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Resumen y palabras clave

Palabras clave: Lima, urbanismo sostenible, Magdelena del Mar, 
diagnóstico de sostenibilidad urbana, planificación ambiental.

Resumen

Con sus casi diez millones de habitantes, Lima ha experimentado 
durante los últimos años un crecimiento exponencial en el que los 
movimientos migratorios de las zonas rurales a la capital, produci-
dos en gran parte por la falta de oportunidades fuera de la ciudad, 
han tenido un papel protagonista. Esta expansión demográfica tan 
rápida  ha dado lugar a un crecimiento horizontal de baja densidad, 
en donde la periferia cuenta con multitud de barriadas que han ido 
invadiendo el espacio mediante autoconstrucciones. 
Su gran escala y la falta de planificación hacen que en estos mo-
mentos Lima no sea una ciudad competitiva, es decir que no pueda 
responder adecuadamente a las necesidades de la población. La in-
seguridad ciudadana, el desorden y caos en el tránsito vehicular, la 
contaminación acústica, ambiental y visual o la informalidad, son 
algunos de los problemas más importantes de la capital de Perú que 
afectan gravemente a la calidad de vida de sus habitantes. Siendo 
el desarrollo urbano sostenible una pieza clave para el desarrollo 
de una sociedad, se plantea, en base a los “diez principios para el 
desarrollo sostenible” (E. Higueras 2009), una evaluación de la si-
tuación de Magdalena del Mar, un distrito céntrico de clase media.   
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Introducción

Motivación

En el curso 2015-2016 estuve haciendo un intercambio universita-
rio en Lima y durante mi estancia allí pude percibir algunos de los 
problemas que  tenía la ciudad y que afectaban muy negativamente 
en la calidad de vida de sus habitantes, tales como la inseguridad 
ciudadana, el desorden y caos en el tránsito vehicular, la contami-
nación acústica, ambiental y visual o la informalidad en las cons-
trucciones.  Un importante porcentaje de las edificaciones en Lima 
son de densidad muy baja y de autoconstrucción. Su gran escala y 
la falta de planificación hacen que en estos momentos la ciudad no 
sea una ciudad competitiva, es decir que no puede responder ade-
cuadamente a las necesidades de sus habitantes. Es por esto por lo 
que nace mi interés en estudiar soluciones para un desarrollo urba-
no sostenible para el distrito donde viví durante un año, el distrito 
de Magdalena del Mar.  

F.1 Magdalena del Mar
Fuente:  fotografía propia.
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Estructura
El trabajo se distribuye en tres partes.
La primera consiste en una introducción que sitúa el barrio en su 
contexto, en Lima, y muestra un análisis general de la situación 
actual de esta. 

Teniendo en cuenta el estado de la cuestión que se va a tratar y las 
investigaciones previas a cerca de los temas de desarrollo sosteni-
ble en el ámbito urbano, se desarrolla una segunda parte en la que 
se lleva a cabo un análisis detallado de cada uno de los diez prin-
cipios para el desarrollo sostenible, enunciados por Ester Higueras 
en su libro “El reto de la ciudad habitable y sostenible”, aplicados 
al distrito de Magdalena del Mar. Además, se complementa esta 
evaluación con documentación gráfica formada por planos, dibujos 
y fotografías que ayudan a establecer las condiciones del distrito y 
con encuestas ciudadanas realizadas por el observatorio ciudadano 
“Lima Cómo Vamos”.

Para concluir se exponen los resultados en una tabla resumen de 
valoración de la situación y se dan unas conclusiones en forma de  
diagnóstico.

Introducción

Objetivo
El objetivo de este trabajo es llevar a cabo una evaluación de la 
situación actual del distrito de Magdalena del Mar, Lima, con 
el fin de establecer unas posibles directrices  para su desarrollo 
urbano sostenible.

Metodología
Para ello se hará una introducción general exponiendo los princi-
pales problemas del contexto donde se sitúa el distrito, la ciudad 
de Lima.
Una vez puestos en situación se tomarán los “diez principios para 
el desarrollo sostenible” enunciados por Ester Higueras en 2009. 
Se abarcarán los temas propuestos en estos diez puntos con res-
pecto al barrio escogido; la densidad urbana, la variedad y com-
plejidad de las tipologías edificatorias, la importancia de los usos 
mixtos, la cantidad y la calidad de zonas verdes, la optimización 
de las infraestructuras y redes de abastecimiento, la existencia de 
equipamientos integrados en la red de espacios públicos, la gestión 
sostenible del tráfico, la reducción y reutilización de los residuos 
sólidos, la valoración ambiental del suelo periurbano y la cohesión, 
equidad y participación ciudadana. Cada uno de estos principios 
cuenta con unas referencias respecto a las cuales se realiza la eva-
luación de sostenibilidad.
Las conclusiones obtenidas de dicha evaluación se darán en forma 
de diagnóstico.

F.2 Gráfico esquemático de los Diez principios para el desarrollo sostenible.
Fuente:  Elaboración propia en base a los Diez principios para el desarrollo 
sostenible enunciados por E. Higueras

F.3 Gráfico esquemático de la metodología del trabajo.
Fuente:  Elaboración propia
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El número once de estos ODS es lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sos-
tenibles.

Según Naciones Unidas2  existen numerosos problemas para man-
tener la calidad de vida en las ciudades sin ejercer presión sobre 
los recursos y la tierra de cada lugar. “Los problemas comunes de 
las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar ser-
vicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la 
infraestructura.”

Además “la rápida urbanización conlleva enormes dificultades, 
como el creciente número de habitantes de barrios marginales, el 
incremento de la contaminación atmosférica, la insuficiencia de 
los servicios básicos y la infraestructura, y el crecimiento urbano 
incontrolado y no planificado, que también aumentan la vulnerabi-
lidad de las ciudades a los desastres”.

................................................................................................................................................................................

Estado de la cuestión

Desarrollo sostenible
“El futuro está en nuestras manos, juntos, debemos asegurarnos de 
que nuestros nietos no tendrán que preguntarnos por qué no logra-
mos hacer lo correcto dejándoles sufrir las consecuencias”  Ban 
Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 2007 

Hoy en día existe la necesidad de plantear un desarrollo urbano 
sostenible debido a la cantidad de información que advierte sobre 
cómo se está deteriorando el planeta a causa del cambio climático. 
Algunos modelos de ciudad contribuyen más a ello al no seguir 
una serie de pautas necesarias para garantizar una calidad de vida 
adecuada respetando el medio ambiente y el territorio  en el que se 
asientan.

El concepto de desarrollo sostenible nació en 1987 cuando fue des-
crito en el Informe de la Comisión de Bruntland como un “desa-
rrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades”.1

A partir de entonces se han dado muchas definiciones del concepto, 
como la realizada en 1994 por el ICLEI (International Council for 
Local Environmental Initiatives):
“La sostenibilidad supone la mejora del nivel de vida conforme 
a la capacidad de carga del medio ambiente natural y urbano. La 
sostenibilidad implica que el consumo de recursos no supere la 
capacidad de la naturaleza para reemplazarlos. Aborda el mante-
nimiento de la biodiversidad, la salud y la calidad de vida en el 
futuro. La sostenibilidad es un equilibrio dinámico, y un camino en 
el cual las metas se van articulando a medio y largo plazo, en base 
a los condicionantes intrínsecos de cada localidad. (ICLEI ,1994).”

Objetivos de Desarrollo Sostenible
En este contexto, en septiembre de 2015 se aprobaron desde la 
Organización de las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que pretenden erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar la prosperidad de todos. Los ODS son parte de 
la nueva Agenda de desarrollo sostenible. Las metas de cada uno 
de estos objetivos se deben alcanzar en los próximos 15 años.

1 Organización de las Naciones Unidas, 1987 F.4 Gráfico esquemático de los dieciocho O.D.S.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
2 Organización de las Naciones Unidas , consultado  Nov. 2017
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Perú es uno de los países más afectados, debido a la repercusión de 
fenómenos hidrometereológicos relacionados con el Fenómeno de 
El Niño. (Figura 5) A su vez, este país cuenta con una valiosísima 
riqueza ecológica y megadiversidad climática (tiene 27 de los 32 
climas del mundo). Estas son las razones que fundamentan que 
cualquier daño al medioambiente en el Perú perjudica el equilibrio 
ecológico del planeta.
El cambio climático, además de un impacto directo en el ambiente, 
también tiene un efecto socio económico en la población. En el 
Perú los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias, 
inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento más de seis 
veces desde 1997 al 2006 y eventos climáticos extremos como 
huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño se es-
tán produciendo con mayor frecuencia e intensidad. Estos eventos 
ponen en evidencia que el cambio climático no es un fenómeno 
ajeno, sino que influye en la economía del país y en la vida de cada 
uno de sus pobladores.4 

El Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM), a través del Siste-
ma Nacional de Información Ambiental (SINIA) pronostica que el 
país además sufrirá los siguientes efectos negativos:

-La pérdida del 22% de la superficie de sus glaciares en los últimos 
30 años, que a la vez son el 71% de los glaciares tropicales del 
mundo.
-Peligro de extinción de flora y fauna biodiversa en la Amazonía.
-Pérdida de los cultivos vulnerables al cambio climático como el 
maíz, la papa y el arroz, que forman parte de la canasta básica fa-
miliar peruana.
-Destrucción de la infraestructura vial. Se estima que un 89% de la 
infraestructura vial en el país es altamente vulnerable a los eventos 
climáticos.
-Se estima que en 40 años el país tendrá el 60% del agua que tiene 
hoy.
-El aumento de las temperaturas intensifica los incendios forestales 
y la expansión de plagas que afectan los cultivos.
-A medida que el clima cambie, las áreas ocupadas por muchas 
especies no serán aptas para su supervivencia, modificándose el 
mapa de distribución de las comunidades biológicas.

Cambio climático 
Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después 
de Bangladesh y Honduras según el Tyndall Center de Inglaterra.
Su vulnerabilidad viene dada por el grado de susceptibilidad de su  
territorio, que varía según su exposición, sensibilidad y capacidad 
adaptativa al cambio climático.

Según OXFAM “el cambio climático incrementa las probabilida-
des de que se produzca un “súper” El Niño. El Niño es un fenóme-
no climatológico cíclico que surge por el calentamiento del océano 
Pacífico. Se produce un cambio en las corrientes oceánicas y los 
vientos, liberando calor a la atmósfera. Esto influye de forma sig-
nificativa en los patrones meteorológicos globales.

Este fenómeno, a su vez, exacerba los efectos del cambio climáti-
co al liberar gran cantidad de calor del océano Pacífico. Se estima 
que cuanto más suba la temperatura de los océanos por efectos del 
cambio climático, las probabilidades de que se produzca un “sú-
per” El Niño se duplican.” 3

Se estima que el cambio climático tendrá los siguientes impactos 
en el mundo durante este siglo:
-La temperatura subirá 2°C en promedio, con un rango de 1°C a 
5,8°C dependiendo de la latitud y ubicación.
-Se incrementará la frecuencia de inundaciones y sequías en algu-
nas zonas.
-El nivel del mar se elevará en un rango medio estimado de 50 cm 
(15 cm y 90 cm, como mínimo y máximo, respectivamente).
-Los efectos del cambio climático serán especialmente significati-
vos en América Latina y el Caribe, por la variabilidad y los extre-
mos climáticos de la región.

3 OXFAM, blogs.oxfam.org, 2016
4 MINAM, Ministerio del Ambiente de Perú, 2015

F.5 Distrito de Huachipa, al este de Lima, el 19 de marzo de 2017 
Fuente: E. Benavides / AFP / Getty Images
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1.1. Perú

Diversidad lingüística, étnica y cultural

Según el ministerio de educación peruano se hablan en el país 47 
lenguas: 43 amazónicas y 4 andinas. Estas lenguas se consideran 
vigentes porque tienen hablantes. Además existen 19 familias lin-
güísticas: 2 andinas (Aru y Quechua) y 17 amazónicas. (Una fami-
lia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí y de 
un origen común. Las familias lingüísticas pueden estar conforma-
das por una o más lenguas).

Pese a esta multiculturalidad, la interculturalidad no es todavía un 
rasgo nacional, sino un síntoma de conflicto y discriminación. La 
mayoría de la población es de etnia quechua seguida de mestizos, 
blancos, negros, chinos y japoneses. El idioma oficial es el espa-
ñol, siendo cooficiales el quechua y el aymara.

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática - INEI realizado en el Perú, (2007) el 83.9% de peruanos 
hablan el idioma español, el 13.2% de ciudadanos son quechua 
hablantes y un presuntamente sólo el 1.8% de peruanos siguen ha-
blando el aymara en el país.

Organización territorial

El territorio peruano se divide en 24 departamentos y una provincia 
(el callao), con sus respectivos gobiernos regionales (figura 8). Los 
departamentos se dividen a su vez en provincias gobernadas por el 
alcalde provincial y estas se dividen en distritos (barrios) goberna-
dos por alcaldes municipales. Las municipalidades o ayuntamien-
tos de estos distritos tienen sus propios recursos y competencias, 
aunque no dejan de depender en cierto modo de los municipios 
provinciales.

La ciudad de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional 
del Callao permanecen independientes, tanto del departamento de 
Lima como entre sí mismas.

F.8 Distribución de Perú por departamentos.
Fuente: Elaboración propia

F.7 Zoom de F.6
Fuente: Elaboración propia

F.6 Localización de Perú en el mundo
Fuente: Elaboración propia
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1.2 Lima

Ubicación 

Lima metropolitana se encuentra en el desierto costero del Perú, en 
la falda de la vertiente occidental de los andes centrales del Perú. 
Aunque inicialmente fue fundada sobre el valle del río Rímac, hoy 
se extiende sobre extensas zonas desérticas e incluso sobre otros 
valles.
La ciudad de Lima, capital de Perú, es el centro político, cultural, 
financiero y comercial del país. 

Distribución territorial

Lima metropolitana se divide en 43 distritos, distribuidos en cuatro 
zonas, la zona norte, sur, este y centro. La zona centro es en la que 
se concentra la mayor parte del desarrollo económico. El distrito 
escogido para analizar y evaluar, Magdalena del Mar, se encuentra 
en esta zona centro.

F.10 Distribución de Lima Metropolitana por zo-
nas
Fuente: elaboración propia en base a plano de wi-
kimedia.org 2007

F.3 Zoom de F.2, Lima y Callao.

F.9 Departamento de Lima dividido en 
provincias. 
Fuente: Elaboración propia en base a plano 
blogpucp.edu.pe (2009)

Lima Metropolitana

Callao

Barranca

Huaura

Cajatambo

Oyon

Huaral

Canta

Huarochiri

Yauyos

Cañete

N

Balnearios del Norte

Provincia Constitucional del Callao

Cono norte

Zona histórica de Lima, parte más antigua

Cono este

Zona comercial tradicional y centro financiero

Zona campestre suburbana de Lima

Cono Sur

Balnearios del sur

F.11 Distribución de Lima por distritos 

Fuente: reelaboración propia en base a plano de wikimedia.org 2007

Distritos

1. Ancón
2. Santa Rosa
3. Ventanilla
4. Callao
5. La Punta
6. Carmen de La Legua 
-Reynoso
7. Bellavista
8. La Perla
9. Carabayllo
10. Puente Piedra
11. San Martín de Porres
12. Los Olivos
13. Comas
14. Independencia
15. San Juan de Lurigancho
16. Lima
17. Breña
18. Rímac
19. El Agustino
20. San Miguel
21. Pueblo Libre
22. Jesús María
23. Magdalena del Mar
24. Lince
25. La Victoria
26. San Luis
27. San Isidro
28. Miraflores
29. Surquillo
30. Barranco
31. San Borja
32. Santiago de Surco
33. Chorrillos
34. Santa Anita
35. Ate
36. La Molina
37. Lurigancho-Chosica
38. Chaclacayo
39. Cieneguilla
40. Pachacámac
41. San Juan de Miraflores
42. Villa María del Triunfo
43. Villa El Salvador
44. Lurín
45. Punta Hermosa
46. Punta Negra
47. San Bartolo
48. Santa María del Mar
49. Pucusana

N
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“Las áreas de Barranco, San Isidro, Magdalena del Mar, Pueblo 
Libre, San Miguel, Bellavista, La Perla y La Punta, son lugares 
que, debido a la penetración del continente hacia el mar y los vien-
tos del sur y sur - oeste, ofrecen mayor efecto termorregulador del 
Océano Pacífico, siendo afectados por la humedad que no baja de 
79% promedio diario.”5 (Figura 15)

Las temperaturas en Lima no son extremas, y varían poco a lo lar-
go del año. Solo cuenta con dos estaciones, invierno, (de abril has-
ta diciembre) y verano, los meses restantes.
Las horas de sol son escasas y se concentran prácticamente en los 
meses de verano debido a que el resto del año el cielo de Lima se 
cubre con una acumulación de nubes a baja altura. Este fenómeno 
meteorológico se denominada panza de burro.

Clima

Según el Instituto Nacional de Protección y Medio Ambiente para 
la Salud, Lima es la segunda ciudad más grande construida en un 
desierto después de El Cairo. Su clima es muy característico. El 
desierto se produce debido a que la gran altura de la cordillera de 
los Andes impide que los vientos amazónicos arrastren las lluvias 
más allá del flanco oriental del desierto. Además la corriente de 
Humboldt o corriente peruana, que se origina por el ascenso de 
aguas muy profundas y por tanto muy frías, provoca un efecto de 
aridez, creando así este desierto costero. 
Esto afecta a la cantidad de áreas verdes en la ciudad. Según la 
OMS el estándar mínimo de área verde por habitante es de 9 m2 /
habitante. Según los datos del Plan Regional de Desarrollo Con-
certado de Lima llevado a cabo por el Instituto Metropolitano de 
Planificación en 2012, Lima contaba con una media de 2,9m2 / 
habitante, lo que equivale a un déficit de 4755 campos de futbol 
de dimensiones máximas ( 90m x120m), es decir 51.360.472 m2. 

Esta corriente de Humbolt además produce el fenómeno de “in-
versión térmica”, que incrementa la contaminación atmosférica 
siendo el causante de la escasez de lluvias y por tanto de la acumu-
lación de partículas toxicas en el ambiente.

F.13 Sección esquemática de la costa, los andes  y la selva en Perú
Fuente: Elaboración propia

F.14 Cielo nublado, sol y días de precipitación en 
30 años
Fuente: meteoblue.com (consultado enero 2018)

F.16 Temperaturas máximas en 30 años
Fuente: meteoblue.com

F.12 Cantidad de precipitación en 30 años
Fuente: meteoblue.com (consultado enero 2018)

F.17Temperaturas medias y precipitaciones en 30 años
Fuente: meteoblue.com (consultado enero 2018)

F.15Paisaje de la costa verde de Lima en invierno
Fuente: elgareategui.blogspot.com 

5 Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente para la Salud, Estrategias 
aplicables a la gestión ambiental de áreas verdes urbanas, 1998
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Vulnerabilidad a terremotos, tsunamis y sismos

El 80% de la actividad sísmica del planeta se da en el cinturón de 
fuego del Pacífico, donde se sitúa toda la región costera peruana. 
En Perú interactúan dos placas activas, la de Nazca y la Sudame-
ricana, y como consecuencia tanto Lima como el resto de ciuda-
des costeras son sensibles a terremotos y tsunamis. Esto sumado al 
bajo nivel de desarrollo urbano que hay, sobre todo en la periferia 
de la ciudad, convierte muchos asentamientos humanos en zonas 
muy vulnerables y con alto riesgo de ser gravemente afectadas por 
este tipo de fenómenos.
“Estos problemas geográficos ligados a los climáticos han influi-
do y propiciado muchos movimientos migratorios del campo a la 
ciudad. De hecho se han registrado picos en estos aumentos de-
mográficos en la ciudad de Lima que coinciden con terremotos o 
fenómenos del Niño.”6

Demografía

El crecimiento demográfico de la ciudad ha sido exponencial desde 
1940, llegando a contar en 2015 con 9.903.935 habitantes  según 
el INEI. 
Este crecimiento acelerado y expansivo se ha dado fundamental-
mente por las numerosas migraciones del campo a la ciudad pro-
piciadas por la búsqueda de más oportunidades y mayor calidad 
de vida. 
La rapidez de este proceso de evolución demográfica  ha dado 
lugar a la aparición de múltiples asentamientos humanos en la 
periferia de la ciudad, muchos de ellos sin planificación alguna. 
Esta escasez de planificación territorial ha llevado a que los asen-
tamientos se establezcan antes de contar con las infraestructuras y 
servicios básicos imprescindibles, como el agua o la electricidad. 
Además en estas zonas prima la autoconstrucción, y teniendo en 
cuenta que Perú es un país sísmico esto supone un peligro añadido 
a la población. 

6 Iciar Arangueren, Microacciones en los barrios pobres de Lima, TFG ETSAM 
Enero 2017

F.18 Efectos del terremoto del 15 de agosto de 
2007 con epicentro en Pisco.
Fuente: El comercio

F.20 Lima
Fuente: laceguerafoto.com Autor:O. Lucas

F.19 Evolución demográfica de Lima
Fuente: Elaboración propia en base a plano de amigosdevilla.it

Contrastes

De esta manera se ha ido creando una ciudad de contrastes en don-
de a medida que nos alejamos del centro de Lima va disminuyendo 
el nivel de renta, segregando a la sociedad y generando más delin-
cuencia e inseguridad. Este último factor afecta muy negativamen-
te a la calidad de vida de las personas. 
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Inseguridad

La inseguridad en Lima es el mayor problema para sus habitantes 
según el informe de gestión de lima como vamos 2015.
Según los resultados de la encuesta “Lima Cómo Vamos”, ha in-
crementado la percepción de inseguridad de un 49.7% en 2010 a 
68.1% en 2015. 

Víctimas en Lima Metropolitana
A lo largo del 2015, el 34.6% de habitantes de Lima Metropolitana 
mayor de 15 años ha sido víctima de algún tipo de delito o tentati-
vas de delito.

Denuncias
Según INEI, al año 2015, del total de limeños que fue víctima de 
algún tipo de delito, solo el 13% efectuó una denuncia. Esta cifra 
se mantiene desde el año 2011, lo que refleja la necesidad de mejo-
rar la confianza en las autoridades, mejorar o facilitar los trámites y 
en dar a conocer la importancia de denunciar los delitos.

Carencia de espacio público y zonas verdes

Los ciudadanos tienden a buscar los espacios privados, para evi-
tar cualquier posible problema que pueda haber en la calle, robos, 
atracos, etc. De esta manera el espacio público de lima es prácti-
camente inexistente. Queda reducido a las redes o calles que co-
nectan unos lugares con otros. La falta de mobiliario en el espacio 
público tampoco favorece el uso de este. Además hay rechazo por 
parte de muchos habitantes ante alguna iniciativa que ha intentado 
fomentar el uso de este espacio común, gratuito de todos los ha-
bitantes. Ese rechazo viene dado por la sensación de inseguridad 
que se tiene en la calle, y el poco confort provocado en gran parte 
por la contaminación acústica que proviene del transporte rodado.
En cuanto a las zonas verdes, como se ha mencionado anterior-
mente, el mínimo recomendado por la OMS es de 9 m2 de área 
verde por habitante, y según el informe de gestión de “Lima Có-
moVamos” 2016 la media de Lima se encuentra muy por debajo, 
en 3,25 m2 de área verde por habitante. Además de esto muchas de 
las áreas verdes que hay están vallados y tienen un uso restringido 
a unos horarios determinados. El caso del distrito de Chorrillos 
es uno que llama la atención puesto que incluso los pequeños es-
pacios verdes que separan las aceras de la calzada están vallados.
(Figuras 23 y 24)

F.23 Calle Uruguay, distrito de Chorrillos
Fuente: Google Maps 2013

F.24 Calle Guyana, distrito de Chorrillos
Fuente: Google Maps 2013

Contaminación  acústica 

Procede mayoritariamente de las bocinas del tránsito vehicular y 
del mal mantenimiento de los vehículos. En la mayoría de los ca-
sos la razón por la que se utiliza la bocina es inexistente, se reduce 
a mera costumbre. Y es precisamente el acostumbrarse lo que hace 
que muchas veces no se tenga conciencia de lo que puede afectar a 
la calidad de vida de la sociedad.
La OMS recomienda que el ambiente se mantenga dentro de un 
umbral de 55 db. La unidad que se utiliza para medir la presión so-
nora son los decibelios, que van de un rango de cero  120 db (nivel 
de presión en el que se empieza a sentir dolor).
Según un estudio llevado a cabo por la OEFA (Organismo de Eva-
luación y Fiscalización Ambiental), el 90.2% de un total de 250 
puntos críticos que se midieron en Lima y Callao en 2015 excedie-
ron los estándares de calidad ambiental de Ruido.
Es necesario promocionar campañas de sensibilización ciudadana.

Contaminación ambiental

En 2012 se calculó la huella de carbono de Lima y Callao, que fue 
de 15’432,105 toneladas de CO2, lo que representó el 12% de las 
emisiones a nivel nacional. Las emisiones por sector se calcularon 
en los porcentajes de la figura x.
Por otro lado el PM10 y PM2.5 son partículas que flotan en el aire 
y, al ingresar al sistema respiratorio o sanguíneo, generan daños 
en el cuerpo tras una larga exposición, ya que al ser tan pequeñas 
los los mecanismos de protección del cuerpo no pueden bloquear 
su ingreso. 
A diferencia de los gases contaminantes, el PM10 y PM2.5 son 
cualquier partícula en el aire menor a 10 micras o 2.5 micras, res-
pectivamente, incluyéndose al polvo, residuos metálicos, cenizas, 
entre otros, generados principalmente por la combustión de auto-
móviles y las actividades productivas e industriales.
Partículas menores a 10 micras PM10 Límite de 50 µg/m3
Partículas menores a 2,5 micras PM2,5 Límite 25 µg/m3

F.26 Emisiones de CO2 por sector en Lima yCa-
llao, 2012
Fuente Informe de gestión “Lima Cómo Vamos” 
2016

F.25 Estándares nacionales de calidad ambiental 
para ruido por cada zona de aplicación
Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM-Re-
glamento de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido

F.21Percepción de inseguridad en Lima Metropo-
litana, 2010-2015
Fuente: “Lima Cómo Vamos” 2015

F.22Víctimas de algún tipo de delito y tentativas 
en Lima Metropolitana, 2011-2015
Fuente: “Lima Cómo Vamos” 2015

F.27 Tabla de partículas contaminantes por zonas de Lima
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe de gestión “Lima Cómo 
Vamos” 2016
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Transporte

La percepción ciudadana es que el peatón tiene menos derechos 
que el automóvil. Las calles, y en general toda la ciudad está dise-
ñada para los coches, sin tener en cuenta a los peatones. Son nume-
rosos los semáforos que cruzan grandes avenidas y no dan tiempo 
suficiente para que el peatón cruce. Para solucionar el problema del 
tráfico se construyen bypasses y para permitir el paso a los peato-
nes sin que estos afecten a la fluidez del tránsito vehicular la ciudad 
cuenta con multitud de puentes peatonales que obligan al peatón 
a prolongar su recorrido. En caso de no existir ningún semáforo a 
ningún peatón se le ocurre cruzar si viene un coche puesto que este 
ha asumido erróneamente que el automóvil tiene la prioridad.
Como si de parches se tratara se van “arreglando” los problemas a 
corto plazo, pero en la mayoría de las ocasiones en lugar de arre-
glar el problema se estropea aún más la situación. 

Tal y como se muestra en la figura 28 en Lima el 73,3% de las 
personas utilizan el transporte colectivo para desplazarse de casa 
al trabajo o lugar de estudio, el 16,6% usa transporte individual y 
solo el 9% van andando o en bicicleta

F.28 Porcentajes de medio de transporte para desplazamientos de casa al trabajo 
o lugar de estudio.
Fuente: Reelaboración en base a datos de “Lima Cómo Vamos” 2016

F.29 Red básica del metro de Lima
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

En Magdalena además del vehículo particular se dan los siguien-
tes medios de transporte.

Transporte público:

Transporte privado:

De los anteriores, los que dependen de la municipalidad de Lima 
son el metro, el corredor y el metropolitano.

Actualmente solo está construida la linea 1 ( verde) y en construc-
ción la 2 ( amarilla).

Bus

MetropolitanoMetro

Mototaxi Taxi Vehículo particular

Combi y colectivo

Corredor



 magdalena del mar
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Magdalena del Mar

Magdalena del Mar es un distrito de clase media que se sitúa en 
la zona de Lima centro, es decir, el área que cuenta con mayor 
desarrollo económico de Lima metropolitana.  Tiene una superficie  
de 360 ha y en el censo de 2007 se registraron 54656 habitantes. 
Limita por el norte con San Miguel, por el este con Pueblo libre, 
por el sur con San Isidro y por el oeste con el océano pacifico.

F.30 Plano de Lima Metropolitana dividida en distritos.
Fuente: Elaboración propia
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F.31 Plano del distrito de Magdalena del Mar con areas verdes marcadas.
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, Instituto Metropolitano de Planificación (2007)

F.32 Plano del distrito de Magdalena dividido en 9 subáreas que se van a evaluar.
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, Instituto Metropolitano de Planificación (2007)
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Se dividirá el distrito en nueve subáreas a evaluar. Las divisiones 
vienen dadas según criterios de paisaje, morfología urbana y ave-
nidas y calles estructurantes del distrito.
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1º Densidad urbana

La densidad urbana es un factor que mide las viviendas que hay 
en cada hectárea. Magdalena cuenta con una densidad urbana de 
41,4 viviendas por hectárea, la cual se encuentra muy por debajo 
del valor ideal establecido en estos principios de “entre 60 y 75 
viviendas por hectárea, siempre como resultado de la combinación 
de diferentes tipologías edificatorias como una de las prioridades 
en la ordenación de espacios residenciales sostenibles.”7

En la figuar 33 se pueden diferenciar claramente dos zonas dividi-
das por la avenida Brasil, al sureste las viviendas son de densidad 
media mientras que al noroeste se dan mayoritariamente viviendas 
de densidad baja. 
Los edificios más altos se concentran alrededor de las avenidas 
principales, avenida Brasil, Javier prado, Juan de Aliaga. 
A pesar de esto la zona sureste del distrito colinda con San Isidro, 
el centro financiero de Lima, donde se sitúan muchas empresas en 
edificios de oficinas y donde el nivel económico es muy alto. En 
este distrito se  han empezado a construir tipologías edificatorias 
con mayor densidad por lo que se podría pensar que ese aumento 
de densidad urbana pueda expandirse en mancha de aceite a partir 
de esa zona más rica, y más cercana al centro financiero.

Según este primer punto tanto las densidades urbanas demasiado 
altas como las que son demasiado bajas producirán consecuencias 
negativas. En el caso de las densidades altas, producirá congestión  
y en el caso de las densidades bajas generarán tráfico vehicular 
continuo y encarecerá las infraestructuras. 
“La densidad es factor clave de sostenibilidad, ya que establece la 
relación entre el número de personas y su superficie ocupada en un 
territorio.”7 Las consecuencias directas se darán sobre:

La ocupación del suelo

Cuanto mayor sea esta menor eficiencia del empleo del suelo urba-
nizado como recurso. . “La dispersión aumenta el gasto en el traza-
do, la ejecución y el mantenimiento de todas las redes de abasteci-
miento e infraestructuras territoriales.”7 Al ser un distrito en pleno 
centro de lima que colinda con otros tres distritos no puede expan-
dirse más allá de sus límites. Sin embargo, si fuera mas denso, más 
compacto, se reduciría el gasto en la ejecución y el mantenimiento 
de las redes de abastecimiento e infraestructuras del lugar, ya que 
se repartiría entre más habitantes.

La congestión urbana

“La población dispersa, genera un uso masivo del automóvil para 
sus actividades cotidianas, y colapsa las entradas a centros de tra-
bajo, comercio, ocio, educativos, etc. coincidiendo en puntas ho-
rarias para las cuales nunca hay suficiente viario para su accesi-
bilidad.”7 Al tener toda la ciudad en general muy baja densidad 
urbana, se produce esta congestión urbana. En el caso de Lima esto 
7 “El reto para la ciudad habitable y sostenible”, E.Higueras, 2009

se da entre otras cosas porque no es una ciudad poli céntrica, y esto 
lleva a que se formen enormes colapsos en las vías que comunican 
el centro con el resto de la ciudad. Dentro del distrito se da también 
esa congestión urbana puesto que es una parte de la ciudad y sigue 
su mismo funcionamiento. A pesar de que las grandes avenidas son 
las que más se congestionan (Av. Brasil o Javier Prado) también en 
las calles secundarias del distrito, sobre todo en la zona norte don-
de se concentra la actividad comercial se dan multitud de colapsos 
vehiculares. La mayoría de estos vehículos son taxis, mototaxis, o 
combis.

El transporte público eficaz

“La población dispersa hace inviable una gestión eficaz de la red 
de transporte público, por lo que se incentiva el uso del vehículo 
privado, provocando una mayor dispersión de actividades, un ac-
ceso discriminado solo a la población con coche (poder adquisiti-
vo) o en edad de conducir (excluidos niños, jóvenes y ancianos).”7 

En Magdalena del Mar, el transporte público es caótico aunque su 
frecuencia es aceptable. Dentro del desorden en el que se desarro-
lla, funciona, aunque no es un transporte de calidad y es inseguro. 
El uso del automóvil no está tan generalizado puesto que no hay 
renta suficiente para que todos los habitantes tengan acceso a este.
 
La complejidad

“La densidad recomendable tiene que conseguirse con combina-
ción de morfologías urbanas diferenciadas. Ninguna morfología 
reúne solo atributos positivos, por lo que es precisa la combinación 
tipológica.”7 “Precisamente los atributos de sostenibilidad son la 
complejidad, y la diversidad, como factor de éxito frente a cual-
quier eventualidad externa o interna que pudiera poner en riesgo 
el sistema.”7 

La variedad dotacional

“La población dispersa condiciona la existencia de dotaciones 
próximas a sus residentes, ya que no existe masa poblacional sufi-
ciente para un adecuado funcionamiento, gestión ni uso del mismo; 
y es por tanto ineficaz y costoso.”7

7”El reto para la ciudad habitable y sostenible”, E.Higueras 2009
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F.33 Plano de densidades
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, Instituto Metropolitano de Planificación (2007)

F.33.1 Plano de evaluación de densidades
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, Instituto Metropolitano de Planificación (2007)
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F.34 Iglesia Inmaculado Corazón de María
Fuente: panoramio.com

F.35 Av. Juan de Aliaga, Magdalena del Mar
Fuente: wikimedia.org

2º “Complejidad y variedad de morfologías y tipologías edifica-
torias en las estructuras urbanas que configuren desarrollos urba-
nos más sostenibles.”8

Lo recomendable es que existan volumetrías de las nuevas edifi-
caciones buscando  la variedad morfo-tipológica, como un reque-
rimiento necesario para la sostenibilidad urbana. La diversidad de 
tipologías edificatorias, contribuye a la sostenibilidad ya que lleva 
consigo:

“Variedad de formas arquitectónicas que ayuda a estructurar el es-
pacio, dotarlo de referencias y de singularidades internas.” 8

“Variedad de viviendas, combinando viviendas en manzana cerra-
da, en bloque abierto, unifamiliares etc.”8

Las manzanas o cuadras del barrio se dividen en solares particula-
res, sin planificación previa de bloque de manzana cerrada o abier-
ta. En ocasiones se han unido varios solares para construir con-
dominios, es decir edificios de apartamentos con zonas comunes 
privadas.  Muchas manzanas se organizan mediante la adhesión de 
las distintas tipologías de los solares. Se distinguen las viviendas 
particulares de los condominios. 

8 “El reto para la ciudad habitable y sostenible”, E.Higueras 2009

F.37 Jirón Salaverry, Magdalena del Mar
Fuente: Google Earth autor:I. Lilay

F.36 Calle comandante Espinar 4, Magdalena
Fuente: Google Earth autora:I. Lilay

“Variedad de personas, según su renta y posibilidades de adquisi-
ción de unos tipos u otros de viviendas.”8 La realidad es que esta 
variedad se da en el barrio pero de forma muy segregada, marcan-
do claras diferencias entre unas zonas y otras en función del tipo 
de renta. 
“Mejor adecuación a las condiciones del lugar, del relieve, y de 
valores que se quieren perpetuar, (para relieves más accidentados, 
viviendas unifamiliares, para proporcionar soleamiento y ventila-
ción a muchas viviendas, torres orientadas al sur, etc)”8

8”El reto para la ciudad habitable y sostenible”, E.Higueras 2009
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Morfología urbana

En los años noventa se estabilizó económica y socialmente el país.  
La población en Lima ya era de 7 millones de personas aproxi-
madamente y las inmensas distancias hacían que se buscara una 
recuperación del casco histórico para los negocios y el turismo. 
Además se ocuparon los nuevos barrios “por habitar” con vivienda 
colectiva en forma de altos edificios de apartamentos. Miraflores, 
Barranco o San Isidro son ejemplo  de estos barrios que aumenta-
ron su densidad urbana. Durante estos años incrementó la especu-
lación y el edificio multifamiliar se convirtió en el nuevo patrón 
ocupacional en las áreas residenciales, reciclando así sus tramas 
existentes y sus áreas urbanas.9 
De esta manera la maximización de la plusvalía urbana paso a ser 
uno de los factores que más impacto ha tenido en la actual meta-
morfosis urbana. 
En todas las zonas de la gran Lima —Lima Norte, Este, Centro, 
Sur y Callao— se multiplican edificios que no crean urbanidad, 
construcciones que solo ofrecen falta de sentido social, cultural, 
cívico y urbano en su relación con la calle, es decir, con la socie-
dad, sin importar su condición socioeconómica. “A esta condición 
de indiferencia urbana por parte de la arquitectura comercial, se 
suma que el mercado inmobiliario reduce sus áreas al mínimo, y 
la normativa no solo lo permite, sino que está pensada, en estos 
términos, muy por debajo de la calidad urbana.”

Respecto a Magdalena, las tipologías edificatorias del distrito son 
muy variadas. Hay un contraste muy fuerte entre las tipologías re-
sidenciales situadas en calles principales y secundarias.

9 Lima: cinco siglos de orden y caos. Breve recuento de crecimiento y transforma-
ción socio-espacial ,Sharif S. Kahatt, 2014

F.38 Tipologías edificatorias de zona norte de Magdalena del Mar.
Fuente: Fotografía propia

Las de mayor altura están situadas mayoritariamente en calles 
principales mientras que las tipologías residenciales de densidad 
media y baja se sitúan en el interior del barrio respondiendo a la es-
cala de las redes secundarias. Sin embargo hay excepciones como 
se observa en la siguiente fotografía en la que algunos volúmenes 
sobresalen en el mar de edificaciones de baja densidad.

“Lima, sus barrios y distritos, se presenta hoy como un territorio 
heterogéneo, conflictivo y fragmentado. Los paisajes de la ciudad 
están configurados por distintas áreas que, de acuerdo con su pla-
neamiento —o por falta de este, en muchos casos—, se traducen en 
ambientes dispares, autorreferenciales, y en imágenes inestables, 
por su condición cambiante. Si se hace un repaso del paisaje ur-
bano y del estado de la arquitectura en Lima –y en otras ciudades 
del Perú– se podrá ver que la calidad de vida en las ciudades no es 
mejor que 50 años atrás.”10

F.39 Avenida Brasil, tipologías edificatorias de calles principales
Fuente: Fotografía propia

F.40 Zona noroeste de Magdalena

10 Lima: cinco siglos de orden y caos. Breve recuento de crecimiento y transfor-
mación socio-espacial , Sharif S. Kahatt, 2014
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11 Lima: cinco siglos de orden y caos. Breve recuento de crecimiento y transfor-
mación socio-espacial, Sharif S. Kahatt, 2014
12 Pablo Vega Centeno ,artículo: “La desigualdad invisible: el uso cotidiano delos 
espacios públicos en la Lima del siglo XXI.” 2017

Las formas actuales de producción inmobiliaria alteran la relación 
entre lo público y lo privado. Los proyectos se generan hacia el in-
terior de la aglomeración a modo de ciudades privadas y producen 
una exclusión socio espacial.

“Durante los últimos quince años, Lima y sus alrededores han 
experimentado un crecimiento explosivo, disperso y espontáneo, 
paralelo al de la economía nacional. No solamente en sus barrios 
populares –céntricos y periféricos– sino también en sus zonas más 
consolidadas, debido a los efectos de la especulación inmobiliaria 
y la necesaria densificación. En las nuevas obras y proyectos se 
percibe, en general, una predominante y preocupante actitud de 
negación del espacio público y de desprecio por el paisaje urbano. 
Sin duda, la falta de una visión ciudadana coherente e inclusiva 
resulta alarmante y está convirtiendo a la mayor parte de Lima en 
una gran urbanización autista, poco solidaria, pero sobre todo ca-
rente de urbanidad.”11

“En la actualidad, el inversor inmobiliario se ha consolidado como 
el gran gestor de las principales transformaciones que viene expe-
rimentando la metrópoli.”12

El condominio formaliza tendencias de querer tener todo contro-
lado, cultiva la relación de negación y de ruptura con el resto de la 
ciudad y confiere un estatus. Busca el orden privado entre iguales 
que evitan los problemas de la ciudad. Sin embargo la igualdad y 
los intereses comunes no crean necesariamente las bases para una 
vida común. Suele pasar que los residentes no respetan las reglas 
de convivencia del condominio.
Todo esto produce una pérdida de responsabilidad pública. Ade-
más otro de los efectos sociales de este modelo es que se elimina 
al extraño de la vida cotidiana y al eliminar al extraño se elimina 
la ciudad.

“Los espacios residenciales que se vienen produciendo ya no son 
urbanizaciones integradas al continuo urbano consolidado de la 
metrópoli, sino que se ofrecen bajo la modalidad de condominio, 
es decir, independizados del tejido urbano mediante muros ciegos.
Este tipo de oferta residencial incide en destacar que la calidad de 
vida se encuentra dentro de la vivienda y la presencia del vehículo 
al exterior es una invitación a conectar la vida cotidiana con espa-
cios alejados del hogar. La calle se vuelve sinónimo de inseguridad 
y desaparece como escenario de vida para convertirse exclusiva-
mente en vía de circulación.”12

F.41 Avenida Brasil, Magdalena
Fuente: Google EarthW. Beteta

Paisaje caótico

Paisaje medianamente ordenado

Paisaje ordenado

F.42.2 Plano de evaluación de la excesiva variedad de tipologías edificatorias
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, Instituto Metropolitano de Planificación (2007)
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F.42 Plano de morfología urbana, diferentes tejidos
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, Instituto Metropolitano de Planificación (2007)
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13 El reto para la ciudad habitable y sostenible, E.Higueras, 2009

F.44 Mercado de Magdalena
Fuente: Perú 21

F. 43 Mercado de Magdalena
Fuente: L.Lomo 2016

F. 45 Mercado de Magdalena
Fuente: magdalenaesbacan.wordpress 2016

3º “Propuesta de usos mixtos por compatibilidad en base a 
umbrales ambientales y flexibilidad temporal y espacial para 
su mejor aprovechamiento y rendimiento. Se considera con-
veniente evitar las ordenaciones excesivamente monofuncio-
nales, para que no sean barrios dormitorio de grandes ciuda-
des, sino que tengan sus actividades terciarias, comerciales, 
industriales etc. También evitar los polígonos industriales o 
los parques empresariales sin actividades comerciales o re-
sidenciales asociadas, siempre dentro de uno márgenes de 
compatibilidad.”13

El barrio cuenta con una ordenación plurifuncional. El uso 
residencial y el comercial son los mayoritarios. Dentro del 
uso comercial se distinguen tres tipos: comercio vecinal, zo-
nal y metropolitano. 
En el plano de la figura 46 se observa como la mayor parte de 
comercio vecinal y zonal se encuentra en la zona noroeste del 
barrio, separada por el eje de la avenida Brasil.
El comercio metropolitano y el uso residencial de densidad 
muy alta se sitúa en la avenida Javier Prado, uno de los ejes 
principales que recorre de oeste a este los distritos de Magda-
lena del Mar, San Isidro, Lince, La Victoria, San Borja, Surco, 
Ate y La Molina a lo largo de 135 manzanas.

Además el sector terciario está extendiéndose desde San Isi-
dro hacia algunas zonas de Magdalena en donde se están em-
pezando a dar inversiones nacionales e internacionales.
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F.46 Plano de usos del suelo
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima Instituto Metropolitano de Planificación (2007)

F.46.1 Evaluación de usos de usos mixtos
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima Instituto Metropolitano de Planificación (2007)
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4º “Sistema de zonas verdes y espacios libres estructurantes de 
la vida urbana, adecuados en cantidad y calidad a los requerimien-
tos sociales particularizados de cada emplazamiento, permitien-
do zonas ambientalmente equilibradas y de bajo mantenimiento 
(buscando la biodiversidad y la plantación de especies autóctonas 
que estén aclimatadas a las condiciones extremadas del clima, sean 
poco consumidoras de agua y considerando la calidad del paisaje 
de valor de su entorno). Un nuevo planteamiento de la naturaleza 
en la ciudad requiere considerar la habitabilidad de los espacios 
libres, la continuidad de espacios verdes y la biodiversidad.”14

Según Machado15 las áreas verdes brindan los siguientes beneficios 
con fines de una planificación sostenible.
- Mejora las condiciones climáticas
- Sirve para estructurar los tejidos urbanos
- Cumple la función de filtro acústico
- Participa en la regulación de la radiación solar
- Reduce la temperatura proporcionando sombra
- Disminuye el nivel de partículas en suspensión en la calle

Las áreas verdes tienen repercusiones también en la salud mental 
y física de la población. Hacen que disminuyan las enfermedades 
respiratorias y que se reduzca el estrés; (Kaplan & Kaplan -1989). 
Los estudios demuestran que los períodos pasados al aire libre 
tenían un valor medicinal real para los pacientes y residentes de 
hospitales, residencias de ancianos y casas de salud (Grahn, 1989). 
Además reducen la contaminación ambiental y acústica proporcio-
nando un mayor confort en el espacio público.16

En la figura 47 se observa como a partir de 1940 aproximadamente 
y coincidiendo con la expansión demográfica que sufrió Lima, las 
áreas verdes por habitante en la ciudad se fueron reduciendo.

14 El reto para la ciudad habitable y sostenible, E. HIgueras
15 El Verde Urbano como elemento estructurador para un Desarrollo Urbano Sos-
tenible. Milene da Cunha Machado. Universidad Politécnica de Cataluña.
16 inventario de áreas verdes a nivel metropolitano: 

F.47 Evolución de los m2 de área verde/ habitante en Lima
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI 2008 y de  Lima Cómo Va-
mos.

Zonas verdes

F.48 Gráfica comparativa de zonas verdes
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Según los datos de 2016 en Magdalena hay 3,98 m2de área verde 
por habitante. Este valor es superior a la media de Lima pero se 
encuentra muy por debajo del mínimo establecido por la OMS de 9 
m2 de área verde por habitante. (Figura 48)
El déficit de este distrito es de 270000 m2 de áreas verdes. Del 2010 
al 2016 aumentó sus áreas verdes en cinco canchas de futbol de 
90x120 es decir 54000 m2.
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F.49 Plano de zonas verdes públicas del distrito de Magdalena
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima-Instituto Metropolitano de Planificación (2007)
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F.52 Jirón Bolivar, Magdalena del Mar, zona sureste.
Fuente: Google Earth

El espacio público está sufriendo un gran empobrecimiento en la 
ciudad, tal y como pone de manifiesto Daniel Innerarity en su libro 
El nuevo espacio público.“La ciudad es vista como una yuxtapo-
sición de elementos más o menos independientes y que obedece 
normas o reglas específicas. El actual espacio público son las vías 
de tráfico, un mero lugar de tránsito, simples instrumentos para 
desplazarse.” Las pocas zonas verdes existentes en el distrito son 
prueba de ello.

En Magdalena hay una carencia de espacio público  muy notable. 
Las calles sirven para desplazarse, no para estar, no cuentan con 
mobiliario urbano como bancos. Estos únicamente se ubican en 
los parques.

Se puede afirmar que el modelo de urbanización que sigue Lima 
hoy en día centra su comprensión del espacio público al de áreas 
verdes, sean recreativas o de ornato, donde el único fin del entra-
mado de redes viales es conectar a los ciudadanos mediante los 
medios de transporte que les sean accesibles.“El vínculo de la re-
sidencia con el área verde tiende a construirse sobre criterios de 
paisaje antes que de uso donde, además, esta propuesta es ofrecida 
como un símbolo de distinción social.” 17

En este sentido las áreas verdes del distrito aparte de ser muy es-
casas están distribuidas de forma muy desproporcionada. Mientras 
que la zona este del distrito, con mayor poder adquisitivo que la 
norte, cuenta con numerosos árboles en las calles, la zona oeste 
cuenta únicamente con la plaza Túpac Amaru como espacio verde 
integrado en la trama urbana.

17“La desigualdad invisible: el uso cotidiano de los espacios públicos en la Lima 
del siglo XXI” Pablo Vega Centeno, 2017

F.50 Plaza Túpac Amaru, zona noroeste
Fuente: santamagda.wordpress

F.51 Calle 8 de octubre con avenida Sucre, ejem-
plo de calle en la zona noroeste del distrito.
Fuente: Google maps 2015
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F.49.1 Plano de evaluación de zonas verdes públicas del distrito de Magdalena
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima-Instituto Metropolitano de Planificación (2007)
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5º Optimación de las redes de abastecimiento e infraestructuras 
urbanas cuantificadas y localizadas siguiendo criterios de eficien-
cia.

Abastecimiento de agua
De las 14885 viviendas censadas en 2007 en Magdalena 13 735 
tienen ocupantes presentes, es decir el 92,3% 
La gráfica comparativa de los datos de las zonas urbanas de Lima y 
el distrito de Magdalena (figura 53) muestra cómo el abastecimien-
to del distrito está por encima de la media de la ciudad.

Según los datos del INEI del 2007 el  98,9 % de las viviendas con 
ocupantes presentes en el distrito de Magdalena disponen de agua 
potable. Este es el séptimo mayor porcentaje de todos los distritos 
de Lima, siendo el primero San Isidro.

Servicio higiénico

Según el Censo del 2007, del total de viviendas particulares con 
ocupantes presentes en la provincia de Lima, 1 millón 299 mil 566 
viviendas disponen de servicio higiénico conectado a la red públi-
ca de desagüe dentro de la vivienda, lo que representa el 75,6%;
138 mil 636 viviendas poseen pozo ciego o negro/ letrina, lo que 
equivale al 8,1%. Las viviendas que utilizan el río, acequia o canal 
como servicio higiénico, suman 8 mil 802 viviendas (0,5%) y las 
viviendas que no tienen este servicio son 51 mil 335, siendo el 
3,0% del total.

F.53 Gráfica comparativa entre abastecimiento de agua en Lima y en Magdalena.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del capítulo 04, Características de la 
viviendas de “Perfil Sociodemográfico de la Provincia de Lima”

En el área urbana de Lima, existen 59 mil 629 viviendas cuya po-
blación utiliza el río, acequia o canal o no tiene donde eliminar las 
excretas, lo que representa el 3,5%. En el área rural, 508 viviendas 
tienen la misma condición (18,9%).
El Censo del 2007 reveló que en el área urbana, 3 de cada 100 vi-
viendas no tenían servicio higiénico, mientras que en el Censo de 
1993 eran 10 de cada 100 viviendas con esta carencia; en cambio, 
en el área rural, el Censo del 2007, señala que 14 de cada 100 vi-
viendas carecen
de este servicio y en el Censo de 1993, 48 de cada 100 viviendas 
no tenían servicio higiénico.

En Magdalena de las 13735 viviendas con ocupante presentes 11 
560 están conectadas a la red pública de desagüe dentro de la vi-
vienda, 2 130 están conectadas a la red pública de desagüe fuera de 
la vivienda pero dentro de la edificación y solo 45 no tienen.

Alumbrado eléctrico de red pública

Según el censo de 2007, en el área urbana de la provincia de Lima 
9 de cada 10 viviendas tenían alumbrado eléctrico por red pública; 
y durante el período intercensal 1993 - 2007 este sistema se in-
crementó en 72,6%, es decir 684 mil 253 viviendas más tuvieron 
dicha conexión, respecto al año 1993.
Mientras que en el área rural solamente 3 de cada 10 viviendas son 
las que contaron con este servicio, existiendo en 2007 1 mil 866 
viviendas que no disponían de alumbrado eléctrico por red pública.
En Magdalena del Mar de las 13735 viviendas con ocupantes pre-
sentes que había censadas en 2007 únicamente 30 no disponían de 
alumbrado eléctrico por red pública.

F.55 Gráfica comparativa de la disponibilidad de 
alumbrado eléctirco en Lima  y en Magdalena.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del 
capítulo 4 de caracteristicas de las viviendas de 
Perfil Sociodemográfico de la Porvincia de Lima, 
2001

F.54 Gráfica comparativa entre el tipo de conexión al servicio higiénico de la 
media de Lima y del distrito de Magdalena.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del capítulo 4 de caracteristicas de las 
viviendas de Perfil Sociodemográfico de la Porvincia de Lima, 2001
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F.56 Plano de redes de abastecimiento públicas del distrito de Magdalena del Mar
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima-Instituto Metropolitano de Planificación (2007)

F.56.1 Plano de evaluación de las redes de abastecimiento públicas del distrito de 
Magdalena del Mar
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima-Instituto Metropolitano de Planificación (2007)
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6º 6º Equipamientos integrados a la red de espacios libres y zo-
nas verdes, con diversidad de uso según edad, en tiempo, etc para 
optimizar sus instalaciones.
Encontramos las siguientes dotaciones:
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F.57 Plano de equipamientos y zonas verdes
Fuente:Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima-Instituto Metropolitano de Planificación (2007)

F.57.1 Plano de evaluación de la integración de equipamientos con lzonas verdes
Fuente:Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima-Instituto Metropolitano de Planificación (2007)
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Esto quiere decir que si se pretende beneficiar al mayor número de 
ciudadanos la inversión se debe priorizar en este tipo de medio de  
transporte en la ciudad,sin olvidar por supuesto al peaton y al ci-
clista que no producen emisiones al transladarse de un sitio a otro.
En cuanto al tiempo invertido en transporte unicamente para tras-
ladarse de casa al trabajo o lugar de estudio según el informe de 

18 Estas cuestiones se amplían en el texto “Movilidad y planeamiento sosteni-
ble. Hacia una consideración inteligente del transporte y la movilidad en el plane 
miento y en el diseño urbano”. Del profesor Julio Pozueta. Cuadernos de Inves-
tigación Urbanística nº 30. Departamento de Urbanística y Ordenación del Terri-
torio de ETSAM
19El reto para la ciudad habitable y sostenible, E. Higueras, 2009

F.59 Principal modo de viaje para ir a estudiar o trabajar fuera de casa 2015
Fuente: “Lima Cómo Vamos” Informe de Gestión 2015

7º “Gestión sostenible del tráfico urbano, con diversidad de me-
didas: templado de tráfico, zonas preferentemente peatonales, red 
eficiente de transporte público, considerar al peatón como protago-
nista de la ciudad, etc.18 Los ejemplos de restricción y control del 
tráfico urbano en ciudades europeas han demostrado ampliamente 
sus grandes ventajas.”19

Según las estimaciones del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones el departamento de Lima ha sufrido un incremento en el nú-
mero de vehículos en 5 años del 40%, es decir cuenta con 478792 
unidades más.

La encuesta de“Lima Cómo Vamos” 2016 muestra que, del total 
de limeños que estudia o trabaja fuera de casa, el 73,3% usa algún 
medio de transporte colectivo. 

Gestión de “Lima Cómo Vamos” 2016 un 24 % de la población 
limeña, es decir casi un cuarto del total de ciudadanos inviertes dos 
horas diarias en trayecto de ida y vuelta para ir a su lugar de trabajo 
o de estudio.

El informe Buchanan (1963) afirmaba que el incremento de in-
fraestructura viaria alimenta el proceso de mayor demanda vehicu-
lar.  Además asegura que el tráfico debe de estar al servicio de la 
ciudad y no esta al servicio del tráfico.

Sin embargo lo que encontramos en Lima es justamente eso, cuan-
do hay problemas con el tráfico vehicular la solución que se da 
suele ser la ampliación de carriles, lo que no mejora en absolutola 
situación sino que la agrava. En el estudio de caso del distrito de 
Magdalena ha habido una polémica recientemente por la amplia-
ción de un tercer carril en una de las calles secundarias del distrito 
que ha acabado con los arboles de esa misma calle. Ante esto los 
vecinos reclamaron mediante manifestaciones ante la municipali-
dad sin ningún éxito.

F.60 Tiempo estimado por trayecto de casa al lugar de trabajo o estudio.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Lima Cómo Vamos 2016

F.61 Vecinos de Magdalena protestando por la ampliacion de un tercer carril en 
la calle Félix Dibox
Fuente: diariocorreo.pe

F.58 Gráfica comparativa del número de vehículos 
en Lima del año 2010 al 2015
Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
“Lima Cómo Vamos 2016”



64 65

Lima y su caos. La insostenibilidad urbana de Magdalena del Mar
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Con el modelo actual se beneficia la industria del automóvil y las 
petroleras y se consigue que el vehículo tenga más derechos. El 
diseño de la ciudad ignora al peatón y este asume pasivamente 
que no tiene derechos. El problema se resolvería si la pirámide de 
transporte en la ciudad se invirtiera de la siguiente forma.

Además, cuanto mayor es la dispersión urbana mayor tiene que 
ser la extensión de redes e infraestructuras y más largos son los 
desplazamientos necesarios para la vida cotidiana. Esta escasez de 
densidad produce una mayor dependencia del automóvil, lo que a 
su vez provoca un mayor consumo energético y un incremento en 
la exclusión social. Esto incrementa la contaminación y favorece el 
efecto invernadero. 

F.62
Fuente: Plan Integral de Movilidad de la municipalidad de Santiago.

F.63 Pirámide de jerarquía de movilidad urbana
Fuente: Plan Integral de Movilidad de la municipalidad de Santiago (2017)

F.64 Modelo actual de dispersión urbana

F.66 Puente peatonal en la Avenida Brasil
Fuente: Google maps 2015

20“El nuevo espacio público” D. Innerarity (2006)

F.65 Modelo urbano compacto

Para cambiar de modelo se debe primero cambiar las prioridades 
y luego definir los usos del suelo mediante un diseño compacto y 
diverso en la ciudad. La accesibilidad sostenible se dará cuando 
se consiga facilitar el acceso a bienes, servicios y contactos sin 
depender del transporte motorizado. Esto supone un diseño urbano 
compacto, diverso y autosuficiente.

Como se ha comentado en la introducción, la percepción ciudada-
na es que el peatón tiene menos derechos que el automóvil ya que 
la ciudad está diseñada para el tránsito vehicular, sin pensar en las 
pesonas. En la figura x se muestra uno de los puentes peaonales 
que se encuentra en la avenida Brasil.

Como dice Innerarity20 ,cuando solo se persigue el interés parti-
cular de los miembros de una institución existen riesgos de que se 
llegue a una situación mala para todos.

” Quien haya reflexionado sobre cómo se produce un atasco puede 
tender por qué la relación entre lo privado y lo común es más com-
pleja que la mera adición de intereses individuales.”20

“Si las preferencias actuales son meramente agregadas es previsi-
ble que las decisiones se adopten en un horizonte temporal dema-
siado corto. (Corto plazo). Se tenderán a infravalorar las cargas que 
toda decisión supone para el futuro al que hipoteca y condiciona.”20
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21 “Espacios y ciudades, Una buena respuesta al absurdo.” Augusto Ortiz de Ze-
vallos, 2016

F.68 Combis en Lima  
Fuente: ANDINA/Archivo. 

“Lima hoy está colapsada y caminar consiste en defenderse del 
ruido, de las maniobras culebreras de combis y taxis sedientos, de 
inseguridad física y delincuencial, de un estrés permanente. Y eso 
nos vuelve agresivos.”21

F.67 Atasco en la Av. Javier Prado
Fuente: elcomercio.pe

En Magdalena además del vehículo particular se dan los siguien-
tes medios de transporte.

Transporte público:

Transporte privado:

De los anteriores, el único regulado por la municipalidad es el 
corredor.

Bus

Mototaxi Taxi Vehículo particular

Combi y colectivo Corredor
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F.69 Plano de redes viales. Clasificación vial de administración provincial
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima-Instituto Metropolitano de Planificación (2007)

F.69.1 Plano de evaluación del tráfico
Fuente: Elaboración propia en base a plano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima-Instituto Metropolitano de Planificación (2007)
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Según El informe de gestión de “Lima Cómo Vamos” del año 
2015 las tendencias indican que la generación de residuos 
está creciendo a una velocidad mayor a la del crecimiento 
poblacional. 

8º Reducción y reutilización de residuos sólidos urbanos.
Según la Municipalidad Metropolitana de Lima22, durante el 2016 
se generó un total de 3’237,050.49 toneladas de residuos sólidos. 
Estas cifras equivalen a una media de 0.98 kg de residuos sólidos 
al día por habitante.

En Magdalena del Mar se generaron 28,406.96 toneladas de resi-
duos sólidos. Si tenemos en cuenta que la población en este distrito 
en 2016 era de 54,789 habitantes, por persona se produjeron 518,4 
kg /persona durante todo el año 2016, o lo que es lo mismo, 1,42 
kg de residuos sólidos por persona al día.

F.70  Kilos de residuos sólidos por habitante por día en 2016
Fuente: “Lima Cómo Vamos Informe de Gestión 2016”

F.71 Evolución  en el tiempo de  toneladas de residuos sólidos por habitante por 
día en Lima
Fuente: Informe de Gestión de “Lima Cómo Vamos 2015”

22Lima Cómo Vamos informe de gestión 2016

La figura 72 muestra la proporción de residuos orgánicos, recicla-
bles y no reciclables. Según el Informe de Gestión de Lima Cómo 
Vamos si hubiera un adecuado procesamiento de segregación y 
aprovechamiento, se podría disminuir hasta en un 78% los residuos 
que terminan en rellenos sanitarios o las calles.

A pesar de que en los últimos años se ha empezado a tratar el tema 
del reciclaje y la reducción de residuos sólidos, de acuerdo con el 
Sistema de Información Ambiental Local, del Ministerio del Am-
biente (MINAM), únicamente el 4% del total de residuos en Lima 
es reciclado.

F.72 Gráfico de porcentajes de tipo de residuos en Lima
Fuente: Informe de gestión “Lima Cómo Vamos” 2015

F.73
Fuente: El Comercio 2016

Tipos de residuos en Lima

Según Naciones Unidas “La recogida y la gestión seguras de los 
desechos sólidos constituyen uno de los servicios ambientales ur-
banos más cruciales. Los desechos sólidos que no se recogen blo-
quean los desagües, causan inundaciones y pueden dar lugar a la 
propagación de enfermedades transmitidas por el agua.”
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En cuanto a esto segun el SINIAM* el 25 de julio de 2015 se apro-
bó el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selec-
tiva de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Magdalena 
del Mar al 47% de viviendas durante el año 2015 mediante el de-
creto de alcaldía nº 006-2015-DA-MDMM.

Además la Municipalidad de este distrito y su equipo técnico, ela-
boraron la actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
2016 al 2021 del Distrito de Magdalena del Mar, el cual establece 
las condiciones para una adecuada gestión y manejo de los resi-
duos sólidos en todo el ámbito distrital, desde la generación hasta 
su disposición final, asegurando una eficiente y eficaz prestación 
de los servicios y actividades.

En 2017 se puso en marcha una iniciativa llevada a cabo por la 
municipalidad para fomentar el reciclaje. 

Vamos a reciclar es una campaña de comunicación y sensibiliza-
ción ambiental cuyo objetivo es establecer mecanismos de partici-
pación ciudadana e institucional para la recuperación de residuos 
sólidos reciclables domiciliarios en el Distrito de Magdalena del 
Mar con la finalidad de generar cambio de hábitos y costumbres 
en la población implementando un programa de segregación en la 
fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en un 12% de las 
viviendas urbanas del distrito.

F.74 Proyecto piloto “Vamos a reciclar”
Fuente: Municipalidad de Magdalena del Mar (2017)
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9º “Valoración ambiental del suelo peri-urbano, como espacios 
de conexión de la ciudad, y de estas ordenaciones con su territo-
rio circundante, preservando las zonas de valor del medio natural. 
También como suelo de descongestión y de equilibrio de la huella 
ecológica urbana.”1

Según Paul G. Avellaneda2 Lima es altamente vulnerable en térmi-
nos ecológicos. No solo por el deterioro de su realidad urbanística 
sino porque además ha existido una sobrecarga de las capacidades 
de su medio ambiente natural y las condiciones de vida y salubri-
dad.

“Existe además unas sobredensidad e inseguridad, tornándose la 
ciudad muy conflictiva en sus relaciones sociales, agravadas por 
factores económicos de coyuntura.”2

Los asentamientos humanos de la periferia se sitúan muchas ve-
ces sobre arenales y laderas de cerros en donde las condiciones 
iniciales de vida son altamente precarias ya que no cuentan ni con 
los servicios básicos ni con infraestructuras. Muchas personas se 
ven obligadas diariamente a llevar el agua por las empinadas cues-
tas de los cerros hasta sus hogares. Además esta agua en muchas 
ocasiones es dudosamente potable. “la acumulación de basura y su 
habitual quema son algunas de las características ambientales de 
la periferia.”2

2“Lima: Cuando la sostenibilidad no es solo cuestión medioambiental.” Paul G. 
Avellaneda, 1999, Ecología política

F.76 Cerro de San Cristobal
Fuente: fpp.org.pe

El río y las zonas agrícolas

El proceso acelerado de urbanización que ha recibido la ciudad de 
Lima ha impactado muy negativamente el sus áreas rurales. De las 
29.000 hectáreas que el valle del Rímac tenía como áreas agrícolas 
en 1920, en 1998 solo quedaban alrededor de 1800. 

Según Avellaneda1 el río Rímac es un vertedero de todo tipo de de-
sechos. Sus aguas reciben casi medio millar de vertidos potencial-
mente tóxicos, tanto domésticos como industriales, son difíciles de 
potabilizar aun contando con plantas de tratamiento muy eficien-
tes, y el problema es aún mayor ya que las aguas subterráneas están 
empezando a contaminarse también.
La tala de bosques, el sobrepastoreo y las prácticas agrícolas ero-
sivas producen problemas de erosión que incrementan el riesgo de 
catástrofe natural como las inundaciones o los deslizamientos, en 
la cuenca media y alta del rio. 

F.78 Río Rimac
Fuente Prensa Libre: AFP (2016)

F.77 Gráfico comparativo entre las hectáreas rurales de Lima.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Lima: Cuando la sostenibilidad no 
es solo cuestión medioambiental.” Paul G. Avellaneda, 1999

1“Lima: Cuando la sostenibilidad no es solo cuestión medioambiental.” Paul G. 
Avellaneda, 1999
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El aire

El aire de la ciudad apenas se renueva durante los meses de mayo 
a noviembre debido al fenómeno de inversión térmica. La capa de 
inversión atrapa los contaminantes y provoca que el centro de la 
ciudad se convierta en un sector crítico. 
Lima es la segunda ciudad más contaminada de América Latina 
según el ranking de Global Urban Ambient Air Pollution Database.

Contaminación atmosférica ligada al clima

El clima de lima es templado a pesar de encontrarse en una región 
tórrida. El fenómeno de inversión térmica, existente se materializa 
en una capa delgada de nubes estables. 
Por eso la atmosfera resulta bastante vulnerable a la concentración 
de contaminantes atmosféricos.
Los contaminantes son originados por la industria, por el mal es-
tado del viejo parque automovilístico metropolitano y la acumula-
ción de basura no recogida y mucha veces quemada en su periferia.

F.79 Efectos de El Niño en barrio pobre de Lima
Fuente: dw.com AP foto M. Mejía (2017)

F.80
Fuente ANDINA/Difusión

23”Lima: cuando la sostenibilidad no es sólo una cuestión medioambiental”, Pau 
G. Avellaneda, 1999 Ecología Política

El mar
El factor que contribuye principalmente a la contaminación de las 
playas son las descargas de los desagües al mar. “Se calcula que el 
volumen de descargas es aproximadamente 20 metros cúbicos por 
segundo, sin contar con el volumen arrojado por la desembocadura 
del rio Rímac, cuyas consecuencias bacteriológicas, epidemiológi-
cas y paisajísticas no han sido evaluadas todavía.”23

Además se suman la basura y desperdicios arrojados sobre las are-
na por parte de los bañistas, de los precarios puestos de comida y 
de los pequeños restaurantes localizados en la playa que vierten 
clandestinamente líquidos sobre la orilla.

La epidemia del cólera hizo ver la importancia de esta grave situa-
ción, lo que provocó que se redujeran los niveles de aptitud para 
el baño y que desapareciera el mercado de inversiones en infraes-
tructuras y servicios.

 “La sostenibilidad en Lima, y con ella en el Perú, debe empezar 
por una modernización verdadera, una democratización social ver-
dadera, y la adquisición de una verdadera ciudadanía para todos 
los peruanos.”23

F.81 Cartel de la municipalidad en la playa de Magdalena 
Fuente: Perú 21 (2016)
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10º, “La cohesión social, la equidad y la participación ciudada-
na, permiten evaluar la situación de un conjunto urbano y determi-
nar la calidad de vida del lugar.”24

Como afirma Higueras es necesario establecer diseños que preven-
gan situaciones de estrés, ansiedad, falta de identidad o de partici-
pación. El trabajo del arquitecto en este campo es el de buscar la 
diversidad social a través de una variedad y mezcla de tipologías 
edificatorias, de actividades, de espacios urbanos, etc.

Las ciudades y sus espacios públicos expresan muy bien la imagen 
que las sociedades tienen de sí mismas. La ciudad es una particular 
puesta en escena de las sociedades. En el modo de saludarse, en 
los itinerarios que realizamos, en las relaciones de vecindad o en 
el modo de urbanizar ese espacio es posible encontrar un resumen 
de nuestra manera de entendernos. La vida política está unida a 
formas de espacialidad. La sociedad es tanto constituida como re-
presentada por las construcciones y los espacios que crea.25

De esta manera el paisaje inestable de tipologías edificatorias muy 
variadas y la escasez de espacios públicos retrata la situación social 
de la ciudad y específicamente del distrito que se está analizando.

24 El reto para la ciudad habitable y sostenible, E. Higueras
25 Anotaciones para arquitectura del paisaje 2010-11 El nuevo espacio público

F.82 Magdalena del Mar
Fuente: Fotografía propia (2015)

Los espacios públicos en el distrito tal y como se ha mencionado 
en el punto cuatro que trata las áreas verdes, son muy escasos. 
“El crecimiento desmesurado de Lima parece haber olvidado al 
ciudadano: calles enrejadas, playas que ceden terreno a negocios, 
parques convertidos en atracciones temáticas y áreas verdes que se 
van reduciendo ante la violenta arremetida del boom inmobiliario. 
El espacio público asoma como un valor que se va perdiendo con 
el tiempo.” 26

26Artículo en puntoedu  de Akira Maeshiro , “Construyendo el espacio público”, 
(2015)
27 “El nuevo espacio público”, D. Innerarity.

F.83 Calle enrejada en Los Olivos
Fuente: diariouno.pe (2016)
El enrejado existente en muchas calles de Lima es bastante co-
mún. Esta tendencia se está dando por cuestiones de inseguridad, 
privatizando cada vez más el espacio público y pudiendo afectar a 
la evacuación de los vecinos en caso de emergencia por incendio 
o sismo.

Las rejas materializan la desconfianza ciudadana. La gente se sien-
te amenazada por el otro, por el extraño. Según Vega-Centeno “Es 
un tema delicado porque, en términos de socialización, ¿cómo 
aprendemos a convivir? Si pierdo oportunidades de encontrarme 
con extraños, pierdo la oportunidad de comprometerme con otras 
personas según las normas. Termina todo centrado solo en mis in-
tereses personales y familiares. Todos se vuelven tribus de propie-
tarios de terrenos y enclaves. La única posibilidad de integrarnos 
como ciudad y sociedad es tener los espacios de encuentro que han 
definido a la ciudad”. 26

Como explica Innerarity27 el prototipo de ciudadano es el extraño, 
el extranjero; la ciudad es un conjunto de desconocidos, el espacio 
donde el encuentro con extraños se convierte en rutina, donde la 
proximidad física coexiste con la distancia social. Hoy en día en 
este mundo plural en el que vivimos la extrañeza es mucho más 
accesible que antes y ha dejado de ser totalmente ajena a nosotros. 
Por eso es necesario fomentar el interés por lo extraño. 

Además la vida en el barrio supone un control social. Pero ese 
control del territorio existe en base a la visibilidad y a la ob-
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servación directa y la capacidad de conocer el conjunto de 
actividades y personas del lugar. Sin embargo debido a la in-
seguridad hay una tendencia al aislamiento, a la construcción 
de grandes muros para evadirse del espacio público y no tener una 
relación directa con este. Esto provoca mayor inseguridad para los 
transeúntes, ya que la calle no cuenta con espectadores, no hay ojos 
que observen lo que pasa en el espacio público.

El espacio público es donde se produce la cohesión social. Cuando 
Innerarity  habla sobre lo común dice que “lo que configura el ros-
tro de las sociedades y las distingue de una mera aglomeración de 
individuos es la presencia de bienes colectivos, de oportunidades y 
riesgos comunes.”28

Por otra parte Vega Centeno define  el espacio público en la socie-
dad moderna como un espacio de acceso común (Kostof, 2000), 
donde el colectivo tiene libre acceso sin importar quien sea ni 
cuando lo use.  Además se da la libertad de poder permanecer in-
activo. (Remy & Voyé, 1981; Kostof, La desigualdad invisible: el 
uso cotidiano de los espacios públicos en la Lima del siglo XXI 
territorios 36 27 2000). 29

Según el Dr. Wiley Ludeña, docente del Departamento de Arqui-
tectura de la PUCP (Pontificia UNiversidad Católica del Perú) “Un 
espacio público es aquel espacio urbano en el que los ciudadanos 
desarrollan actividades que fomentan el valor de lo público, en-
tendido como una apuesta por los fundamentos básicos de lo que 
llamamos sociedad moderna: democracia, fraternidad, libertad, 
igualdad, tolerancia y convivencia ciudadana plena”. 30

En él, el caminante de la ciudad se mueve en un mar de relacio-
nes no personalizadas que le resultan anónimas.  Como dice Ervin 
Goffman  “parte de la buena educación del comportamiento en el 
espacio público es la desatención cortés.” En este sentido Michel 
de Certau4 afirma que la práctica del barrio implica la adhesión a 
un sistema de valores y comportamientos que fuerzan a cada uno a 
contenerse tras una máscara para representar su papel.
28“La mayor parte de las normas de la ciudad sirven para el man-
tenimiento de la distancia: no tener que saludar, no entrometerse 
28 El nuevo espacio público, D. Innerarity, 2006
29 La desigualdad invisible: el uso cotidiano de los espacios públicos en la Lima 
del siglo XXI
30Artículo en puntoedu  de Akira Maeshiro , Construyendo el espacio públi-
co,2015

F.84 Jirón Bolivar, Magdalena del Mar
Fuente: Google Maps 2015

en una conversación, no tener que prestar demasiada atención son 
cosas que hacen soportable la cercanía espacial.” “La ciudad es un 
lugar de relativa y generalizada indiferencia”. (Montesquieu). 31

Para Vega-Centeno, esto hace posible el  estar juntos en un espacio 
público moderno sin jerarquías ni estructuras concluidas, tejien-
do y destejiendo pactos a cada momento, (por ejemplo: se pide la 
hora, se cede el paso, se cae algo y se recoge, etc.) teniéndonos en 
cuenta los unos a los otros, no en función de quienes somos sino 
de lo que nos ocurre. “Hay una tendencia a asociarlos con espacios 
recreativos. Toda la política se ha centrado en el tratamiento de 
parques y algunas plazas emblemáticas, pero el principal espacio 
público en la ciudad son las calles, donde transitamos y nos encon-
tramos. Es allí donde es importante evaluar qué pasa en la ciudad, 
ese es el excelente indicador que nos va a mostrar la calidad de 
nuestra ciudad”. 32

La avenida de  Antonio José Sucre ( Figura 85) sirve de ejemplo 
para mostrar cómo se da prioridad al tráfico vehicular en las di-
mensiones de los carriles. 

La avenida cuenta con cuatro carriles, dos en cada sentido y una 
acera a cada lado con dimensiones que no responden a la esca-

31 El nuevo espacio público, D. Innerarity, 2006
32 La invención de lo cotidiano, Michel de Certau, 1997

F.85 Avenida Antonio José Sucre,magdalena del Mar
Fuente: Google Maps 2015

la de la calle, son demasiado pequeñas. Además estas aceras son 
interrumpidas constantemente por enormes postes de electricidad, 
semáforos, o de farolas que hacen aún más estrechas las vías pea-
tonales.
En el día a día, los limeños no sienten que la calle sea suya. “Sen-
timos que somos marginales, por eso es que es tan normal, para 
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muchos habitantes, tirar basura en la calle porque, finalmente, no 
es nuestra”.33

Cuando no existe un sentimiento de pertenencia a un conjunto, 
cuando no hay conciencia de lo común, de formar parte de un todo, 
se dan los individualismos que no llevan más que a destruir lo co-
lectivo, que al fin y al cabo revierte en cada individuo. 

En Magdalena hay escasos espacios públicos. La mayoría de ellos 
se sitúan en la zona sur del distrito, la zona más rica. Estos espacios 
suelen ser parques cercanos a las zonas residenciales. También se 
dan espacios públicos periféricos del distrito en el límite de la zona 
urbana con el acantilado de la costa verde y en el nivel del mar. 
Uno de los pocos ejemplos de espacio público integrado a la trama 
urbana  es el boulevard de Magdalena, situado en la zona comercial 
del distrito, en el Jirón José Gálvez. Es un espacio peatonal con 
mobiliario público muy transitado debido a su localización comer-
cial que atrae a una gran cantidad de consumidores de la zona y los 
alrededores.

El barrio como espacio social es un entramado de relaciones so-
ciales fundado en la proximidad. Tiene una personalidad colectiva. 
Los equipamientos básicos a cierta proximidad aseguran la vida 
cotidiana en este espacio social y el uso repetido y frecuente de 
estos equipamientos contribuye a la construcción del barrio.

33  “Construyendo el espacio público”, Vega Centeno, Artículo en puntoedu de 
Akira Maeshiro, 2015

F.86 Av. Juan de Aliaga, Magdalena del Mar
Fuente: Fotografia propia (2016)

F.87 Av. Juan de Aliaga
Fuente: Google Maps 2015

F.88 boulevard Magdalena Jirón José Galvez
Fuente: Google Earth, (2012) Autor: J. Valerio 

F.89 Boulevard Inmaculado Corazón de María, espacio público integrado en la 
trama urbana, zona nortoeste del distrito.
Fuente: Google Maps (2015)

F.90 Jirón Larco Herrera, espacio público periférico del distrito, límite con el 
acantilado.
Fuente: Google Maps (2013)
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La dimensión local del espacio social parte de la proximidad entre 
la vivienda y las principales actividades cotidianas, supone trayec-
tos cortos y tiende a generar relaciones personalizadas. Es por esa 
variedad de usos por lo que parece que hay más “barrio” en la zona 
noroeste que en la zona sureste del distrito.

Debido a esta falta de espacios públicos integrados, libres de ve-
hículos la municipalidad del distrito cierra todos los domingos la 
avenida Brasil desde la cuadra 28 hasta la 40 para acoger ferias 
agropecuarias, bioferias o para  dar espacio a los “Domingos Fa-
miliares Recreativos” que es el nombre del programa de la munici-
palidad, iniciado en 2013, cuyo fin es crear una cultura saludable a 
través de la práctica de deportes. De esta forma se transforma esta 
amplia vía vehicular en espacio público por unas horas para incen-
tivar a los vecinos a practicar ciclismo, usar patines, skate, scooter, 
triciclos, coches o la hacer caminatas, entre otros. 

F.91 Avenida Brasil habilitada para “Domingos familiares recreativos” 
Fuente: Municipalidad de Magdalena del Mar (2015)

F.92 Avenida Brasil habilitada para “Domingos familiares recreativos” 
Fuente: Fotografía propia (2015)
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Magdalena del Mar Recomendaciones para un 
desarrollo sostenible 

1. Densidad urbana 41,4 viviendas / ha Entre 60 y 75 viviendas/ha 

2. Morfologías y tipologías 
edificatorias

Demasiada variedad, 
paisaje caótico, segregación 
por renta. 

Complejidad y variedad 

3. Propuesta de usos mixtos Mayor variedad en zona 
noroeste que en zona 
sureste 

Evitar ordenaciones 
monofuncionales

4. Zonas verdes Muy pocas: 3,98 m2/
habitante.

Calidad y cantidad adecuada. 
Según la OMS, mínimo de 9 
m2/habitante 

5. Infraestructuras y 
abastecimiento

Poca eficiencia debido a la 
baja densidad, sistemas de 
aclimatación eléctricos pero 
no son muy requeridos 
debido a la estabilidad de la 
temperatura. 

Optimización con densidad 
urbana adecuada. 

6. Equipamientos  Se necesitan más espacios 
verdes para que haya una 
buena integración. 

Deben de estar integrados a la 
red de espacios verdes. 

7. Gestión sostenible del trafico Decisiones a corto plazo 
impiden solucionar 
problemas de tránsito 
vehicular, se le da la 
prioridad al transporte 
motorizado, no hay un 
sistema de transporte 
público integrado, hay una 
alta tasa de taxis ilegales. 

Prioridad al peatón, reducir 
parque automovilístico, 
transporte colectivo integrado y 
efectivo. 

8. Residuos sólidos Muy poca gente recicla o 
reutiliza los residuos, 
aunque está empezando a 
haber conciencia. 

Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

9. Suelo periurbano Medio ambiente muy 
deteriorado por 
contaminación y sobrecarga 
de suelo, vulnerabilidad a 
catástrofes naturales. 

Conservación ambiental del 
suelo periurbano. 

10. Cohesión, equidad y 
participación ciudadana 

Sociedad insegura, con 
miedo al extraño, escasez 
de espacio público en la 
trama urbana. 

Creación de espacios públicos de 
calidad que den pie a que exista 
cohesión, equidad y participación 
ciudadana. 

 

DAFO

Dificultades:
-El distrito forma parte de un todo que es la ciudad de Lima y hay algunos 
temas que están directamente relacionados con la gestión de la ciudad en 
general. ( Transporte, inseguridad, contaminación)
-Para aumentar la densidad se necesitan inversiones económicas consi-
derables.
-Hay aspectos como el bien común, el reciclaje, la participación ciudada-
na, la contaminación acústica o los derechos de los peatones que necesi-
tan ser difundidos a través de programas educativos para crear conciencia 
en las personas. Este proceso es lento.

Amenazas:
-La contaminación ambiental que se da en el distrito debido al mal man-
tenimiento del parque automotor y a la carencia de lluvias durante el año 
es incrementada por la falta de espacios verdes que limpian el aire. Esto 
puede llegar a producir daños graves en la salud de los ciudadanos.
- La situación en zona sismica próxima al mar hace del lugar un sitio bas-
tante vulnerable a tsunamis.

Fortalezas:
-La localización del distrito es excepcional, situandose muy cerca del 
centro financiero de la capital y de otros distritos como San Isidro que 
está mejor desarrollado y del que se pueden tomar referencias.
-El hecho de ser un distrito planificado y que la autoconstrucción en la 
zona sea baja, disminuye la vulnerabilidad frente a sismos.

Oportunidades:
-El hecho de contar con una playa es algo muy positivo para un lugar, ya 
que puede potenciar el turismo de la zona.
- Al ser Magdalena un foco comercial que atrae a gente de otros distritos, 
si se inviertiera en el espacio público de este área habría muchos benefi-
cios tanto en la calidad de vida de los habitantes como  en el confort de 
los consumidores, y en consecuencia aumentaría su atractivo.

Resultados
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-Sobre la gestión de residuos sólidos parece que aún hay mucho 
camino por recorrer. En la mayor parte del distrito no se recicla. 
Sin embargo las iniciativas llevadas a cabo desde la municipalidad 
pueden ser un buen comienzo hacia una gestión de los residuos 
más sostenible.

-Respecto a la playa de Magdalena, la abundante contaminación 
hace que su baño esté prohibido. Además el acantilado y el circuito 
de playas (una gran carretera que recorre parte de la costa de Lima) 
que la separan de la zona urbana hace que esté muy desconectada 
de la población. Por tanto, siendo conscientes de que es una suerte 
limitar con el mar y tener acceso a él, la conservación ambiental de 
este lugar debería ser de vital importancia para el distrito

La cuestión es, si todo esto sucede en un barrio céntrico de clase 
media planificado, ¿qué no estará pasando en otros distritos?

Conclusiones

-La baja densidad del distrito hace que este no sea todo lo eficiente 
que podría ser. Si se aumentara la densidad el coste de las infraes-
tructuras disminuiría y habría mayor accesibilidad a los distintos 
equipamientos. 
En cuanto a la variedad de morfologías y tipologías la falta de uni-
formidad en las alturas de las edificaciones crea un paisaje caótico 
y desordenado. 

-La escasez de usos mixtos en la zona sureste del distrito la con-
vierte en una zona residencial muy homogénea y con poca vida.
Las calles tendrían mayor uso, y por tanto mayor seguridad si au-
mentara la variedad de usos de  la zona, pero para ello antes  sería 
favorable aumentar la densidad urbana.

-Como si de un privilegio se tratara, el espacio público y las áreas 
verdes se concentran en la zona sureste, la zona más rica del dis-
trito. Además son muy escasas, hay 3,9 metros cuadrados por ha-
bitante cuando las recomendaciones de la OMS son de un mínimo 
de 9. Por otra parte algunas áreas verdes del distrito no están del 
todo integradas en la trama urbana al encontrarse en el límite con 
el acantilado. Esta escasez de espacios verdes afecta altamente a 
los habitantes, límitando la participación y cohesión ciudadana, y 
contribuyendo aún más a que el ambiente esté contaminado.

-Las redes de abastecimiento del distrito funcionan bien. Única-
mente hay una pequeña parte del distrito que no cuenta con abas-
tecimiento de gas natural. Hay que recalcar que estos servicios se 
abaratarían y serían mucho mas eficientes si se aumentara la den-
sidad urbana.

-El tráfico es caótico en todo el distrito debido a la carencia de 
un sistema de transporte público integrado. Las combis, una parte 
fundamental de este tipo de transporte, es, además de inseguro, in-
cómodo (muchas veces sus dimensiones son tan diminutas que no 
se puede estar de pie), irregular e impuntual. Además existe mucha 
informalidad en este sector. 

-El transporte en Lima es un reflejo del individualismo que exis-
te en la ciudad y la poca visión del bien común. En las calles, el 
peatón ha asumido que no tiene derechos frente a los vehículos 
motorizados. La mayoria de los ciudadanos no se adueñan de las 
calles, el espacio público, sino que las utilizan meramente para de-
plazarse de unos sitios a otros. Sin embargo, debido a la actividad 
comercial de la zona noroeste del distrito, en Magdalena hay una 
elevada cifra de personas que “viven” las calles, por la abundancia 
de servicios que se prestan.
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