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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

El reto de cambiar Lima
Lima está cambiando. Desde el inicio de esta gestión en la capital hay un intenso
ritmo de trabajo en la ejecución de obras con el único objetivo de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Lima necesita de grandes proyectos para
solucionar grandes problemas. Hoy miramos al futuro con optimismo. Y vemos
nuevas oportunidades.
El proceso de transformación no ha sido fácil. Conducir una inmensa ciudad
de más de ocho millones de habitantes, con grandes diferencias sociales,
económicas y culturales fue y sigue siendo un verdadero desafío para nuestra
gestión.
Aquello que pudo generar desánimo se convirtió en un gran reto. Así
surgieron los sueños de grandes proyectos para grandes soluciones, pues el
único objetivo es hacer de Lima una ciudad moderna, humana y solidaria.
Ambiciosas obras de infraestructura, que incluyen servicios urbanos, sistemas de transporte,
parques, etc; demuestran cómo la ciudad ha abordado sus desafíos y ha creado una nueva visión
para el futuro.
En nuestra filosofía está el compromiso de privilegiar al ser humano, por eso hemos
revolucionado el transporte con el Metropolitano, un sistema público rápido y seguro que ayuda
a disminuir la contaminación con el uso de buses a gas que unen 16 distritos de la capital desde
Chorrillos hasta Comas, a través de una vía troncal.
También hemos destinado recursos públicos para la remodelación y ampliación de pistas,
puentes peatonales y vehiculares, intercambios viales y pasos a desnivel. Así, desterraremos el
desorden, la informalidad y el caos.
La modernidad llega segura. Vehículos con equipos de comunicación fortalecen los planes
de acción que el Serenazgo Municipal y la Policía Nacional llevan adelante para hacer frente a la
delincuencia. También hemos instalado cámaras de vídeo en el Centro.
Trabajamos con mucha energía en la revaloración del Centro Histórico, queremos que todos
vuelvan a descubrir el corazón de la capital. Actualmente, restauramos el Teatro Municipal, el
propósito es tener el mejor teatro de Latinoamérica.
Este reto nos llevó también a hacer una transformación urbana con la restauración,
rehabilitación, reconstrucción y construcción de un conjunto habitacional y el Parque de la
Muralla; así como de la histórica Casa de las Trece Puertas, sobresalientes ejemplos de rescate de
lugares deprimidos de una ciudad.
Acciones para el reordenamiento de espacios comerciales como Las Malvinas, modernos
albergues para ancianos, ciclovías, losas deportivas, escaleras en las laderas de los cerros habitados,
hospitales solidarios con más de 31 millones de atenciones, situados en diversos puntos de la
ciudad y mucho más, son parte del trabajo.

www.munlima.gob.pe

El sano esparcimiento y el cuidado del medio ambiente son de especial importancia. En el
Club Huáscar de Villa El Salvador, 40 hectáreas de arenal han sido convertidas en un bosque de
eucaliptos, se disfruta de una laguna artificial y un pequeño zoológico. Se suma el Club Sinchi Roca
de Comas con la piscina más grande del Perú; las piscinas Virrey Toledo de Barrios Altos y el Club
del Agua Cápac Yupanqui del Rímac; entre otros que se vienen recuperando paulatinamente.
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El Parque de la Reserva fue objeto de un espectacular remozamiento con la instalación del
Circuito Mágico del Agua y sus espléndidas trece fuentes que se han convertido en emblemáticas
de la ciudad contemporánea. Además hay grandes esfuerzos por llevar educación y cultura,
especialmente a las zonas más deprimidas.
El cambio es más que tú y yo. Es un compromiso.
Lima está cambiando persigamos el futuro.
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OBRAS VIALES

- Construimos los nuevos caminos de una ciudad del futuro
- Corredores viales, avenidas rehabilitadas y ampliadas
- Puentes vehiculares y peatonales
- Lima en el futuro: obras en construcción
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REVALORANDO EL
CORAZÓN DE LIMA

- Reconstrucción del Teatro Municipal
- Parques, plazas, calles y casonas recuperadas e iluminadas
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GRANDES ESFUERZOS PARA
GARANTIZAR TU BIENESTAR

- Escaleras solidarias
- Hospitales de la Solidaridad
- Albergues de niños, adolescentes y abuelitos
- Nuevo mercado Santa Anita
- Cuidado del medio ambiente
- Promoción del deporte
- Losas deportivas
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Llegó el progreso

La Municipalidad de Lima puso en marcha el sistema de transporte de Lima: El
Metropolitano, más moderno y humano. Moviliza a más de 700 mil personas por
día, uniendo así a 16 distritos de nuestra capital desde Comas hasta Chorrillos.
El pago de pasajes con una tarjeta o boleto inteligente, sumado a las facilidades para
discapacitados y a las cámaras de televisión para monitorear el recorrido, entre otras
características, implican un cambio estructural en el nuevo sistema de transporte de
la capital peruana, que cuenta con cerca de 600 buses a gas natural vehicular (GNV),
para reducir considerablemente los niveles de contaminación.

Moderno: Cuenta con una nueva flota de buses y usa un sistema de pago con
tarjetas inteligentes. El medio pasaje y el universitario están garantizados.

Seguro: Un moderno sistema de video vigilancia y personal de seguridad se han

implementado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Accesible: Ofrece un transporte de fácil acceso con instalaciones para discapacitados,
personas de la tercera edad y mujeres gestantes.
Ecológico: Contribuye sustancialmente a la reducción de la contaminación del aire
empleando vehículos a GNV.

Rápido: Cuenta con un nuevo sistema operativo y cambios en la infraestructura

vial que permitirán reducir los tiempos de viaje.

Buen servicio: Tiene una mejor atención al pasajero.
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Corredor Norte
•
•
•
•
•
•
•
•

UNI
Honorio Delgado
El Milagro
Tomás Valle
Los Jazmines
Independencia
Pacífico
Izaguirre

Corredor Centro
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colmena
Jirón de la Unión
Tacna
España
Quilca
Dos de Mayo
Ramón Castilla
Caquetá
Parque del Trabajo

Corredor Sur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaza Lima Sur
Terán
Escuela Militar
Estadio Unión
Bulevar
Balta
Plaza de Flores
28 de Julio
Benavides
Ricardo Palma
Angamos
Domingo Orué
Aramburú
Canaval y Moreyra
Javier Prado
Canadá
México
Estadio Nacional

BUSES
• 300 nuevos buses articulados de 18 metros para la Vía
Troncal con capacidad de hasta 160 personas.
• 222 nuevos buses de 12 y 8.5 metros para las Vías
Alimentadoras con capacidad de hasta 80 personas.
• Espacios preferentes para personas con discapacidad,
adulto mayor y mujeres gestantes.
• Estaciones a nivel de puerta del bus para rapidez en
entrada y salida de los buses.
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Vía Troncal Exclusiva (26 km)
Vías Alimentadoras (32 km)
Estación Central Subterránea
2 Estaciones de Transferencia
35 Estaciones intermedias
16 Distritos atendidos

UNA IMPRESIONANTE ESTACIÓN

La Estación Central ha sido una de las más impresionantes construcciones del Metropolitano. Sus modernas
instalaciones cuentan con centro comercial y tienen acceso directo al Centro Comercial Real Plaza.

El Paseo de los Héroes Navales luce renovado tras la construcción de la Estación Central subterránea.

MODERNIDAD Y SEGURIDAD PARA TI

La Estación Central ha sido construida para garantizar comodidad y seguridad a todos sus usuarios,
incluso de las personas con discapacidad que ahora pueden movilizarse sin contratiempos en este
sistema inclusivo.

Municipalidad de Lima
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UNA NUEVA ERA

Lima muestra el 2010 una imagen de ciudad más humana, moderna, saludable y segura. El Metropolitano
marca el inicio de una nueva era en el transporte público del país. Acorta distancias y tiempo, y contribuye
a mejorar el ornato de la ciudad.

Miles de personas ya han recorrido la capital en los buses del
Metropolitano, el sistema de transporte que revoluciona Lima.

La Estación Central ocupa un área de 25 mil metros
cuadrados y se ubica debajo del Paseo de los Héroes
Navales.

Las estaciones han sido diseñadas para uso exclusivo de los
buses de este sistema de transporte.

Moderna estación Matellini, Chorrillos, cuenta con
gasocentro para abastecer los buses con combustible
limpio.

MANTENIMIENTO CONSTANTE

En los patios, ubicados en Comas y Chorrillos, los buses son lavados al final del recorrido y abastecidos de
gas natural vehicular, el combustible más limpio del mundo. También cuentan con tecnología de punta en
sus modernos talleres.
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Obra construida para dar fluidez al tránsito de entrada y salida a la ciudad de Lima, beneficia
a más de dos millones de personas y permite un ahorro de 30 minutos de viaje.

Municipalidad de Lima
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ACORTANDO DISTANCIAS

Los últimos ocho años marcaron la gran transformación de Lima. Hemos ejecutado 3 800 obras viales en
la ciudad capital, lo que ha permitido acabar con el caos reinante en las calles, generado por el crecimiento
desordenado del parque automotor y la poca visión de futuro de los anteriores gobiernos ediles que, en las
últimas tres décadas, no construyeron obras de gran envergadura.
Las vías expresas que privilegian el transporte público de pasajeros, los modernos by pass y los corredores viales
que construimos han contribuido a mejorar de manera considerable la calidad de vida de los limeños, quienes
ahora pasan más tiempo con su familia y cuentan con viviendas mejor valoradas.

Moderno corredor vial redujo considerablemente
el viaje de cientos de miles de vecinos de la zona
sur, este y centro de la capital. El recorrido diario
de 50 minutos se redujo a 10 minutos.
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INTERCAMBIOS VIALES

La Municipalidad de Lima construyó diecisiete intercambios viales que benefician a miles de limeños y que
permitieron eliminar los puntos negros o lugares donde se registraba el mayor número de accidentes de tránsito.

Obra contempló la recuperación de la avenida Óscar Benavides (Ex Colonial) que une a Lima con el Callao.

By pass cuenta con dos viaductos elevados de 250 metros de largo, con tres carriles cada uno y rampas de acceso.
Obra incluyó remodelación de avenidas Venezuela y Universitaria.
Municipalidad de Lima
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Moderno by pass comunica a Lima con Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

Con una extensión superior al kilómetro, debidamente iluminada y señalizada, brinda fluidez al tránsito de
ingreso y salida al norte del país.
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Un kilómetro y medio de vía interconecta a Manchay con Lima. Carril de doble vía se inicia en el kilómetro 11.5 de la carretera a
Cieneguilla y bordeando el cerro llega hasta la Plaza de Armas de Manchay. La obra beneficia a más de 400 centros poblados de
la ciudad.
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Brinda mayor seguridad y orden en pleno corazón de la ciudad.

Ampliación de autopista da mayor fluidez al tránsito y reduce accidentes en la vía.
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Ingeniosa obra permite a los conductores un acceso directo y seguro desde el Centro de Lima hacia los distritos
ubicados en la zona oeste de la capital.

Trabajo de rehabilitación comprendió los cinco kilómetros de esta importante vía metropolitana.
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El bienestar llega incluso a los puntos más alejados de la ciudad.
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Las principales avenidas de Lima fueron recuperadas y ampliadas en los últimos ocho años. La Marina, Arenales,
Petit Thouars y Áncash cuentan con cuatro carriles. A la Av. Canadá se le construyó el tercer carril.
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La inseguridad, el caos y el desorden quedaron atrás. Hoy, la comunidad cuenta con amplias vías para su
desplazamiento.

Obra ejecutada por la Municipalidad de Lima y las comunas de La Molina y Santiago de Surco.
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Estructura peatonal por la que transitan cien mil personas a diario, se convierte
cada noche en toda una atracción por sus luces multicolores.

Prolongación del puente peatonal Manuel Segura brinda mayor seguridad y comodidad a
los vecinos de los distritos de Lince y La Victoria que necesitan cruzar la Vía Expresa.

Municipalidad de Lima

23

Moderna infraestructura une a los vecinos de los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino. En las noches es todo
un atractivo por sus luces multicolores.

Zona en la que se produjeron una serie de accidentes de tránsito, se ha convertido en una intersección totalmente segura
para los peatones.
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Tradicional puente fue recuperado y hoy cuenta con moderna estructura para soportar tránsito vehicular y peatonal.

Infraestructura permite el paso de dos mil vehículos diarios desde el norte de la ciudad hacía el Centro de Lima, por la Vía de
Evitamiento, hacia la avenida Argentina.

Municipalidad de Lima
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CICLOVÍAS

Transformamos importantes vías, para darle un espacio al ciclismo urbano. A lo largo de los últimos ocho años,
hemos incrementado en cerca de 70 kilómetros las ciclovías de la ciudad.

PARADEROS Y RAMPAS

Moderna plataforma de paradero en la zona de Acho con rampa de cien metros de largo, especialmente
construida para discapacitados y personas de la tercera edad.
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La obra vial de mayor envergadura, contará con un túnel de dos kilómetros que pasará por debajo del río Rímac. Trabajos comprenderán ampliación y mejoramiento de la Vía de Evitamiento.

Los dos modernos túneles de 300 metros de longitud unirán el Cercado y el Rímac con San Juan de Lurigancho para reducir el
tiempo de viaje, rebajar costo de transporte y prevenir accidentes de tránsito.

Municipalidad de Lima
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Con esta trascendental obra, la Panamericana Norte pasará por encima de las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra, y contará con un
acceso directo al aeropuerto y a la avenida Faucett, para descongestionar la carga vehicular en la zona.

Con esta infraestructura, la Panamericana Norte pasará por encima de la intersección con la avenida Carlos Izaguirre.
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Los tres by pass que se construyen en la intersección de la avenida Primavera con Caminos del Inca y la calle Monte Bello, así como
la ampliación a tres carriles de la avenida Primavera, son vitales para la descongestión vehicular.

Moderno by pass de medio kilómetro de longitud se construye en la intersección de las avenidas Nicolás Ayllón y Arriola. Obra
forma parte de la construcción de la primera etapa del nuevo corredor vial Nicolás Ayllón, que unirá la Vía Expresa Grau con el
puente Santa Anita, en la Carretera Central.
Municipalidad de Lima
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Viaducto contará con cuatro nuevos carriles (dos en cada sentido) gracias a la construcción de dos puentes de plataforma de más
de cien metros de largo. Obra beneficiará a dos millones de personas.

Obra dará continuidad a dicha vía y mejorará las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en una zona congestionada
debido a la confluencia de las avenidas México, Iquitos, Paseo de la República, José Gálvez y Mariano Carranza.
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Nuestro esfuerzo por acortar distancias y mejorar la calidad de vida de los limeños ha sido reconocido con
diversos premios, que no son otra cosa que un estímulo para seguir trabajando por el bien de Lima y del Perú.

Premio a las Buenas Prácticas Gubernamentales en Fiscalización y Cumplimiento de la ley (2005), por el Sistema
de ITS Plan Verano.
Premio a la Creatividad Empresarial en Gestión Pública Regional o Local (El Milagro de las Escaleras Solidarias
– 2005).
Premio a la Creatividad Empresarial en Servicios Públicos: Ángel de la guarda – Cabinas SOS 2005.
Premio Empresa Peruana del Año: Gerencia de Peaje y Obras viales 2005.
Premio “The World Leadership Awards” en Ingeniería Civil y Arquitectura, Londres, Inglaterra. Escaleras
Solidarias - 2006.
Premio Iberoamericano “Éxito Awards”, a la Gestión de Peajes y obras Viales, Panamá 2009.
Premio a la Creatividad Empresarial en Cuidado del Medio Ambiente: Pulmones y ahorro de agua para Lima
2009.
Premio especial de Southern Copper Perú, al Cuidado del Medio Ambiente 2009.

ISO 9001 – 2008 en Cobro de Peajes.
ISO 9001 – 2008 en Auxilio Vial.
ISO 9001 – 2008 en Gerencia de obras viales.
ISO 9001 – 2008 en Mantenimiento Vial.
Municipalidad de Lima
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2 Vías expresas
• Grau
• Línea Amarilla (Por ejecutarse)
24 Intercambios viales
• Grau (6 by pass atraviesan la Vía Expresa)
• Puente Piedra (2)
• Villa El Salvador (2)
• Manco Cápac (1)
• Venezuela (1)
• Colonial (1)
• Habich (1)
• Tomás Valle - Angélica Gamarra (1) *
• Garcilaso de la Vega (1)
• Roosevelt - Lampa (1)
• España - Washington (1)
• Primavera - Caminos del Inca (3) *
• Panamericana Norte - Carlos Izaguirre (1)*
• Víaducto Iquitos (1)*
• Nicolás Ayllón - Nicolás Arriola (1)*
5 Puentes vehiculares
• Santa María
• Trujillo **
• El Ejército (2)*
• Balta **
10 puentes peatonales
• Puente Piedra (2)
• Acho
• Puente Azul
• Rayitos del Río
• Rayos de Sol
• Justiniano
• Villa El Salvador
• Libertadores
• Panamericana Sur km 37

1800 semáforos inteligentes son instalados en
las avenidas Arequipa, Petit Thouars, Arenales,
Garcilaso de la Vega y Tacna para agilizar el tránsito
en la capital.

Otras
• Túneles San Juan de Lurigancho *
• Nueva plataforma en Puente Iquitos
• Rampas de acceso y salida Av. Canadá (2)
• Orejas en el intercambio vial norte (2)
• Ampliación de carriles en Vía de Evitamiento
• Pistas y veredas nuevas en avenidas Uruguay, Bolivia y
los jirones Ica, Ucayali, Chota y Washington.
Además, hemos rehabilitado más de 500 kilómetros de vías
en avenidas y calles de la gran Lima, parchamos más de
150 kilómetros y dimos mantenimiento a cerca de 500 kilómetros.
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En ejecución *
Recuperados **
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EL ÍCONO CULTURAL RESURGE DE
LAS CENIZAS
La Municipalidad de Lima lleva adelante la
recuperación del Teatro Municipal, el cual
fue seriamente destruido por el incendio
ocurrido el 2 de agosto de 1998.
Los trabajos culminarán en el cuarto trimestre
del 2010 y demandan una inversión de
30 millones de soles, los mismos que son
financiados por el fondo proveniente del
Circuito Mágico del Agua.
Las labores de recuperación y reconstrucción
son minuciosas y delicadas y se realizan en
base a una fundamentación histórica. Todas
las intervenciones cuentan con la aprobación
del Instituto Nacional de Cultura.
Con la reconstrucción, restauración y
reforzamiento de sus estructuras, el recinto
del arte estará a la altura de los mejores
teatros del mundo.

El Municipal no contaba con seguro cuando ocurrió el incendio.
Ahora tendrá un seguro integral.
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CUIDAMOS CADA DETALLE

El Teatro Municipal comienza a recuperar
su belleza original, gracias al arduo y
paciente trabajo de un centenar
de restauradores.

Más de 36 mil piezas devoradas por
el fuego han sido recuperadas.

Municipalidad de Lima
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SERÁ EL MÁS BELLO DE LATINOAMÉRICA

Ícono cultural de Lima será más seguro, tendrá pisos de mármol, cómodas butacas,
esculturas en pan de oro y una caja escénica más amplia equipada con tecnología de
punta.
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Plazas, parques, lugares públicos recuperados, calles
e iglesias del corazón de Lima lucen más bellas e
iluminadas para deleite de los vecinos y los visitantes
peruanos y extranjeros.

Con la recuperación de la berma central de la Av. Argentina se puso fin al caos y el
desorden, para construir una bella alameda. Los comerciantes reubicados dejaron la
informalidad y hoy disfrutan de una economía de real desarrollo empresarial.
Municipalidad de Lima
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La fuente Neptuno, el Museo de Arte Italiano y el Centro de Altos Estudios Militares recuperan su esplendor con la
puesta en valor de este espacio público olvidado.
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Iglesias, plazas y otros monumentos lucen iluminados.
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Sufrió un cambio significativo para resaltar nuestro patriotismo.

Municipalidad de Lima
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UNA JOYA ARQUITECTÓNICA
La Casa de las Trece Puertas, con más de cinco siglos de antigüedad, fue
recuperada y restaurada por la Municipalidad de Lima.
El inmueble, ubicado frente a la Iglesia San Francisco de Asís, fue propiedad del
Tribunal de la Santa Inquisición en el siglo XVI. Luego pasó por varias manos
hasta que en 1972 se hizo propiedad de la comuna limeña.
En restaurada casona funcionan las oficinas de la Caja Metropolitana que
cuentan con áreas culturales y de subasta de joyas.
La reconstrucción se hizo utilizando las técnicas originales. Se recuperó el pino original de las
puertas, ventanas, corredores y patios del segundo piso, además de la forja de las ventanas.

Otros trabajos similares se realizan en la Casa del Rastro, la Casa Mendoza y la Casa Bodega y Cuadra, ubicadas en el jirón Áncash.
Municipalidad de Lima
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POR UNA VIDA DIGNA
El conjunto habitacional “La Muralla” fue
construido para albergar a modestos
vecinos que antes vivían en condiciones
infrahumanas, en inmuebles ubicados entre
los jirones Lampa y Amazonas.
El proyecto forma parte del primer Programa
de Renovación Urbana que se desarrolla
en el Centro Histórico de Lima dentro del
marco del proceso de revalorización social
y económica de las familias en extrema
pobreza y la recuperación inmobiliaria del
Centro Histórico.
El conjunto habitacional que cuenta con 71
viviendas, se encuentra ubicado a un costado
del Parque de la Muralla, uno de los lugares
más concurridos del Centro Histórico.

Restos arqueológicos encontrados en la construcción del Parque de la Muralla se exhiben en el museo levantado en este
lugar de recreación.
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Da gusto pasear por las calles de la Ciudad de
los Reyes, adornadas con jardines remozados,
farolas y veredas impecables.

En los últimos meses, la Municipalidad de
Lima ha recuperado e iluminado los jirones
Quilca, Rufino Torrico, Contumazá, Ica y
Ucayali.
Las calles y vías del Centro Histórico lucen ordenadas,
limpias e iluminadas.

Municipalidad de Lima

45

Nuestro esfuerzo está orientado a recuperar vías, monumentos y espacios públicos del corazón de la ciudad.
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La prestigiosa organización World Leadership Award premió a la Municipalidad de Lima en diciembre
de 2006 por hacer de la capital peruana, la ciudad de las escaleras amarillas.
Este novedoso proyecto, determinó el jurado en Londres, integra a los residentes de las zonas altas
en el sistema urbano de la ciudad. El premio se le otorgó a la comuna metropolitana en la categoría
de Arquitectura e Ingeniería Civil.
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UNA OBRA INTEGRADORA
Las miles de familias que habitan en los cerros y en las zonas altas de la ciudad, tenían que sortear
una serie de dificultades para entrar y salir de casa. La odisea diaria les costó varios golpes y caídas.
Los niños sufrían para ir y regresar al colegio, al igual que sus madres cuando retornaban del mercado
con pesados bultos, pero nadie era capaz de atender este problema que excluía del desarrollo a miles
de familias que llegaron a Lima a buscar un mejor porvenir.
Antes de ser alcalde de Lima, el doctor Luis Castañeda Lossio, puso en marcha este novedoso proyecto.
Las primeras escaleras se construyeron en los cerros La Papa (San Juan de Miraflores - Villa El Salvador),
Candela (San Martín de Porres) y Lomo de Corvina (Villa El Salvador), con la mano de obra de los mismos
pobladores.
Cuando el Dr. Castañeda llegó a la Alcaldía continuó construyendo las escaleras amarillas y con ello
mejorando el estilo de vida de miles de familias de escasos recursos económicos, quienes además de
poder entrar y salir de casa con mayor facilidad, cuentan con predios mejor valorados.
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HEMOS CONSTRUIDO 167 KILÓMETROS

Al final del 2010, la Municipalidad de Lima habrá construido más de tres mil escaleras, beneficiando a un promedio de 3
millones de personas de varios distritos de Lima.
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Muy pronto se abrirán nuevas sedes
en provincias como Arequipa y Cusco.

Los primeros consultorios funcionaron
en viejos buses y contenedores.

Ahora contamos con
nuevas instalaciones
y equipos médicos de
alta tecnología.
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BRINDAMOS UNA ATENCIÓN DE CALIDAD

Este novedoso sistema de salud que registra más de 31 millones de atenciones se creó en enero del 2003, gracias
al ingenio y creatividad del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien volcó su experiencia adquirida en el
Seguro Social para brindar atención de calidad a las familias de los sectores más necesitados de la capital.
Los viejos buses y contenedores que permanecieron olvidados en un viejo almacén municipal fueron
transformados en consultorios rodantes que un inolvidable 23 de enero se pusieron al servicio de los vecinos de
Independencia. La acogida fue abrumadora en este distrito, donde se llegaron a registrar más de 2 mil atenciones
por día.
En los últimos seis años, el Hospital de la Solidaridad se ha extendido por toda la capital y por algunas provincias
con un nutrido grupo de médicos y otros profesionales de la salud. A la fecha, cuenta con una red de 500
medibuses distribuidos en 20 hospitales y 13 centros médicos, donde se brinda atención en 52 especialidades.
Sus impecables instalaciones cuentan con consultorios acondicionados con equipos de primer nivel, laboratorios
clínicos y salas de operaciones para realizar intervenciones quirúrgicas desde las más simples hasta las más
complejas. También cuenta con sala de Rayos X, cámara hiperbárica, entre otros equipos médicos de alta
tecnología al alcance de la gente de menos recursos.

La gente lo reconoce. Las miles de personas que confían el cuidado de su salud en nuestro equipo de profesionales, reconoce
que aquí nos caracterizamos por brindar una atención personalizada.
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TECNOLOGÍA DE PUNTA

Contamos con equipos médicos de primer nivel
en los consultorios de las distintas especialidades
médicas, así como en laboratorios y quirófanos.

• ECÓGRAFO 3D

• ECOCARDIOGRAMA
• EQUIPOS DE CIRUGÍA ODONTOLÓGICA

• TOMÓGRAFO
• EXCIMER
Municipalidad de Lima
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• CÁMARA HIPERBÁRICA

• EXÁMENES CLÍNICOS

• DESINTOMETRÍA ÓSEA

LA SIRENITA, NUESTRA ENGREÍDA
La solidaridad es nuestra razón de ser. Apenas tomamos conocimiento del caso de la pequeña Milagros Cerrón
Arauco, ofrecimos nuestro apoyo a sus jóvenes padres, quienes estaban sorprendidos con el síndrome de
sirenomelia que afectaba a su hija.
Gracias a Dios y al equipo de médicos de los Hospitales de la Solidaridad, la pequeña Milagritos dio sus primeros
pasos, aprendió a bailar ballet y en unos años más el problema congénito será parte de su historial médico.
A lo largo de su corta vida, el Hospital de la Solidaridad atendió otros casos particulares como la ictiosis de la
pequeña Herlinda Gonzáles Loa. También brinda tratamiento médico a los artistas que no cuentan con Seguro
Social.
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La comuna limeña cuenta con cuatro hogares infantiles para niños de 6 a 14 años y adolescentes hasta los
17 años, en el Cercado de Lima, Comas y San Juan de Miraflores. El más popular es la Casa de los Petisos, el
albergue municipal más antiguo.
Los 158 niños y adolescentes que viven en estos centros reciben cariño, alimentación y, sobre todo, la
educación necesaria para sortear los embates de la adultez.
En enero del 2010, entró en funcionamiento la Casa Señor de los Milagros, en San Juan de Miraflores, donde
se brinda hogar y apoyo laboral a los ‘petisos’ que alcanzan la mayoría de edad.

Los pequeños encontraron amor y
cariño en los albergues de la
Municipalidad de Lima.

Albergues cuentan con bibliotecas escolares.

Reciben asesoramiento sicológico permanente.
Municipalidad de Lima
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Las menores que aspiran a convertirse en microempresarias han
elaborado finas joyas en plata que se vendieron en singulares módulos
instalados en el Jockey Plaza.

EL HOGAR DE LAS NIÑAS

Sesenta niñas y adolescentes rescatadas de la violencia
de las calles viven en la casa hogar Virgen del Carmen,
donde además de recibir el afecto y la comprensión
que no encontraron en el seno familiar, refuerzan sus
conocimientos y se capacitan en oficios rentables con
miras a forjar sus propios ingresos creando sus propias
microempresas que venden en el mercado local y
exportan.
El albergue, levantado en la Villa de la Solidaridad de
San Juan de Miraflores, cuenta con aulas de nivelación
escolar y talleres para el desarrollo de habilidades
y destrezas en computación, industria del vestido,
gastronomía y bisutería.
Las madres adolescentes disponen de una cuna y un
centro de estimulación temprana para sus bebes.
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En la Villa de la Solidaridad tienen espacio para departir.

LA CASA DE LA TERNURA

Los adultos mayores en riesgo social encontraron un hogar en la Villa de la Solidaridad, donde son cuidados
por profesionales de la salud y reciben rehabilitación, alimentación y capacitación socio recreacional y
ocupacional.
En esta casa hogar, ubicada en San Juan de Miraflores, los abuelitos comparten sus valiosas experiencias
de antaño con las adolescentes del albergue Virgen del Carmen, con quienes realizan algunas actividades
sociales y recreativas.

Invierten su tiempo realizando trabajos
manuales.

Los abuelitos demuestran sus habilidades para el baile en los talleres.
Municipalidad de Lima
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Lima tendrá, a inicios del 2011, el Gran Mercado Mayorista que merece. La Municipalidad Metropolitana de Lima
construye la primera etapa de lo que será el centro de abastos que reemplazará a La Parada, un lugar que por
décadas ha sido un tugurio insalubre y peligroso.
Después de 45 años de larga espera, la comuna metropolitana, liderada por el Dr. Luis Castañeda Lossio, logra
imponer la justicia y recuperar sin derramar una sola gota de sangre, el terreno de 82 hectáreas que había sido
invadido. La operación se realizó con el apoyo decidido de la Policía Nacional.
El nuevo mercado permitirá un abastecimiento y una comercialización moderna y segura. Los puestos tendrán
dimensiones adecuadas y se ubicarán de manera estratégica para facilitar el tránsito de los miles de clientes.
Las pistas serán amplias para permitir el fácil ingreso de los vehículos que llegan de distintos puntos del país
trayendo la mercadería.
El proyecto ha sido elaborado con el asesoramiento de especialistas internacionales.

El Gran Mercado Mayorista de Lima, por su ubicación estratégica, marcará un hito importante en la economía nacional e
internacional. Aquí se comercializará la mayor parte de los víveres, abarrotes y perecibles que se consumen en la capital.
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Las concurridas avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Roosevelt, Abancay y Colmena fueron arborizadas por la
gestión 2003-2010.
Además, el programa metropolitano “Una Casa un Árbol” ha logrado sembrar más de cien mil árboles,
beneficiando a 80 mil familias de distintos puntos de la ciudad capital.
Este programa nació en el 2007, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la gran Lima.
Asimismo, busca crear conciencia ambientalista, propiciando acciones que generen un cambio de actitud hacia
la naturaleza.
Los vecinos son capacitados antes de adoptar el árbol y firmar la ficha en la que asumen el compromiso de
cuidarlo y protegerlo.

CHIKO´S ECOLÓGICOS
Los jardines que adornan la Vía Expresa, la Panamerica Sur y muchos de los grandes parques de Lima, han sido
trabajados y son mantenidos por los Chiko´s Ecológicos, jóvenes que fueron rescatados por la Municipalidad de
Lima de las garras del pandillaje, las drogas y el alcohol.
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DESCUBRIENDO NUEVOS TALENTOS

Los esfuerzos de la Municipalidad de Lima para promover el
deporte recreativo entre la población de zonas marginales se ha
intensificado en los últimos años, con la realización de diversos
torneos de participación masiva de niños y adolescentes.
Más de 42 mil deportistas participaron del último torneo Solidaridad
Interlosas que se llevó a cabo en las 200 losas deportivas construidas
durante esta gestión.

TALENTOSOS Y SIN LIMITACIONES

La Municipalidad de Lima, a través de la Oficina de Atención a la
Persona con Discapacidad (OMAPED), apoyó a la selección limeña
que participó en el campeonato nacional de baloncesto, jugado en
el Cusco.

UNA ALTERNATIVA PARA UNA VIDA SALUDABLE

Gimnasio móvil Sol Gym de la Alameda Las Malvinas recibe un promedio de cien usuarios diarios entre niños,
jóvenes y adultos, quienes pagan una tarifa social por hacer uso de sus modernas instalaciones.
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HEMOS CONSTRUIDO 39 VECES EL ESTADIO NACIONAL
Construimos cientos de losas deportivas, incluso en las zonas
más altas de la ciudad, para que tanto niños como adultos
disfruten de sano esparcimiento. Al final del 2010, habremos
construido 592 losas para beneficiar a más de 300 mil
personas de la periferia de Lima, quienes ahora gozan de un
lugar debidamente acondicionado para jugar fulbito, básquet,
vóleibol y otros deportes.
Por las tardes y los fines de semana, nadie se resiste a jugar
un 'partidito' con los amigos del barrio en la infraestructura
levantada por la comuna metropolitana.

Las losas son utilizadas a diario por los alumnos de varios colegios de Lima que no cuentan con infraestructura para practicar
deporte.

Municipalidad de Lima
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ESPACIOS DE RECREACIÓN

Con la mirada puesta en mejorar la calidad
de vida de los vecinos del Cercado y
Breña, la Municipalidad de Lima recuperó
El Triángulo, espacio público que por
años estuvo tomado por drogadictos y
delincuentes, para convertirlo en el hermoso
mini complejo deportivo “Miguel Baquero”.
Este espacio recuperado, ubicado en la
parte posterior del Hospital Arzobispo
Loayza, es ahora el punto de diversión de
cientos de niños, que ahora cuentan con
varios juegos recreativos para divertirse en
sus ratos libres.
Los jóvenes y los adultos de la zona
disfrutan practicando sus deportes favoritos
en la plataforma de concreto o en la
sorprendente cancha de césped sintético
que cuenta con iluminación artificial para
jugar de noche.
Los abuelitos tienen un lugar para departir y
practicar tai chi.

Los más pequeños cuentan con un espacio especial implementado con
divertidos juegos recreativos.

En este lugar se puede practicar distintas disciplinas deportivas como fulbito, baloncesto,
mini fútbol, tai chi y artes marciales.

MÁS INFRAESTRUCTURA

También se ha levantado infraestructura deportiva y recreativa similar, en Villa
El Salvador, San Martín de Porres, Carabayllo y Mirones Bajo.
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BALLET EN LOS CONOS

El Ballet Municipal de Lima ofrece funciones de
calidad al público de la periferia que por diversas
razones nunca antes tuvo acceso a este tipo de
presentaciones culturales.
Han disfrutado de estas impecables y delicadas
actuaciones, familias de San Juan de Miraflores,
Independencia, Villa El Salvador, Los Olivos, Comas,
Independencia, San Juan de Lurigancho, Callao, La
Victoria y Villa María del Triunfo.

PROMOVEMOS NUESTRA IDENTIDAD

Además, cada año promovemos e incentivamos la cultura con la realización de concursos de Marinera,
Tondero y otras danzas representativas del país como las pastoriles y ganaderas que el 2009 acapararon la
atención de más de cinco mil personas.

FESTIVALES INTERNACIONALES

Los limeños pudieron disfrutar de espectáculos de calidad, en los siete encuentros internacionales del folclore
que realizó la Municipalidad de Lima con la participación de delegaciones de Europa, Asia, Centroamérica
y Sudamérica, en los últimos siete años.
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ESCUELAS ITINERANTES

El ”Carromato Cultural” recorre los conos llevando un abanico
de iniciativas educadoras a los niños y jóvenes de los sectores
más olvidados de nuestra ciudad, en particular de aquellos en
situación de extrema pobreza.
Talleres de arte, música y otros entretienen a los niños y
jóvenes. A la par, desde el 2004 se dictan talleres productivos
de carpintería, llegando a beneficiar a decenas de jóvenes
que egresaron del colegio y que por razones económicas no
ingresaron a la universidad.

BIBLIOTECAS SOLIDARIAS

Hemos implementado 38 bibliotecas en la Red Metropolitana
de Bibliotecas Solidarias para fomentar la lectura. También
realizamos Talleres de Títeres y Cuenta Cuentos para llevar
conocimiento a los lugares más necesitados. Los libros los
recolectamos en la campaña LIBROTÓN.

LECTURA EN PARQUES

Este programa utiliza módulos de libros y mobiliario de la
Biblioteca y el Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima
para fomentar la lectura mostrándola como fuente de placer
y entretenimiento.

BECAS A LA EXCELENCIA

Hemos entregado 684 becas, a lo largo de tres ediciones
anuales, y este año otorgaremos 400 más a jóvenes con
aptitudes para seguir estudios superiores en gastronomía,
banca y finanzas, marketing y publicidad, enfermería y
fisioterapia, telecomunicaciones, idiomas, computación e
informática, entre otras.

ALFABETIZACIÓN DE INVIDENTES

El Programa de Alfabetización en el sistema Braille de la
Municipalidad de Lima ha beneficiado a varios iletrados de
asentamientos de Barrios Altos, la margen izquierda del Rímac
y Pachacámac.
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MUNINET DE LA SOLIDARIDAD

Las aulas de Muninet de la Solidaridad, acondicionadas en
contenedores en desuso, se ubican en 13 populosos distritos
de Lima para llevar con eficiencia y versatilidad capacitación en
computación e informática a los pobladores de escasos recursos
económicos. Hasta el momento se han beneficiado más de 20
mil personas de distintas edades y con la finalidad de extender
los números de sus beneficiarios ya se están instalando escuelas
en las ciudades principales de todo el país.
Este programa que ha demostrado que para estudiar no hay
ningún límite se hizo acreedor a dos premios importantes en
el 2007: Buenas Prácticas Gubernamentales, otorgado por
la prestigiosa organización Ciudadanos al Día y el Premio al
Liderazgo Mundial realizado en Londres.

A sus 71, años, Carmen Domínguez Salas, se
graduó como Técnica en Informática.
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BRINDANDO OPORTUNIDADES
26 235 jóvenes y adultos de las zonas más pobres, se
han capacitado –hasta el momento- en oficios rentables
como crianza de cuyes, confección en costura recta,
automotriz, panadería y pastelería, comida novo andina,
serigrafía, cosmetología, ensamblaje de computadoras,
computación y diseño gráfico, entre otros.
Entre el 2008 y el 2009, los egresados han creado 247
microempresas. Otros 2 706 han sido insertado en la
actividad económica formal y 16 384 realizan actividades
artesanales económicas en sus propios hogares, lo que
les ha permitido mejorar su calidad de vida.
A la par con la formación orientada a que se inserten
en el mercado laboral o creen su propio negocio, los
participantes reciben cursos de gestión empresarial,
salud y nutrición.
Los talleres de capacitación del Programa del Gobierno
Regional de Lima Metropolitana se ubican en los distritos
de Los Olivos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Ate
Vitarte, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres,
Carabayllo, Puente Piedra y Ancón.
Igualmente, la Subgerencia de Promoción Social lleva un
programa similar que ha permitido capacitar a más de
dos mil personas, muchas de las cuales han presentado
sus trabajos en las últimas expo ferias internacionales
realizadas en Lima.
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LIMA, UNA CIUDAD DE NEGOCIOS

En los tres últimos años Lima ha dado un gran salto. La capital
peruana escaló veinte posiciones en el ranking de Las Mejores
Ciudades para hacer Negocios en América Latina, según
estudios publicados por la prestigiosa revista América
Economía.
Entre el 2006 y el 2009, la ciudad alcanzó notable
posicionamiento entre las metrópolis de América Latina. La
investigación de América Economía ubica a esta ciudad en el
puesto siete. En comparación con el año anterior la Ciudad de
los Reyes subió dos lugares. El 2007 la metrópoli se encontró
en el puesto catorce, mientras que el año anterior se ubicó en
el 27.
El análisis destaca, entre las características que hacen
atractiva la Ciudad de los Reyes para los inversionistas, la
construcción e implementación del sistema de transporte
Metropolitano, puesto en marcha por la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

EL BID RECONOCE NUESTRO ESFUERZO

El trabajo efectivo y eficiente que realiza la Municipalidad
de Lima para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la
capital ha sido fortalecido con apoyo y respaldo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que ha donado un
millón de dólares para implementar un modelo de gestión
orientado a los resultados.
Este nuevo modelo de gestión, que se implementa por
primera vez en el Perú, permitirá acabar con los tediosos
procedimientos que traban la marcha administrativa y
garantizará el uso eficiente de los recursos públicos.
La Municipalidad de Lima es el primer gobierno local de nuestro país que implementa un Proyecto Piloto de Presupuesto
por Resultados y el segundo en América Latina que recibe
apoyo técnico del BID para poner en marcha una gestión
orientada a resultados.
La elección de la Municipalidad de Lima se dio
principalmente por el gran progreso en el manejo financiero
de los recursos asignados en los últimos seis años que le
ha permitido pasar de una situación inicial de déficit fiscal
a una gestión financiera muy importante que la califica
internacionalmente en emisión de bonos. También se tomó
en cuenta el liderazgo del alcalde Luis Castañeda Lossio.
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¡LICENCIAS YA!
Eficiente sistema de la Municipalidad de Lima permitió
reducir notablemente los costos, pasos y requisitos
exigidos. Su exitosa implementación ha mejorado
la atención al usuario, ha permitido reducir las
posibilidades de corrupción y ha atraído un mayor
número de inversionistas al Centro de Lima.
Este ejemplar esfuerzo fue galardonado en el 2006
con los premios Creatividad Empresarial de la UPC
y Buenas Prácticas Gubernamentales de CAD. En el
2007, ocupó el primer lugar en Sudamérica y en el Perú
en el Municipal Scorecard del Banco Mundial. El 2010
obtuvo el primer lugar de Eficiencia en la campaña
de fiscalización y monitoreo del trámite Licencia de
Funcionamiento, realizado por la Presidencia del
Consejo de Ministros.

LA CAJA PIONERA

La Caja Metropolitana fue la primera institución
financiera del Perú que confió en el gran proyecto de
conversión de vehículos a gas y apostó principalmente
por otorgarles financiamiento a los transportistas.
El ente financiero de la Municipalidad de Lima es el
líder del mercado en este rubro con más del 70% de
las operaciones de financiamiento para la conversión
a gas natural y la adquisición de vehículos ecológicos
tanto para taxistas, empresas de transporte público y
personas particulares.
Hasta el momento ha otorgado aproximadamente
190 millones de nuevos soles que han beneficiado a
30 200 transportistas.

EL SAT Y SUS EFICIENTES SERVICIOS

La nueva administración del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) pone especial énfasis en ofrecer
eficientes servicios a los ciudadanos de la capital
y así lo reconocen los usuarios y entendidos en
el tema. Su práctica Justipago ciudadano ganó el
premio Buenas Prácticas Gubernamentales 2009.
El Justipago ciudadano, es el marco legal que permite
que los municipios distritales limeños estandaricen
y mejoren sus criterios de cobro, a fin de que sean
predictibles y, sobre todo, justos para los ciudadanos.
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Los vecinos y visitantes del Centro Histórico caminan con total
tranquilidad por sus calles. Los efectivos planes estratégicos
ejecutados por el personal de Serenazgo de la Municipalidad
de Lima garantizan el orden, la seguridad y la tranquilidad en el
Cercado de Lima.
El esfuerzo y la capacitación constante de los cerca de 800 serenos
han sido reforzados, con la adquisición de una moderna flota
compuesta por 40 patrulleros, 15 camionetas, 60 motocicletas
y 100 bicicletas para brindar un servicio más eficiente de
seguridad, cuadra por cuadra.
Las nuevas unidades móviles cuentan con sofisticados
equipos de comunicación como radios y GPS.
El sistema de seguridad del corazón de Lima se
optimizó con la instalación de 41 cámaras de
video. Estos modernos aparatos –además de
cumplir un rol disuasivo- sirven para mantener
vigiladas las calles las 24 horas del día.

Los agentes de la Municipalidad de Lima son
constantemente preparados para la acción.

Serenos bilingües orienta a los turistas
que recorren el Centro de Lima.

Selecto grupo resuelve las inquietudes de
los vecinos en el Centro Histórico.
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CALLES VIGILADAS LAS 24 HORAS
Un moderno sistema de videovigilancia puso en funcionamiento
la Municipalidad de Lima para reforzar la seguridad en las calles
del Cercado de Lima, recorrido a diario por vecinos y turistas
peruanos y extranjeros.
Las 41 cámaras de última tecnología destacan por contar con
una rotación de 360 grados y un zoom progresivo que permite
un acercamiento de hasta 300 metros de distancia. Las imágenes
capturadas las 24 horas del día, en puntos estratégicos del
corazón de la capital, son monitoreadas y almacenadas en el
Centro de Control de Operaciones (Cecop).
El uso de esta tecnología contribuye a disminuir hasta en un
25% la delincuencia en el centro de Lima, ya que permite al
personal encargado del chequeo constante, identificar a los
sospechosos para realizar la intervención de manera inmediata.
El Cecop está interconectado a la central de emergencias de la
Policía Nacional del Perú.

SIEMPRE LISTOS PARA ACTUAR
La Gerencia de Seguridad Ciudadana no deja respirar a los delincuentes ni a los amigos del caos y el desorden,
con la implementación de una serie de planes y operaciones orientadas a brindar seguridad a los vecinos y
visitantes del Cercado de Lima.
Planes como ” Impacto Preventivo” permiten un patrullaje constante y disuasivo para evitar los escándalos
y el desorden, mientras que el plan “Damero Seguro”, garantiza la seguridad de los cientos de turistas
que llegan a conocer los admirables monumentos del Centro Histórico.
Otros planes de seguridad se ponen en marcha en carnavales y en festividades especiales como Navidad,
Semana Santa y durante las multitudinarias procesiones del Señor de los Milagros.
En los meses considerados dentro del año escolar, los serenos se organizan para vigilar el ingreso y salida de los
escolares de las distintas instituciones educativas.

BRIGADA CANINA

Contamos con una unidad especializada en la búsqueda
y rescate de víctimas de desastres naturales y accidentes
con personas atrapadas en lugares inaccesibles. Otro
grupo de canes es preparado para prevenir situaciones
que alteren el orden público.
Cuando el caso lo amerita, los efectivos del Serenazgo
y sus canes -rigurosamente entrenados para imponer el
orden-, irrumpen en calles, plazas, avenidas principales
y zonas en abandono para intervenir a delincuentes,
pandilleros y meretrices.
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SERENAZGO SIN FRONTERAS

La unión hace la fuerza. La Municipalidad de Lima se unió
en estrecha coordinación con sus similares de Breña, El
Agustino, Jesús María, La Victoria, Lince, Pueblo Libre,
Rímac y San Martín de Porres para prevenir y actuar
en contra de la delincuencia, sin límites territoriales.
Este exitoso plan cuenta con el respaldo de la Policía
Nacional.
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Desde que la Municipalidad de Lima asumió la
administración del zoológico más importante del país, en
enero de 2007, se han empezado a dar cambios significativos
en el cuidado y protección de las especies en exhibición, así
como de las áreas verdes y recreativas.
Una de las primeras obras que se realizó fue la construcción
de un moderno acuario para lobos marinos, en el que sus
inquilinos disfrutan de mayor espacio para jugar y liberarse
del estrés, mientras son apreciados por miles de personas
cuando nadan y salen a flote para realizar impresionantes
movimientos.
En este zoológico, ubicado en medio del casco urbano, se
albergan 2 400 ejemplares aproximadamente, entre los que
destacan un centenar de aves, 90 mamíferos, 40 reptiles, 50
peces y 4 anfibios.
Las especies se han dividido de acuerdo a las regiones del
Perú, entre las que destacan el cóndor, los pingüinos, las
vicuñas y decenas de monos y especies que albergan la
costa, sierra y selva de nuestro país.
Los animales que no son oriundos de nuestro país, como
la jirafa, los tigres, los leones, los hipopótamos, entre otros,
cuentan con espacios amplios y acogedores en la zona
Internacional.

Moderno acuario de lobos
marinos sorprende a
grandes y pequeños.
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UN OASIS EN MEDIO DE LA CIUDAD

Una inmensa laguna artificial es el nuevo atractivo del
Parque de las Leyendas. En este hermoso espejo de
agua, los visitantes –peruanos y extranjeros- pueden
disfrutar de un divertido paseo en botes pedalones y
en lanchas hasta llegar a una gruta, en la que se puede
apreciar una impresionante réplica de Machu Picchu.
Al final del inolvidable recorrido por las aguas de
esta laguna de más de 30 mil metros cuadrados,
los visitantes pueden dar un paseo por los puentes
y zonas acondicionadas para admirar en toda su
magnitud esta fuente abastecida de aguas tratadas y
subterráneas.
Los niños tienen diversión para rato en la isla que se
ha levantado en el centro de la laguna y que cuenta
además con restaurantes y zonas para contemplar la
belleza de este nuevo espacio recreativo construido
por la Municipalidad de Lima.

El mejor lugar
El 48% de limeños eligió al Parque de las
Leyendas como el mejor lugar para pasar
un domingo, según sondeo de Ipsos
Apoyo.
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Muy pronto leones, otorongos, tigrillos, pumas y el tigre de bengala
serán trasladados a un ambiente especial, donde podrán desplazarse
con comodidad.

TOUR ARQUEOLÓGICO

La División de Arqueología culminó recientemente la intervención de la huaca San Miguel, para poner a disposición
del público un tour arqueológico en este recinto del Parque de las Leyendas.
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JARDÍN BOTÁNICO

Otro de los atractivos del Parque de las Leyendas es el
jardín botánico que cuenta con 1 800 especies de plantas.
Dentro de este lugar, funciona un centro de investigación
forestal y se conserva un curioso ‘bosque’ de distintas
especies de cactus en peligro de extinción, rescatados
de Canta, Santa Eulalia y otras localidades.

En los últimos años se han recuperado más de 10 hectáreas de áreas verdes.
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En medio de los agrestes cerros de
Amancaes, se encontraba sumido
en el olvido el parque zonal Cápac
Yupanqui, ahora convertido en un
moderno club con seis piscinas con agua
temperada. Aquí promovemos el sano
entretenimiento familiar y la práctica
de natación, especialmente entre los
pequeños del distrito del Rímac.
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Un terreno abandonado de Ate, que por muchos años fue refugio de delincuentes y drogadictos, es ahora un hermoso lugar de esparcimiento para las familias.
En este parque ubicado en el cruce de la vía de Evitamiento y la avenida Separadora Industrial destacan tres
espectaculares anillos giratorios, que se mueven por un sistema hidráulico y un chorro de agua de 7 metros
de altura.
En este lugar existe una hermosa laguna, un muelle para pesca, una cascada que se alimenta con las aguas
del río Surco, un embarcadero para botes pedalones, varias pérgolas y una inmensa área verde.
Los amantes del deporte cuentan con una ciclovía, mini gimnasios con instrumental chino, un espacio para
practicar tai chi y una cancha de césped sintético para jugar fulbito. Para los pequeños se han instalado
divertidos juegos.
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Club cuenta con varios lugares de esparcimiento y una laguna artificial para el paseo familiar en botes.
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El gigantesco complejo de piscinas, denominado “El Mar de Comas”, se ubica en el Parque
Sinchi Roca y cuenta con la piscina de agua dulce más grande del Perú, con espectacular
área de tres mil 528 metros cuadrados, así como de 110 metros de largo y 55 de ancho.
En las 54 hectáreas de este club se han dispuesto ocho canchas de fútbol, catorce losas de
fulbito y vóleibol, piscinas recreativas y semiolímpicas, juegos infantiles, zonas para camping
y parrillas, una laguna con botes pedalones, un vivero y un bosque.
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El Club Huáscar de Villa El Salvador se recuperó para los vecinos en el 2005. Convertimos sus cuarenta hectáreas
de arenal en un hermoso bosque de eucaliptos en el que se disfruta de una laguna artificial, biohuertos y un
pequeño zoológico.
La recuperación del arenal con el sembrado de cuarenta mil eucaliptos y la implementación de la laguna
artificial más grande del país fue reconocida el 2006 con el premio World Leadership Award de Londres.
El jurado de la organización no gubernamental que trabaja a nivel mundial en el fomento del liderazgo
global premiando sus mejores prácticas, consideró vital para otorgar este premio la reforestación de una zona
árida y el nuevo ecosistema de aves silvestres que generó la construcción de la laguna artificial, cuyas aguas
garantizaron el riego de las áreas verdes del parque, la habilitación del vivero y el biohuerto para el cultivo de
plantas medicinales y aromáticas.
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CLUB MANCO CÁPAC
Nuevo y moderno club de Carabayllo cuenta con un impresionante complejo de piscinas de más de dos mil
metros cuadrados, diez losas deportivas, una cancha sintética para fútbol, novedosos juegos infantiles, un
mini gimnasio, entre muchos servicios más.
Terreno que permaneció abandonado en la cuadra 18 de la avenida Túpac Amaru, es ahora un excelente lugar
para la práctica de deportes y el esparcimiento de los vecinos de unos de los distritos más pobres de la ciudad.
La obra demandó una inversión de 9 millones de soles.
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MÁS CLUBES PARA TI
La Municipalidad de Lima puso a disposición de los vecinos del sur de la capital, las modernas instalaciones del
club Huayna Cápac de San Juan de Miraflores. Renovado parque cuenta con una variedad de atractivos, entre
los que destaca su complejo de piscinas. A fines de año, los vecinos de San Juan de Lurigancho contarán con
un renovado club, para el disfrute de grandes y pequeños.
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El lugar perfecto para disfrutar de un impresionante espectáculo de luz, agua y música se encuentra
en el corazón de Lima. El emblemático Parque de la Reserva fue rescatado del olvido el 2006, cuando la
Municipalidad Metropolitana de Lima convirtió el descuidado e insalubre lugar en un laberinto de ensueños
para el disfrute de peruanos y extranjeros.
Desde su inauguración en julio del 2007 hasta la fecha, este lugar asombra a sus visitantes con las trece
fuentes de agua en las que se pueden apreciar sensacionales piruetas, juegos de iluminación y acústica,
donde se proyectan incluso imágenes de los atractivos turísticos de Lima y de todo el Perú.
Las trece piletas que forman parte del maravilloso Circuito Mágico del Agua fueron instaladas en el mismo
lugar donde se encontraban las originales. Incluso en la recuperación del Parque de la Reserva se puso
especial cuidado para no alterar la esencia histórica de este complejo que fue declarado por el INC Patrimonio
Histórico Nacional, en diciembre de 1986.
Los encantos del parque van más allá de las impresionantes
piletas. La restauración de la Loggia Central, la Casa Sabogal, los
monumentos a Fermín Tangüis y a Sucre, así como las extensas
áreas verdes, han hecho de este parque uno de los lugares más
bellos de la Ciudad de los Reyes.
Este atractivo, además de constituirse en un ícono de la
ciudad y símbolo del resurgimiento de los espacios públicos
de Lima, impulsa el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos y promueve el turismo en la ciudad capital.
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Los ejecutivos latinoamericanos consideran
que el Circuito Mágico del Agua es uno de
los mejores atractivos turísticos de la región
para pasar una jornada libre, según reporte
de la prestigiosa revista América Economía
Intelligence, publicado en edición de febrero
de 2010.

RECORD GUINNESS

Por ser el complejo de fuentes más grande del mundo en un parque público, el “Circuito Mágico del
Agua” calificó satisfactoriamente las exigentes condiciones para la certificación Record Guinness.
Municipalidad de Lima
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