético 
Ç Polideportivo
Ç Cancha de tenis
Ç Pista atlética

Ç Minizoológico
Ç Minigranja
Ç Anfiteatros
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Zona de parrillas 
Ç Zona de camping
Ç Patio de comidas
Ç Zona temática Animárboles
Ç Centro cultural: biblioteca, ludote-

ca y sala de exposiciones
Ç Vivero
Ç Paseo en bote
Ç Paseo a caballo
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.
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Las madres pueden 
disfrutar con 
tranquilidad, pues en 
los clubes hay todo 
un equipo humano 
muy bien preparado, 
que brinda la 
seguridad necesaria.

El célebre artista 
internacional Carlos 
Santana visitó el club 
con el alcalde Luis 
Castañeda Lossio, 
después de ser 
declarado huésped 
distinguido de la 
ciudad, durante su 
visita en el 2006.
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CLUB ZONAL 
HUIRACOCHA
Ubicación: Avenida Próceres de la Independencia,  
cuadra 12, San Juan de Lurigancho.
Área: 234,763.58 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Complejo de piscinas: recreativa, 

semiolímpica y patera
Ç Laguna
Ç Losas deportivas multifuncionales
Ç Campo de fulbito de césped 

artificial
Ç Pista atlética
Ç Skate park
Ç Circuito de BMX
Ç Patio de comidas
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Zona de parrillas
Ç Centro Cultural: biblioteca, ludote-

ca y sala de exposiciones
Ç Museo Comunitario Ruricancho
Ç Vivero
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.
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CLUB ZONAL 
MANCO CÁPAC
Ubicación: Avenida Túpac Amaru, cuadra 18, 
Carabayllo.
Área: 60,000 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Complejo de piscinas: recreativa, 

semiolímpica y patera
Ç Losas de fulbito 
Ç Losas de vóley
Ç Minigranja
Ç Minigimnasio
Ç Ciclovía
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Zona de parrillas
Ç Zona de campamento
Ç Patio de comidas
Ç Paseo a caballo
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.
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Con la asistencia 
del alcalde 
metropolitano, en 
marzo del 2010 
se inauguró el 
remodelado Club 
Manco Cápac y fue 
bendecido por un 
sacerdote con agua 
de la propia piscina.

Gracias a la variedad 
de instalaciones y 
actividades, el club 
ofrece momentos 
agradables y 
divertidos a los 
vecinos de todas las 
edades.
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CLUB ZONAL  
CÁPAC YUPANQUI
Ubicación: Avenida Flor de Amancaes y pasaje  
León Alfredo, Rímac.
Área: 31,749.39 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Complejo de piscinas: recreativa, 

semiolímpica y patera
Ç Losas de fulbito 
Ç Losas de vóley
Ç Minigranja
Ç Minigimnasio
Ç Ciclovía
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Zona de parrillas
Ç Zona de camping
Ç Patio de comidas
Ç Paseo a caballo
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.
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No se puede negar 
que los que más 
disfrutan son 
los niños, ya sea 
practicando sus 
deportes favoritos, 
divirtiéndose en los 
juegos infantiles y 
los minigimnasios, 
alimentando a los 
animalitos en la 
minigranja, haciendo 
manualidades 
en la ludoteca 
o simplemente 
pasando tiempo de 
calidad en familia.
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CLUB ZONAL 
HUAYNA CÁPAC
Ubicación: Avenida Pedro Miotta, cuadra 9; altura 
del kilómetro 16 de la  Panamericana Sur,  
San Juan de Miraflores.
Área: 168,190.38 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Complejo de piscinas: recreativa, 

semiolímpica y patera
Ç Campo de fútbol de césped 

sintético
Ç Losas de vóley
Ç Losas deportivas multifuncionales
Ç Anfiteatro al aire libre
Ç Minigranja
Ç Zona de juegos
Ç Zona de parrillas
Ç Paseo a caballo
Ç Patio de comidas
Ç Planta de tratamiento de aguas 

residuales
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.
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Las clases de 
natación son las 
preferidas por la 
mayoría de los 
niños y los jóvenes 
que asisten a las 
escuelas deportivas 
de verano en todos 
los clubes zonales de 
la capital. Además 
de adoptarse todas 
las medidas de 
seguridad y sanidad, 
la atención de los 
instructores es 
personalizada, sobre 
todo con los más 
pequeños.

Las canchas de césped sintético tienen gran 
aceptación entre el público y por eso reciben 
mantenimiento continuo, de tal manera que 
siempre están en perfectas condiciones para 
los usuarios.
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CLUB ZONAL  
LLOQUE YUPANQUI
Ubicación: Avenidas Naranjal y Universitaria, 
Los Olivos.
Área: 91,100 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Complejo de piscinas: recreativa y 

patera
Ç Polideportivo techado
Ç Polideportivo abierto
Ç Pista atlética
Ç Losas deportivas multifuncionales
Ç Cancha de frontón
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Área de campamento
Ç Patio de comidas
Ç Centro cultural: ludoteca y sala de 

exposiciones
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.

Los clubes también 
tienen zonas para 
acampar y tener 
un contacto más 
profundo con la 
naturaleza.

Los juegos infantiles no solo entretienen 
sino que permiten a los niños desarrollar 
diferentes habilidades y destrezas.
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CLUB ZONAL 
CAHUIDE
Ubicación: Avenidas Los Parques y 
Los Rosales, Ate.
Área: 170,800 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Complejo de piscinas: recreativa y 

patera
Ç Campo de fulbito de césped 

natural
Ç Campo de fulbito de césped 

sintético 
Ç Losas de fútbol
Ç Losas de vóley
Ç Polideportivo techado
Ç Pista atlética
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Zona de campamento
Ç Patio de comidas
Ç Vivero
Ç Planta de tratamiento de aguas 

residuales
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.

Impresionante 
vista aérea del Club 
Cahuide, enclavado 
en un cerro de Ate, y 
al fondo parte de la 
capital.

Los vecinos del 
Cono Este de Lima 
acuden al Cahuide 
para practicar 
diversas disciplinas 
deportivas, desde 
el atletismo hasta 
el tiro con arco y 
flecha.
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CLUB ZONAL FLOR 
DE AMANCAES
Ubicación: Avenidas 27 de Diciembre y Los Incas, 
Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo.
Área: 83,000 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Complejo de piscinas: recreativa y 

semiolímpica techada temperada
Ç Losas de fulbito
Ç Losas deportivas multifuncionales
Ç Polideportivo techado
Ç Minigranja
Ç Zona de juegos
Ç Bike park
Ç Centro cultural: biblioteca, sala de 

exposiciones y anfiteatro
Ç Vivero
Ç Planta de tratamiento de aguas 

residuales
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.

Los caballos siempre cautivan a los niños, 
ya sea para darles de comer, acariciarlos o 
montarlos para dar un paseo.

Las clases de marinera (arriba) y bailes 
modernos (a la derecha) también están entre 
las preferidas de los niños y los adolescentes.

La escuela deportiva de patinaje ha tenido 
una gran acogida entre los pequeños.

Los minigimnasios entretienen y, al mismo 
tiempo, permiten ejercitar diversos músculos.

Los patos y los demás animales que viven en 
el club siempre atraen la atención del público.
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CLUB ZONAL  
SANTA ROSA
Ubicación: Avenida Alejandro Bertello, altura del  
kilómetro 43 de la Panamericana Norte, Santa Rosa.
Área: 122,000 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Complejo de piscinas: recreativa y 

semiolímpica techada temperada
Ç Losa de fulbito
Ç Campo de vóley playa
Ç Cancha de frontón
Ç Polideportivo techado
Ç Polideportivo abierto
Ç Mesas de ajedrez
Ç Centro cultural: anfiteatro, biblio-

teca y sala de exposiciones
Ç Planta de tratamiento de aguas 

residuales
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.

Los usuarios tienen la posibilidad de 
practicar las disciplinas tradicionales en el 
polideportivo techado y las no tradicionales, 
como el frontón y el vóley playa, al aire libre.

Pequeños basquetbolistas de las escuelas deportivas practican en el recinto cerrado.

La impresionante 
piscina semiolímpica 
techada y 
temperada permite 
la práctica de la 
natación durante 
todo el año. 
Además, dispone de 
camerinos, duchas 
y demás servicios 
para los deportistas, 
así como de tribunas 
para el público.

Diversas representaciones escénicas y 
musicales se realizan en el anfiteatro al aire 
libre.

En el centro cultural, los visitantes aprenden 
sobre el ecosistema de Santa Rosa, así 
como su flora y su fauna.
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PARQUE DE 
LA MURALLA
Ubicación: Jirón Amazonas y avenida Abancay, 
Cercado de Lima.
Área: 21,000 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Restos históricos de la muralla co-

lonial de Lima
Ç Museo de sitio
Ç Biblioteca
Ç Restaurante
Ç Cafetería
Ç Gimnasio cerrado SolGym
Ç Escuela informática MuniNet
Ç Paseo de piletas
Ç Explanada para eventos
Ç Laguna con cisnes
Ç Jardines verticales
Ç Aviario
Ç Zona de cabras alpinas
Ç Zona de auquénidos
Ç Pérgola y mirador
Ç Paseo en trencito
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.

Sensacional vista 
aérea del Parque 
de la Muralla con 
el tradicional cerro 
San Cristóbal, el más 
representativo de 
Lima.
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Las adorables crías 
de las cabras alpinas 
son las consentidas 
del público.

Nuevo puente sobre las líneas férreas, que conecta el parque con 
MuniNet y la explanada.

Los fines de semana hay actividades 
deportivas y artísticas para los niños.

Murallita es una cría de alpaca que nació en el 
parque en el 2018
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PARQUE DE 
LOS ANILLOS
Ubicación: Avenida Separadora Industrial, 
cuadra 15, Ate.
Área: 33,000 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Laguna recreativa
Ç Campo de fulbito de césped 

sintético 
Ç Minigranja
Ç Miniaviario
Ç Minigimnasio
Ç Zona de auquénidos
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Zona de parrillas
Ç Paseo en bote
Ç Restaurantes y quioscos
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento
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El parque es un oasis 
de tranquilidad en 
medio de la ciudad, 
donde se puede 
practicar deportes, 
hacer un pícnic 
o simplemente 
disfrutar de la 
naturaleza.

El público también 
admira las diferentes 
especies animales 
que viven en el 
parque, como 
auquénidos 
americanos, peces y 
aves.
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ALAMEDA  
LAS MALVINAS
Ubicación: Avenida Argentina, cuadras 1 a 6,  
Cercado de Lima.
Área: 32,715 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Laguna recreativa
Ç Cancha de fulbito de césped sin-

tético con tribuna techada
Ç Losa deportiva multiusos
Ç Pista atlética
Ç Losas de vóley
Ç Mesas de ajedrez
Ç Pérgola
Ç Gruta de Santa Rosa
Ç Patio de comidas
Ç Gimnasio SolGym
Ç Escuela informática MuniNet
Ç Cafetería
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.

Hermosa imagen 
captada con un 
dron del inicio de 
la alameda, que se 
extiende por seis 
cuadras.
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Personas de todas las edades acuden a 
ejercitarse en los minigimnasios al aire libre 
(arriba) o en el SolGym (abajo).

Nada mejor que una maratón de aeróbicos para mantenerse en forma.

Los árboles y las áreas verdes de este parque 
actúan como un pulmón para esta zona 
industrial de la capital.
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PARQUE CORONEL 
MIGUEL BAQUERO
Ubicación: Jirones Coronel Miguel Baquero 
y Pacasmayo, Cercado de Lima.
Área: 2,500 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Campo de fulbito de césped 

sintético
Ç Losas de fulbito
Ç Losas de vóley
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Servicios higiénicos.

Los niños disfrutan con la variedad de juegos infantiles, además de las 
instalaciones deportivas.

Serpar realiza un mantenimiento 
permanente, tanto de las áreas verdes como 
del mobiliario urbano.

La transformación de 
este parque fue total, 
empezando por el 
reemplazo de los 
muros perimetrales 
de concreto por rejas 
de metal, que dejan 
ver el interior.
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PARQUE LOS 
SOLDADOS DEL PERÚ
Ubicación: Jirones Joaquín Capello y Saco Oliveros, 
Cercado de Lima.
Área: 2,000 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Campo de fulbito de césped 

sintético
Ç Losas deportivas multiusos
Ç Losas de vóley
Ç Cancha de frontón
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Minigimnasio
Ç Mesas de ajedrez
Ç Kiosco
Ç Servicios higiénicos.

Espectacular imagen 
capturada con dron 
de este parque, 
ubicado junto a la 
nueva Vía Expresa 
Línea Amarilla.
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PARQUE DE LA 
EXPOSICIÓN
Ubicación: Avenidas 28 de Julio y Garcilaso de la Vega, 
Cercado de Lima.
Área: 112,804 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Pabellón Morisco
Ç Pabellón Bizantino
Ç Fuente China
Ç Museo de Arte de Lima
Ç Jardín botánico
Ç Gruta de la Virgen María
Ç Busto de Antonio Raimondi
Ç Busto de Alexander Von 

Humboldt
Ç Busto de Martín Lutero
Ç Monumento a George 

Washington
Ç Laguna recreativa
Ç Anfiteatro para 4,500 personas
Ç Teatro La Cabaña
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Restaurantes y kioscos
Ç Servicios higiénicos
Ç Estacionamiento.

El tradicional Teatro La Cabaña fue diseñado por el arquitecto 
Ricardo Malachowsky y se inauguró en 1935.

El Parque de la Exposición alberga importante patrimonio monumental 
histórico, como el Pabellón Bizantino y el Pabellón Morisco.
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PARQUE 
UNIVERSITARIO
Ubicación: Avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, 
Cercado de Lima.
Área: 2,800 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Torre del reloj
Ç Piletas ornamentales
Ç Pérgolas
Ç Anfiteatro para 370 personas
Ç Monumento a Hipólito Unanue
Ç Monumento a Bartolomé Herrera
Ç Monumento a Sebastián Lorente
Ç Bebederos
Ç Quioscos
Ç Servicios higiénicos.

Cuidadas pérgolas y hermosos parterres de 
flores multicolores dan vida a este singular 
espacio urbano.

Unos 245 gatitos abandonados, que tenían un 
hogar provisional en este parque, ya fueron 
adoptados.

Espléndida vista 
nocturna del histórico 
Parque Universitario, 
embellecido aún más 
por la iluminación 
monumental.

En el interior de la Torre Alemana, estas 
campanas integran el mecanismo del 
famoso reloj.

Monumento al intelectual Sebastián Lorente, 
impulsor de la instrucción pública en el Perú. 
Atrás, la torre del reloj y el Edificio Javier Alzamora 
Valdez, antigua sede del Ministerio de Educación, 
hoy Corte Superior de Justicia de Lima.



166 • CLUBES Y PARQUES PARA TODOS SERPAR • 167

PARQUE DEL MIGRANTE 
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Ubicación: Avenidas Aviación y Jaime Bausate y Meza, 
La Victoria.
Área: 35,000 m2

Infraestructura y servicios:
Ç Campo de fulbito de césped 

sintético
Ç Losas deportivas multifuncionales
Ç Plaza para eventos
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Servicios higiénicos
Ç Planta de tratamiento de aguas 

residuales.

En los últimos años, 
Serpar aumentó 
significativamente 
las áreas verdes, 
plantando césped, 
árboles y flores de 
estación. 

Este es el único 
gran parque público 
que existe en la 
zona, así que los 
vecinos aprovechan 
sus instalaciones 
al máximo, 
especialmente para 
entretener a los 
niños.
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PARQUE ALAMEDA  
SALVADOR  ALLENDE
Ubicación: Berma central de la avenida Salvador 
Allende (ex Pista Nueva), San Juan de Miraflores.
Área: 6.5 kilómetros

Infraestructura y servicios:

Ç Ciclovía
Ç Pérgolas
Ç Mesas de ajedrez
Ç Minigimnasios
Ç Capilla de santos
Ç Zona de juegos infantiles
Ç Patio de comidas
Ç Anfiteatro al aire libre.

Se aprovechó la berma central de la avenida 
para añadir diversas infraestructuras y 
servicios para los vecinos. El mantenimiento 

de las áreas verdes 
resulta más difícil 
porque el parque 
está enclavado en 
una zona que era un 
arenal. 

Más de 200 jóvenes de las escuelas deportivas y los colegios del Cono Sur participaron en el 
primer Torneo Interescolar de Ajedrez, realizado por la Municipalidad de Lima y Serpar en el 
2015.
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Parque Ecológico San 
Pedro de Ancón

Un oasis en medio del desierto inauguró 
el alcalde Luis Castañeda Lossio el 15 de 
noviembre del 2018. Se trata de un nue-
vo centro de esparcimiento de 32,000 
metros cuadrados, que beneficia a un 
amplio sector de la población del Cono 
Norte de Lima.

El 70% del complejo está conformado por 
árboles, flores y áreas verdes, con un sis-
tema de riego alimentado por una planta 
de tratamiento de aguas residuales, que 
garantiza su mantenimiento a largo pla-
zo, especialmente en una zona de terreno 
muy árido.

El Parque Ecológico San Pedro de Ancón, 
ubicado a la altura del kilómetro 43 de la 
Panamericana Norte, cuenta también con 
una piscina semiolímpica de 25 metros y 
otra recreativa, con capacidad para 4,772 
usuarios, con duchas, vestidores y servi-
cios higiénicos.

Además, tiene miradores, área de jue-
gos con césped para niños, campos 
deportivos con tribunas, anfiteatro y 
estacionamiento.

MÁS RECREACIÓN Y  
ÁREAS VERDES
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Albergue de  
Árboles de Lima 

Con el objetivo de proteger los recursos 
naturales y generar un nuevo pulmón para 
oxigenar el Cono Norte de la capital, la 
Municipalidad de Lima, en coordinación 
con Serpar, impulsó en enero de 2018 la 
creación del Albergue de Árboles de Lima, 
en un área de 116,000 metros cuadrados, 
perteneciente al distrito de Ancón.

Este terreno, ubicado a la altura del kiló-
metro 42 de la Panamericana Norte, fue 
recuperado por la comuna capitalina de 
manos de invasores y traficantes de pre-
dios, para ser convertido en un espacio 
que recibe los árboles extraídos en la eje-
cución de obras públicas.

El trasplante de árboles se realiza siguien-
do un escrupuloso protocolo técnico di-
señado por expertos en arborización. De 
igual forma, la vegetación se mantiene 
debido a que cuenta con lagunas de oxida-
ción, que abastecen el sistema de regadío 
de los 19,000 metros cuadrados forestados 
hasta la fecha.

Como se trata de árboles maduros, más de 
20,000 ejemplares hasta el momento, su 
presencia ayuda a desarrollar un microcli-
ma agradable. 

La siguiente etapa del proyecto compren-
de el desplazamiento de 3,329 árboles de 
diferentes especies, que serán llevados de 
las zonas intervenidas para diversos pro-
yectos viales.

Las diferentes especies de árboles están debidamente catalogadas e 
identificadas.

El alcalde Luis Castañeda Lossio supervisa constantemente los 
avances en el Albergue de Árboles.

Personal especializado realizó el exitoso 
trasplante de 33 palmeras abanico, retiradas 
para el proyecto vial El Derby.
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Capítulo 6  

UN  ENGRANAJE  PERFECTO
¿Cómo funcionan los clubes 
zonales y los parques 
metropolitanos?
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El Servicio de Parques de Lima 
(Serpar) reúne en un mismo lugar la 
infraestructura moderna y el calor 
humano que los vecinos necesitan 
y merecen. Cada elemento funciona 
individualmente y luego se conjuga 
con los demás en un trabajo en equipo, 
para garantizar que los visitantes pasen 
momentos felices, estén seguros y 
obtengan todos los beneficios de la 
recreación, el deporte y la naturaleza.

LA DINÁMICA DE CADA DÍA

1.  Limpieza general de   
todo el club o el parque.

 
2. Verificación de todas las 

instalaciones, para que 
estén habilitadas y en 
óptimas condiciones. 

3. Apertura de las puertas  
al público.

4. Control permanente 
del recinto durante el 
horario de atención, tanto 
en seguridad como en 
servicios e instalaciones. 

5. Despedida del público a la 
hora de cierre, a cargo de 
los guardaparques.

6. Reunión de los 
trabajadores para reportar 
las novedades.
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LOS VIVEROS

La hermosa y variada vegetación que los 
usuarios aprecian en los diferentes parques y 
clubes zonales tienen su origen en los cuatro 
viveros que mantiene Serpar. El primero se 
fundó en el Parque Zonal Sinchi Roca en el 
año 1986 y diez años más tarde se inaugu-
ró el segundo en el Huiracocha, que ahora 
abastece de flores a la Plaza de Armas y a la 
Plaza San Martín, las más emblemáticas de 
la capital.

En el 2003, se construyó el tercer vivero 
dentro del Club Zonal Cahuide, que con el 
tiempo se estableció como el más grande y el 
principal proveedor de flores y plantas orna-
mentales para los demás parques y clubes de 
la ciudad. 

Ese mismo año se creó un vivero de árboles 
en el Club Zonal Huáscar, como parte del 
programa municipal “Planta un árbol, nace 
una vida”, que sirvió para reforestar los co-
nos Sur, Este y Centro de Lima. Actualmente 
se proyecta equiparlo con almacenes y un 
sistema de riego tecnificado.

ÁREAS VERDES
Los jardines ofrecen belleza y salud bajo el 
estricto cuidado de nuestros profesionales.

También existe un convenio entre Serpar y 
la Municipalidad de Villa María del Triunfo 
para incorporar un vivero dentro del Club 
Zonal Flor de Amancaes, que aún está en 
proyecto.

LOS JARDINES VERTICALES

Siguiendo las últimas tendencias en jardi-
nería, Serpar incorporó 300 metros cuadra-
dos de jardines verticales en el Parque de la 
Muralla. El diseño paisajístico propuso un 
bosque desarrollado sobre una parrilla de 
metal, con una estructura de aislamiento 
geotextil. Las plantas fueron colocadas en 
mallas y mantenidas mediante un sistema 
de riego por goteo, así como un método de 
fertilización similar a un tablero eléctrico.

Los jardines verticales no solo embellecen 
esta zona de la ciudad, sino que también pu-
rifican el aire y estimulan el estado de ánimo 
de los transeúntes. Entre las especies sem-
bradas figuran: begonia roja, sanguinaria 
chicha, lenteja verde, cinta de novia, duranta 
amarilla, alyssum y cubresuelo verde, todas 
plantas herbáceas.

A través del 
programa “Planta 
un árbol, nace una 
vida” de Serpar, se 
sembraron más de 
200,000 árboles en 
las zonas periféricas 
de la capital.

Serpar también 
dona plantas a otras 
entidades, como 
la Corte Superior 
de Justicia de 
Ventanilla.
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LAS PISCINAS

LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

El complejo de piscinas es un ambiente 
especial dentro de cada club zonal. La 
entrada general cuesta 3.50 soles y los 
niños menores de cuatro años no pagan. 
El horario de atención varía de acuerdo 
a la temporada: durante enero y febrero 
funcionan de lunes a domingo, desde las 
10 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. 
El resto del año solo están disponibles los 
sábados, domingos y feriados, en el mis-
mo horario.

Dentro de los complejos se ha establecido 
un circuito que simplifica la visita y ase-
gura un uso ordenado, evitando riesgos y 
aglomeraciones. Así, los usuarios deben 
seguir los siguientes pasos:

1. Comprar la entrada.
2. Guardar sus pertenencias en casilleros 

o armarios, donde reciben una tarjeta 
numerada.

3. Ingresar a las duchas.  
4. Disfrutar de las piscinas durante el turno 

de una hora y media.
5. Pasar nuevamente a las duchas para 

retirar el cloro.
6. Recoger sus objetos personales.

El mantenimiento de las piscinas es permanente para garantizar la salud 
de los usuarios. Los expertos realizan continuamente la medición del 
cloro y el nivel de pH del agua.

LAS TRES VARIEDADES

Las piscinas recreativas pueden ser usadas 
por todos los miembros de la familia, pues 
cuentan con zonas de mayor y menor pro-
fundidad. Su extensión varía en proporción 
al ambiente de cada club zonal y usualmen-
te cuentan con un tobogán para la diversión 
de los visitantes.

Las piscinas semiolímpicas tienen 25 metros 
de largo y 1.40 metros de profundidad, por 
lo que solo pueden acceder a ellas adultos 
y niños mayores de 4 años. Por tratarse 
de  albercas de uso competitivo, cuentan 
con bancos de salida ubicados al inicio de 
cada carril. En ellas se dictan las clases de 
natación de las escuelas deportivas de la 
Municipalidad de Lima.

Las piscinas pateras están dirigidas a un pú-
blico infantil, bebés y niños menores de cin-
co años. Son poco profundas y tienen ador-
nos de diferentes formas, que arrojan lluvia 
de agua para deleite de los más pequeños.

Además, los complejos cuentan con 
completos servicios higiénicos, sillas de 
playa, tribunas, vestidores, duchas y tópicos 
de primeros auxilios.

LA LIMPIEZA Y EL 
MANTENIMIENTO

El agua de las piscinas es tratada con 
cloro y aluminio, lo que garantiza la 
desinfección completa y, al mismo tiempo, 
el bienestar de los bañistas. El cloro 
mantiene el grado de acidez o pH natural 
del agua, para evitar la irritación de los 
ojos y el mal olor. Por su parte, el aluminio 
encapsula la suciedad en partículas que se 
asientan en el fondo y luego se extraen con 
una aspiradora. 

Cada día, antes de empezar la atención 
al público, se verifica el nivel de cloro, 
extrayendo una muestra del agua en un 
tubo y agregando una pastilla reactiva. Si el 
resultado tiene un color rojizo, quiere decir 
que la piscina está en óptimas condiciones. 
Si se vuelve blanco, el nivel de pH es 
inadecuado, por lo que hay que añadir  
más cloro.

Este proceso se repite cada vez que concluye 
un turno y las piscinas son tratadas con 
cloro cada vez que se requiere. Al terminar 
el día, se añade el aluminio y se deja reposar 
toda la noche, de tal manera que se aspira a 
la mañana siguiente.

A la derecha, en 
esta vista aérea 
se aprecian los 
tres tipos de 
piscina que hay 
en un club: patera, 
semiolímpica y 
recreativa.

Grandes complejos acuáticos al 
alcance de todos.
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Serpar promueve el empleo de aguas 
recicladas para regar las áreas verdes.  

LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 
(PTAR)

Las PTAR funcionan con un sistema que 
elimina o reduce los contaminantes de las 
aguas servidas del uso doméstico, con el fin 
de reutilizarlas para el riego, en vez de em-
plear el líquido potable.

Algunos clubes, como el Huáscar, se man-
tienen gracias al uso de las aguas recicla-
das. Sin las PTAR, estos espacios verdes 
desaparecerían a largo plazo por la escasez 
de agua potable. 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
recomienda el uso de agua tratada para el 
riego, pues aumenta la cantidad disponible 
para el consumo humano. Se calcula que en 
Lima, cada hora se desechan 54 millones de 
litros de aguas residuales.

Estas son extraídas del sistema público y 
llevadas a pozos de oxidación en las PTAR.  

Primero se oxigena el agua para eliminar las 
bacterias y luego pasa a extensas superficies 
planas para exponerla a la radiación solar. 

Así, las plantas son eficientes y sostenibles. 
No necesitan personal calificado, ni produc-
tos químicos. Emplean energía solar y traba-
jadores que cumplen con simples protocolos 
de mantenimiento.

Serpar administra cuatro PTAR, que se 
encuentran en el Parque del Migrante y los 
clubes zonales Flor de Amancaes, Santa 
Rosa y Cahuide. Ya existen proyectos pa-
ra construir dos más en el Sinchi Roca y el 
Lloque Yupanqui.

Asimismo, los clubes Huáscar y Huayna 
Cápac se riegan con las aguas tratadas en dos 
PTAR a cargo del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (Sedapal).

◊	 La madera de los árboles se utiliza pa-
ra fabricar el mobiliario rústico, co-
mo bancas, pérgolas, cercos, carteles y 
columpios.

◊	 Los frutos y las bayas de algunas especies 
alimentan a animales herbívoros de los 
minizoológicos.

◊	 Los desechos orgánicos y el excremento 
de los animales se emplean como fertili-
zantes naturales.

◊	 El césped sirve como comida para los 
caballos, además de su dieta habitual.

EL BUEN 
USO DE LOS 
RECURSOS
La explotación racional 
garantiza la sostenibilidad

Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
ubicada en el Club 
Cahuide.
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BOLETERÍAS

Comprende el monto recaudado en las 
puertas de ingreso de los clubes zonales; los 
parques metropolitanos tienen acceso libre. 
Los vecinos son los principales clientes y 
pagan una entrada general de tres soles de 
lunes a sábado y cuatro soles los domingos y 
feriados. Los niños de 5 a 12 años solo deben 
abonar un sol cualquier día de la semana. 
Los menores de 5 y los mayores de 60 años 
disfrutan gratis. 

SERVICIOS PAGADOS

Algunas prestaciones dentro de los parques 
tienen un costo adicional a la entrada, como 
el turno de una hora y media en el complejo 
de piscinas, el paseo a caballo, la salida en 
bote, entre otros.

De igual forma, las canchas de fútbol sinté-
tico y los estacionamientos tienen una tarifa 
de uso por horas. Todos los clubes cuentan 
con parqueo y ocho tienen áreas de césped 

LAS FUENTES 
DE INGRESOS
Los parques se autofinancian con 
los servicios y el arrendamiento de 
las instalaciones.

artificial. En tanto, tres parques metropolita-
nos ofrecen cochera y cinco campos depor-
tivos, que usan los vecinos y comerciantes de 
cada zona.

ALQUILER DE 
INSTALACIONES

Cada año se realiza una subasta pública 
para otorgar la concesión de los espacios 
ubicados para fines comerciales dentro de 
los parques y clubes zonales de Lima, tales 
como las zonas de juegos y los patios de 
comida.

Durante plazos establecidos, los anfiteatros 
y las explanadas son alquilados para realizar 
conciertos, ferias y exhibiciones.

Por ejemplo, en el Parque Universitario se 
presentan de forma habitual los integrantes 
de la Asociación de Cómicos Ambulantes del 
Perú, mientras que el Parque de la Exposición 
es escenario de importantes eventos naciona-
les e internacionales.

Los clubes y 
parques  rentan 
sus instalaciones 
para la realización 
de conciertos, 
presentaciones y 
eventos varios.

El paseo en botes 
pedalones por la 
laguna del Club 
Huáscar es uno 
de los servicios 
pagados que 
generan ingresos 
adicionales.
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◊	Administradores: hay uno por cada parque. 
Son los que lideran y organizan los trabajos 
dentro de los recintos. 

◊	Guardaparques: también hay uno por cada 
parque. Son los encargados de la seguridad. 
Su trabajo se está reforzando con la instala-
ción de cámaras de videovigilancia, que per-
miten registrar lo que ocurre dentro y fuera 
de los parques y clubes.

◊	Trabajadores: la cantidad varía de acuerdo 
a las necesidades de cada lugar. Cumplen 
diversas funciones, como mantenimiento de 
áreas verdes, limpieza, cuidado de animales, 
conservación de piscinas, etc.

◊	 Salvavidas: hay de dos a seis por cada com-
plejo de piscinas. Pertenecen a la Asociación 
de Salvavidas Socorristas del Perú, que tra-
baja en coordinación con Serpar. 

◊	 Enfermeros: trabajan en el Tópico de 
Atención Médica que funciona en cada 
club y parque.

◊	 Profesores y entrenadores: forman par-
te de las Escuelas Deportivas. Dirigen las 
clases teóricas y prácticas de las diferentes 
disciplinas.

LA FAMILIA 
DE SERPAR

El alcalde Luis 
Castañeda Lossio 
saludando a 
algunos de los 
trabajadores del 
Club Huáscar.
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Capítulo 7  

LEGADO PARA EL FUTURO
El impacto de los clubes y los 
parques se refleja en la calidad de 
vida de la población.
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BUEN USO DEL 
TIEMPO LIBRE

◊	 El deporte y el juego previenen el taba-
quismo y disminuyen las posibilidades de 
consumir drogas ilícitas, de acuerdo con 
el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 

◊	 Las actividades diseñadas por Serpar esti-
mulan el desarrollo afectivo, intelectual y 
social de los menores.

◊	 El tiempo que se comparte dentro de los 
clubes y parques propicia el diálogo y la 
unión familiar.

◊	 Los adolescentes tienen la oportunidad  
de socializar y expresarse libremente, 
gracias a que en los parques encuentran a 
otros jóvenes con intereses afines.

◊	 Los niños que disfrutan de las áreas verdes 
desarrollan actitudes positivas acerca del 
cuidado del medioambiente.

◊	 El juego es un factor de equilibrio emo-
cional y autorrealización.

◊	 Los eventos artísticos y conciertos gratuitos 
promueven la revaloración de la música, 
danzas y expresiones culturales del país.

BENEFICIOS 
SOCIALES

◊	 El acceso a parques y otras áreas verdes 
mejora notablemente el estado físico y 
emocional de las personas, según estu-
dios difundidos por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

◊	 La contemplación de la naturaleza relaja el 
sistema nervioso del ser humano y permite 
la recuperación de energía.

◊	 La inhalación del aire puro que emiten 
las plantas, arbustos y árboles disminu-
ye el riesgo de desarrollar enfermedades 
respiratorias.

◊	 La caminata en espacios abiertos equilibra 
la presión arterial, fortalece el sistema car-
diovascular y disminuye los niveles  
de estrés.

◊	 Las personas que viven cerca de un parque 
tienen menos riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus, asma o enfermedades cardíacas.

BIENESTAR FÍSICO Y 
EMOCIONAL

Montar en bicicleta 
es divertido y 
saludable para los 
niños, especialmente 
si se hace en medio 
de la naturaleza.
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IMPORTANCIA PARA LA 
COMUNIDAD

◊	 Los parques y los clubes sirven como 
lugares de evacuación ante emergencias 
y desastres.

◊	 Los recintos también funcionan como 
centros de atención de los habitantes, 
refugios temporales y albergues para 
damnificados, así como puntos de aco-
pio y entrega de donaciones.

◊	 El Parque de la Muralla, por ejemplo, 
se convirtió en el centro principal de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
para centralizar los donativos a los 
afectados por las lluvias y los huaicos 
en el 2017.

◊	 El paradigma de una Lima desordenada y 
caótica fue derribado por la construcción 
de los modernos parques metropolitanos. 

◊	 El primer ejemplo de reordenamiento fue 
la Alameda Las Malvinas, que no solo se 
convirtió en un extenso parque con fines 
deportivos, recreativos y paisajísticos, sino 
que transformó las calles aledañas en una 
amplia zona comercial.

◊	 Los parques metropolitanos del Migrante 
José María Arguedas y de Los Anillos 
son también muestras de esta renovación 
urbana.

◊	 Los clubes zonales pasaron de un estado de 
abandono a ser el eje de la actividad vecinal.

◊	 Los parques y los clubes atraen el turismo y 
promueven el desarrollo de zonas comercia-
les. Además, la Sociedad Internacional  
de Arboricultura (ISA, por sus siglas en in-
glés) afirma que el valor de las viviendas que 
tienen cerca áreas verdes aumenta hasta un 
20 por ciento.

RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS

La vía central de 
la Alameda Las 
Malvinas se usa 
también como 
ciclovía para el 
transporte no 
motorizado.

El megaconcierto Estamos Contigo convocó a 
miles de vecinos, que donaron víveres y agua 
embotellada para las familias damnificadas.
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Protección de menores

Serpar y la Municipalidad de Lima se unie-
ron para implementar el Código Azul, un 
sistema de seguridad para localizar de 
inmediato a menores extraviados dentro 
de los clubes zonales. El protocolo es el 
siguiente:

1.  Se activa el Código Azul para informar 
a todo el personal del club, apenas un 
guardaparques se entera de la desapari-
ción de un niño o adolescente.

2. Se cierran todas las puertas del recinto.

3. Se pide a un familiar los datos y las ca-
racterísticas del menor.

4. Se solicita una fotografía actualizada del 
extraviado y el administrador la compar-
te con los trabajadores, a través de una 
aplicación en el celular.

5. Se ubica al menor y se lo traslada al 
Tópico, para asegurar que no tenga nin-
gún daño físico.

6. Se entrega el niño a un adulto responsa-
ble de su familia, que llena un formulario 
con sus datos personales.

7. Se brinda recomendaciones para evitar 
inconvenientes en el futuro.

CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO Y LA 
MEMORIA COLECTIVA

◊	 Los usuarios tienen la oportunidad 
de comprometerse con la historia de 
su localidad. Por ejemplo, en el Club 
Zonal Huiracocha existe el Museo 
Comunitario Ruricancho, donde se 
exhiben fotografías, mapas y petroglifos 
de esta cultura prehispánica y se expli-
ca la historia del distrito de San Juan de 
Lurigancho.

◊	 La ciudad preserva sus monumentos 
históricos, como sucede con los par-
ques de la Muralla, Universitario y de la 
Exposición, que rememoran importan-
tes acontecimientos de nuestro pasado.

Piezas pertenecientes 
a la Cultura Ruricancho, 
que se exhiben en 
el museo del Club 
Huiracocha.
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◊	 La creación y la preservación de las 
áreas verdes es de vital importancia en 
Lima Metropolitana porque es la se-
gunda ciudad con peor calidad de aire 
en Latinoamérica, según un informe 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

◊	 Los árboles absorben cantidades varia-
bles de dióxido de carbono (CO2) de la 
atmósfera y devuelven oxígeno, gracias a 
la fotosíntesis.

◊	 El cambio climático actual es causado 
principalmente por la contaminación ge-
nerada por la actividad humana, pero un 
árbol maduro puede absorber en un día el 
equivalente a los gases tóxicos que emi-
ten cien automóviles, por lo que ayudan a 
mitigar este fenómeno. 

BENEFICIOS 
MEDIOAMBIENTALES Todos los 

clubes zonales 
y los parques 
metropolitanos 
de Lima suman 
1’063,100 m2 de 
áreas verdes.

◊	 Las especies vegetales actúan como fil-
tros para los contaminantes urbanos de 
partículas finas, tales como el polvo, la 
suciedad o el humo, atrapándolos en las 
hojas y las cortezas.

◊	 El equilibrio térmico también mejora, 
pues según la Sociedad Internacional 
de Arboricultura (ISA, por sus siglas en 
inglés), un árbol ayuda a refrescar el aire 
entre 2 y 8 grados Celsius. Mientras más 
grande sea, mayor será el enfriamiento.

◊	 Las aves silvestres adoptan las áreas 
verdes de los clubes zonales como 
refugios temporales durante sus movi-
mientos migratorios, por lo que estos 
recintos son también un hábitat para la 
vida natural.
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BENEFICIOS DEPORTIVOS
◊	 La práctica de deporte fomenta la vida salu-

dable, el trabajo en equipo, la socialización, 
la empatía, la disciplina, el autocontrol, el 
compromiso, el respeto y la autoestima, 
además de otros valores primordiales para 
el ser humano. 

◊	 Las escuelas deportivas de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
integran una estrategia extracurricular que 
se replica en los clubes y los parques, para 
formar a la ciudadanía en disciplinas indi-
viduales y colectivas. 

◊	 La promoción de estas actividades está a 
cargo de Serpar y hay opciones para ni-
ños, adolescentes, adultos, adultos mayo-
res y personas con habilidades diferentes.

◊	 Los vecinos pueden aprender y practicar 
cualquiera de las 24 disciplinas deporti-
vas impartidas por entrenadores expertos: 
fútbol (femenino y masculino), básquet, 
vóley, ajedrez, tenis, taekwondo, karate, 
aeróbicos, box, tenis de mesa, gimnasia 
artística, capoeira, patinaje sobre ruedas, 
balonmano, natación y ciclismo BMX. En 
el 2018 se añadieron: esgrima, tiro con ar-
co y flecha, skateboard, futsal, bádminton, 
kung-fu y béisbol.

Los vecinos del Cono 
Norte practican el tenis 
en el Club Sinchi Roca.

La escuelas deportivas 
recibieron a más 
de 30,000 vecinos 
durante la temporada 
Verano 2018.
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◊	 La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) reconoce el rol 
clave de la cultura, la creatividad y la di-
versidad cultural para resolver los retos 
del desarrollo sostenible.

◊	 El arte y la cultura tienen un impacto po-
sitivo en los seres humanos porque ayu-
dan a elevar los niveles de satisfacción 
personal y mejoran la salud, al mismo 
tiempo que reducen los índices de depre-
sión y ansiedad.

◊	 Los centros culturales de los parques 
zonales cuentan con bibliotecas, ludote-
cas, museos, galerías de arte, salas de usos 
múltiples, anfiteatros y salas de proyección, 
donde se promueven diversas actividades 
para toda la familia.

◊	 El cronograma cultural de Serpar incluye 
los programas ColorArte, Sombrilla de 
la lectura, A jugar en familia y el festival 
Danza y avanza, entre otros.

◊	 Las familias encuentran alternativas para 
complementar su experiencia dentro de 
los clubes y los parques, como celebra-
ciones especiales y espectáculos gratuitos 
por el Día de la Madre, Día del Padre, 
Día de la Mujer, Fiestas Patrias, Semana 
Santa y Navidad.

◊	 Los usuarios también disfrutan de 
forma gratuita de conciertos al aire 
libre, servicios de spa, obras de teatro, 
proyección de partidos de la Selección 
Peruana, exhibición de danzas folclóri-
cas y mucho más.

◊	 Las instituciones culturales represen-
tativas, como el Ballet Municipal, la 
Orquesta Sinfónica Nacional y Sinfonía 
por el Perú, también realizan presenta-
ciones libres en nuestras instalaciones.

BENEFICIOS 
CULTURALES Y 
ARTÍSTICOS

Hermosa y funcional 
biblioteca infantil del 
Parque de la Muralla, 
que con su diseño 
invita a los niños a la 
lectura.

El elenco del 
Ballet Municipal 
se presenta con 
frecuencia en los 
parques y clubes de 
Lima.
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