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Ciudad Bicentenario: suelo estratégico para el desarrollo de Lima Metropolitana

Carretera Panamericana

Ancón

Ciudad Bicentenario

De periferia alejada de la ciudad...

...a sector estratégico para su desarrollo sostenible
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Fuente: PEPENAR, MINAM



Ciudad Bicentenario: suelo estratégico para el desarrollo de Lima Metropolitana
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Ciudad Bicentenario
Ancón, Lima

Ciudad Bicentenario: suelo estratégico para el desarrollo de Lima Metropolitana

El área total de «Ciudad Bicentenario», 
(8.238ha) equivale a...

...4 veces el distrito «Los Olivos»

...4 veces el distrito «San Borja»

...22 veces el distrito «Magdalena»



ACR
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Ecosistema de Lomas Costeras:
Característicos de la estructura
ecológica de la costa pacífica sur

Área de conservación regional: 
Ancón es el distrito de Lima con 
mayor número de hectáreas de ACR,
3000ha de las cuales están al dentro
de Ciudad Bicentenario.

Fuente: Pedro Mendoza

Ciudad Bicentenario
Ancón (Lima)

Ciudad Bicentenario y la Estructura ecológica de Lima: los Ecosistema Lomas Costeras

Fuente: PLAM 2035 - MML

21.279 ha de ecosistemas
de lomas costeras regulares 
en Lima Metropolitana 
(Fuente: Plam2035)



presión
del suelo urbano

ecosistemas vulnerables
(lomas costeras)

Una oportunidad de desarrollo, sometida a la presión del crecimiento de la mancha urbana

CONFLICTO EN LA RELACIÓN-TRANSICIÓN ENTRE SUELO URBANO Y ECOSISTEMAS
Ancón, Lima (fuente: PEPENAR)

Ancón, Lima (fuente:PEPENAR)
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Pérdida de ecosistemas estratégicos por ocupaciones urbanas, un problema común

CONFLICTO EN LA RELACIÓN-TRANSICIÓN ENTRE SUELO URBANO Y ECOSISTEMAS

Lomas de Amancaes, Lima (Foto: Carlos Soria)

Lomas de Lima (Foto: Marius Ege)Lomas VMT, Lima (Foto: ANDINA)

Lomas desaparecidas o deterioradas 
por avance del suelo urbano en Lima
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¿Qué significa para la ciudad perder los ecosistemas de lomas?

PÉRDIDAS
ECONÓMICAS

PÉRDIDA 
DE

CALIDAD DE VIDA

riesgos sobrecosto
Acciones remediales como, por ejemplo, 
programas de mejoramiento, que 
renueven y aumenten la calidad de vida y 
las condiciones de los barrios fruto de una 
ocupación informal no planificada, tienen 
un sobrecosto entre tres y siete veces 
mayor al que supone una urbanización 
tradicional (BID 2012).  

Deslizamientos por pendiente en ladera, 
derivadas de la pérdida de estabilización 
del terreno por la pérdida de la cobertura 
vegetal. Alto riesgo sismico.

Enfermedades respiratorias por humedad

Alta susceptibilidad para afrontar los 
efectos adversos del cambio climático, 
como el incremento de la frecuencia del 
Fenómeno El Niño, con aumento de 
precipitaciones. (PNUD EbA Lomas)

PÉRDIDAS
DE RESILIENCIA

URBANA

vulnerabilidad al 
cambio climático

Las lomas costeras proveen recursos 
genéticos, provisiones de alimento, 
purifican el aire contaminado, y pueden 
ser fuente de desarrollo sostenible a 
través de actividades de ecoturismo para 
la población.

PÉRDIDAS
DE SERVICIOS

ECOSISTÉMICOS

pérdida de beneficios
socio ambientales
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Imágenes  1-4, Fuente: ANDINA



Estrategia: planificar desde el territorio...
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...desde el paisaje y la capacidad de soporte del territorio

Fuente: PEPENAR, MINAM



Estrategia: planificar desde el territorio
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...desde el paisaje y la capacidad de soporte del territorio
Ámbito 1
No urbanizable por existencia de 
ecosistemas de lomas costeras y tilandsiales

Imágenes 1-3 Fuente: PEPENAR, MINAM



Estrategia: planificar desde el territorio
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...desde el paisaje y la capacidad de soporte del territorio

Ámbito 2
No urbanizable por riesgos
ante fenómenos naturales

Imágenes 1-2 Fuente: PEPENAR, MINAM



Estrategia: planificar desde el territorio
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...desde el paisaje y la capacidad de soporte del territorio

Ámbito 3
No urbanizable por paisaje cultural de valor patrimonial
(Tramo Costa Central del Qhapac Ñan)

Fuente: PEPENAR, MINAM



Estrategia: planificar desde el territorio
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...desde el paisaje y la capacidad de soporte del territorio

Ámbito 4: Urbanizable

Imágenes 1-3 Fuente: PEPENAR, MINAM
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Articulación con la visión del gobierno metropolitano:
Propuesta del PLAM2035
(2013)

Contexto... Propuesta...



Áreas de Conservación Regional
Sistema Lomas de Lima
DS 011 2019 MINAM

Normativa específica 
en proceso de 
aprobación (IMP)
(en proceso de aprobación)

Ord 2103  2018
Zonificación de usos del suelo

CIUDAD BICENTENARIO

Articulación con la visión del gobierno metropolitano:
Coordinaciones y avances normativos
+ coordinaciones actuales para PLAM2040



Modelo de gobernanza:
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Plan de Gestión
Multisectorial

Comité Técnico
de Gestión

+
Ministerio del Ambiente

Ministerio de la Producción

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio de Defensa

Ministerio de Comercio y Turismo

Ministerio Agricultura

Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Visión

Objetivos

Estrategias

Condiciones

Coordinación con
gobiernos locales
Municipalidad Metropolitana de Lima

- Ordenanza 2103 Organización y estructuración físico espacial
de las Pampas de Ancón y Piedras Gordas del Distrito de Ancón

- Articulación con Plan Urbano Metropolitano al 2040
- Coordinación en la elaboración de la normativa específica (PI, ZEP)

- Área de Conservación Regional «Sistema Lomas de Lima»

+

Municipalidad Distritales
- Artculación con el Plan Urbano Distrital

- Licencias de habilitación, edificación, funcionamiento.
- Arbitrios e impuestos prediales
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Modelo de gobernanza:
Plan de Gestión Multisectorial «Ciudad Bicentenario»

1 - Aproximación, 
coordinación y respuesta 

multisectorial

2 - Articulación 
urbana y territorial

3 - Planificación 
urbana sostenible

4 - Conservación y/o 
recuperación de 

ecosistemas frágiles

5 - Puesta en valor del 
patrimonio arqueológico

6 - Innovación y 
desarrollo científico

7 - Inclusión y 
sostenibilidad social

8 - Sostenibilidad 
económica del conjunto

9 - Economía circular

Objetivos



De lineamientos a proyectos estratégicos, acordes con la planificación vigente:
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Parque Industrial

Plataforma logística intermodalEstación intermodal

PRODUCE - 1338ha

MTC - 250ha
MTC

Hospital General

Sector residencial
MVCS - 280haForestación

productiva y paisajística
MINAM - 2000ha

Reforestación y
conservación

de lomas costeras
MINAM 26ha

SUELO URBANIZABLESUELO NO URBANIZABLE



Integración de los lineamientos en los proyectos estratégicos:
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Parque Industral de Ancón

Proyecto de Inversión liderado por 
PRODUCE actualmente en 
PROINVERSIÓN próximo a su 
adjudicación para inicio de su
ejecución.

Suelo urbano:

fuente: Plan Maestro Parque Industrial de Ancón, PRODUCE

1338 ha
650.000.000 $

monto de inversión

superficie total

58.000
puestos de empleo directo

El Parque Industrial implicará la 
generación de 58.000 puestos de 
empleo directo,  equivalente a un 
140 % de la población actual de 
Ancón (41.474hab - INEI2017) así 
como un importante ascenso de 
los ingresos municipales 
distritales, fruto de los impuestos 
prediales, que podran contribuir a 
mejorar la gestión pública y sus 
inversiones estratégicas.

AVANCE:
Adjudicación prevista por 
PROINVERSIÓN para 
desarrollo de expediente 
técnico e inicio de obra: 
2da mitad 2020



El diseño del Parque Industrial considera la 
posible activación de las quebradas secas por 
lluvias extraordinarias que puedan generar 
huaycos. 

Por ello se considera adecuado el 
acondicionamiento de las quebradas para evitar 
que un fenómeno de precipitación extrema pueda 
tener consecuencias graves. 

Integración de los lineamientos en los proyectos estratégicos:
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Parque Industral de Ancón

Consumo Sostenible del Agua en las Empresas e 
Industrias que se establezcan en el PIA, con una 
red de distribución que reduzca al mínimo las 
pérdidas de conducción, asegurándose que están 
equipadas con sistemas de ahorro de consumo de 
agua.

Re uso del Agua de la PTAR para riego por goteo 
del arbolado y para hacerla de nuevo apta para uso 
industrial.

Recogida, Tratamiento y Reciclaje de Residuos 
Sólidos:  El Parque contará con un punto limpio 
central donde las diferentes industrias que lo 
conformen podrán acumular sus residuos hasta que 
los servicios de recogida municipales o los gestores 
autorizados pasen a recogerlos. Se establecerán 
acuerdos para localizar el tratamientos y depósito de 
los residuos peligrosos.

El 100 % del agua para riego provendrá del reúso del 
agua de la PTAR. 

Suelo urbano:

fuente: Plan Maestro Parque Industrial de Ancón, PRODUCE

gestión sostenible
de los recursos hídricos

mitigación
del riesgo

riego mediante la reutilización de aguas 
grises tratadas

adecuación de las quebradas

infraestructura para la 
gestión sostenible de los 
residuos sólidos
infraestructura y gestión eficiente del conjunto



Integración de los lineamientos en los proyectos estratégicos:
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Parque Industral de Ancón

Se espera que en su fase de operación, el PIA 
cuente con abastecimiento de gas como fuente 
de energía.

Se deberá considerar alumbrado público 
mediante lámparas de tecnología LED. 
El empleo de dicha luminarias, además de ser ya 
una marcada tendencia en las urbanizaciones 
modernas, permite recuperar la inversión extra 
que supone en un plazo de entre tres y seis 
años.(estimado), por lo que se considera la 
opción más adecuada para el parque.

Se propone un transporte público interno del PIA 
que conecte con las futuras líneas de transporte 
masivo que lleguen hasta Ancón.

Para la eficiencia en relación con el área urbana, 
habrá puentes que comuniquen las zonas urbanas 
habitacionales cercanas (Santa Rosa y Ancón), 
permitiendo una movilidad eficiente y directa 
desde los núcleos urbanos con base en distintos 
sistemas: peatonal, bicicleta, autobús. 

Suelo urbano:

fuente: Plan Maestro Parque Industrial de Ancón, PRODUCE

eficiencia de la movilidad
e integración territorial

eficiencia
energética

El diseño del Parque Industrial considera su 
integración al paisaje y el tratamiento diferenciado, 
dependiendo de las posibilidades orográficas, tipo 
de suelo y visibilidad

Se emplearán espacios vegetales intercalados con 
la pavimentación, para reducir la temperatura 
ambiente y evitar la isla de calor. 

diseño urbano sostenible y 
tratamiento paisajístico



Integración de los lineamientos en los proyectos estratégicos:
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Hospital General H3:

CIUDAD BICENTENARIO
HOSPITAL

26ha

Hospital Rebagliati 
Distrito: Jesús María / Área: 15ha

REBAGLIATI

14ha

Zonificación H3
(Hospital General)

LOAYZA

3ha

Hospital Arzobispo Loayza
Distrito: Cercado de Lima / Área: 3ha

Proyecto Multisectorial
Ciudad Bicentenario

Suelo saneado
de propiedad pública

Sin preexistencias 
construidas,
listo para iniciar 
estudios preliminares

Accesible y conectado a 
través de la Carretera Panamericana
y el futuro tren de mercancías 
y pasajeros planificado con 
toda Lima Norte

la posibilidad de construir el hospital más grande del país, 
permitiendo incrementar significativamente nuestra 
infraestructura sanitaria.

Suelo urbano:



Integración de los lineamientos en los proyectos estratégicos:
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Sector Residencial:

Superficie total: 280 ha
(incuido Alamedas de Ancón)

Zonificación RDM
(Residencial Densidad Media)

Población estimada residencial: 
hasta 115mil habitantes

En gestión por el Programa de
Generación de Suelo Urbano
(MVCS)

Suelo urbano:
Plataforma logística intermodal,

Considera:
- Truck Center+Puerto Seco (265ha)
- Estación intermodal (7ha)
- Patio de maniobras (10ha)

Articulado con el sector productivo
del Parque Industrial y con 
puertos principales (Puerto del
Callao y Puerto de Chancay) 
mediante el TREN NORTE 
(mercancias y pasajeros) proyectado.

estación intermodal y patio de maniobras

1

3 (*fotos 1 2 3 referenciales)

2

fuente: MVCS

AVANCES:
Aprobación perfil «Truck 
Center» e inicio del expediente 
técnico: agosto 2020



+ NATURALEZA

INNOVACIÓN CON LA NATURALEZA

presión
del suelo urbano

ecosistemas vulnerables
(lomas costeras)

Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN)

Un proyecto de infraestructura ecológica donde, a través de la forestación productiva y 
paisajística, se genera un buffer de amortiguamiento y transición entre suelo urbano y 
ecosistemas frágiles.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
SOSTENIBLE

CREACIÓN DE EMPLEO
MEJORA DEL BIENESTARservicios ecosistémicos

+ CIUDAD

¡! reducción del riesgo para la población
ubicación adecuada y menor erosión de las quebradas

conservación de los ecosistemas
generación de servicios ecosistémicos

Integración de los lineamientos en los proyectos estratégicos:

CIUDAD BICENTENARIO

Suelo no urbanizable:



equivalente a un incremento 
del 60 % del área verde pública
metropolitana actual (3.457ha)forestación

productiva y paisajística 

+ 2000haEstado actual

AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL
LOMAS DE LIMA

CIUDAD BICENTENARIO

(*) Fuente: Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura
Ecológica / SERPAR-MML

CIUDAD BICENTENARIO

AVANCES:
Aprobación del perfil del proyecto de inversión:  Julio 2020
Inicio del expediente técnico: segunda mitad 2020



Las ciudades deben pensar en los árboles como una 
infraestructura de salud pública: El Covid19 nos reta a pensar 
cómo fortalecer la infraestructura sanitaria de las ciudades. 
Plantar árboles es una manera fácil y de bajo costo para 
mejorar la salud de las personas. Además de embellecer una 
ciudad, proporcionan aire fresco y limpio, entre otros beneficios. 
Por eso debería pensarse en ellos como una infraestructura de 
salud pública imprescindible.

...es mejorar la infraestructura 
de salud pública de las ciudades
con más arboles 

600.000

60%

nuevos 
plantones para 

Lima 

del área verde  
pública actual

CIUDAD BICENTENARIO

de forestación productiva y paisajística... 
2000ha

a nivel metropolitano, 
supone un incremento 

equivalente al
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Con la forestación
productiva y paisajística de

2000ha
ANCÓN pasaría a ser el distrito de Lima 
con mayor número de hectáreas 
destinadas a áreas verdes urbanas

y establecería un nuevo modelo de gestión 
para la conservación de los ecosistemas 
de lomas a nivel nacional.



La forestación reduce la erosión de las 
quebradas y ayuda a estabilizar el suelo con la 
cobertura vegetal, reduciendo el riesgo sobre el 
suelo urbano ante posible activación de las 
quebradas secas o deslizamientos producidos 
por efectos sismicos

La forestación contribuye a fortalecer la 
conectividad ecológica de los corredores verdes 
naturales de la estructura ecológica. La 
disposición en el territorio y las especies 
seleccionadas tanto en la forestación productiva 
como paisajística contribuyen a conservar la 
biodiversidad del ecosistema nativo.

PTAR
Piedras Gordas 
(SEDAPAL) +

-

Se planifica el riego de la forestación mediante la 
reutilización de aguas grises tratadas en la PTAR 
Sta Rosa, una planta de tratamiento actualmente 
en proceso de mejora y reactivación.  

En Lima, más del 70 % del agua residual tratada 
es derivada al mar, sin una efectiva reutilización 
sostenible. 

bombeo

por
gravedad

CIUDAD BICENTENARIO

gestión sostenible
de los recursos hídricos

mitigación
del riesgo

riego mediante la reutilización de aguas 
grises tratadas

reducción de la erosión de las quebradas

conectividad
ecológica y biodiversidad
reducción de la erosión de las quebradas
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Conservación de tilandsiales
Forestación tilandsiales
Forestación arbustiva y herbácea

Sendas peatonales ecoturísticas
conectadas a los ecosistemas 
de lomas nativos

Tambos y miradores

Unidades productivas
Trochas de accesibilidad productiva
Red de riego

Fuente: PEPENAR, MINAM

2 (*imágenes 1 2 referenciales)

Cobertura vegetal con enfoque paisajístico

Cobertura vegetal productiva



Un catalizador urbano social integrado al buffer verde 
de amortiguamiento y transición entre ciudad y ecosistemas naturales

Generar conocimiento
Investigación

SENAMHI IGP
CONCYTEC

SERNANP

Difundir conocimiento
Socialización lúdica

Incorporar la investigación como activo a Ciudad Bicentenario:
Un modelo de ciudad que incorpora desarrollo sostenible I+D a la sociedad

PARQUE DE LA CIENCIA
Un espacio para la investigación y divulgación de la ciencia más grande del país

Convocar / articular
instituciones vinculadas

a la investigación
a nivel nacional

Universidades
INIA

CIUDAD BICENTENARIO

Integración al proyecto de los 
elementos singulares de la matriz 
biofísica como elementos singulares y 
característicos del territorio, 
(topografía, ecosistemas nativos, 
recorridos conectados con los 
ecosistemas naturales del entorno 
inmediato, etc.)

Equipamientos y espacios destinados 
a la difusión del conocimiento, que 
den soporte a una gestión cultural 
que traslada a la sociedad el 
conocimiento generado, fortaleciendo 
la sensibilización frente a temas 
asociados a biodiversidad y medio 
ambiente. 

Espacios destinados a la generación de 
conocimiento, desarrollo y conservación 
de la biodiversidad.

Relación directa entre la investigación en 
campo (biodiversidad y lomas costeras),
e investigación de gabinete.

imagen referencialimagen referencial imagen referencialFuente: Concytec

Diseño integral
al territorio y articulado

a los ecosistemas
nativos
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Enfoque integral de la propuesta
La forestación productiva/paisajística y la reforestación de las lomas, dos de las estrategias contempladas en el marco
de una propuesta integral «Recuperación de lomas costeras Ciudad Bicentenario»

Dimensión
Físico espacial

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Socio cultural

Dimensión
Política -
institucional

Dimensión
Económica

Generar un marco normativo de regulación urbana y ambiental (ZEP 1 Y 2, ACR)

Contribuir a que el entorno de los ecosistemas se desarrolle en un marco 
integral de ordenamiento del territorio planificado y sostenible

Generar un área de transición entre el suelo urbano y el ecosistema de 
lomas, mediante usos de baja intensidad, y enfoque sostenible, amigables 
con el entorno, generando una faja de amortiguamiento

Incrementar y/o recuperar las especies nativas del ecosistema de lomas

Facilitar la captación de neblina existente por parte delas especies nativas del 
ecosistema de lomas.

Aplicar mecanismos de transferencia de recursos financieros
(financiamiento cruzado).
Aplicar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos

Gestión multinivel

Gestión multisectorial

Reducir la presión que ejerce 
el suelo urbano sobre los 
ecosistemas de lomas

Restaurar la cobertura vegetal 
de los sectores degradados de 
lomas

Garantizar la sostenibilidad 
económica de las acciones y/o 
proyectos de conservación

Incorporar dinámicas productivas sostenibles que generen rentabilidad y 
dinámicas autosostenibles

Garantizar una
gobernanza integral que 
contribuya a la gestión integral 
del territorial

Detonar dinámicas locales 
sostenibles que contribuyan a 
mejorar las condiciones de la 
población

OBJETIVODIMENSIÓN ESTRATEGIAS

Dinámicas socio-económicas: Ecoturismo y articulación con las dinámicas productivas
Dinámicas socio-culturales: Generación y difusión del conocimiento
Dinámicas socio-ambientales: Sensibilización sobre temas ambientales
Dinamicas urbanas: Conectividad urbana-ecológica con el entorno inmediato

1

2

3

4

5



DINÁMICA SOCIOECONÓMICA

Diseño participativo y apoyo en la 
activación de actividades ecoturísticas con 

la población local

Capacitación estratégica de la población 
local para su inserción activa

en las dinámicas productivas forestales

DINÁMICA SOCIOCULTURAL

Investigación
Generación de nuevo conocimiento 

Generación de actividades culturales 
para la difusión del conocimiento 

(Parque de la Ciencia)

ACTIVACIÓN DE DINÁMICAS LOCALES

DINÁMICA SOCIOAMBIENTAL

Sensibilización para la conservación 
activa de los ecosistemas

Sensibilización y activación de 
dinámicas de economía circular, gestión de 

residuos y recursos hídricos

Ciudad Bicentenario como detonante de dinámicas locales sostenibles

CIUDAD BICENTENARIO
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DINÁMICAS URBANAS

ACTIVACIÓN DE DINÁMICAS LOCALES

Coordinación multinivel para 
la generación de una 
conectividad urbana y ecológica 
de Ciudad Bicentenario con 
el entorno inmediato.

Articulación 
urbana

Conectividad
ecológica

Movilidad
sostenible

Espacio
público

Integración
social

Ciudad Bicentenario como detonante de
dinámicas locales sostenibles
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CONSOLIDAR APRENDIZAJES Y REPLICARLOS EN OTROS ÁMBITOS

Soluciones basadas en la naturaleza para 
contribuir a una transición sostenible entre 

suelo urbano y ecosistemas vulnerables

Forestación productiva y/o paisajística 
de zonas no urbanizables 

para desalentar su ocupación

Uso sostenible de los recursos hídricos: 
riesgo de áreas verdes con 

aguas grises tratadas

Estrategias de financiamiento cruzado para 
la sostenibilidad integral del conjunto

Enfoque multisectorial 
y gobernanza multinivel

Integración de infraestructuras 
estratégicas para la economía circular 

y la la gestión integral del territorio

$



CIUDAD BICENTENARIO...
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