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INVESTIGACIÓN

La Universidades en el Perú, deben fomentar el desarrollo de investigaciones que den mayor sustento
técnico sobre el potencial de los bosques Urbanos en la implementación de ciudades verdes.

Repositorio Académico de la Universidad Científica del Sur
(https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/UCS/5)

- Valoración económica de la captura de CO2 por el efecto de la expansión urbana en la Loma de
Amancaes en el periodo 2000 al 2018.

- El impacto de una gestión por resultados de la administración de parques zonales y metropolitanos,
entre los años 2011 al 2017.

- Calidad del espacio público y mejoramiento del paisaje urbano, Bosque de Piedras y entorno
inmediato, distrito de Parcona, Ica, 2019.

https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/UCS/5


Proyecto de Investigación

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR 

Beca Cabieses – Fondo Semilla Docentes 2020

Inventario georreferenciado del arbolado urbano en 
el parque Tradiciones, Miraflores – Lima.

- Resumen:

- Elaborar un inventario georreferenciado de los arboles
urbanos de tal manera que sirva como herramienta
fundamental para la gestión urbana municipal de los
espacios públicos.

- En este caso el proyecto estará enfocado en el parque
Tradiciones ubicado en el distrito de Miraflores – Lima.

- La data obtenida contemplará información como:
especie, estado, características dendométricas,
localización geográfica, edad, ésta data se colocará en
una “Web Map” , que permitirá una actualización
constante y alcance a todos los ciudadanos, a través de
una App.

Figura 01: Síntesis de la metodología a emplear en la investigación.



ORDENAMIENTO TERRITORIAL - OT

El Ordenamiento Territorial no es una herramienta aislada, única, exclusiva o
excluyente, y mucho menos aún, es un mecanismo de otorgamiento de derechos,
sino más bien, debe entenderse como un mecanismo de gestión integrador para la
adopción de decisiones concertadas, por lo tanto es una herramienta técnico-política
que sustenta la decisión política en función a las competencias otorgadas por ley.

Manuel Pulgar-Vidal, 2016



INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA

EL MVCS APROBÓ MEDIANTE D.S. 022-2016-VIV EL REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE – RATDUS.



INVERSIONES EN PLANES URBANOS

Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad CNC – MEF. Agosto 2016 



EFECTOS DE LA NO PLANIFICACIÓN 



ROL DE LA EMPRESA PRIVADA

• Aliado Estratégico.
• La nueva normalidad conlleva a re inventar nuevos giros de negocio y es el sector

privado quien debe impulsar de manera concertada con el estado, estos nuevos
flujos económicos.

• Siempre el uso de las TIC deben ser los medios para optimizar estos nuevos flujos
económicos.

• Entonces, construir ciudades verdes en tiempos de pandemia, debe significar una
oportunidad para las empresas privadas directa e indirectamente relacionadas:
❖ Mantenimiento de áreas verdes.
❖ Venta de Semillas, abonos, injertos, etc.
❖ Rutas y visitas de turismo local (Protocolos de salud)
❖ Áreas verdes como concesiones publico-privadas de captura de carbono y

demás beneficios ambientales (https://www.itreetools.org/about)

https://www.itreetools.org/about



