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RESUMEN 

 

Con el pasar de los años, el incremento de la población tiende a ser un detalle 

importante para tomar dentro de los factores urbanísticos; una de las ciudades afectadas por 

este cambio radical esta la ciudad de Lima. Esta ciudad con el aumento poblacional a medida 

pasa los años se vio afectada en su sistema urbano, de tránsito, etc. En adición, Lima en su 

actualidad cuenta con aproximadamente 10 millones de habitantes, los cuales han sido 

tomados en cuenta junto con su crecimiento proporcional, con respecto a cada año uno de 

los planes metropolitanos más conocidos PLANMET (2040). Sin embargo, casi todos los 

casos de éxito de ciudades que superaron esta problemática, hay una característica común 

en sus planes metropolitanos el cual es integrar el sistema urbano con el sistema de 

transporte, se estudiaron y analizaron los planes metropolitanos como respuesta a esta 

problemática. Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 1000 personas en el 

distrito de Lince presentan una efectividad media del 66% en la fase de desarrollo urbano, 

una efectividad alta del 78% en la fase de productividad en la economía metropolitana y una 

efectividad baja del 40% en la fase de infraestructura de servicios y conectividad 

metropolitana. En conclusión, se demuestra la insatisfacción del usuario con el transporte 

público y la falta de la integración de estos pilares tan importantes, se presenta un sistema 

que unifica los sistemas de actividades con la red vial de una ciudad llegando a una óptima 

y ordenada planificación urbana.  

Palabras clave: planificación urbana, sistema de red vial, sistema de actividades, 

uso de suelo. 
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“Proposal for the Integration of the Activity Systems with the Road Network for the Urban 

Planning of Lima, based on the Analysis from PLANMET (2040)” 

 

ABSTRACT 

 

With the passing of the years, the increase in population tends to be an important 

detail to consider within urban planning factors; One of the cities affected by this radical 

change is the city of Lima. This city with the population increase as the years go by was 

affected in its urban system, transit, etc. In addition, Lima currently has approximately 10 

million inhabitants, which have been taken into account along with its proportional growth, 

with respect to each year one of the best-known metropolitan plans PLANMET (2040). 

However, in almost all the success stories of cities that have overcome this problem, there is 

a common characteristic in their metropolitan plans, which is to integrate the urban system 

with the transportation system. Metropolitan plans were studied and analyzed as a response 

to this problem. The results obtained in the surveys carried out on 1000 people in the district 

of Lince present an average effectiveness of 66% in the urban development phase, a high 

effectiveness of 78% in the productivity phase in the metropolitan economy and a low 

effectiveness of 40%. % in the service infrastructure and metropolitan connectivity phase. 

In conclusion, the user's dissatisfaction with public transport and the lack of integration of 

these important pillars is demonstrated, a system is presented that unifies the activity systems 

with the road network of a city, reaching an optimal and orderly urban planning. 

Keywords: urban planning, road network system, urban activities system, land use   
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INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años, la integración de la ubicación del uso del suelo y las 

actividades en los sistemas espaciales, así como la provisión de transporte en el movimiento 

de bienes, servicios y personas, ha sido reconocida como un desafío entre varios 

especialistas, entre ellos: ingenieros, planificadores de transporte, economistas, 

ambientalistas, urbanistas y promotores. El avance de urbanización, para el año 2050 se 

estima que la población urbana llegará a ser el 65% del total mundial. Las ciudades son zonas 

potenciales en los que ocurre la mayor concentración de los recursos en medio de una gran 

diversidad económica, ambiental, política y cultural. Sin embargo, en un sentido contrario a 

tal descripción, los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países se 

caracterizan por establecer patrones de beneficiar económicamente cierto grupo de personas; 

lo cual, provoca en la práctica que las ciudades, con procesos acelerados de urbanización, se 

caractericen por un crecimiento urbano sin planificación (García et al. 2015) 

PROBLEMÁTICA 

En la provincia de Lima, viven aproximadamente 9 millones 500 mil de habitantes, 

proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de los 

cuales casi 4 millones (estudiantes/trabajadores, otros) se trasladan casi a diario por motivos 

de trabajo, estudios, atención médica, gestiones ante entidades públicas o privadas, paseos u 

otros; lo que provoca pérdida de tiempo, costo alto de traslado, y los riesgos siguientes: 

accidentes, robos, agresión física o psicológica, enfermedades respiratorias y alérgicas entre 

otros problemas. Respecto al transporte urbano de pasajeros se estableció la libre 

competencia para la fijación de las tarifas, así como el libre ingreso temporal de personas 

naturales o jurídicas como prestadores del servicio, y se promovió la importación de 

vehículos usados. Asimismo, el servicio de transporte público, deficiente y de pésima 

calidad, ha generado incentivos para que muchas personas adquieran automóviles 
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particulares y eviten el uso del transporte público. La calidad de este tipo de transporte genera 

insatisfacción colectiva, lo que ocasiona un problema de carácter público que genera 

externalidades negativas como la contaminación ambiental, perjuicio a los ciudadanos que 

ven reducidos sus espacios públicos invadidos por vehículos particulares estacionados. 

La ciudad de Lima no escapa de esta caracterización y crece sin una orientación y 

límites establecidos. En el sentido descrito, “el transporte de pasajeros y mercancías en 

áreas urbanas constituye un problema cada vez más importante a ser resuelto en la 

sociedad. En los últimos años se ha demostrado empíricamente que la construcción de 

infraestructura o la ampliación de las vías existentes no es una solución adecuada a este 

problema, sino que es necesario planificar con visión de futuro y a largo plazo el transporte 

urbano con énfasis en el modo masivo y de centros de distribución de mercancías y para el 

corto y mediano plazo poner énfasis en el diseño físico y operacional de la infraestructura 

necesaria” (Moloche, 2016, pág. 78). 

La planificación urbana de Lima es en sí, una estrategia coordinada de las actividades 

que se realizan en el suelo y el sistema de transporte, de las cuales, se generan los flujos de 

tráfico. Esta práctica que parece tan obvia no se ha desarrollado en las ciudades, existiendo 

una separación política, conceptual y técnica entre los Planes de Desarrollo Urbano y los 

Planes de Transporte, que no coinciden en lineamientos, programas, e implementación de 

proyectos, teniendo como consecuencia el desorden del crecimiento. Según lo detallado “la 

congestión vehicular es un fenómeno recurrente en las ciudades más grandes del mundo. 

En el Perú, Lima, Trujillo y Arequipa son las más afectadas, aunque también se presenta en 

otras partes” (Moloche, 2016, pág. 78). 

Frente a esta problemática se implementará el Plan Metropolitano de Desarrollo 

Urbano 2021-2040, el cual es un instrumento técnico-normativo que orienta y regula el 

desarrollo urbano sostenible en Lima Metropolitana. Este mismo, ha identificado un 
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conjunto de lineamientos de desarrollo urbano y territorial vinculados a variables cuyo 

comportamiento es determinante en los principales cambios y procesos que atraviesa Lima 

en su desarrollo. Estos lineamientos no son independientes uno del otro, sino que se 

encuentran estrechamente vinculados a través de la relación que establecen sus variables 

entre sí como elementos constitutivos de un sistema urbano complejo.  

Los planes de desarrollo concertado vigentes, los cuales servirán de marco de 

referencia para el PLANMET 2040. Plantean un conjunto de ejes estratégicos de desarrollo, 

cada uno de los cuales pueden ser abordados no solo desde una perspectiva sectorial sino 

también desde una visión de conjunto de alcance territorial.  

JUSTIFICACIÓN  

En los últimos 20 años las ciudades peruanas se han expandido de manera horizontal 

y desordenada en un 39%, de este último el 93% esta abarcado por invasiones informales, 

ampliando las brechas de desigualdad urbana y vulnerabilidad social. 

Lima presento una explosión demográfica a partir del progresivo desarrollo 

comercial e industrial de la ciudad. Este proceso de crecimiento obedeció también a las 

mejoras en los servicios de salud y educación urbana, las cuales atrajeron incontenibles 

migraciones de la Sierra a la Costa, y del campo a la ciudad, y más recientemente por la 

expulsión de población rural huyendo del conflicto armado interno, es decir, es el resultado 

de un erróneo aprovechamiento del uso de suelo gracias al aumento descontrolado de 

población, lo cual contribuyo a un erróneo modelo predictivo con respecto al transcurso del 

tiempo, realizando así una deficiente planificación de la capacidad urbana y vual en la 

capital. En consecuencia, aumento el costo y tiempo de viaje de un origen a un destino; de 

la misma manera, aumento el volumen o magnitud de flujos en el sistema de transporte.  

Tomando esto en cuenta el autor chileno De Gea aporta que:  
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“Un modelo de asignación de tránsito describe la forma en que los usuarios de un 

sistema de transporte público emplean la infraestructura disponible entre diferentes orígenes 

y destinos para planear y realizar sus viajes. El propósito es distribuir sobre todas las posibles 

líneas y rutas, la demanda de viajes de todos los orígenes a todos los destinos, de tal manera 

que el tiempo total de viaje sea mínimo, desde la óptica de los usuarios” (De Cea, 2014, pág. 

68). 

Con respecto a esta última cita, los autores Beltran, Gschwender, Munizaga Palma y 

Zuñiga, redactan que: “Para dar este servicio se necesitan infraestructuras y vehículos en 

conjunto con una regla de funcionamiento para que el movimiento de pasajeros que 

devienen equilibrio con el servicio dado. Complicaciones adicionales surgen si el transporte 

urbano de una ciudad no es gestionado por una misma entidad, ya que la coordinación se 

hace más difícil debido un aumento de la complejidad en la relación entre las diferentes 

entidades” (Beltrán et al. 2016). 

En tal sentido se crea la necesidad de realizar propuestas y estudios para la mejora 

de la integración de los sistemas de actividades con la red vial de la planificación urbana de 

la ciudad de Lima.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo todo eso en cuenta, se toma a realizar la siguiente pregunta, ¿Cómo influye 

la propuesta de integración de los sistemas de actividades con la red vial, a partir del análisis 

de estrategias y del PLANMET 2040? 

ESTADO DEL ARTE 

En el mundo académico, distintos autores han realizado diversos análisis para 

demostrar que sí se pueden obtener métodos para la mejora de la planificación urbanística. 

A continuación, se presentan algunos de los estudios que se han tomado de referencia para 

esta investigación. 
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Budi Sugiarto Waloejo, Gunawan Prayitno en el artículo “El efecto del desarrollo 

del área industrial y comercial en el comportamiento de la red vial (Waru Surabaya - calle 

Mojokerto)” (Waloejo & Prayitno, 2020), estudiaron sobre el desarrollo urbano y su 

crecimiento acelerado, específicamente en el amontonamiento de zonas industriales que se 

genera en las calles de la vía principal entre ciudades. Los autores emplearon el método 

descriptivo y correlacional, un análisis cualitativo y cuantitativo respectivamente. 

Obteniendo mediante el cálculo el nivel de servicio que presenta dicha vía. El análisis de 

varianza (ANOVA) para el análisis de uso de suelo y el manual de capacidad vial de 

Indonesia (IRCM), con estas herramientas se logró establecer el nivel de servicio de la 

carretera interna y externamente, el nivel resulto deficiente para ciertos momentos del día 

(mediodía - tarde). Caso similar se presenta en la influencia del volumen de tracción en zonas 

dentro y fuera de la zona industrial. La determinación de un modelo de interacción del uso 

de suelo con la red de vías, se obtuvo el volumen interno de suelo. Se realizó la ecuación del 

método de correlación, que es la relación entre múltiples modelos de regresión, para así 

determinar la correlación entre las variables dependientes y las variables independientes. Si 

el valor de Y tiende a aumentar proporcionalmente con el valor de X, se denomina 

correlación directa. Por el contrario, si Y tiende a disminuir, mientras que el valor X aumenta 

entonces la correlación se denomina correlación negativa o inversa (Waloejo & Prayitno, 

2020).  

 

Ecuación 1. Ecuación de método de correlación. Fuente: Waloejo & Prayitno 

Donde: 

r= coeficiente de correlación  
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n= demanda 

X= variable X  

Y= variable Y 

De la misma manera, (Prevedouros & Halkias, 2016) en su artículo “Previsiones de 

demanda de tráfico en autopistas en el entorno económico volátil de Grecia”, estudiaron el 

pronóstico de demanda de tráfico en utopistas para obtener una estimación confiable del 

crecimiento urbano anualmente, empleando los datos demográficos y macroeconómicos. 

Los autores mencionan métodos tradicionales, las series de tiempo y el seguimiento de 

tendencias. si bien es cierto, si funcionan bien dan un resultado para un rango de 5 a 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

0 años. Muchas veces no es solo crecimiento y estos métodos no logran adecuarse a las 

disminuciones de demanda de tráfico. Las transacciones de peaje son una forma de medir la 

demanda de tráfico. Se empleó el modelo auto-regresivo basados en información del fondo 

monetario internacional y así como escenarios del alta de precios en combustibles. La 

mayoría de las nuevas vías y vías de peaje exhiben una tendencia continua de tráfico 

creciente hasta que se alcanzan sus mayores puntos de capacidad. Las instalaciones, 

necesitan algunas décadas para alcanzar la saturación. Por otro lado, algunas vías de peaje 

no generan la demanda prevista o muestran una disminución cuando se aumentan los peajes. 

Los autores Alobaydi et al. (2020), en su artículo “Impacto de los cambios 

morfológicos urbanos en el rendimiento del tráfico de la intersección de Jadriyah” 

estableció que el problema es el tráfico, las congestiones vehiculares que se genera por el 

avance de la urbanización y el comportamiento de intersecciones. La implementación de 

rotondas, señalización en las intersecciones y la implementación de semáforos, todavía no 

son suficientes para lograr un desempeño productivo del tráfico. Se dio un enfoque analítico 

morfológico que sufrió la intersección urbana de 1 km2. El estudio se divide en tres fases, 

en diferentes años (1999, 2009 y 2019). El uso del suelo con los datos de tráfico. Se 
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compararon dichos resultados con el nivel de servicio de la zona. El resultado de los métodos 

de medición y análisis, el estudio de morfología de las estructuras urbanas, el estudio de 

volumen, movimiento de peatones, flujo de saturación durante horas pico. Por consiguiente, 

se concluye que el uso de suelo trasformado a lo largo del tiempo tiene un impacto en el 

volumen de tráfico para cada fase de desempeño de la intersección, la expiación 

descontrolada del uso de suelo.  

Teniendo este último problema en cuenta, también se realizaron los siguientes 

estudios, por ejemplo, el autor Velasco (2017) en su tesis Los estudios de impacto vial y el 

tráfico generado en la ciudad de Lima, tuvo como objetivo obtener una perspectiva 

cuantitativa y realista del tráfico generado por los proyectos inmobiliarios en la ciudad de 

Lima de manera que se puedan estimar relaciones que relacionen el tráfico generado de un 

proyecto con los parámetros de este. Esto para poder brindar recomendaciones para mejorar 

la metodología utilizada para determinar el tráfico generado de un proyecto en su EIV 

(Estudio de impacto vial). Para el caso de estudio se seleccionaron 4 proyectos inmobiliarios 

que pertenecen diferentes contextos y de los cuales se tienen los valores de generación de 

viajes asumidos en sus EIV para posteriormente comparar dichos valores. Se seleccionaron 

las variables independientes a analizar, se desarrolló la medición de aforos en los proyectos 

y se desarrolló un análisis de regresión con los datos recolectados. Se encontró que las 

mediciones de tráfico generado real obtenido difieren considerablemente de aquellos 

considerados en su EIV, siendo generalmente menores. Se desarrolló un análisis de regresión 

lineal y logarítmico con las variables de independientes de número de estacionamientos, 

número de viviendas, número de habitantes, área del terreno y área construida de los 

proyectos. Se obtuvo mejores relaciones de correlación para una regresión lineal 

considerando las variables de número de estacionamientos y área construida. 
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Por otro lado, Gim (2020) en su artículo “Análisis de los efectos del uso de la tierra 

en la elección de destinos de viaje interzonal - comparación entre viajes de día de semana 

y fin de semana”, estudian la diferencia entre el uso de suelo y la elección de un destino 

entre días de semana y fin de semana entre una micro zona y una macrozona. Los autores 

aportan que la elección de alternativas vehiculares para realizar el viaje y su propiedad está 

conectada con la elección de zonas. la micro zona interior, mientras el trabajo e ingresos 

contribuyen a un viaje más extremo, las presencias de la densidad poblacional nocturna 

resultan tener una alta tendencia de realizar viajes internos de micro zonas y macrozonas. Se 

empleó dos modelos de regresión logística multi-nominal en los que divide el destino en tres 

tipos: micro zona, interior, micro zona exterior - macrozona interior y macrozona exterior. 

El comportamiento del suelo frente a esta sectorización, y así mismo la alternativa de contar 

con cierto vehículo y la elección de un día en específico. La selección de la micro zona se 

relaciona con la baja densidad de trasporte público, es decir al contar con menos paradas de 

autobús y desanima esa transición de una micro zona a una macrozona. 

Teniendo en cuenta lo explicado en párrafos anteriores, el autor Sagastegui (2019) 

en su tesis “asignación de tránsito a la red de transporte de la ciudad de Trujillo, como 

mejora a la planificación vial sostenible”, tiene un aporte importante para los procesos de 

planificación tanto en ejecución de infraestructura nueva, así como modernizaciones o 

mejoras en la infraestructura vial, habiendo aplicado método del conjunto activo y el método 

del costo generalizado del transporte en donde se aplicó para las redes regionales en las vías 

para aporte en su planificación. El método aplicado a las redes urbanas del transporte en la 

ciudad de Trujillo, sabiendo que la infraestructura vial en ese medio de las zonas habitadas 

y urbanas, como necesidad de servicio para los usuarios, no estando presente esas 

semejanzas en el transporte interurbano. El segundo método donde se toma en cuenta las 

variables del tiempo y la distancia de proceso de recorrido en la vía, considerando la 
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infraestructura real donde circulan los vehículos de los diferentes sectores que se integra a 

las redes regionales de las vías de las carreteras. Con objetivo de proporcionar a los 

responsables de planificación y programación de inversiones viales, la toma de decisiones 

adecuadas con las necesidades de la población necesita, cuya planificación se realiza con 

utilización de metodologías y herramientas para permitir realizar estudios de pre-inversión 

y así poder realizar una justificación beneficio costo de los programas de inversión a 

realizarse, siendo la justificación económica factor importante en la toma de decisiones.  

Luego de revisar los aportes de los autores acerca del estudio del uso de suelo con 

respecto a la integración de los sistemas de actividades con la red vial para la planificación 

urbana, se puede resaltar que todo pertenece a una misma problemática, asemejándose a la 

realidad actual de la ciudad de Lima, generando así un déficit en el desarrollo sostenible de 

la capital.  

HIPÓTESIS  

La integración de los sistemas de actividades con la red vial ocasionará un impacto 

positivo en la planificación urbana de Lima, cuestionando el modelo empleado en el 

PLANMET (2040); puesto que, no se incluye el acoplamiento entre el uso del suelo con la 

red vial. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la propuesta de integración del sistema de actividades con la red vial, como 

mejora para la planificación urbana de la ciudad de Lima; a partir del análisis de estrategias 

y del PLANMET 2040.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Señalar lineamientos distritales actualizados, para obtener un diagnóstico de la falta 

de integración entre el sistema de actividades con la red vial, para la planificación 

urbana a partir del análisis del PLANMET 2040.  

• Evaluar las distintas estrategias ya realizadas para tener un óptimo modelo de 

planificación urbana, por medio de alternativas que permitan la incorporación de la 

red vial.  

• Realizar la propuesta de integración de los sistemas de actividades con la red vial 

para la planificación urbana de Lima, demostrando su viabilidad y validación 

respectiva.  

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

El contenido de la tesis se encuentra organizado en cinco capítulos, en primer lugar, 

el marco teórico en el que se definirán detalladamente el sistema de actividades dentro del 

desarrollo urbano, el sistema de transporte y finalmente la integración de estos. En segundo 

lugar, la metodología en ella explicará el desarrollo de la investigación. En tercer lugar, la 

descripción de lineamentos distritales actualizados. En cuarto lugar, la evaluación de las 

estrategias empleadas en centralidades alrededor del mundo.  Finalmente se presentará la 

propuesta de mejora a la planificación urbana de Lima, empleando el sistema de transporte 

masivo. 
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

El objetivo de este investigación es mencionar los conceptos de variación del sistema 

de actividades con el desarrollo urbano, la movilidad de automotriz y transporte, matriz de 

efectividad y desempeño, sistema de red vial, clasificación funcional de red vial, sistema de 

actividades actuales de distrito de Lince y finalmente propuesto de distrito de Lince con el 

fin de demostrar que ambos tipos de sistemas son de suma importancia para la planificación 

urbana de una ciudad; trayéndolo así a la problemática actual de la ciudad de Lima con 

referente al distrito de Lince. 

1.1 DESARROLLO URBANO 

1.1.1 Desarrollo urbano en Lince 

Según (Lince, 2021, pág. 21), los indicadores de evaluación de plan de desarrollo 

urbano de Lince, será importante utilizar y/o actualizar los mismos, utilizando este plan de 

desarrollo regional para mejorar el enfoque territorial de plan estratégico aprobado bajo 

resolución de presidente de consejo directivo  N° 028-2021/CEPLAN/PCD en donde se 

especifica los indicadores de política nacionales y un plan estratégico aprobado bajo 

resolución de consejo directivo N° 015-2021/CEPLAN/PCD, con fin de obtener los 

resultados esperados en donde los resultados se realiza en forma de cadena para proceder a 

trabajarlo y como también en específico los matrices. Seguir capacitando el personal de la 

municipalidad, se encarga de evaluar los planes territoriales, estratégicos y operativos ya que 

son los responsables directos de su cumplimiento y de la mejor presentación de resultados 

para el beneficio de la ciudadanía.  

Tabla 1 

Lima metropolitana 2022, según distritos población/hogares. 

N° Distritos Hogares Población % 

1 San Juan de Lurigancho 295.0 1,191.0 10.8 
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2 San Martin de Porres 191.2 754.0 6.8 

3 Ate 177.1 685.0 6.2 

4 Comas 143.6 599.7 5.4 

5 Villa María del Triunfo 111.3 456.9 4.2 

6 Villa el Salvador 102.1 450.8 4.1 

7 San Juan de Miraflores 96.7 409.3 3.7 

8 Santiago de Surco 110.2 383.8 3.5 

9 Los Olivos                97.3 376.0 3.4 

10 Puente Piedra 93.3 375.2 3.4 

11 Carabayllo 91.7 375.1 3.4 

12 Chorrillos 89.8 361.8 3.3 

13 Lima 85.9 311.8 2.8 

14 Lurigancho 71.0 274.9 2.5 

15 Independencia 58.7 243.1 2.2 

16 El Agustino 55.8 228.2 2.1 

17 Santa Anita 60.0 224.9 2.0 

18 Rímac 52.8 202.1 1.8 

19 La victoria 55.6 200.8 1.8 

20 San Miguel 50.6 180.9 1.6 

21 La Molina 44.1 163.9 1.5 

22 San Borja 38.6 133.0 1.2 

23 Pachacamac 32.0 123.4 1.1 

24 Miraflores 41.7 117.0 1.1 

25 Surquillo 32.1 106.1 1.0 

26 Lurín 25.2 100.1 0.9 

27 Breña 27.9 99.1 0.9 

28 Magdalena vieja 29.0 97.4 0.9 

29 Jesús María  26.2 88.3 0.8 

30 Ancón 18.8 72.1 0.7 

31 San Isidro 23.4 71.5 0.6 

32 Magdalena del Mar 21.1 70.4 0.6 

33 Lince 20.0 64.0 0.6 

34 San Luis 15.9 60.3 0.5 

35 Chaclacayo 12.2 49.6 0.5 

36 Barranco 12.7 40.3 0.4 

37 Cieneguilla 10.2 39.3 0.4 



13 

 

38 Santa Rosa 9.3 31.7 0.3 

39 Punta Hermosa 6.2 18.2 0.2 

40 Pucusana 4.7 17.0 0.2 

41 San Bartolo 2.3 8.6 0.1 

42 Punta Negra 2.2 8.2 0.1 

43 Santa María del Mar 0.3 1.2 0.0 

44 Total Provincia de Lima 2,545.9 9,856.7 89.6 

45 Callao 129.4 521.0 4.7 

46 Ventanilla 90.6 358.5 3.3 

47 Bellavista 22.2 87.1 0.8 

48 La Perla 19.3 71.6 0.6 

49 Mi Perú 12.2 51.4 0.5 

50 Carmen de la Legua Reynoso 12.5 48.7 0.4 

51 La Punta 1.4 4.5 0.0 

52 Total Provincia del Callao 287.6 1,142.8 10.4 

53 Total Lima Metropolitana 2,833.5 11,008.5 100.0 

Nota: Fuente: INEI estaciones se realiza la proyección de población en base al censo 2017. 

En la siguiente imagen se aprecia la población estimada y proyectada del Perú entre 

los años 1995, 2020 y 2030, siendo esta última una proyección; enlistando el avance 

poblacional entre los distintos departamentos de este país. 

La ciudad de Lima proyectada para el 2030 tendría alrededonur de 13 millones de 

habitantes, siendo esta una variación de gran magnitud que trae consigo un cambio abrupto 

en el sistema de actividades de la población, generando un déficit en el desarrollo urbano 

sostenible de la capital. 

Población de distritos de Lima 2017 - 2020 

Tabla 2 

Población de distritos de Lima 2017 - 2020 

Distritos Área (km²) 
Población 

censo 2017 

Población 

censo 2020 

Ancón 299.22 62928 45999 

Ate vitarte 77.72 599196 666650 

Barranco 3.33 34378 34270 
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Breña 3.22 85309 85343 

Carabayllo 346.88 333045 320392 

Chaclacayo 39.5 42912 47643 

Chorrillos 38.94 314241 351582 

Cieneguilla 240.33 34684 50348 

Lomas 48.75 520450 566852 

El Agustino 12.54 198862 205302 

Independencia 14.56 211360 234579 

Jesús María 4.57 75359 82336 

La Molina 65.75 140679 190640 

La Victoria 8.74 173630 188913 

Lima 21.88 268352 303027 

Lince 3.03 54711 57276 

Los Olivos 18.25 325884 400371 

Lurigancho 236.47 240814 201998 

Lurín 181.12 89195 89818 

Magdalena del Mar 3.61 60290 62239 

Miraflores 9.62 99337 95500 

Pachacamac 160.23 110071 135250 

Pucusana 37.83 14891 18010 

Pueblo Libre 4.38 83323 87434 

Puente Piedra 71.18 329675 370356 

Punta Hermosa 119.5 15874 8201 

Punta Negra 130.5 7074 8543 

Rímac 11.87 174785 181718 

San Bartolo 45.01 7482 8196 

San Borja 9.96 113247 127402 

San Isidro 11.1 60735 63484 

San Juan de Lurigancho 131.25 1038495 1156402 

San Juan de Miraflores 23.98 355219 435440 

San Luis 3.49 52082 63284 

San Martín de Porres 36.91 654083 759561 

San Miguel 10.72 155384 152780 

Santa Anita 10.69 196214 243327 

Santa María del Mar 9.81 999 1896 

Santa Rosa 21.5 27863 19982 

Santiago de Surco 34.75 329152 385952 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la anterior tabla se aprecia la población de los distritos de Lima metropolitana 

hasta el año 2020.  

Frente esta problemática de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

proporciona la ley de desarrollo urbano sostenible (DUS) cuya fin es direccionar el  

crecimiento de desarrollo de ciudades y como también los centros poblados para la 
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sostenibilidad, competitivo, accesibles, justos, inclusivos, diversos y generadores de 

oportunidades para toda la ciudadanía, proponiendo la integración y el crecimiento 

adecuado, procurando la creación de un hábitat saludable y seguro con la finalidad de 

mejorar la condición de vida de los habitantes del lugar. 

El acondicionamiento territorial, de plan de desarrollo urbano sostenible se detalla a 

continuación. 

• El concepto de habitabilidad: Es tener un lugar saludable, seguro y respetando el 

bienestar colectivo y como también la dignidad de los lugareños e población. 

• Equidad espacial y territorial: La igualdad de oportunidades y accesos a servicios de 

vida digna de los habitantes, consolidando la equidad de los beneficios con respecto 

a la planificación urbano y su desarrollo. 

• El concepto de sostenibilidad: El manejo adecuado de los recursos naturales y como 

también la condición de vida del ciudadano, salud y finalmente asegurando el futuro 

para las siguientes generaciones. 

• El concepto de accesibilidad: La infraestructura urbanística debe contener el 

desplazamiento autónomo y como también la movilidad de los habitantes de dicha 

jurisdicción. 
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Figura 1 

Ley de Desarrollo urbano sostenible 

 

Nota. Ministerio de Viviendas, Construcción y Saneamiento 

 

1.1.2 Sistema de actividades y su uso de suelo 

El desarrollo sostenible del articulo 19 claramente hace referencia al procedimiento 

de organización del territorio, actividad, como intervenciones de recursos naturales, estar en 

armonía con la ciudadanía y su actividad económica, cultural y el ambiente; conjunto de 

políticas como también acciones políticas y la parte administrativa son conducidas por el 

gobierno regional de la localidad que se encarga de manejo ocupacional y transformación de 

su misma jurisdicción territorial. 
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El objetivo es “Se encarga de regular y articular el desarrollo social y económico, 

capacidades y posibilidades ambientales geográficos del territorio, proteger el paisaje y el 

patrimonio cultural, sujetarse a las políticas reguladoras por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento y que estén vigentes, un proceso de acondicionamiento del 

territorio en donde constituye el ordenamiento del territorio” (DUS, 2021).  

El plan urbano sostenible, a través del proceso regula a los gobiernos locales de los 

habitantes urbanos de la zona, deciden la organización del centro poblado y espacial de la 

ciudad y estar en armonía con la naturaleza del medio ambiente y como su cultura y 

finalmente las políticas administrativas que a la vez se define el manejo de transformación 

de áreas de suelo urbano y las que no se considera urbano de la ciudad, promueve adoptar 

los principios de economía. Las ciudades de las organizaciones espaciales de los centros 

poblados primeramente tienen como objetivo lograr un desarrollo urbano sostenible en 

armonía de su entorno territorial, las expectativas económicas, sociales del conjunto de 

actores de una sociedad y productivas a través de plan de gestión urbana. 

En las organizaciones espaciales se considera el suelo, que también es el espacio 

físico en donde se desarrolla la actividad de la ciudadanía que busca el desarrollo integral 

sostenible de la población en la que se desarrolla las estrategias territoriales que a su vez son 

relevantes en la dimensión social, ecológica, económica y finalmente cultural. Los 

Municipios Provinciales tienen competencia para que puedan establecer cual es la 

clasificación del suelo dentro del plan de desarrollo urbano o, cuando se trate de metrópolis 

nacionales o regionales, dentro del plan de desarrollo metropolitano, en las siguientes 

categorías:  
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I. Suelo urbano:  

• Suelo urbano consolidado: Conformado por áreas urbanas que en su mayoría poseen 

una excelente dotación de servicios, equipamientos, infraestructuras y espacio 

público, necesarios para una calidad de vida plena y sobre las que se requieren 

acciones de mantenimiento y gestión.  

• Suelo urbano de transformación: Dentro de ella se incluye el área urbana que por 

diversos factores presenta usos, infraestructura y edificaciones obsoletas las cuales 

no satisfacen las necesidades actuales de la ciudad o centro poblado y/o padecen de 

un sustancial deterioro físico, económico, social y/o ambiental los cuales dificultan 

el alcance adecuado de las condiciones de habitabilidad de la población y/o requieren 

acciones para transformar los que incluyen renovación y/o regeneración.  

• Suelo urbano en consolidación: Conformado por el área urbano que en su mayoría 

presenta carencias al dotar los servicios, infraestructura, equipamiento y espacios 

públicos, estos deben estar sujetos a procesos de mejoramiento.  

• Suelo periurbano: es el área geográfica que se sitúa entre lo urbano y lo rural de las 

aglomeraciones, estas no cumplen con ninguna característica de mencionadas 

categorías, a estos debe darles una atención de prioridad durante el proceso de 

planificación territorial y urbana por su rol en la expansión de las ciudades y centros 

poblados.  

• Suelo urbanizable: Incluye aquellas áreas que se pretenden como un área de 

expansión de la influencia de una ciudad o un centro de la ciudad. La posible 

inclusión en cualquiera de las otras categorías está sujeta a la elaboración y 

aprobación de un programa de acción del gobierno local en línea con sus planes de 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. 
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II. Suelo de protección  

• Suelo de conservación: Los espacios que constituyen espacios naturales que, por su 

valor ecológico, paisajístico, histórico o cultural, necesitan ser protegidos y 

preservados, restringiéndose su uso de acuerdo con la legislación nacional y local 

pertinente. 

III. Suelo de riesgo: Son aquellas áreas que están expuestas a peligros altos, muy altos y 

recurrentes que presentan riesgos para el asentamiento de los ciudadanos.  

 

IV. Suelo rural:  

• Estas son las áreas que se destinan principalmente a actividades agroproductivas, 

extractivas o forestales. La clasificación y uso se realiza de acuerdo con la normativa 

emitida por la autoridad competente y la normativa pertinente.  

1.2  MOVILIDAD DE AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTE. 

1.2.1 Automotor 

Según la asociación del Perú (Casis Zarza, Delgado Nachtigall, & Belaúnde 

Martínez, 2015), el departamento de Lima cuenta con un parque automotor de 1’785,554 

vehículos pesados y livianos, dentro de vehículos menores (motos y mototaxis), estos 

alcanzan las 1’252,373 unidades. Dentro del parque automotor nacional la cantidad de 

vehículos pesados y livianos alcanzan un total de 2’602,030 y vehículos menores un total de 

2’675,558. Durante el mes de junio del año 2022 el Perú alcanzó un crecimiento de 5,7%, 

que fue impulsado por la mayor comercialización de vehículos livianos (Pick Up, furgonetas, 

camionetas Todoterreno, automóviles) y pesados (camiones y tracto- camiones) Gracias al 

crecimiento de los sectores como la minería, comercio, agroindustria y manufactura (cámara, 

2022). 
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Figura 2  

Vehículos por hogar como Callao y Lima 

 

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

1.2.2 Transporte 

Según la encuesta (2015, pág. 2) de la cantidad total de los limeños estudiantes o 

trabajadores fuera de casa, el 75.6% usa algún medio de transporte masivo, Con el que se 

concluye que este es el sector donde debe priorizarse la inversión en el área de transporte si 

la finalidad es beneficiar a la mayor cantidad de ciudadanos; sin dejar de lado la caminata y 

las ciclovías, las cuales son maneras de moverse sin contaminar el medio ambiente. 
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Figura 3 

Trabajo fuera de casa para viaje o estudio. 

 

Nota. Cómo vamos Lima. 

1.3 MATRIZ DE EFECTIVIDAD Y DESEMPEÑO 

Para este capítulo se toma como lugar de muestra el distrito de Lince cuyas 

características y razones ya se detallaron en anteriores capítulos. Se realizan encuestas 

electrónicas y presenciales hacia usuarios o residentes en las principales avenidas para 

conocer su percepción como usuarios y de esta manera, traer los datos reales a una matriz de 

efectividad y desempeño, la cual brinda la planificación de desarrollo, así como también 

detecta las necesidades de formación que presentan los usuarios del distrito, ya sean 

visitantes o residentes. Adicionalmente, se busca traer las opiniones de las personas que 

viven, trabajan, estudian o simplemente transitan por el distrito; a un análisis cuantitativo 

que permite detectar la deficiencia del plan metropolitano actual del distrito con la finalidad 

de realizar una propuesta de mejora a los puntos críticos que presenta Lince.  

La matriz de efectividad y desempeño es una de las herramientas más utilizadas para 

planificar el desarrollo de un proyecto, detectar las necesidades de formación y prever los 
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cambios a nivel de responsabilidades y funciones; dado que un proyecto con 

alto desempeño alcanza sus metas, hace un buen trabajo y es bien evaluado. En la siguiente 

ilustración se puede apreciar el modelo de matriz que se emplea para obtener valores, gracias 

a las encuestas que contienen la percepción de los visitantes y residentes, que sustenten 

cuantitativamente la situación actual del distrito de Lince.  

1.4 SISTEMA DE RED VIAL 

La circulación de la población, bienes e información siempre han sido componentes 

fundamentales de las sociedades humanas. Aunque esta tendencia se remonta a la revolución 

industrial, se aceleró significativamente en la segunda mitad del siglo XX, cuando se 

liberalizó el comercio, surgieron bloques económicos y Las ventajas comparativas de la 

mano de obra y los recursos mundiales se utilizaron de manera más eficiente, como se 

explicó anteriormente. Sin embargo, estas condiciones son interdependientes con la 

capacidad de gestionar, apoyar y ampliar los movimientos de pasajeros y carga, así como su 

información subyacente. Las sociedades se volvieron cada vez más dependientes del sistema 

de transporte para apoyar diferentes variedades que van, entre otras, desde desplazamientos, 

suministros necesidades energéticas, hasta la distribución de piezas entre las instalaciones 

de fabricación y la distribución centros. 

1.4.1 Geografía del transporte 

El propósito único del transporte es superar el espacio, que se forma por diferentes 

restricciones humanas y físicas como el tiempo y la distancia. Sin embargo, estas 

restricciones y la fricción que crean solo pueden ser parcialmente reducidas a ciertos límites. 

La medida en la que se hace esto tiene un costo que varía de manera importante según 

factores como la distancia involucrada, la capacidad de los nodos e infraestructuras y la 

naturaleza de lo que se transporta. No habría transporte sin geografía y no habría geografía 

sin transporte. El objetivo del transporte consiste, por tanto, en transformar los atributos 
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geográficos de las mercancías, personas o información, de un origen a un destino, 

otorgándoles un valor añadido en el proceso. 

La geografía del transporte es una subdisciplina de la geografía que se ocupa de los 

movimientos de fletes, personas e información. Busca comprender su organización espacial 

mediante la vinculación de las restricciones y atributos espaciales con el origen, el destino, 

la extensión, la naturaleza y el propósito de los movimientos.  

Figura 4  

Planificación urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Geography Transportation System 

“Se reconoce que el transporte es un sistema que considera las complejas relaciones 

entre sus elementos centrales (Figura 13). La geografía debe ser sistemática, ya que un 

elemento del sistema de transporte está vinculado con muchos otros; los sistemas de 
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transporte son complejos. (Rodrigue et al., 2019). Sin embargo, tres conceptos centrales 

para los sistemas de transporte pueden ser identificados como: 

▪ Nodos de transporte, el transporte une principalmente ubicaciones, que normalmente 

se caracterizan como nodos. Estos son los puntos para acceder a un sistema de 

distribución o como transbordo / ubicaciones intermedias dentro de una red de 

transporte.  

▪ Redes de transporte, dentro de ellos se consideran las infraestructuras espaciales y 

las organizaciones de infraestructuras y terminales de transporte. Dentro del área 

geográfica de transporte deberá incluirse en su investigación las estructuras (rutas e 

infraestructuras) que soportan y configuran los movimientos. 

▪ Demanda de transporte, dentro de ello se consideran los nodos que son usados para 

apoyar los movimientos. Una vez realizada la demanda, es convertida en una 

interacción que fluye a través de una red de transporte. La geografía del transporte 

debe realizar una evaluación de aquellos factores que afectan su función de demanda 

derivada. 

1.4.2 Jerarquía de la red vial 

Las carreteras son asignadas a una de varias clasificaciones funcionales posibles 

dentro de una jerarquía de acuerdo con el carácter del servicio de viaje que brinda cada 

calzada. Planificadores e ingenieros utilizan esta jerarquía de carreteras para canalizar 

adecuadamente el transporte. movimientos a través de una red de carreteras de manera 

eficiente y rentable.  
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Figura 5 

Planificación vial de aguas calientes 

 

Nota. Estructuración de la red nacional de carreteras 

En la imagen se observa las líneas rojas consideradas “arterias” con jerarquía 2 y las 

de color naranja son las “colectoras” con jerarquía 3, estas son las carreteras estatales y 

municipales. Por otro lado, a fin de ayudar a la categorización, es recomendable que todas 

las carreteras o ramales que conducen hasta determinada localidad (Alimentadoras o 

Colectoras - Sistema terciario) y no continúan más allá de la misma se categoricen como 

jerarquía 3. De tal forma que teniendo la clasificación 1 y 3 será más fácil categorizar las de 

tipo 2 recordando que corresponderán a carreteras tipo “Arterias (Sistema secundario). 

1.5 CLASIFICACION FUNCIONAL DE RED VIAL 

1.5.1 Red vial nacional 

Según Lima (2020), por su condición de Metrópoli Nacional, nodo principal 

predominantemente administrativo, comercial, turístico, industrial y servicios, fortalece la 

obligación de preparación de su infraestructura básica (social y productiva) de forma que 

pueda facilitar que se articule el territorio nacional, haciendo lo necesario para descentralizar 

y fortalecer los centros poblados de su periferia. 
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Figura 6  

Lima metropolitana productividad social. 

 

Nota. Fuente: Autoría propia. 

1.5.2 Red vial regional 

El contexto regional define dos ejes compensatorios a Lima Metropolitana: el eje del 

norte Huacho-Barranca; el eje del sur Pisco-Chincha, los cuales tienen cierto desarrollo 

industrial. La ocupación del territorio genero un desarrollo desigual que ocasiono impactos 

y problemas para un crecimiento sostenible y con igualdades a mediano y largo plazo. 

(Lince, Propuesta del plan de desarrollo urbano del distrito de Lince 2020 – 2030, 2020, pág. 

9). 
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Figura 7  

Desarrollo industrial Huacho – Barranca y Pisco-Chincha. 

 

Nota. Fuente: Autoría propia. 

1.5.3 Red vial metropolitano 

La conglomeración urbana que absorbe a Lince es el de Lima Metropolitana la cual 

es parte de la conurbación esta tiene 9 millones 485 mil 405 habitantes y una extensión de 

3.2 Km2. En la Macro Región Lima, de acuerdo a la clasificación SINCEP, estan Huacho, 

Lima y el Callao, articulada a los centros poblados en sus ejes costeros y hacia la sierra. 

(Lince, Propuesta del plan de desarrollo urbano del distrito de Lince 2020 – 2030, 2020, pág. 

10) 
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Figura 8 

Clasificación metropolitana Huacho – Lima y Callao 

 

Nota. Fuente: Autoría propia. 

1.5.4 Red vial vecinal ó rural 

El distrito de Lince está dentro de los 43 distritos que pertenecen a la provincia de 

Lima. Según (Lince, Propuesta del plan de desarrollo urbano del distrito de Lince 2020 – 

2030, 2020, pág. 11) 

Ubicación: 

• Latitud Sur 12º 04’52” 

• Longitud Oeste 77º 01’50” 

Extensión: 3,03 Km2. 

Población: 54,711 habitantes. (INEI 2017) 

Altitud: 126 msnm. 
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Limites distritales: 

• Norte: Por el distrito de Jesús María y el Cercado de Lima (Urb. Santa Beatriz). 

• Este: Por el distrito de La Victoria 

• Sur: Por el distrito de San Isidro. 

• Oeste: Por el distrito de San Isidro. 

Figura 9 

Ámbito de plan rural ó vecinal 

 

Nota. Fuente: Autoría propia. 
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1.6 SISTEMA DE ACTIVIDADES ACTUALES DE DISTRITO DE LINCE 

1.6.1 La organización espacial del transporte y su sistema de actividades 

La organización espacial se basa en dos dimensiones. El primero se relaciona con la 

diferenciación espacial donde los atributos tales como la ubicación, el tamaño y la densidad 

son ilustrativos de las desigualdades de distribución de una característica. El segundo se 

relaciona con las interacciones espaciales donde atributos como orígenes, destinos y flujos, 

también son ilustrativos de desigualdades; el transporte no solo favorece el desarrollo 

económico, sino que también tiene un impacto en el espacio. (Rodríguez et al., 2019). Esta 

reciprocidad se puede articular en dos puntos: 

▪ Reciprocidad en la ubicación, esta relación se refiere al propio sistema de transporte, 

el cual se compone de nodos y enlaces, así como de los flujos que son de apoyo, la 

organización espacial de este sistema es un componente de definición central de la 

estructura espacial. Incluso si las calles no son la ciudad, están configurando su 

organización en términos de ubicaciones y relaciones. Lo mismo se aplica a las redes 

de transporte marítimo, que no son comercio internacional, sino que reflejan la 

organización espacial de la economía. 

▪ Reciprocidad en movilidad, esta relación se refiere a actividades que son todas 

dependientes sobre el transporte en un nivel u otro, dado que, cada actividad se basa 

en un nivel de movilidad; la relación que tienen con el transporte se refleja en su 

organización espacial. Mientras que una pequeña actividad minorista está 

condicionada por la accesibilidad local para sus clientes, una gran planta de 

fabricación depende de la accesibilidad al transporte global en su distribución tanto 

para sus entradas como para sus salidas. 

“Cuanto más interdependiente es una economía, más importante se vuelve el 

transporte a medida que un soporte y un factor que configura esta interdependencia también 
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es una razón por la que se puede descuidar la importancia del transporte, ya que se notará 

la interdependencia, pero su soporte estructural menos. La relación entre transporte y 

organización espacial puede considerarse desde tres grandes escalas geográficas: la 

global, la regional y la local” (Alobaydi et al., 2020). 

Si bien los principales nodos que estructuran la organización espacial a nivel mundial 

son las pasarelas respaldadas por actividades portuarias, aeroportuarias y de 

telecomunicaciones, a nivel local, el empleo y las actividades comerciales, las cuales suelen 

estar aglomeradas; son los principales elementos estructurantes. 

1.6.2 Propuesta de mejora para desarrollo urbano y sistema de actividades del 

distrito de Lince, con respecto al análisis de resultados de la encuesta. 

La propuesta de mejora en este sector de investigación es el crecimiento vertical de 

la ciudad, la cual está dividida en tres dimensiones, la primera que examina como se 

relaciona la ciudad compacta con el medio construido, de donde se destaca la 

correspondencia directa con la expansión urbana debido a la importancia que presenta el 

tiempo para desarrollar las actividades que se consideran cotidianas. La segunda, aborda 

temas de la densidad poblacional considerando su número de habitantes en cada vivienda. 

Finalmente presenta un crecimiento inteligente, con el cual se pretende fomentar los 

vecindarios peatonales, por tal motivo muestra un análisis grafico relacionado a ello (Félix 

Palafox, 2015, pág. 3). 

Según (Montoya Lizárraga, 2013), un crecimiento vertical en el distrito de Lima no 

solo beneficiaría al desarrollo urbano brindando nuevos espacios de domicilio para personas 

sino también al área de sistema de actividades del distrito. Este distrito tiene como principal 

característica estar compuesto por empresas que presentan áreas comerciales; un crecimiento 

vertical del distrito generaría un aumento de espacio no utilizado el cual puede ser empleado 

para proyectos de nuevas empresas que promuevan y mejoren el sistema de actividades, 
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proporcionalmente con la economía del distrito y de los usuarios de ella, generando así una 

mayor probabilidad de empleos y trabajos a personas que lo necesiten. Para llegar a esta 

finalidad se tiene que pasar por diferentes puntos de planificación no solo del distrito sino 

también de la capital; sin embargo, esta propuesta ideal mejoraría con un gran impacto no 

solo la planificación urbana del distrito de Lince, sino también de la capital completa, Lima.  

1.7 Propuesto de distrito de Lince 

1.7.1  Diagnóstico de físico territorial 

El distrito de Lince se asienta, en parte, sobre lo que antiguamente era el curacazgo 

de 'Guatca', una zona agrícola donde se cultivaba el maíz, la caña de azúcar, el algodón, 

arboles de olivos que era controlada por un poblador local. En ese lugar existian 

construcciones grandes hechas de tierra comprimida que era usados como centros de 

administración o templos que con el tiempo desaparecieron, como 'Limac Tampu', 

considerada una huaca que se demolió para construir el Colegio Nacional Melitón Carvajal. 

'Guatca' también se llamó una gran acequia artificial que se construyó en tiempos 

prehispánicos, que llevaba agua del río Rímac hasta los distritos denominados Lince, San 

Isidro y Miraflores, para que los campos de cultivo de los antiguos limeños sean irrigados. 

(Lince, 2022). 

• Equipamiento de Nivel Inicial 

• Equipamiento de Nivel Primario 

• Equipamiento de Secundario 

• Equipamiento de Superior 

• Equipamiento de Salud 

• Equipamiento de Recreación 

• Otros Equipamientos 

• Análisis de Vivienda 
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Figura 10 

Central periféricas de distrito de Lince 

 

Nota. Fuente: Autoría propia. 

 

1.7.2 Mecánica del suelo y vulnerabilidad de riesgos y peligros. 

1.7.2.1. Mecánica de los suelos 

Este presenta estratos rígidos a partir de los 2.5m de profundidad aproximadamente 

y a los 15.0 m de profundidad en promedio presenta diferentes valores de velocidad de 

ondas de cortes mayores a los 760 m/s, los cuales representan capas de materiales muy 

rígidos. 
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Figura 11  

Calicata de distrito de Lince. 

 

Nota: Representación de calicata con una profundidad de 3.00mts. Tomado de Análisis de 

riesgos y peligros la municipalidad de Lince (2020, pág. 37). 

Tabla 3  

Dinámica de tipo de suelo. 

Zonas 

Sísmicas 

Tipo de suelo de 

la norma 

Sismorresistente 

Peruano 

Periodos de 

vibración 

natural (en 

segundos) 

Periodo 

natural 

del suelo 

(TS) 

Factor de 

amplificación 

(S) 

Niveles 

de 

peligro 

Zona I S1 0.1 a 0.3 0.4 s 1.0 Bajo 

Zona II S2 0.3 a 0.5 0.6 s 1.2 Medio 

Zona III S3 0.5 a 0.7 0.9 s 1.4 Alto 

Zona IV S4 0.7 a > 1.2 s 1.6 Muy alto 

Zona V Zona critica 

puntual 

No Existe No 

Existe 

No Existe No 

Existe 

 

Nota. Fuente: Autoría propia. 

1.7.2.2. Parámetros de peligro sísmico 

El suelo del lugar es de origen aluvial, de edad de cuaternario pleistocénico y 

reciente, ubicada en una zona de levantamiento terrestre, con ella de presencia de rocas de 

tipo GS con nivel de resistencia de 2 – 3 km/cm2, a la vez se observa que la velocidad de 
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onda no alcanza de corte 800 m/s que representa material granular demasiado denso a partir 

de los 15.0m de profundidad en promedio. 

Tabla 4 

Parámetros de peligro sísmico 

Sismo 

Mecánica 

de suelos 

Dinámica 

de suelos 

Sismicidad 

local 
Geomorfología Geología 

 

Nota: Factor condicionante de suelos, Geología, Geomorfología y dinámica de suelos. 

Factor desencadenante de aceleraciones sísmicas. 

1.7.2.3. Análisis de vulnerabilidad 

Fragilidad  

• Incumpliendo de procedimiento constructivos de acuerdo al régimen vigente. 

• Topografía de terreno 

• Configuración de las edificaciones  

• Material de construcciones de edificaciones 

•  Conservación de edificación 

Resiliencia 

• Campaña de difusión 

• Actitud frente al riesgo 

• Capacitación de temas de gestión de riesgos 

• Conocimiento regional sobre ocurrencia pasada desastres 

• Existencia de régimen política y legal 
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Figura 12  

Ubicación de vulnerabilidad de viviendas de Lince 

 

Nota. Fuente: Autoría propia. 

Tabla 5 

Vulnerabilidad física de vivienda 

Vulnerabilidad de viviendas 

N° de lotes Área (Has) Nivel de vulnerabilidad Clasificación 

322 13.02 baja 

vivienda /comercio 
1322 48.59 medio 

2301 63.29 alto 

225 7.43 muy alto 

 

Nota. Fuente: Autoría propia. 

1.7.2.4. Zonas críticas de riesgo 

Las zonas consideradas con riesgo alto son el Jr Mama Ocllo y la Av. Coronel José 

Leal, las cuales se encuentran cerca al Parque Mariscal Ramón Castilla, estas zonas son muy 
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antiguas las que además no cumplen con aquellos parámetros establecidos por la normativa 

sismorresistente peruana.  

Asimismo, los Jirones. Bartolomé Herrera y. Emilio Althaus que se encuentran cerca 

al parque Pedro Ruiz Gallo, de la misma forma las manzanas cercanas a la Av. Juan Pardo 

de Zela y el Jr. Manuel Candamo son considerados de alto riesgo. 

Los jirones Carlos Alayza Roel y Mariscal William Miller cercanas a la Avenidas 

Cesar Vallejo y Arequipa que también son antiguas y no cumplen con la normativa 

sismorresistente Peruana. 

Figura 13 

Ubicación de zonas de riesgo. 

 

1.7.3 Sistema urbano de movilidad 

• Infraestructura Peatona 

- Veredas no compatibles con la actividad  

- Veredas invadidas por el área comercial 

- Invadidas por servicios 



38 

 

- No existen ejes para peatones 

• Infraestructura para bicicletas 

- 1.4 km en la Av. Trinidad Moran 

- 0.3 km en el Jr. Alberto Alexander 

- 2.0 km en el Jr. Belisario Flores 

- 1.2 km en la Av. Arequipa 

- 0.6 km en la Av. Militar 

• Transito  

- Señalización vertical y horizontal: regular 

- Estacionamientos: en casi todas las vías 

- Sistema de semaforización: 48 intersecciones 

Figura 14 

Red vial metropolitano. 

 

Nota. Fuente: Autoría propia. 
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1.8 PLANIFICACIÓN URBANA 

1.8.1 Marco normativo de la planificación urbana 

Se denomina como una disciplina dedicada a prevenir, orientar y promover que se 

acondicionar físicamente los centros y regular el uso de los suelos, investigar y formular 

tratamientos de conflictos de la ocupación de los suelos de cada ciudad, de manera que 

oriente el desarrollo racional urbano.  

“Estamento técnico - normativo tendiente a:  

• Establecer normas de políticas para el desarrollo urbano.  

• Producción técnica de planificaciones urbanas: plan - proyecto y plan - norma.  

Estrategias complejas de gestiones sociales de procedimientos para el desarrollo urbano” 

(Fernández, 2000).  

“Planificación de Desarrollo Urbano Sostenible: Procesos técnicos, sociales y políticos que 

se concretan dentro del plan de desarrollo urbano, abocados a prever, procurar, promover 

y regular conjugación de componentes de desarrollo urbano sostenible” (Castillo, 2012). 

Marco normativo básico de la planificación urbana en el Perú 

• Constitución Política del Perú.  

• Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.  

• Ley de Organización y Funciones de Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento - MVCS Nº 30156.  

• Decreto Supremo Nº 005-2012-VIVIENDA: Creación del Programa “Nuestras 

Ciudades” - PNC.  

• Decreto Supremo Nº 005-2013-VIVIENDA: Objetivos de PNC.  

• Resolución Ministerial N° 193-2015-VIVIENDA: Manual de Operaciones de PNC.  

• Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA: Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. 
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“De planificación urbana tradicional a planificación de desarrollo urbano 

sostenible: Procesos técnicos, sociales y políticos que se concretan en el Plan de Desarrollo 

Urbano, para promover, dar orientación y regular la combinación equilibrada de 

componentes de DUS.  

Del transporte urbano a movilidad urbana sostenible:  Capacidad de 

desplazamiento de la población mediante un sistema integrado e intermodal que emplea 

criterios de: relación de transporte/desarrollo urbano, competencia económica, seguridad 

y calidad de servicio, eficacia funcional, sostenibilidad ambiental, igualdad social, gestión 

de riesgos de desastres, identidad cultural y gobernanza de sistema” (Castillo, 2018). 

1.8.2 Planificación del uso de suelo urbano 

El desarrollo del suelo se ocupa del cambio de uso de este, la evaluación de las 

fuerzas impulsoras detrás de él y sus cambios respectivos; son necesarios al analizar y 

explicar patrones pasados, así como cuando se pretende pronosticar patrones futuros. La 

urbanización, la intensificación agrícola y la especialización del uso del suelo son procesos 

resultantes de la interacción de fuerzas impulsoras relacionadas con características 

geográficas, dinámica de la población, crecimiento económico, política medio ambiente, y 

estrategias y políticas a diferentes niveles. “Los sistemas de planificación y la práctica de la 

zonificación son fuerzas impulsoras del cambio, tales prácticas pueden promover 

ambientalmente opciones sólidas de uso y gestión del suelo, lo que tiene como resultado una 

serie de consecuencias positivas como: abordar la degradación del territorio, efectuar la 

rehabilitación de los ecosistemas y / o restauración, resolviendo demandas conflictivas de 

uso de suelo y asegurando cohesión hacia la sostenibilidad, respuestas políticas 

relacionadas con la planificación espacial, transporte, gestión integrada de zonas costeras 

y recursos hídricos integrados la gestión; afectando directamente al uso de suelo y el cambio 

de uso del mismo. Asimismo, estos cambios pueden verse afectados indirectamente por 
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instrumentos de política, tales como impuestos e incentivos, estrategias de adaptación y 

mitigación al cambio climático, estrategias de desarrollo sostenible y agendas territoriales” 

(Lambin et al. 2014). 

Las estructuras de buena gobernanza fomentan la gestión responsable del uso de 

suelo mediante, por ejemplo, las coordinaciones políticas e intereses sectoriales apoyan al 

fortalecimiento del uso de suelo. Por lo tanto, la gobernanza puede generar múltiples 

resultados positivos, incluidos mejoras en la economía alimentaria, los beneficios 

ambientales, la seguridad y la paz. La propiedad de la tierra es otro factor que afecta la 

planificación de este. Cada uso elegido del suelo puede predeterminar quiénes serán los 

usuarios potenciales; esto es influenciado, a su vez, por el tipo existente de tenencia de la 

tierra o régimen de propiedad. Conflictos puede surgir cuando coexisten dos o más sistemas 

de tenencia, como ocurre en República Dominicana, donde las propiedades individuales de 

la tierra son comunes en las zonas agrícolas de las tierras altas, mientras que la tenencia de 

la tierra comunal domina las áreas de pastoreo de las tierras bajas. 

1.8.3 Sistema de red vial y uso de suelo  

En los últimos tiempos, la planificación se ha vuelto cada vez más sofisticada y 

ambiciosa, detallando que las ciudades se hacen cargo de su futuro. Los enfoques modernos 

adoptan una visión más relativa de la movilidad y buscan captar los roles más amplios y 

requisitos de las carreteras, incluida la seguridad, la información y las comodidades. 

Últimamente los enfoques y actitudes ponen un mayor énfasis en el papel de las 

calles como espacios para la vida pública y como lugares. para que la gente pase tiempo. 

En la mayoría de las ciudades, las carreteras y el transporte público se han fusionado 

en una sola (Planificación y sistema de transporte), proporcionando (al menos en teoría) la 

estructura fundamentos para apoyar una visión más integrada de la función de las calles y 

carreteras, incluido el lugar.  
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“Las formas en que se mide y valora el lugar, tanto a nivel local como 

internacionalmente, e investiga si existe una forma coherente, apropiada y eficaz de 

clasificar, medir y valorar la función de lugar dentro de los corredores de carreteras y calles 

y en terrenos adyacentes. La intención es comprender la gama de opciones disponibles, 

navegar por las diversas complejidades y establecer un marco mediante el cual los 

beneficios del lugar se pueden capturar, comunicar y, en última instancia, informar al 

transporte planificación, diseño y toma de decisiones de inversión” (Fooks, 2020). 

Continuando con lo explicado anteriormente la definición de lugar (espacio de 

transporte), desde las primeras civilizaciones, el lugar ha estado en el centro de la forma en 

que las ciudades y pueblos estaban estructurados y en torno a los cuales giraba la vida 

ciudadana. La historia ha diseñado o teorizado ciudades y sus calles con diferentes 

propósitos:  

• El comercio. 

• La economía.  

• Actividad.  

• Salud. 

• Seguridad contra incendios.  

• Control militar. 

• Orden público.  

Estas diferentes prioridades han dado forma a las relaciones que las personas tienen 

con los lugares, incluidas algunas que permanecen visible hoy, como reunirse en las plazas 

de la ciudad, socializar en cafés y parques y la función de las calles. Algunas de las medidas 

relevantes para el lugar incluyen (reagrupadas por brevedad): 

I. Actividad y comportamiento del usuario 
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Número de personas que caminan, andan en bicicleta, cruzan, utilizan el transporte 

público y conducen; número de peatones (por tipo de actividad y duración de la 

estancia); percepciones de seguridad y comodidad; número de coches a exceso de 

velocidad; percepciones de la limpieza. 

II. Actividad comercial 

Número de puestos de negocio por cuadra (por tipo y uso del suelo), número de 

puestos de trabajo en el área, porcentaje de frentes minoristas vacantes, número de 

proveedores, alquileres minoristas y valor de la tierra 

III. Calidad de vida y medio ambiente 

Cantidad de electricidad consumida, porcentaje de calle con sombra, datos sobre 

delitos, accidentes datos, porcentaje de personas que caminan o andan en bicicleta, 

porcentaje de población con depresión o enfermedades respiratorias, niveles de material 

particulado, niveles de ruido de tráfico, temperaturas medias, número de especies de plantas, 

número de personas que viven cerca de las instalaciones de ciclismo o tránsito, satisfacción 

con las condiciones de las calles locales. 

IV. Condiciones operativas y de la calle 

Calidad de las paradas de tránsito, número de estaciones accesibles, duración del 

ciclo de la señal, carga y arreglos de estacionamiento, dirección de viaje, tamaños de cuadra, 

ancho de cruce de calles sección, número y ubicación de árboles, número y tipo de 

intersecciones.  

V. Instalaciones peatonales 

Ancho de las aceras (incluido el ancho efectivo), espaciamiento de los pasos de 

peatones, 

presencia de rampas de accesibilidad, otros muebles e instalaciones de acera. 

VI. Instalaciones para bicicletas 
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Presencia de instalaciones para bicicletas (y porcentaje de longitud con instalaciones 

para bicicletas seguras), número de estaciones y ubicaciones de ciclo compartido. 

Actualmente no existe una medición del lugar consistente y aceptada por la industria: 

la mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo que planificadores, ingenieros, 

economistas y diseñadores urbanos miden el lugar de manera diferente, pero encontraron 

dificultades en la implementación: los participantes señalaron que había una buena voluntad 

general por parte de la industria y gobierno para empujar los límites y seguir un enfoque de 

movimiento y lugar, pero los grupos se han encontrado dificultad para traducir y aplicar lo 

que esto significa en la práctica. Los participantes también señalaron que la aplicación a 

través de una red plantea desafíos inherentes entre el movimiento y el lugar, como las 

carreteras principales que viajan a través de centros de actividad diseñados para ser lugares. 

VII. Valorar el lugar  

Dado que los principios económicos del excedente del consumidor han sustentado la 

valoración del movimiento, vale la pena considerar cómo desarrollar la valoración del lugar 

basada en los mismos principios para que la cuantificación y la monetización son 

consistentes y comparables al evaluar el impacto del transporte en ambos movimientos y 

lugar. Para que los valores sean significativos y utilizables, deben asignarse a cada medición, 

que se relaciona a la clasificación. La valoración del lugar podría ser realizada por una serie 

de grupos, incluidos los proponentes de proyectos, diseñadores y gobiernos, de la misma 

manera que la valoración y tasación de movimientos son emprendido. 

En conclusión, la planificación urbana relaciona lo geográfico, arquitectónico, la 

ingeniería en transporte y la ingeniería civil para ordenar cada espacio. Debe asegurarse su 

armónica integración con la infraestructura y el sistema urbano. Precisa de un amplio 

conocimiento del entorno social, físico y económico que puede obtenerse mediante el 
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análisis según los métodos de la geografía, demografía, la economía y otras disciplinas 

(Sistema de actividades).  
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CAPITULO 2: METODOLOGÍA 

2.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigación que tendrá este proyecto es exploratorio; puesto que, 

está centrado en el análisis e investigación del problema, designar un objetivo centrado 

en él y realizar fines de investigación. Con el fin de que en la siguiente fase o etapa 

investigativa se tenga datos suficientes para realizar el estudio de investigación. Por otro 

lado, este proyecto también se puede designar como un nivel de investigación 

explicativo dado que, al analizar todos los documentos similares a la problemática 

presentada, se podrá explayar de manera concreta el por qué una errónea integración de 

los servicios de actividades con la red vial para la planificación urbana trae con esta 

consecuencias como: el aumento de costo de viaje con respecto de un origen a un 

destino, el aumento de volumen o magnitud de flujos en el sistema de transporte, un 

impacto negativo por el planteamiento equivocado de los modelos de transporte, entre 

otros. 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación del proyecto será documental, debido a que toda la 

recopilación de información es mediante documentos que aborden el problema ya sean 

artículos, libros, informes, etc. Con el fin de investigar las soluciones empleadas en 

distintos países, y así replicarlas en la situación actual de la ciudad de Lima.  

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

El distrito de Lince está conformado por 57276 habitantes hasta el año 2020 

obtenida del INEI, le cual realizo censos en todo el país de vivienda y población, se 

considera la población de estudio para aplicar en las encuestas. 

Muestra 
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La muestra se obtendrá mediante un estudio de encuestas que se aplican para 

una determinada población, implica que la variable principal que se toma es cualitativa 

y probabilística, además el presente estudio es considerado al 97% de nivel de confianza, 

y se podrá obtener con la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝𝑞
… … . . 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (1) 

Donde:  

n: tamaño de muestra 

N: el tamaño de la población es 57276 personas  

Z: el nivel de confianza es considerado por el investigador de 97%:  Z = 2.17. 

p: la probabilidad de que ocurra el evento estudiado es (0.5) 

q: la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (1 – p = 0.5) 

e: precisión o error máximo de estimación aceptada (3% = 0.03) 

Se reemplaza a la ecuación (1), se explica los valores considerados como: el 

valor Z es un parámetro estadístico que se obtiene del nivel de confianza que es asumida 

por el investigador. Asimismo, para valores se asume “p = 50%” y “q = 50%” porque el 

estudio desconoce la probabilidad de que ocurra el evento (a favor o en contra) y para 

el valor de “e = 3%” se espera que en la investigación no debe superar el error de 

estimación. 

Para el presente estudio la muestra se obtiene mediante el cálculo de un tamaño 

de población aplicando encuestas de manera aleatoria donde el tamaño de muestra 

buscado es 1279 personas en representación para el estudio planteado.  

 



48 

 

2.4 INDICADORES 

Según Pino (2007), define que los indicadores son manifestaciones observables de 

una variable, estos indicadores pueden ser: 

- De equivalencia: Existe una identidad de equivalencia entre indicador y 

variable. La equivalencia es una operación cuantitativa que se hace de 

apreciaciones cualitativas. 

 Ejemplo: producción y rentabilidad; compra venta; capacitación y 

rendimiento, etc. 

- De referencia: Los elementos del estudio como las variables, significados, 

valores. No se pueden ver a simple vista necesitamos hacer un trabajo de 

deducción a través de una serie de indicadores. Por eso hay que hacer una 

prueba piloto para recoger el mayor número de indicadores en los cuales se 

manifiesta una variable.  

Ejemplo: si alguien quiere saber si en una casa viven niños se da una vuelta 

por los alrededores y si hay juguetes se deducen que hay niños. 

Los indicadores del instrumento de recolección de datos (encuesta) aplicada se 

detallan en la Tabla 06 de operacionalización de variables en donde se describen las 

dimensiones e indicadores en relación a la satisfacción del usuario respecto a la planificación 

urbana y vial del distrito de Lince, en base a tres fases de evaluación. 
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Tabla 6 

Cuadro de operacionalización de variable 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 
Escala de 

medición 

satisfacción 

del usuario 

respecto a la 

planificación 

urbana y vial 

del distrito de 

Lince 

Desarrollo 

urbano 

- Construcción 

- Población 

- Seguridad 

- Planeación 

- Extensión 

territorial 

Ficha de toma 

de datos 

(Encuestas) 

Ordinal 

Productividad 

en la economía 

metropolitana 

- Actividad 

económica 

- Transitabilidad 

- Comercio 

ambulatorio 

- Área productiva 

Ordinal 

Infraestructura 

de servicios y 

conectividad 

metropolitana 

- Trafico 

- Tiempo de 

traslado 

- Facilidad de 

acero 

- Mejoramiento 

- Construcción 

Ordinal 

 

2.5 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

La validación es un proceso en el que el investigador realiza ciertos formularios 

de prueba para aplicarlas en campo. En esta investigación la validación lo realizaron un 

grupo de expertos con un grado igual o superior a magister, para ver la fiabilidad del 

instrumento en este caso una encuesta que será utilizada para adquirir datos de una 

cantidad de personas. 
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Figura 15 

Instrumento a validar 
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Tabla 7 

Cuadro de expertos 

 

2.5.1 Coeficiente V de Aiken 

Este método otorga una medida que esta basado en la proporción de los expertos que 

dan una calificación positiva sobre el objeto evaluado, el cual puede tomarse como criterio 

para la toma de decisiones en cuanto a la pertinencia de revisar o eliminar los ítems. 

V =
S

n(c − 1)
 

Donde: 

S : Sumatoria de acuerdos o calificaciones de los jueces por ítem. 

N : Cantidad de expertos. 

C : Número de valores en la escala de valoración. 

Tabla 8 

Rango de valoración de la V de Aiken 

V Aiken Interpretación 

0.00 – 0.79 Débil 

0.80 – 0.89 Aceptable 

0.90 – 1.00 Fuerte 

Nota. Elaboración propia 

 

En la presente investigación se consideraron 10 criterios para cada instrumento de 

recolección de datos para indicador, así mismo se utilizaron los criterios de validación de 

deficiente (D), regular (R) y bueno (B). 

N° Nombres y Apellidos Grado Cargo CIP 

1 Fernando M. Tarquino Torres Doctor Consultor ******** 
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Tabla 9 

Cálculo de “V” de Aiken para el instrumento 

Ítems 
Expertos Suma de acuerdos 

total (S) 
V Aiken Descripción 

1 2 3 

1 2   6 1.00 Fuerte 

2 2   5 0.83 Aceptable 

3 2   6 1.00 Fuerte 

4 2   6 1.00 Fuerte 

5 2   4 0.67 Débil 

6 2   6 1.00 Fuerte 

7 2   5 0.83 Aceptable 

8 2   3 0.50 Débil 

9 2   6 1.00 Fuerte 

10 2   5 0.83 Aceptable 

Media 0.87 Aceptable 

Nota. Elaboración propia 

En la tabla 08 se muestra el valor de Aiken para el instrumento en calificación 

(Encuesta de planificación urbana y vial del distrito Lince) es de 0.87 que se encuentra dentro 

del parámetro “Aceptable”. 

2.6 PROCEDIMIENTO 

Se presenta el procedimiento de guía para el desarrollo íntegro del proyecto de 

investigación.  

Figura 16 

Procedimiento 

 

Nota. Elaboración propia 
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Primera etapa 

La evaluación de información cualitativa constituyó la estrategia principal para el 

análisis de los informes ejecutivos (lineamientos) en los diferentes distritos de Lima; con la 

finalidad de, conseguir una percepción clara de la actual situación de la capital. En el 

presente estudio se llevaron a cabo los siguientes puntos: 

➢ Revisión previa de documentos, informes ejecutivos y técnicos para establecer 

preferencias y así identificar indicadores sobre los cuales se guiaron las interpretaciones 

finales para posteriores investigaciones.  

➢ Ordenamiento de la información para establecer las unidades de significación, la cuales 

constituyeron temas, conceptos, frases, ideas principales. Con la finalidad de realizar su 

respectiva categorización. 

Segunda etapa 

En ella se desarrollan diferentes tipos de estrategias con el objetivo de mitigar la 

problemática de la integración entre los sistemas de actividades con la red vial para la 

planificación urbana de la capital. 

➢ Sectorización de uso de suelo: este tipo de estrategia se centra en la delimitación 

del suelo que pasara a estar urbanizado, encontrándose este en un sector con los 

servicios urbanos necesarios. 

➢ Modificación de la red vial: este tipo de estrategia contempla la planificación de 

las vías tomando en cuenta su capacidad vial y el flujo vehicular y peatonal del 

local estudiado. 

➢ Aplicación de modelo predictivo: este tipo de estrategia abarca tipos de modelos 

de planificación urbana con la red vial tomando en cuenta los cambios de 

actividades de la ciudad de Lima con el transcurso del tiempo. 
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Tercera etapa  

En esta etapa se realiza una profunda investigación del PLANMET 2040, como una 

norma técnica usada como instrumento que oriente y regule el desarrollo sostenible urbano 

en Lima.  

➢ Análisis de propuesta de PLANMET 2040  

El PLANMET 2040, identifica grupos de lineamientos de desarrollo territorial y urbano, 

los cuales están vinculados a dimensiones donde sus comportamientos son 

determinantes en los cambios principales y procesos de desarrollo que 

experimenta Lima.  

➢ Ineficacia y limitaciones del PLANMET 2040  

El PLANMET 2040 es un instrumento que se concentra en la planificación 

urbana, es decir, integra el desarrollo urbano con el uso del suelo. Sin embargo, este no 

cuenta con la integración de la red vial, solo realiza la incorporación de visiones de la 

movilización sostenible a nivel urbano. 

 

Cuarta etapa 

Una vez culminada las tres etapas explayadas en párrafos anteriores, se toma a 

realizar la propuesta de integración de los sistemas de actividades con la red vial para la 

planificación urbana de Lima, a partir del análisis del PLANMET (2040).  
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CAPITULO 3: LINEAMIENTOS DISTRITALES ACTUALIZADOS 

3.1 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO  

El PDC, presente en la ley Orgánica de Municipalidades 27972, es reconocido como 

un instrumento de monitoreo del desarrollo hacia un futuro sostenible, las políticas integrales 

de desarrollo y las finalidades estratégicas a corto, mediano y largo plazo. Es también, un 

documento que controla los sistemas distritales de gestión del desarrollo y planificación, 

instrumento que facilita la creación y gestionamiento del plan territorial y económico de 

desarrollo en cada municipalidad. Se emplea una serie de documentos en los cuales están 

incluidos los lineamientos que detallan la situación actual que presenta cada distrito. Para la 

realización de este punto se ha propuesto distritos de las diferentes zonas (Cono Norte, 

Centro y Cono Sur) para ser evaluados: 

• Comas 

• Lince 

• San Juan de Miraflores 

3.1.1 Diagnóstico y plan de desarrollo concertado de Comas  

Localización:  

El distrito de Comas, está localizado a 12 Km del centro de Lima en dirección del 

norte, la ruta más usada es por la avenida Túpac Amaru, existiendo también 2 vías alternas 

a la mencionada. 

Frente a la crisis económica actual se hace énfasis a la relevancia de las instituciones 

del estado para suplir las carencias y dificultades económicas que el país afronta, 

demostrándose que las autoridades, funcionarios y sus normativas de gestión y monitoreo 

deben estar adecuados a su realidad, siendo creíbles y realistas en la vida cotidiana. El 

instrumento de gestión a largo plazo de más relevancia en gobiernos distritales es el PDC. 
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Figura 17 

Plano de vías de ingreso al distrito de Comas 

 

Nota. Elaboración Propia  

“La realidad de Comas es vasta y variada como la geografía misma del distrito, 

pero un recorrido por sus avenidas y calles los traslada hacia el tema de la pobreza, la 

juventud sus debilidades y potencialidades, el deterioro de vida de la niñez, las 

organizaciones sociales, su capacidad y gran numero, el fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres, sus avances en ciudadanía, sus fortalezas sociales y sus pocas 

oportunidades políticas. La violencia y delincuencia como una herida propia que acecha y 

atenta contra el desarrollo y la tendencia al conformismo mismas que reducen las 

posibilidades de responder a una creciente demanda de desarrollo para la población, pero 
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aún se puede echar mano de su gran capital, su capacidad organizativa, su agresividad para 

exigir las demandas y su juventud” (Buteller, 2017). 

Por otro lado, en Lima Norte, se vienen realizando procedimientos de monitoreo 

concernientes al aumento progresivo de la población: tales como San Martín de Porres, 

Comas e Independencia, existe una tendencia al decrecimiento demográfico, distritos que no 

presentan superficies de expansión, entrando a hechos de hacinamiento y consolidación. Sin 

embargo, en distritos alejados como Puente Piedra, Ventanilla, Santa Rosa y Ancón, presenta 

una tendencia demográfica en crecimiento de orden acelerado, distritos que cuentan con 

superficies de expansión urbanística y que actualmente están en un curso de crecer. “este 

distrito de Lima ha estado creciendo a una regularidad acelerada que la media de toda la 

provincia, durante 1940 y 2007, la superficie Norte creció 110 veces su población, mientras 

que en la provincia creció 11 veces. En la actualidad se tiene un 30% de la población 

viviendo en Lima Norte de toda la provincia, prediciéndose que para el 2021 se tendrá 3 

millones y medio de habitantes aproximadamente” (Buteller, 2017). 

Aspectos Urbanos  

La economía creciente y los efectos de la globalización, Lima presenta un 

crecimiento a nivel de servicios y comercio. A medida que incrementa la importación de 

productos con valor agregado la industria decae en valor. Esta etapa, el marketing o los 

servicios son más rentables y por lo tanto hay una tendencia a reconstruir plantas industriales 

o la construcción de centros comerciales más modernos. Es así que surgen los malls, como 

Saga, Metro, Plaza Vea, etc. 

Sin embargo, el avance de las actividades de urbanización y el comercio de 

actividades y la prestación de servicios, ha sido de manera contraria al desarrollo. “Se ha 

cambiado drásticamente el panorama de residencias de las ciudades consolidadas de Lima 

y asimismo se ha comenzado con la actividad comercial y servicio en las zonas populares 
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urbanas ubicadas estratégicamente en los alrededores de la provincia. Para comas en un 

comienzo se presenta un avance en el comercio dirigido a la población de clase C y D. 

siendo también posible ver el crecimiento en factor de la industria, específicamente en 

trabajos metálicos, textilería y otros” (PDC, 2011). 

Ocupación urbana y uso de suelo  

El patrón de ocupación de la tierra urbana se base en la modalidad de los 

asentamientos de la población migrante el cual causara los crecimientos vegetativos en las 

generaciones siguientes. Se estima que las ciudades se han venido desarrollando de manera 

vertiginosa con un patrón de asentamiento extenso y denso que ocupa tanto tierras secas, 

laderas desérticas y áreas cultivadas. De esta forma, se ha reducido gran parte de la superficie 

que servía de cultivo en el valle del río Chillón. Esto está siendo creado por la crisis en las 

rentabilidades de las tierras agrícolas, siendo también las inmobiliarias un factor 

indiscriminado del comercio de estas tierras. 

“En el modelo de crecimiento físico de Comas observamos por lo tanto un proceso, 

de consolidación de las áreas altas y planas como zonas residenciales, pero con 

hacinamiento, tugurización. Este modelo de crecimiento tiene también correlación en la 

expansión de actividades comerciales y de servicios, repitiendo el mismo proceso expansivo 

y extensivo consolidándose aglomeraciones comerciales y de servicios” (PDC, 2011). 

A esto se le agrega el avance incontrolado de las operaciones de transportes urbanos, 

que, junto con ella, genera inconvenientes relacionados con el funcionamiento de la ciudad, 

en particular el tráfico, el transporte y la contaminación; Estos ejes viarios no solo se vieron 

agobiados por el crecimiento o la apertura de la actividad comercial y de servicio, sino 

también por el tráfico vehicular y peatonal, cuyos efectos directos se reflejan en el paisaje 

urbano con la sobreutilización de los principales ejes viarios. 
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En Comas la tierra se utiliza principalmente para usos de residencia y comercio, una 

minoría para fines de agricultura. Las parroquias distritales destacan por su equipamiento 

urbano. Esto se limita, entre otras cosas, a la provisión de seguridad, la provisión de 

construcciones locales, los mantenimientos urbanos y las recolecciones de basura. Todos son 

responsables no solo de la financiación, sino también de la regulación. En términos de 

seguridad y provisión en la construcción, responsabilidades que debe responder el estado, a 

la vez que los municipios están encargados del recojo de basura y los mantenimientos de las 

vías. 

Infraestructura vial y transporte urbano  

El distrito en mención tiene principalmente 4 vías de acceso de gran relevancia, Av. 

Héroes del Alto, Av. Gerardo Unger Cenepa, Av. Universitaria y la Av. Túpac Amaru. 

3.1.2 Diagnóstico y plan de desarrollo concertado de Lince 

Localización: 

Este distrito presenta una superficie de 3.03 km2 y una altitud de 117 m.s.n.m., 

siendo el distrito de menor área de toda la capital, asimismo, sus límites están dados por: 

Tabla 10 

Límites del distrito de Lince 

Por Con el distrito 

el Este La Victoria 

el Oeste San Isidro 

el Norte Jesús María y Lima 

el Sur San Isidro 

Nota. Adaptado de Plan de Desarrollo Concertado de SJM 

Aspectos Urbanos  

Una de las características que destaca de este distrito es su céntrica ubicación con lo 

que respecta a Lima Metropolitana, ciudad que articula a casi todos los puntos de la 
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metrópoli. Esto hace que el distrito sea el punto céntrico de la geográfica de Lima. El distrito, 

territorialmente presenta 278.5 Ha., consolidadas satisfactoriamente y principalmente 

empleada como zona de residencias, asimismo en la actualidad se desenvuelve la actividad 

comercial y de servicio a nivel metropolitano y del distrito en general. 

Figura 18 

Distrito de Lince  

 

Nota. Elaboración Propia 

“Este distrito es geométricamente trapezoidal, teniendo 255 cuadras, contando su 

área verde total, y organizado de manera eficaz en 9 zonas. La superficie de este distrito se 

enfoca al sector vivienda, servicios y comercio esencialmente. El desarrollo económico esta 

dado por su labor financiero y de comercio. Finalmente, esta ciudad es considerada como 

uno de los distritos modernos que cuenta la capital, y ecológica por su área verde en 

general. El área verde predomina en el corazón del distrito en mención” (PDC, 2011). 

La población de Lince es en su mayoría de condición media. Clase, debido al 

crecimiento de las construcciones en toda la provincia, teniendo también como consecuencia 

el incremento en gran medida de la población, y en particular de forma vertical. En ese 
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marco, evidentemente este distrito cumple un papel importante en el crecimiento y desarrollo 

de la infraestructura de la ciudad. 

Desde otro ángulo, actualmente esta ciudad presenta otros factores influyentes, así 

como: 

• Delincuencia: presentando un alto nivel de delincuencia por el robo agravado y 

asaltos. 

• Transporte Público: presentando un alto grado de tráfico vehicular por su ubicación 

estratégica con las demás ciudades, y por ende la congestión en sus principales 

puntos. 

• Consumo de Servicios: presentando un incremento incidente en el factor hoteleria, 

educación, centros comerciales, etc. 

Ocupación urbana y uso de suelo  

“Desde la fundación del distrito, estuvo orientado a la naturaleza residencial, 

pasando de 2 a 8 millones de habitantes de los 70's, siendo este factor el causante del 

aumento de la actividad comercial y de servicio” (PDC, 2012). 

Infraestructura vial y transporte urbano  

En la figura 19, se muestra las líneas rojas, que representa las vías con gran incidencia 

de flujo, siendo estas vías de paso de un distrito a otro, no siendo el distrito de Lince un 

destino por naturaleza. 

 



62 

 

Figura 19 

Plano de calles utilizadas por transporte público 

 

Nota. Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano 

Figura 20 

Plano de puntos de congestión vehicular 

 

Nota. Subgerencia de Catastro y Planeamiento urbano 
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En la figura 20, se muestra los puntos de mayor incidencia de tráfico vehicular, 

perjudicando el avance de la actividad comercial en las horas punta. “La ciudad presenta 

avenidas aledañas que inciden en gran manera sobre el desarrollo del distrito, indicando 

que solo el 10% del traslado vehicular tiene destino esta ciudad” (PDC, 2012). 

3.1.3 Diagnóstico y plan de desarrollo concertado de San Juan de Miraflores  

Localización: 

El distrito de San Juan de Miraflores presenta una ubicación al sur de la provincia de 

Lima. Esta ciudad está dentro de lo que se considera Lima Sur. Teniendo una superficie de 

23.98 km2, con una altitud de 141 m.s.n.m. 

Figura 21 

Mapa del distrito SJM 

 

Nota. Tomada de: Plan de Desarrollo Concertado SJM. 

El crecimiento de Lima, está dado por la migración de la población, hacia mejoras 

en la calidad de vida, búsqueda de la oportunidad laboral, siendo Lima Sur el de crecimiento 

constante, tales como los pueblos jóvenes. El crecimiento constante es causado por la escasez 

de servicios básicos. 

Según el censo del 2019, los habitantes del distrito en mención, asciende a 401,000 

personas, considerada el distrito con mayor población en lo referido a todo el país. 
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Aspectos Urbanos  

Este distrito se forma por el crecimiento desmedido de la población joven. “El 

distrito de San Juan de Miraflores considerada su formación de “tipo hormiga”, creciendo 

informalmente con pendientes fuertes por la presencia de cerros, estando en la actualidad 

en proceso de adquisición de los servicios básicos” (PDC, 2012). 

Ocupación urbana y uso de suelo  

El crecimiento de la población informal tiene contextos formales de formación 

urbana, tales como la Urbanización San Juan de Miraflores, el cual se presenta en la parte 

céntrica del distrito, diseñado y construido por ENACE a inicios de los años 70, como 

también la Urbanización Entel Perú. Las siete zonas del distrito son:  

Figura 22 

Mapa de la zonificación del distrito SJM 

 

Nota. Plan de Desarrollo Concertado SJM 
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• Pamplona Alta 

• Pamplona Baja 

• Zona Urbana  

• Zona María Auxiliadora  

• Zona Pampas San Juan  

• Zona Panamericana Sur  

• Zona Limítrofe  

 

Infraestructura vial y transporte urbano  

El sistema vial del distrito en mención está constituido por 4 tipos de vías: 

preferenciales, colectoras, arteriales y expresas. 

Tabla 11 

Clasificación de vías del distrito de SJM 

Tipo de vías Nombre de vías 

Vías expresas Carretera panamericana sur 

Vías arteriales 
Av. Defensores de Lima 

Av. Los Héroes 

Vías colectoras 

Av. San Juan 

Av. Billingurst 

Av. Pedro Miotta 

Av. Cesar Canevaro 

Av. Víctor Castro Iglesias 

Av. El So 

Av. Vargas Machuca 

Av. Miguel Iglesias 

Vías preferenciales 

Av. Joaquín Bernal  

Av. Solidaridad  

Av. Pedro Silva 

Av. Gabriel Torres 

Av. Nepomuceno Vargas 

Av. 6 de agosto 

Av. Buckingham  

Av. Cesar Vallejo 

Av. Tomas Guzmán 

Av. Centenario  

Av. José María Seguín 

Av. Vista Alegre 
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Av. Los Eucaliptos 

Av. Mateo Pumacahua 

Av. Lizardo Montero 

Av. Pastor Sevilla 

Av. San Martín 

Av. José Rufino Echenique 

Av. Juan Velasco Alvarado 

Av. Central  

Nota. Adaptado de Plan de Desarrollo Concertado de SJM 

 

3.2  ELECCIÓN DE DISTRITO LINCE 

En consiguiente al análisis y diagnóstico de la situación actual de los distrititos se 

seleccionó el distrito Lince; dadas a las siguientes características: 

La céntrica ubicación con lo que respecta a Lima Metropolitana genera un intenso 

flujo peatonal y vehicular. Aspecto que incide en los deterioros acelerado de las vías de la 

ciudad, considerándose al distrito consolidado urbanísticamente. Además, esta ciudad ya no 

presenta con superficies para expandirse, que sería útil para el complemento de servicios 

urbanos en la ciudad, con bastante relevancia áreas de recreación pública. Por otro lado, la 

mayoría de las calles y avenidas del distrito se usan para el tránsito de vehículos y peatones 

que no tiene como destino Lince. Este uso intensivo de las calles condiciona el desarrollo de 

las actividades vecinales, a consecuencia de esto cada vez se encuentra mayor presencia de 

actividades comerciales y de servicios de carácter metropolitano, los cuales ocupan el 50% 

del territorio (uso de suelo) de la jurisdicción. Estas características llevan a concluir que el 

distrito de Lince es económica y socialmente activo durante días de semana y fin de semana. 

Teniendo esto en cuenta, Lince al tener un masivo sistema de actividades generando la 

movilización de miles de personas sobre este distrito, el cual su sistema de transporte, las 

vías, no están capacitadas para tal número y/o aglomeración de personas que lo toman en 
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uso, esto conlleva a un tráfico imponente, un alargamiento en el tiempo de viaje de manera 

importante, entre otros factores. 

Por lo tanto, la elección de este distrito tiene como finalidad analizar soluciones al 

problema de la ausencia de una relación entre el sistema de actividades con la red vial de 

una ciudad que está en un constante cambio urbanístico y poblacional, y definir la viabilidad 

y factibilidad del Plan metropolitano aplicado en un país vecino. 

 

CAPITULO 4: EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACTIVIDADES CON LA RED VIAL PARA LA PLANIFICACIÓN 

URBANA 

El conflicto es parte de las relaciones interpersonales, la cual representa un acomodo 

continuo entre la realidad externa e interna ya que se encuentran en constante movimiento 

en conjunto o individualmente, de manera laboral o familiar, todo lo que los rodea va 

desarrollándose constantemente obligándose a ajustar un tiempo determinado, estos puedes 

ser considerados como conflictos.  

Por lo tanto, luego de haber detallado el conflicto de esta tesis en párrafos anteriores, 

“la falta de integración del desarrollo urbano con la red vial para una estimada e ideal 

planificación urbana”, cabe destacar que este conflicto sucede de manera global infligiendo 

un mal uso de suelo en las ciudades de abundante movilización. Frente a esta problemática 

diferentes países en desiguales continentes han elaborado numerables métodos de solución 

que tienen como finalidad complementar la precaria relación entre el sistema de actividades 

con la red vial, de tal manera que la ciudad logre un desarrollo urbano sostenible. 

En este capítulo se desarrolla un análisis de las estrategias ya realizadas para tener 

un óptimo modelo de planificación urbana que permita la incorporación de la red vial, 

trayendo esta realidad al distrito de muestra, Lince. 
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En los siguientes párrafos se detallan y evaluan las estrategias de “Plan Regulador 

Metropolitano de Santiago de Chile” y “Plan Integral de Desarrollo Metropolitano de 

Bucaramanga, Colombia (2016 – 2026)” 

4.1 PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO DE CHILE 

“En chile la migración de la población rural ha ocasionado un aumento a la 

población urbana generando un crecimiento exponencial, hoy en día chile presenta una 

población urbana de 83.5% de las cuales un 40% está ubicada en la capital de Santiago, 

este crecimiento ha aumentado la necesidad de un orden” (OPRMS, 2018). 

La capital de chile, Santiago presenta una extensión creciente en donde es requerido 

métodos de crecimiento compactos, este problema de crecimiento está en aumento en los 

últimos años, la falta de un plan sostenible y normativa diseñado para un periodo corto o 

largo es necesario en esta situación. La extensión poblacional en las ciudades inició en el 

año 1979 con el movimiento de las fuerzas del mercado y la distribución de recursos. 

Con todos estos problemas mencionados Chile presenta un serio problema en las 

zonas urbanas generando crisis desestimando el trabajo de las autoridades para poner un 

orden en el desarrollo sostenible del país. Se planificó desarrollar un plan de regulación 

integrando a la sociedad, este plan fue desarrollado por el Ministerio de la Vivienda y la 

Planificación Urbana para la región metropolitana de chile. 

Con la participación y contribución de los sectores públicos y privados se hizo 

posible el Plan Regulador Metropolitano, dando sus diferentes puntos de vista y 

compromisos para: 

• Determinar en los habitantes de Santiago las condiciones en las que viven. 

• Generar orientaciones con el fin de disminuir la desigualdad y la segregación social. 

• Optimizar los impactos negativos en el medio ambiente por el desarrollo urbano. 
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• Contribuir y apoyar los fines del gobierno para tener un orden óptimo en la población 

urbana. 

La Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (OPRMS), presenta 

una serie de Títulos, dentro del Título 1° están las disposiciones generales tales como 

limitaciones del incremento urbano, zonificar el área metropolitana, el uso e intensidad de 

ocupación de suelo y actividades que generan un impacto en la zona metropolitano. Incluye 

niveles de planificación:  

- Metropolitano: Dirigido para un grupo de comunas que conforman el territorio del 

plan.  

- Intercomunal: Dirigido para más de dos comunas que no involucran el total del 

territorio del plan.  

- Local o comunal: Dirigido para una comuna en específico. 

El Título 2° se concentra en el ámbito territorial, es decir la jurisdicción (comunas) 

que presentara el Plan Metropolitano, reiterando que el plan tiene que cumplir con las 

normativas que presenta cada comuna mediante sus instrumentos locales. “Se denomina 

Área Urbana Metropolitana, al territorio circunscrito mediante el Límite urbano de 

Extensión, por su capacidad, se acoge el crecimiento de la población urbana y sus 

actividades. Esta Macroárea está representada por el continuo urbano de Santiago 

Metropolitano y los pueblos urbanos de las comunas consideradas en el presente Pla” 

(OPRMS, 2018). 

La zonificación mencionada en el Título 3°, se divide en la siguiente: 

• Zonas Mixtas.  

• Zonas intercomunales y de Equipamiento e interés Metropolitano.  

• Zonas industriales y de Actividades Productivas.  

• Zonas Verdes. 
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El Título 4° representa a la Intensidad de Utilización del Suelo Metropolitano, con 

el fin de llegar a un desarrollo equilibrado y armónico del territorio.  

En este punto también se encuentra que “con la aplicación del nuevo plan las 

comunas deberán marcar la frecuencia de uso del suelo en su territorio, generando normas 

urbanísticas y técnicas para que se posibilite la ocupación del área a pesar del aumento de 

la densidad poblacional y de sus actividades en la población con el propósito de aprovechar 

los recursos (OPRMS, 2018). 

La intensidad de ocupación de este suelo, “las Direcciones de Obras Municipales 

podrán autorizar etapas de proyectos con una densidad bruta menor que la establecida en 

el Plan, siempre que esta acción sea parte de un anteproyecto total que contemple la 

densidad bruta asignada a la zona en que se emplaza. Esta condición será aplicable para 

terrenos de 500 m2 de superficie mínima. En esta etapa el proyecto deberá considerar la 

Infraestructura de Transporte suficiente para el anteproyecto total. En las Zonas 

Urbanizables con Desarrollo Condicionado, mediante un anteproyecto será posible aceptar 

las etapas para loteo con diferentes densidades a las que están establecidas en el plan ya 

elaborado siempre y cuando la norma establecida cumpla con el número de población” 

(OPRMS, 2018). 

En la Ordenanza de Plan Regulador Metropolitano de Santiago (OPRMS), también 

se toma en cuenta el sistema de red vial de la ciudad, a partir del Título 7°, demostrando que 

uno de los puntos clave a tomar son las intersecciones y enlaces viales. 

“Al definir un diseño geométrico requerido para la apertura de nuevos enlaces 

viales, intersecciones, rehabilitación de las que ya existen pertenecientes a la vía definida 

es necesario presentar un anteproyecto a escala real para que la secretaria metropolitana 

de urbanismo y vivienda no la sancione” (OPRMS, 2018). 
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Las relaciones viales se toman con el fin de cautelar la continuidad de estos y su 

conectividad entre centros o entidades urbanas, en el OPRMS se enumeró los tramos que 

complementarían la vía metropolitana a través de vías alternas, este trazo será definido en 

proyectos que el organismo competente establezca, contando con una aceptación favorable. 

En este Título 7° también le da importancia al Sistema de Caminos Públicos, con el 

fin de conocer las vías relacionadas existentes en zonas urbanas y centros normado por el 

“Plan Regulador Metropolitano de Santiago, identificado como el Sistema de Caminos 

Públicos complementarios de la Red Vial Metropolitana. La extensión y modificación de 

dichas vías será definido mediante proyectos separados que sean aprobados por los 

organismos encargados” (OPRMS, 2018). 

Finalmente, se realizan cuadros de resumen sobre los puntos explayado 

anteriormente del Plan Regulador Metropolitano de Santiago de Chile. 

Tabla 12 

Área urbana metropolitana  

 Título Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

 

 

Descripción 

 

 

Área urbana 

metropolitana 

 

Proyectos de 

soluciones 

urbanas en 

desarrollo. (N°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley general de 

urbanismo y 

construcciones 

Optimizar el uso de área 

urbana metropolitana de la 

metrópoli, entre el área y la 

serie de ciudades que 

funcionan en Santiago de 

Chile 

 

 

Propósito 

Zonificación, la 

relación entre zonas 

habitacionales y 

otros usos de suelos 

y las normas 

generales 

Prioridades de 

ejecución del área 

urbana 

metropolitana. 

(N°) 

Realizar una zonificación 

óptima para la ciudad de tal 

manera que se relacione las 

zonas habitacionales con 

diferentes tipos de uso de 

suelo 

 

 

 

 

 

Componentes 

Zonas habitacionales 

mixtas, zonas de 

equipamiento 

metropolitano e 

intercomunal y 

zonas de interés 

metropolitano, zonas 

de actividades 

productivas y de 

servicio de carácter 

Dotación de 

espacios 

públicos, tasa de 

consumo de 

tierras, superficie 

de nuevo suelo 

urbano, superficie 

de ecosistemas 

urbanos 

 

 

 

Se enumeran los tipos de 

zonas para tener un orden y 

prioridad con la finalidad de 

optimizar el área urbana 

metropolitana 
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industrial y áreas 

verdes 

protegidos suelo 

urbano. (m2/hab) 

 

 

 

 

Actividades 

Incorporar las 

actividades: 

residenciales; de 

equipamiento; 

productivas y de 

almacenamiento, de 

carácter inofensivo e 

infraestructura y 

transporte 

Actividades que 

se realizan en el 

espacio del área 

urbana 

metropolitana de 

la ciudad de 

Santiago de 

Chile. (N°) 

Se distinguen los diferentes 

tipos de actividades que se 

realizar en este espacio de 

área urbana para así 

relacionar de la mejor 

manera este sistema de 

actividades con el uso del 

suelo del área urbana 

metropolitana de Santiago 

de Chile 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 13 

Intensidad de utilización del suelo metropolitano 

 Título Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Descripción 

Intensidad de 

utilización del suelo 

metropolitano 

Densidad de 

ocupación bruta 

(%) 

Ley general de 

urbanismo y 

construcciones 

Se realiza el estudio de 

intensidad de tal manera que 

se conoce el flujo que pasa 

sobre este, con el fin de 

realizar proyectos que 

mejoren al uso de suelo 

metropolitano 

Propósito 

Conocer el tamaño 

de la población y de 

las actividades 

urbanas que se 

emplean en el 

macroarea 

Superficie total 

de la jurisdicción 

(hetáreas) 

Se estudia el sistema de 

actividades que se emplean 

en la ciudad de tal manera de 

realizar una óptima 

integración entre este y el 

uso de suelo 

Componentes 

Planes reguladores 

comunales, 

territorios definidos 

por el límite de 

extensión urbana 

Crecimiento de la 

superficie urbana 

(hectáreas/%) 

Estos planes se centran en 

realizar el estudio sobre el 

crecimiento de superficie 

urbana en la ciudad de 

Santiago de Chile 

Actividades 

Obras municipales 

podrían autorizar 

etapas de proyectos 

con una densidad 

bruta menor que la 

establecida en el 

plan. Aprobar 

proyectos de loteos 

con densidades 

distintas a las 

establecidas en el 

plan 

Existencia de un 

plan de 

acondicionamient

o territorial 

(SI/NO) 

Se realizan obras seguidas 

por las normas dadas de la 

municipalidad para 

optimizar la utilización del 

uso de suelo de la capital 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 14 

Infraestructura de transporte  

 Título Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Descripción Infraestructura de transporte 

Proyectos que 

asistan a la 

infraestructura 

de transporte 

(N°) 

Ley general de 

urbanismo y 

construcciones 

Optimizar la 

infraestructura de 

transporte de la 

ciudad de Santiago de 

Chile 

 

 

Propósito 

Vialidad metropolitana, 

sistema vial metropolitano, 

sistema vial intercomunal, 

intersecciones y enlaces 

viales, relaciones viales 

intercomunales, relaciones 

viales, sistema de caminos 

públicos, estacionamientos 

Principales 

factores de la 

infraestructura 

del transporte 

(N°) 

Alistar los diferentes 

factores que se 

encuentran en la 

infraestructura de 

transporte con el fin 

de optimizar esta de la 

mejor manera posible 

Componentes 

Vialidad metropolitana, 

estacionamientos, 

establecimientos de venta 

minorista de combustibles 

líquidos y centros de servicio 

automotriz. Localización de 

terminales de locomoción 

colectiva urbana. 

Factibilidad de los sistemas 

de transporte 

Existencia de un 

plan de 

movilidad 

actualizado y 

vigente (SI/NO) 

Estas normas 

respectivas 

comprenden a la 

infraestructura de tal 

manera que, si se 

optimiza estas, 

generarán un impacto 

proporcional al 

transporte en 

Santiago 

Actividades 

Provisión de nueva 

infraestructura, 

mejoramiento de la 

infraestructura existente, 

medidas de gestión, 

provisión de accesos con 

adecuado diseño y 

localización, diseño de 

estrategias que permiten la 

incorporación de sistemas de 

transporte público 

Alternativas de 

actividades para 

proyectos de 

mejora de la 

infraestructura 

de transporte 

(N°) 

Las alternativas de 

proyectos deberán 

considerar estas 

medidas para mejorar 

la infraestructura de 

transporte de 

Santiago de Chile 

Nota. Elaboración propia 

4.2 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO DE 

BUCARAMANGA 2016-2026 

Bucaramanga en los últimos 10 año presentó un alto crecimiento poblacional en la 

zona urbana desarticulando los planes existentes en municipalidades, la creciente actividad 

social en el territorio urbano se ha convertido en un problema. Con lo mostrado la congestión 

vehicular y peatonal ha pasado a ser un tema que busca soluciones. 
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Ambas condiciones reflejan una mayor pasividad institucional enfrentando a un 

principal déficit concerniente al planteamiento territorial: el desacoplamiento de una 

planificación urbano y de la movilidad, lo cual disminuye la vialidad y en el transporte.  

Teniendo esto en cuenta, tiempo después “en cumplimiento con la Ley 1625 de 2013, 

el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano fue formulada por el Área Metropolitana de 

Bucaramanga en períodos de 2016-2026, desde un punto de vista de su papel integrador y 

promovedor en el crecimiento armónico y sostenible del territorio, considerando que las 

guías y antecedentes aquí contenidos son frutos del descubrimiento de los conflictos 

generales que deben ser solucionados de manera conjunta, cabe resaltar de las grandes 

capacidades del área, que se pueden volver en verdaderas competencias si se consideran 

conjuntamente entre los cuatro municipios que conforman el AM+B” (PIDM, 2016). 

Tiene una suma importancia detallar la presente ley orgánica, ofrece a las Áreas 

Metropolitanas capacidades expresas, y estas son: 

• Planificar y dirigir el crecimiento armónico, unificado y sostenible de los municipios 

que lo integran. 

• Optimizar el servicio público encargado por los municipios que lo conforman. 

• Ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social del área 

metropolitana. 

• Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre ordenamiento 

territorial, las directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del 

territorio de los municipios que la integran, con el fin de promover y facilitar la 

armonización de sus Planes de Ordenamiento Territorial. 

De la misma manera, luego de haber sintetizado el origen y el objetivo del PIDM 

(Plan Integral de Desarrollo Metropolitano), se lleva a cabo un análisis estricto de los puntos 

más importantes a tomar en cuenta en una planificación urbana. 
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La explicación del componente 1 de planificación, gobernación y la cultura 

metropolitana, El área del metropolitano y el crecimiento continuo en la actualidad es 

dirigida por una estructura municipal independiente que comprende cuatro municipalidades, 

a un nivel referente de incorporación en prestaciones públicos y prestar interés en futuros 

conflictos, pero que requiere una regulación en los procesos de planificación integrada 

sostenible 

El territorio lo clasifican en dos zonas, las zonas urbanas y las zonas rurales. 

Las zonas urbanas albergan a la mayor parte de la población, pero ocupan la menor 

parte del territorio. Por otro lado, las zonas rurales tienen mayor espacio, pero es habitada 

una minoría de la población.  

Figura 23 

Distribución del territorio de Bucaramanga 

 

Nota. PIDM 

Frente a este ambiente la gestión, es decir el potencial de las instituciones de 

progresar en los pasos de ejecuciones y lineamientos de instrumentos, actos y medidas para 
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satisfacer necesidades comunes propuestos. Otra definición resaltante es la de Cultura 

Metropolitana, se refiere al grupo de caracteres intelectuales, materiales y emotivos 

distintivos, que distinguen a una asociación de otra, el sistema de valores, las formas de vida. 

el Bumangués pueda sentirse orgulloso a que no suceda: el tráfico, el desempleo, el desorden 

público, una mala exposición de las prestaciones públicos y otros.  

La explicación del componente 2, es el progreso del aspecto económico 

metropolitana, describe la caracterización de sector empresarial, la actividad comercial que 

se encuentran a lo largo de los 4 municipios, dando a conocer que el 94.50% corresponden 

a pequeños negocios; 4,20% pequeñas empresas; 1,10% empresas medianas y 0,31% 

empresas grandes. Los indicadores de crecimiento y desarrollo del sistema productivo, “En 

lo que respecta al mercado laboral, según un Informe de Coyuntura Económica Regional 

del DANE del año 2010, la tasa global de participación (TGP) - la cual mide el tamaño 

relativo de la fuerza de trabajo como una relación entre la población económicamente 

activa y la población en edad de trabajar-, registró en Bucaramanga, una diferencia positiva 

de 3,4 puntos porcentuales, pues pasó de 67,8% en 2009 a 71,2% en 2010; índice que se ha 

mantenido en este rango desde el año 2010, con una disminución en la cifra oficial de 

desempleo de 4,7% y que ubica a la ciudad como la segunda mayor TGP del País. Lo 

anterior muestra que este índice está determinando que en la Capital de Santander hay una 

gran presión de personas buscando trabajo y sin embargo la tasa de desempleo sigue 

bajando” (PIDM, 2016). 

El Departamento se distingue por su solidez empresarial en otros Sectores como 

manufactura, Construcción de obras civiles y en edificaciones ha tenido un repunte 

importante sumado a que este sector está por ser impulsado por obras de infraestructura y 

grandes inversiones que se avecinan, podría afirmarse que para el año 2015 y 2016 esta rama 

de la economía en Santander seguirá mostrando un buen desempeño. Con análisis llevados 
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a cabo en los diversos planes formulados en la Gobernación de Santander, “en el 

Departamento no se ha consolidado un solo sector como líder o motor de desarrollo hacia 

el cual debería dirigirse la mayor parte de los recursos públicos y privados; sin embargo, 

para el fortalecimiento y desarrollo económico las estrategias deben ser las de mayor 

alcance o transversales, con el propósito de impactar el mayor número posible de sectores 

económicos. Es de gran importancia cuando ningún sector se ha consolidado como foco de 

innovación y empuje de la economía departamental, aunque sobresale la refinación de 

petróleo con el 80% de participación en la industria manufacturera” (PIDM, 2016). 

En el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), a pesar de contar con alta 

participación de la industria y tener bajos niveles de desempleo, las actividades del Sector 

Informal son las principales generadoras de puestos de trabajo afectando la producción local 

y contrarrestando el efecto positivo del desarrollo industrial. Gran parte del empleo industrial 

permanece en la informalidad definiendo a Bucaramanga como una de las áreas 

metropolitanas con más trabajadores en actividades de “rebusque”, lo que desplaza las 

actividades productivas por oficios de menor calidad y contrarresta el efecto del proceso 

industrial. 

Finalmente, en el Componente 3, Infraestructura de servicios y conectividad 

metropolitana, se cita que “el AMB (Área Metropolitana de Bucaramanga) es un territorio 

que ha basado su desarrollo económico en los servicios que presta a un importante sector 

del Nororiente Colombiano, aprovechando su ubicación como nodo y punto obligado para 

el paso de bienes y servicios desde el centro económico de Colombia con Venezuela y los 

puertos del Caribe y del Pacífico” (PIDM, 2016). 

Por lo tanto, se hace necesario realizar un plan de todas las actividades que se 

presentan o se desarrollan en el territorio dado para que las personas que habitan en el puedan 

acceder de manera más eficaz en términos de tiempo, espacio, energía y recursos financieros 
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a su destino, ya sea trabajo, estudio, compras u ocio. Teniendo esto en cuenta, se hace 

indispensable identificar los medios y modos de infraestructuras que el territorio ofrece a sus 

habitantes con la finalidad de que se desplacen no sin dejar de lado los problemas sociales, 

económicos y ambientales asociados a dichos desplazamientos, dando prioridad a espacios 

que ofrezcan una buena calidad de vida.  

“La movilidad es entonces un derecho que el territorio debe garantizar a todos los 

habitantes de ir a todas las partes de este y es la principal herramienta para el crecimiento 

urbano, y para la conectividad a los mercados más competitivos; por consiguiente, se 

convierte en un objetivo fundamental para el desarrollo” (PIDM, 2016). 

Por esta razón el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, definió en tres niveles 

de análisis para el tema de movilidad Metropolitana que aun cuando se analizan de manera 

independiente, estas trabajan de manera articulada y bajo un mismo concepto de desarrollo 

sostenible. A continuación, se explaya de manera breve sobre lo que contienen estos tres 

niveles. 

Primer nivel 

En este nivel se define la importancia de las infraestructuras y los nodos sobre las 

que se apoyan físicamente los corredores, como elementos de creación de entornos 

territoriales competitivos, y de aumento de la calidad de vida. El Plan Nacional identificó 

los principales ejes de integración y desarrollo para la conformación de áreas de desarrollo 

Territorial 
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Figura 24 

Ejes de integración y desarrollo de potenciales 

 

Nota. PIDM 

“De esta manera el Gobierno Nacional estructuró el Plan Estratégico Intermodal de 

Infraestructura de Transporte – PEIIT, definiendo los corredores funcionales de 

transportes, como los ejes principales de concentración de flujos de movilidad y transportes 

de pasajeros y/o mercancías motivados por el desempeño económico y social de los centros 

emisores y atractores de la movilidad: principales ciudades, áreas de concentración de 

actividades económicas y logísticas, grandes terminales de transportes y flujos de productos 

de comercio exterior” (PIDM, 2016). 

 

Segundo Nivel 

En este nivel se toma a definir a los corredores Metropolitanos como la red de vías 

que articula operacionalmente la movilidad de mediana y larga distancia como elemento 

articulador a escala metropolitana. El concepto básico del trazado de la red vial 
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metropolitana parte de la integración de los municipios del Área Metropolitana con la región 

y el país. 

El sistema vial de carácter metropolitano de Bucaramanga está conformado por el 

sistema arterial, que se clasifica, así como tres tipos de corredores, de conformidad a su 

importancia de conexión norte-sur y oriente-occidente de los diferentes tipos de áreas 

metropolitana que presenta esta región. 

Tercer Nivel 

En este nivel se detalla un diagnóstico sobre el comportamiento de la movilidad 

metropolitana en sus diferentes nodos, se hace necesario identificar los estudios de movilidad 

que se han llevado a cabo en el AMB (Área Metropolitana de Bucaramanga) y los alcances 

en cuanto a la información obtenida. 

“De acuerdo con lo planteado en el estudio para el análisis de la situación actual y 

futura del transporte masivo y transporte colectivo complementario del Área Metropolitana 

de Bucaramanga , en el año 1994 el 86.9% de los viajes se realizaban en transporte público, 

el 8% en Automóvil y el 2% en motocicleta y taxi; y de acuerdo con un estudio realizado por 

la Universidad Industrial de Santander en 2005, el 48.7% en transporte público, 16.5% en 

automóvil, 6.6% en motocicleta, 3.7% en taxi y se caracterizan otros modos no identificados 

en la encuesta de 1994 como: 19.9% a pie, 3.2% en bus escolar y 1.4% en Bicicleta” (PIDM, 

2016). 

De la misma manera como esta investigación, se realizan diferentes tipos de estudios 

sobre cómo influyen la variedad de comportamientos ya sea de la población como de los 

pasajeros en diferentes años, con la finalidad de visualizar cuales son los nodos o las 

infraestructuras de movilidad que más se utilizan y poder reforzar estos de manera que el 

viaje entre punto de inicio y destino sea de manera más eficaz en todos sus modos posibles. 
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Finalmente, se realizan cuadros de resumen sobre los puntos explayado 

anteriormente del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano de Bucaramanga. 

Tabla 15 

Planeación, gobernanza y cultura metropolitana 

 Título Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Descripción 

 

 

Planeación, 

gobernanza y cultura 

metropolitana 

 

 

Proyectos de 

soluciones 

urbanas en 

desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 1625 del 

área 

metropolitana 

de 

Bucaramarga 

Consolidar y fortalecer la 

generación y análisis de 

información de los 

diferentes sectores para 

ofrecer un conocimiento real 

y certero de las condiciones 

de territorio y sus gentes, 

procurando la toma de 

decisiones ilustradas para 

garantizar el ejercicio del 

buen gobierno y alcanzar los 

objetivos de la prosperidad 

metropolitana 

Propósito 

Zonificación, la 

división de zonas 

habitacionales 

Prioridad de 

ejecución del área 

urbana 

metropolitana 

(N°) 

Garantizar la adopción de las 

decisiones y proyectos 

estratégicos establecidos por 

el PEMOT (Plan estratégico 

metropolitano de 

ordenamiento territorial) y 

los instrumentos de gestión 

del suelo deferidos por el 

AMB  

Componentes 

Gestión 

metropolitana 

armónica y 

coordinada, 

gobernanza con 

enfoque 

metropolitano, 

cultura y valores 

ciudadanos para la 

entidad 

metropolitana 

Líneas 

estratégicas en la 

planeación, 

gobernanza y 

cultura 

metropolitana del 

AMB (N°) 

Fortalecer, en grupos de 

población estratégicos, las 

estrategias cívicas que 

reforzarán su interés y 

capacidad de participar en 

los distintos espacios, 

relacionados con la elección 

de funcionarios públicos  

Actividades 

Implementación del 

ordenamiento 

estratégica del 

territorio, 

fortalecimiento de 

competencias 

gestión y 

capacidades 

institucionales de los 

municipios, 

formalización de 

empleo en el AMB 

Programas que se 

realizar en las 

diferentes líneas 

estratégicas de 

planeación, 

gobernanza y 

cultura 

metropolitana de 

Bucaramanga 

(N°) 

Los municipios del AMB, 

alcancen niveles 

sobresalientes en el ejercicio 

de su gestión institucional 

que se traduzca en referentes 

de eficacia y cumplimiento 

de requisitos legales, 

componentes fundamentales 

para la legitimidad y la 

gobernanza 
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(área metropolitana 

de Bucaramanga) 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 16 

Productividad en la economía metropolitana 

 Título Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Descripción 
Productividad en la 

economía metropolitana 

Densidad de 

industria bruta 

(%) 

Ley 1625 del 

área 

metropolitana 

de 

Bucaramanga 

Se busaca aumentar el 

crecimiento 

económico del AMB 

y el nivel de ingreso 

de los habitantes, a 

partir del 

fortalecimiento de las 

actividades 

productivas 

Propósito 

Especialización productiva e 

identificación de 

problemáticas y aciertos del 

tejido industrial y 

empresarial 

Emprendimient

o y 

modernización 

empresarial (%) 

Organizar los 

diferentes sistemas de 

actividades que se 

presentan en el AMB 

con su respectivo 

estudio para 

optimizar la 

productividad en la 

economía 

metropolitana 

Componentes 

Innovación y desarrollo 

tecnológico en la actividad 

productiva 

Crecimiento del 

tejido 

empresarial (%) 

Aumentar la 

competitividad 

empresarial a través 

de la aplicación de 

innovación en 

procesos 

Actividades 

Caracterización del sector 

empresarial, diagnóstico del 

crecimiento y desarrollo del 

sistema productivo 

Existencia de un 

plan de 

desarrollo 

económico 

(SI/NO) 

Consolidar el sector 

empresarial del 

ABM, aumentando 

sus capacidades 

productivas y de 

generación de empleo 

digno y de calidad 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 17 

Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana 

 Título Indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 
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Descripción 

Infraestructura de 

servicios y conectividad 

metropolitana 

Proyectos que 

asistan a la 

infraestructura de 

transporte (N°) 

Ley 1625 del 

área 

metropolitan

a de 

Bucaramang

a 

Optimizar la 

infraestructura de 

transporte del área 

metropolitana de 

Bucaramanga 

Propósito 

Desarrollo de estrategias 

que optimicen la 

infraestructura de 

servicios y conectividad 

metropolitana del AMB 

Estrategias de 

mejora hacia la 

infraestructura de 

servicios y 

conectividad 

metropolitana de 

Bucaramanga (N°) 

Establecer estrategias 

que permitan el 

aumento de las áreas 

destinadas a 

equipamientos 

públicos, generando 

condiciones de calidad, 

racionalidad y 

eficiencia en la 

ubicación de los 

mismos en sus 

diferentes categorías 

con el fin de satisfacer 

las necesidades de 

cobertura 

Componentes 

Habitad metropolitano y 

vivienda digna para la 

vida, accesibilidad y 

sostenibilidad en los 

servicios públicos, 

conectividad para el 

desarrollo económico y 

la integración 

metropolitana 

Líneas estratégicas 

en la infraestructura 

de servicios y 

conectividad 

metropolitana del 

AMB (N°) 

Promover la eficiencia 

y coordinación 

sustentable en la 

presentación de los 

servicios públicos para 

los habitantes del área 

metropolitana, así 

como el acceso a los 

servicios de internet 

que aún no abarca toda 

la población 

metropolitana 

Actividades 

Territorio metropolitano 

conectado y competitivo, 

implantación de un 

sistema de transporte 

público eficiente y 

confiable, vías para la 

integración del área 

metropolitana 

Programas que se 

realizan en las 

diferentes líneas 

estratégicas de la 

infraestructura de 

servicios y 

conectividad 

metropolitana de 

Bucaramanga (N°) 

Elevar la cantidad y 

ampliar la cobertura del 

servicio público en todo 

el territorio 

metropolitano, 

garantizando su 

articulación con los 

modos de transporte no 

motorizados 

Nota. Elaboración propia 

Por último, al realizar las estrategias de Santiago de Chile y Bucaramanga se logró 

obtener y resaltar los puntos de interés para el desarrollo de la investigación. Ambos Planes 

Metropolitanos consideran al sistema de trasporte como uno de los pilares del desarrollo 

urbano sostenible junto con la planeación urbana y el sistema de actividades económicas. 

Finalmente, los resultados que se obtuvieron a largo plazo, hasta en la actualidad, se siguen 

resaltando y así llevando a estas ciudades a la excelencia de una metrópoli sostenible. 



84 

 

Asimismo, se quiere replicar estos casos de éxito para el distrito de muestra de esta 

investigación, Lince. 
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CAPITULO 5: PROPUESTA DE MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA DE 

LIMA TOMANDO COMO MUESTRA EL DISTRITO DE LINCE 

5.1 INTRODUCCIÓN AL ESQUEMA DE ENCUESTAS Y A LA MATRIZ DE 

EFECTIVIDAD Y DESEMPEÑO 

Para este capítulo se toma como lugar de muestra el distrito de Lince cuyas 

características y razones ya se detallaron en anteriores capítulos. Se realizan encuestas 

electrónicas y presenciales hacia usuarios o residentes en las principales avenidas para 

conocer su percepción como usuarios y de esta manera, traer los datos reales a una matriz de 

efectividad y desempeño, la cual brinda la planificación de desarrollo, así como también 

detecta las necesidades de formación que presentan los usuarios del distrito, ya sean 

visitantes o residentes. Adicionalmente, se busca traer las opiniones de las personas que 

viven, trabajan, estudian o simplemente transitan por el distrito; a un análisis cuantitativo 

que permita detectar la deficiencia del plan metropolitano actual del distrito con la finalidad 

de realizar una propuesta de mejora a los puntos críticos que presenta Lince.  

La matriz de efectividad y desempeño es una de las herramientas más utilizadas para 

planificar el desarrollo de un proyecto, detectar las necesidades de formación y prever los 

cambios a nivel de responsabilidades y funciones; dado que un proyecto con 

alto desempeño alcanza sus metas, hace un buen trabajo y es bien evaluado. En la siguiente 

ilustración se puede apreciar el modelo de matriz que se emplea para obtener valores, gracias 

a las encuestas que contienen la percepción de los visitantes y residentes, que sustenten 

cuantitativamente la situación actual del distrito de Lince.  

Tabla 18 

Matriz de efectividad y desempeño del plan actual del distrito de Lince sin completar 

 Desarrollo 

urbano 

Productividad 

en la 

Infraestructura 

de servicios y 

Descripción 
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economía 

metropolitana 

conectividad 

metropolitana 

Adaptabilidad 

a cambios 

   Capacidad de asumir 

los cambios sin que 

esto altere el alcance 

de los objetivos 

propuestos 

Conectividad    La eficiencia de los 

usuarios al 

movilizarse de un 

punto origen a un 

destino 

Integración y 

seguridad 

social 

   Homogeneidad y 

seguridad en la 

relevancia de 

distritos por la clase 

social de sus usuarios 

Oportunidades 

de proyectos 

   Proyectos que se 

realizan con la 

finalidad de mejorar 

la infraestructura y 

planificación urbana 

Uso de suelo    Nuevas 

oportunidades a la 

realización de un uso 

de suelo 

Efectividad 0 0 0  

 0% 0% 0%  

Porcentaje de satisfacción  

Nota. Elaboración propia 

Como se explicó anteriormente, para completar la matriz ya presentada, se realizó el 

esquema de una encuesta que está compuesta de tres fases (desarrollo urbano, productividad 

en la economía metropolitana e infraestructura de servicios y conectividad metropolitana); 

cada una de estas fases es considerada como puntos clave o pilares para una óptima 

planificación urbana de una metrópoli sostenible. La encuesta consta de cinco preguntas por 

fase, las cuales se relacionan con las cinco variables que se muestran en la matriz: 

adaptabilidad a cambios, conectividad, integración y seguridad social, oportunidades de 

proyectos y el uso de suelo. 
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La encuesta tiene un sistema de puntuación en la que el usuario califica según su 

percepción con valores del 1 al 10, siendo 1 el valor mínimo y 10 el máximo. La encuesta 

tiene como objetivo conseguir resultados cuantitativos de opinión de personas visitantes o 

residentes del distrito de Lince, con la finalidad de conocer la percepción como usuarios 

sobre cómo se encuentra el distrito en la actualidad con respecto a las 3 fases ya 

mencionadas. El modelo de la encuesta se encuentra en el ANEXO N°4 para ser visualizada. 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

La encuesta fue llevada a cabo por 1000 personas siendo este número, hasta el 

momento, la cantidad de visitantes o residentes del distrito de Lince que realizaron la 

encuesta ya sea electrónica o presencial. Los resultados que se obtuvieron tienen un 

comportamiento proporcional a las opiniones de otras personas; es decir, la mayoría de las 

personas que realizaron la encuesta tuvieron una percepción similar, esto se vio representado 

en los resultados que emergieron de la encuesta. Adicionalmente a esto, con los resultados 

cuantitativos que se obtuvieron de la percepción de los residentes y visitantes del distrito de 

Lince, estos fueron empalmados en la matriz de efectividad y desempeño mostrada en el 

anterior punto. A continuación, se muestra la matriz con datos completados, de los resultados 

de la encuesta, que brinda un diagnóstico sobre la percepción de los usuarios del distrito con 

respecto a las tres fases o pilares, explicados anteriormente, con sus respectivas preguntas 

que se distribuyen en 5 variables diferentes que se tienen que tomar en cuenta para una 

óptima planificación urbana. 

Tabla 19 

Matriz de efectividad y desempeño del plan actual del distrito de Lince completada 

 Desarrollo 

urbano 

Productividad 

en la 

economía 

metropolitana 

Infraestructura 

de servicios y 

conectividad 

metropolitana 

Descripción 
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Adaptabilidad 

a cambios 

 

7 

 

8 

 

3 

Capacidad de asumir 

los cambios sin que esto 

altere el alcance de los 

objetivos propuestos 

 

Conectividad 

 

7 

 

8 

 

 

3 

La eficiencia de los 

usuarios al movilizarse 

de un punto origen a un 

destino 

 

Integración y 

seguridad 

social 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

5 

 

Homogeneidad y 

seguridad en la 

relevancia de distritos 

por la clase social de sus 

usuarios 

 

Oportunidades 

de proyectos 

 

8 

 

10 

 

7 

Proyectos que se 

realizan con la finalidad 

de mejorar la 

infraestructura y 

planificación urbana 

 

Uso de suelo 

 

6 

 

7 

 

2 

Ocupación de un nuevo 

uso de suelo en el área 

metropolitana del 

distrito 

Efectividad 33 39 20  

 66% 78% 40%  

Porcentaje de satisfacción  

Nota. Elaboración propia 

Tabla 20 

Escala de nivel de efectividad 

   

Bajo 0% - 40% Medio 41% - 70% Alto 71% - 100% 

Nota. Elaboración propia 

Según los resultados que se obtuvieron con la encuesta, se puede observar que hay 

una varianza de menor magnitud entre las fases de “Desarrollo urbano” y “Productividad en 

la economía metropolitana”, según la percepción de los visitantes o residentes del distrito de 

Lince, siendo su porcentaje de conformidad 66% y 78% respectivamente. Por otro lado, se 

notó que, en su mayoría, hubo un porcentaje alto de disconformidad hacia el pilar de 

“Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana”; puesto que, los usuarios 
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empalmaron su percepción de conformidad con solo un 40%, siendo este una calificación 

que queda abierta a muchas críticas con respecto a las calificaciones y opiniones de las otras 

fases. 

Al conocer el resultado de la tercera fase, se puede apreciar que la variable con menor 

puntaje es la del uso de suelo, la ocupación de nuevo uso de suelo, con la realización obras 

municipales que no comunican la fecha de inicio a las empresas de transporte público y 

transporte particular y así alteran el recorrido normal de estas unidades. Por otro lado, la falta 

de una organización de las empresas de transporte hace que esta relación no se pueda forjar 

ya que, existe mucha informalidad en este sector; esto ocasiona una falta de comunicación 

con respecto a nuevos proyectos de obras, ya sean públicas o privadas, que generan, de 

manera imprevista a visitantes del distrito, un cambio de ruta forzada junto con un 

embotellamiento de todos los usuarios que iban por la zona.  

En consiguiente a la obtención de resultados de la encuesta se compara con el estudio 

de viajes de las centralidades desarrollado y establecido por la Autoridad de Transporte 

Urbana para Lima y Callao (ATU), mediante el MAPA DE ANÁLISIS que representa el 

producto del estudio de movilidad urbana empleando el análisis de BigDATA del 2019. 

Al emplear el modelo con la restricción de solo mostrar los viajes realizados del 

Distrito de Comas (Cono Norte) se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura 25 

Estadística de horarios  

 

Nota. Autoridad de Transporte Urbana para Lima y Callao 

Figura 26 

Estadística de motivo de viaje 

 

Nota. Autoridad de Transporte Urbana para Lima y Callao. 
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Viajes desde distritos: COMAS - NORTE al distrito: LINCE - CENTRO 

Año: 2019 y mes: mayo 

Total, de viajes: 76 563 
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Al emplear el modelo con la restricción de solo mostrar los viajes realizados del 

Distrito de San Juan de Miraflores (Cono Sur) se obtienen los siguientes resultados: 

Figura 27 

Estadística de horarios 

 

Nota. Autoridad de Transporte Urbana para Lima y Callao. 

Figura 28 

Estadística de motive de viaje 

 

Nota. Autoridad de Transporte Urbana para Lima y Callao 
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De los gráficos se puede sintetizar, que la cantidad de viajes se dan en periodos 

determinados, es decir de manera permanente con un horario establecido (9:00 a 11:00 AM) 

para el pico más alto, con el objetivo laborar y otros, debido a la gran cantidad de viajes de 

entrada y/o salida al distrito. Esto refleja el perfil del usuario que se forma para después de 

la encuesta mostrada en párrafos anteriores, la molestia que se genera en este tipo de usuario 

que llega al distrito para realizar sus actividades programadas y/o transita por este para llegar 

a su punto a realizar las mismas. Este deficiente control y gestión muchas veces 

desencadenando embotellamientos y con ello la congestión y el aplazamiento del tiempo de 

viaje de los usuarios. 

El análisis de BigDATA se emplea como punto de referencia a los resultados 

obtenidos anteriormente en la encuesta, y que reflejan de manera cuantitativa la necesidad 

de tránsito del usuario que se buscó definir anteriormente con la encuesta, además el 

resultado representado en gráficos tiene la misma tendencia creciente con los resultados 

plasmados en la encuesta a los principales usuarios. 

5.3 PROPUESTAS DE MEJORA  

El distrito de Lince, con el actual plan de desarrollo distrital en funcionamiento y 

según la percepción de los usuarios. Se afirma que no están totalmente conformes con el 

plan que viene en funcionamiento si no que presentan disgusto y disconformidad con este.  

Al conocer cuál es la fase crítica o en la que presenta mayor disconformidad por parte 

de los usuarios se procede a realizar la propuesta de integración de los sistemas de 

actividades con la red vial para la planificación urbana de Lima, a partir del análisis del 

PLANMET (2040). Cuyas bases se sustenta en 7 puntos principales: 

1. Metrópoli con nuevas centralidades y ejes articuladores. 

2. Metrópoli con áreas urbanas de tratamiento diferenciado. 

3. Metrópoli que promueve la equidad social. 
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4. Metrópoli con un sistema de movilidad integrado. 

5. Metrópoli con capacidad de resiliencia. 

6. Metrópoli que crece en equilibrio con el medio ambiente. 

7. Región metropolitana que ejerce plenamente su gobernanza a nivel local. 

Que en conjunto conforman el concepto de Metrópoli Sostenible, resaltando que para 

el punto 4, que se concentra en el sistema de movilidad integral está sustentada en base a 

tres pilares: transporte, viabilidad y tránsito. Las principales variables que se encuentran 

están vinculadas a un fortalecimiento del sistema de movilidad. En primer lugar, se resalta 

la reforma del transporte, es decir el porcentaje de viajes realizados en rutas de trasporte 

formalizadas. En segundo lugar, la reducción de tiempo promedio de viajes urbanos, que se 

representa al número de horas de viaje dependiendo del motivo de este. Finalmente, la 

calidad del sistema vial metropolitana que detalla el porcentaje de vías implementadas y en 

buen estado. Esta unidad se representa de manera general, pero se termina obviando el 

sentido principal de un Desarrollo urbano sostenible. Por ello, se procede a realizar una serie 

de propuestas de mejora para las 3 fases que se presentan en la matriz de desempeño, ya que 

se considera que son pilares para un adecuado desarrollo urbano, tomando como bases las 

estrategias explicadas en el capítulo anterior y así lograr que este instrumento regulador 

normativo pueda mitigar la desarticulación entre el sistema de actividades y la red vial del 

distrito en mención generando una mejor accesibilidad a este mismo y a distritos aledaños.  

5.3.1 Propuesta de mejora para desarrollo urbano y sistema de actividades del 

distrito de Lince, con respecto al análisis de resultados de la encuesta 

La propuesta de mejora en este sector de la investigación es el crecimiento vertical 

de la ciudad. Esta se divide en tres dimensiones, en primera instancia se examina la relación 

del medio construido con la ciudad compacta, de la cual cabe destacar su correspondencia 

directa con la dispersión urbana dada la importancia que presentan los tiempos de traslado 
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en el desarrollo de las actividades consideradas como cotidianas. En segundo lugar, se 

aborda el tema de densidad donde se revisa el número de habitantes por vivienda. Por último, 

se presenta el crecimiento inteligente, el cual busca fomentar los vecindarios peatonales, por 

tal razón muestra un análisis grafico relacionado a ello. 

Un crecimiento vertical en el distrito de Lima no solo beneficiaría al desarrollo 

urbano brindando nuevos espacios de domicilio para personas sino también al área de 

sistema de actividades del distrito. Este distrito tiene como principal característica estar 

compuesto por empresas que presentan áreas comerciales; un crecimiento vertical del distrito 

generaría un aumento de espacio no utilizado el cual puede ser empleado para proyectos de 

nuevas empresas que promuevan y mejoren el sistema de actividades, proporcionalmente 

con la economía del distrito y de los usuarios de ella, generando así una mayor probabilidad 

de empleos y trabajos a personas que lo necesiten. Adicionalmente, el crecimiento vertical 

brinda al distrito una demanda de magnitud alta de personas, las cuales también tendrán un 

impacto negativo en la capacidad de las vías principales de este distrito; para este punto se 

tendría que llevar a cabo un plan innovador sobre nuevos proyectos que tengan como 

finalidad moldear la capacidad de las vías de tal manera que sean hechas para el nuevo 

número de demanda que tengan las principales avenidas de este distrito. Para llegar a esta 

finalidad se tiene que pasar por diferentes puntos de planificación no solo del distrito sino 

también de la capital; sin embargo, esta propuesta ideal mejoraría con un gran impacto no 

solo la planificación urbana del distrito de Lince, sino también de la capital completa, Lima.  

5.3.2 Propuesta de mejora a la red vial con respecto al análisis de resultados de la 

encuesta 

En la actualidad se está tomando muy en cuenta desde los países más desarrollados 

a la planificación del transporte público urbano colectivo (TPUC); apoyándose en 
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herramientas para la toma de decisiones adecuadas con a la realidad de cada ciudad. Siendo 

gran parte de los viajes en las grandes ciudades se realizan a través del transporte público.  

Las herramientas que utilizan los profesionales con la finalidad de que puedan 

adoptar decisiones acordes a las necesidades de su metrópoli, son la planificación en sus tres 

estados corto plazo, mediano plazo y largo plazo con planes maestros que todas las 

autoridades se comprometen a cumplir. 

“La correcta planificación para el transporte público urbano colectivo (TPUC) es 

la determinación de planes de recorridos, horarios adecuados, frecuencias acordes a la 

necesidad del usuario, flota de transporte adecuado, personal capacitado. Esta 

planificación puede apoyarse de la siguiente manera” (Ceder & Wilson, 1986). 

• Diseño de las rutas alternas: Trazo de recorrido y cantidad de líneas. 

• Determinación de flujo vehicular: Tiempo que demora en pasar cada línea en un 

determinado punto. 

• Determinación de horarios y Asignación de flota: Sincronización de horarios para 

cada línea y número de unidades al servicio del usuario para los viajes. 

La generación de viajes, al conocer la actividad económica en el distrito de Lince 

“mediante emprendimientos de gran porte caracterizables para distintos usos del suelo con 

capacidad de generar grandes flujos de viajes. Originalmente fueron estudiados los 

impactos asociados con circulación y estacionamientos de automóviles, pero el concepto 

fue evolucionando para contemplar otros modos como viajes no motorizados, transporte 

público, y dimensiones ambientales de sustentabilidad y calidad de vida” (Da Silva, 2012). 

Al no contar con un programa de sistematización de datos de generación de viajes 

vehiculares para diversos usos de suelo y rangos de diversos tamaños. Determinar los valores 

para los usos de suelo más representativos. 
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Adicionalmente, como principal propuesta para el sector de la red vial es la creación 

de un Programa o comité de regulación, con la finalidad de determinar y controlar rutas 

alternas en las principales arterias del distrito de Lince y así obtener un flujo vehicular 

constante.  

5.3.3 Propuesta de mejora hacia la planificación urbana de Lima  

Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, estas continúan 

creciendo a pasos agigantados. La búsqueda de oportunidades económicas, mejores 

condiciones de vida, educación, servicios y seguridad alimentaria y personal; 

frecuentemente explican esta gran migración hacia las ciudades. La movilidad es un aspecto 

relevante de las ciudades actuales y futuras; la motorización, es decir, el realce del vehículo 

particular ha creado problemas importantes. En algunas ciudades de Latinoamérica, se ha 

llegado aproximadamente a 500 vehículos particulares por cada mil habitantes, es decir, se 

está cerca de tener casi un vehículo particular por cada dos persona, también hay casos en 

ciudades como Brasil y México, en donde hay una mayor demanda de vehículos pesados, 

los cuales provocan que se tenga un número aproximado de 700 vehículos por cada mil 

habitantes en la zona explayada. Desafortunadamente, este número tiende a aumentar debido 

a que el ingreso por persona también aumente, como se espera. Se dice desafortunadamente 

porque a pesar de los grandes beneficios que han sido generados por el automóvil, su uso 

también ha traído consigo problemas y costos importantes para la sociedad.  

Por un lado, está la creciente congestión en ciudades mundiales, esos tampones o 

trancones que duran horas y que en su mayoría de veces afectan tanto a los conductores de 

automóviles privados como a los pasajeros del transporte público. De la misma manera, 

generan polución y hacen menos viable el transporte colectivo teniendo como resultado en 

algunas ciudades de Latinoamérica en promedio se gasta aproximadamente 1.5 horas al día 

en movilidad. Este último problema genera costos personales y costos de productividad para 
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la economía. Además de la demora, se sabe también que estar sentado o sentada en un 

vehículo por largo tiempo está asociado con un aumento de peso, problemas 

cardiovasculares y estrés.  

Dados estos retos del crecimiento de ciudades, ¿qué opciones se tienen para poder 

atender la creciente demanda por movilidad en las ciudades del mundo? 

Una opción es aumentar la oferta de vías, infraestructura para automóviles; pero la 

evidencia de estudios en Norteamérica, Europa, Australia y en la propia vivencia en ciudades 

como Lima, Buenos aires, entre otros; sugieren que estos aumentos de oferta inducen una 

demanda adicional; es decir, hay una demanda por movilidad automotriz represada. Una vez 

aumenta la oferta en 3 a 5 años la demanda ocupa esta oferta y la movilidad no se soluciona. 

Por lo tanto, en esta tesis se propone que se coordine el desarrollo urbano con las inversiones 

en transporte no motorizado y en transporte masivo, que este viene a ser el mensaje principal 

de esta investigación; que la coordinación entre inversiones en transporte y el desarrollo 

urbano puede generar beneficios importantes a muchísimos niveles, apoyando a una ciudad 

más limpia, más equitativa, más sustentable y más vivible a futuro.  

Según estudios previos realizados, tanto los metros, los trenes ligeros y los buses 

rápidos; se benefician de tener desarrollo urbano denso a lo largo del corredor donde operan, 

es por esto por lo que se propone un “Desarrollo Urbano Orientado al Transporte masivo”, 

para describir un entorno urbano que es denso, con alta mezcla de uso de suelo, residencial, 

comercial, de oficina, etc.; con un ambiente de alta calidad que este bien conectado con el 

servicio de transporte masivo y con equipamientos de espacios públicos o plazas 

importantes. En términos pragmáticos, este desarrollo le genera numerosos beneficios al 

transporte masivo, concentra la demanda y atrae pasajeros a lo largo del corredor para cierta 

área servida para el transporte masivo, esta concentración de pasajeros hace que el servicio 

sea más efectivo en términos de costos y movilidad. De igual manera, los residentes en 
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proyectos inmobiliarios de desarrollo urbano orientados a sistemas de transporte masivo 

usan el transporte público de dos a cinco veces más que otros usuarios, independientemente 

del propósito del viaje. Además de concentrar la demanda en los corredores, el desarrollo 

orientado al transporte masivo puede equilibrar los flujos de pasajeros, evitando que los 

viajes fluyan en una sola dirección en la mañana y en la dirección opuesta en la tarde; 

mejorando la utilización de la infraestructura. Asimismo, la concentración de utilidad en un 

corredor o en un nodo de desarrollo también crea oportunidades para hacer viajes a pie, es 

por esto que esta es una estrategia de desarrollo que complementa al transporte y que fomenta 

al uso de modos alternativos de transporte.  

Los beneficios de estos desarrollos también se extienden al entorno urbano, dadas las 

mejoras de accesibilidad que las inversiones en transporte generan, estos desarrollos 

apalancan esta valorización de precios ayudando al desarrollo comunitario, fomentando al 

desarrollo urbano con carga fiscal menor al desarrollo explayado y disminuyendo la 

polución. Por todo lo anterior, el desarrollo urbano orientado al transporte masivo fortalece 

la eficiencia urbana y mejora la sustentabilidad ambiental de las ciudades. Existen casos muy 

exitosos de estos tipos de desarrollo en la mayoría de los continentes.  

Hong Kong en Asia, es un caso que resaltar porque la entidad pública que opera los 

trenes también se ha convertido en desarrollador urbano; el desarrollo degenera las mayores 

utilidades a esta entidad por encima de su actividad de transporte. Muy parecido a este es el 

caso de Estocolmo en Suecia, la creación de ciudades satélite alrededor de servicios de trenes 

fue el primer paso en la creación de este tipo de desarrollos; las ciudades tenían centros de 

empleos, plazas públicas alrededor de la parada de trenes, zonas de servicios 

gubernamentales, equipamientos públicos y densidades que bajan a medida que uno se aleja 

de la parada del tren. Con el tiempo el crecimiento de la ciudad de Estocolmo a lo largo de 

los corredores férreos llego a las ciudades satélites, llenando los espacios intersticiales que 
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existían entre estas; el desarrollo urbano de las ciudades satélite facilito el movimiento de 

peatones y bicicletas al mismo tiempo que el sistema férreo con una alta calidad de servicio 

conectaba a las ciudades con otros polos de actividad en la región. 

A pesar de que los casos de este desarrollo tienden a enfocarse en sistemas férreos, 

tipo metro o tren ligero, esto no es completamente así. En el país de Brasil, ciudad de 

Curitiba, se tiene el ejemplo emblemático mundial del desarrollo orientado a buses a nivel 

regional y en algunos casos donde tal vez no exista un plan regional, pero hay un plan puntual 

los ejemplos de Bogotá en Colombia y Guangzhou (China), muestran desarrollos específicos 

a nivel de parada que apoyan y se apoyan con el transporte masivo. A partir de esta 

experiencia mundial la pregunta que surge es “¿Qué debe hacer una ciudad para fomentar la 

coordinación entre transporte masivo y desarrollo urbano?”. 

Para responder esta pregunta, hay que remitirse de esta coordinación, una de las 

dificultades principales en la planificación de sistemas de transporte masivo es la 

“Definición de la ruta del sistema”; ingenieros de transporte y políticos tienden a favorecer 

la localización de los sistemas en o cerca a zonas que tengan la mayor producción o atracción 

de viajes o también donde hay mucha congestión. Sin embargo, el potencial de desarrollo 

urbano inducido por la inversión tiende a ser menor, si el sistema se localiza en zonas ya 

desarrolladas y con un nivel de consolidación alto.  

La otra posibilidad es localizar el sistema de transporte en zonas de alta demanda que 

tienen el potencial de desarrollarse orientadas al sistema de transporte, esta es la lección más 

importante de Hong Kong, Estocolmo o Curitiba. Estas ciudades no se limitaron a 

simplemente construir su sistema de transporte en zonas de alta demanda para después bregar 

para inducir cambios en el desarrollo urbano, por el contrario, sus resultados fueron parte de 

una estrategia de desarrollo del transporte y del suelo urbano que fue cuidadosamente 

planeada y promovida con fuerza. Por lo tanto, las actividades para fomentar coordinación 
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entre el sistema de transporte masivo y el desarrollo urbano que se sugiere se explayan en 

los siguientes párrafos. 

Una primera actividad es la importancia de la planificación ordenada y de la 

existencia de recursos para apoyar esta tarea. Otros estudios han demostrado la importancia 

de esos recursos regionales para la planificación y la infraestructura, el desarrollo de esta 

actividad requiere de recursos ya que, se tiene que recopilar información y organizar a los 

actores urbanos entorno a la posibilidad emergente de un desarrollo urbano diferente. 

 Una segunda acción es el desarrollo de estudios del mercado, con la finalidad de 

saber dónde está la demanda por desarrollos más intensos y donde coincide esta demanda 

con el suelo disponible; el uso de inteligencia de mercado es clave para este punto, 

información como donde se han aprobado permisos de construcción, el suelo de que 

vecindario se está aumentando de valor o el suelo de que vecindario esta constante; la 

información de mercado es importante para desarrollar una estrategia regional con 

prioridades. 

Una tercera actividad a realizar es la coordinación con grupos de interés, esto incluye 

las agencias gubernamentales a diferentes niveles, por ejemplo, los legisladores que tendrían 

que contemplar la promoción de instrumentos de gestión de suelo para apoyar estos 

desarrollos, los empresarios que desarrollan suelo y acompañarían los proyectos de principio 

a fin, los miembros de empresas de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, 

electricidad, etc.), grupos comunitarios y hasta fuentes importantes de financiación quienes 

manejan los fondos de pensión, no por enfocarse en financiación con deuda sino financiación 

con participación ya que, estos proyectos novedosos son vistos como más riesgosos que un 

proyecto tradicional.  

Por último, un aspecto clave en el aspecto de muchos casos como en el de Curitiba 

fue la existencia de herramientas de gestión y administración de suelo que permitieron la 
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utilización de la norma urbana para guiar el desarrollo que se quería. La creación de 

zonificación que permitía aprovechamientos más altos para desarrollos a lo largo de los 

corredores, la opción de recibir beneficios de aprovechamiento a un más altos si se hacían 

pagos a un fondo de vivienda de interés social, la transferencia de derechos de construcción 

para preservar medios patrimoniales, servicios de ecosistemas o generar parques y espacios 

verdes; así el desarrollo urbano orientado al sistema de buses en Curitiba ha sido exitoso 

gran parte gracias a la regulación de los usos y al aprovechamiento del suelo que determinan 

el tiempo y la intensidad de desarrollo urbano en los alrededores de las estaciones. Para otras 

ciudades hay otras herramientas adicionales posibles, por ejemplo, flexibilizar los usos y 

aprovechamientos del suelo aumentando las densidades permitidas o disminuyendo los 

requerimientos de estacionamientos para vehículos particulares buscando incentivos fiscales 

o tributarios para fomentar el desarrollo o acelerar el proceso aprobatorio de la licencia o los 

permisos de construcción. 

Por lo tanto, resolver estos problemas puntuales serán la clave para el apoyo político 

y comunitario para esos tipos de desarrollo urbano. Finalmente, una vez explicado todos los 

párrafos anteriores se llega a la conclusión y a la idea que quiere dejar este informe de tesis 

la integración entre los sistemas de actividades del desarrollo urbano con el sistema de red 

vial apoya de manera importante a la planificación urbana de la ciudad o país donde se 

emplee. 
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CONCLUSIONES 

A. Lineamientos distritales actualizados 

• En San Juan de Miraflores es evidente que existe un alto número de pobladores en 

situación de pobreza y una no despreciable cantidad de pobres extremos. Además, 

los grupos de riesgo están focalizados y requieren de ayuda para superar esta 

situación que puede agravarse ya que, a medida que crece la población y las brechas 

sociales se agudizan, el número de habitantes en situación de pobreza tiende a subir. 

Este grupo de pobladores buscan establecerse en el distrito, pero en zonas que no 

están establecidas como habitables, a partir de ello, se genera el desorden 

poblacional. Al contar con estas zonas “invasiones” la necesidad un medio de 

transporte genera el desorden del transporte público, la creación de vías 

circunstanciales para el acceso a esos puntos. las vías principales, la mayoría de estas 

se encuentra en un estado de deterioro avanzado una más que la otra, por no respetar 

el límite de capacidad de estas, debido a obras urbanas improvisadas programadas y 

así alterando el recorrido de un sistema de transporte ordinario y así afectando la 

infraestructura vial de pistas en zonas residenciales tomadas como una ruta alterna.  

• El diagnóstico de Comas, uno de los distritos con más desorden urbanístico y 

vehicular se enfrenta a problemas, que el plan vincule operativamente el sistema de 

actividades y la utilización del suelo participativo basado en resultados. Para esto se 

deberá de trabajar de manera sistemática y ordenada para lograr suplir las 

necesidades que presenta actualmente, el exceso de población y la mala distribución 

de esta. En Comas las vías no se encuentran en optimo estado. Esta situación se debe 

a que no hay un control o supervisión para el flujo vehicular, ya que muchas veces 

los vehículos no respetan la capacidad, es decir sobrepasan el límite de tránsito. La 

mala distribución de sus puntos de acceso y el desorden en el transporte público son 
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los puntos más críticos de este problema que afecta directamente a la infraestructura 

vial del Distrito de Comas.  

• A modo de cierre, el diagnóstico presentado brinda una percepción amplia de las 

principales deficiencias que presentan los distritos seleccionados, es necesario 

mencionar que los distritos tienen como principales problemas a la sobrepoblación, 

un mal aprovechamiento de uso de suelo y un ineficiente orden en las actividades 

dadas por los pobladores que pasan o viven dentro de los distritos detallados, y la 

mala distribución de estos y la carencia de un eficiente sistema de red vial. 

B. Evaluación de estrategias de integración del sistema de actividades con la red 

vial para la planificación urbana 

• La investigación demuestra la falta de integración con el sistema vial en los sistemas 

utilizados en Lima, lo que ratifica parte de la hipótesis al no contar con una propuesta 

de integración de los sistemas de actividades con la red vial y esto no logra presentar 

un impacto positivo para la planificación urbana de los distritos; puesto que, no se 

incluye el acoplamiento entre del uso del suelo con la red vial. 

• Dada la investigación y el análisis a los planes metropolitanos de Bucaramanga y 

Santiago de Chile, estos demuestran que para llegar a una óptima planificación 

urbana se tiene que contar y estudiar una cifra importante de variables que realizan 

un impacto a este fin, de los cuales caben destacar los “pilares” que ambos reconocen, 

estos son: el desarrollo urbano en la ciudad, los diferentes sistemas de actividades 

que se encuentran en la ciudad con su respectivo uso de suelo y el sistema de red vial; 

siendo este último el punto faltante a integrar en las estrategias desarrolladas para la 

capital de Lima. 

• Se realizó este estudio y análisis a estos diferentes tipos de estrategias (Ordenanza de 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago y Plan Integral de Desarrollo 
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Metropolitano de Bucaramanga) con la finalidad de traer esta metodología, usada en 

ambas ciudades, al distrito de muestra, Lince; teniendo como objetivo realizar una 

propuesta que brinde una importante magnitud de mejora hacia la planificación 

urbana de este distrito. 

C. Propuesta de mejora de la planificación urbana de Lima tomando como 

muestra el distrito de Lince 

• Se empleó una matriz de desempeño para cuantificar la percepción de los usuarios 

del distrito de Lince para dictaminar que el distrito con el actual plan distrital no tiene 

el apoyo de los usuarios, por ello se presenta malestar e incomodidad en la fase de 

infraestructura vial.  

• En base a la encuesta realizada a los usuarios del Distrito de Lince, se obtuvo  

indicadores cuantitativos y cualitativos, estos mismos se emplearan para obtener 

datos estadísticos que contribuirán a una mejor planificación urbana, red vial y 

desarrollo económico con el objetivo de desarrollar una metrópoli sostenible 

orientada a un sistema de transporte masivo. 

• La capital de Lima y sus distritos en ella son testigos y a la vez producto de una 

planificación urbana sin la integración o la falta de un análisis profundo al sistema 

de red vial al pasar de los años. 

• Gracias a que en otros países la propuesta antes dictada dio un resultado exitoso de 

manera importante en las ciudades empleadas, esto valida la hipótesis de esta tesis; 

que, al integrar el sistema de red vial con el sistema de actividades de un desarrollo 

urbano de la ciudad, esto ocasionará un impacto importante positivo hacia la 

planificación urbana del local empleado. 
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RECOMENDCIONES 

A. Lineamientos distritales actualizados 

• Como mejora de métodos de estudio, se recomienda realizar una lectura de los libros 

o artículos de investigación, que describen a los países que han presentado esta 

problemática directamente como: China, India, etc.; y que la han superado 

satisfactoriamente teniendo en la actualidad una planificación urbana óptima y 

estable.  

• Para un óptimo diagnóstico de un distrito se recomienda a las distintas 

municipalidades distritales realizar una descripción detallada de cada uno de los 

puntos: aspectos urbanos, ocupación y uso de suelo, la infraestructura vial y 

transporte urbano. Y en este último darle la misma importancia ya que al no presentar 

lo suficientes datos no se logra hacer un diagnóstico global y una respuesta integrada 

entre los sistemas de actividades y la red vial del distrito.  

• Para futuras investigaciones sobre esta problemática, se tiene como recomendación 

la profunda investigación a los lineamientos de diferentes distritos de Lima, dado 

que, para mejorar a la capital de Lima en su planificación urbana, se debe tener un 

diagnóstico de cada distrito para concebir una respuesta de mejora ante la 

problemática que demuestra cada uno respectivamente. 

B. Evaluación de estrategias de integración del sistema de actividades con la red 

vial para la planificación urbana 

• Se recomienda al hacer un estudio de planes metropolitanos de otros países, tratar de 

comunicarse con ellos mediante vía correo o internet con la finalidad de tener una 

opinión del mismo local y que sustente de una manera más imponente el propósito 

que se está justificando. 
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• Se tiene como recomendación tomar el sistema de red vial como uno de los puntos 

más importantes para una óptima planificación urbana, dado que la mayoría de los 

casos que sobrellevaron este problema “mundial”,  

• Los análisis que se hicieron a ambos planes metropolitanos brindaron la 

recomendación y conclusión de que, al integrar el sistema de red vial con el 

desarrollo urbano del lugar de estudio, esto tendrá como objetivo mejorar de manera 

importante a la planificación urbana del local, teniendo así una ciudad con mayor 

equitatividad, calidad de vida, etc. 

C. Propuesta de mejora de la planificación urbana de Lima tomando como 

muestra el distrito de Lince 

• Se tiene como recomendación realizar estudios profundos sobre como el sistema de 

red vial tiene un impacto ya sea negativo o positivo en el desarrollo urbano con su 

respectivo sistema de actividades al pasar de los años, con la finalidad de entender la 

importancia de este para una planificación urbana sostenible. 

• Una de las recomendaciones más importantes para futuras investigaciones, es la del 

análisis de diferentes tipos de modalidades para el sistema de red vial, con el 

propósito de tener mayores opciones para realizar una mejora a este pilar de impacto 

importante para una planificación urbana. 

• Se tiene como recomendación para una óptima planificación urbana, realizar un 

estudio profundo hacia los pilares más importantes que tiene esta, por ejemplo: el 

sistema de red vial, el sistema de actividades, el nuevo o actual uso de suelo y el 

desarrollo urbano de la ciudad; teniendo en cuenta que todos estos puntos deben de 

ser integrados. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: Mapa satelital de flujo vehicular del distrito de Comas con fecha 

15/05/2022 de 11:00 a 14:00
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ANEXO N°2: Mapa satelital de flujo vehicular del distrito de San Juan de Miraflores 

con fecha 15/05/2022 de 11:00 a 14:00 
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ANEXO N°3: Mapa satelital de flujo vehicular del distrito de Lince con fecha 

15/05/2022 de 11:00 a 14:00 
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ANEXO N°4: Encuesta de satisfacción del usuario respecto a la planificación urbana 

y vial del distrito de Lince. 

 

 

Encuesta de satisfacción del usuario respecto a la planificación urbana y vial del distrito Lince. N°______

PREGUNTAS CALIFICACIÓN (1-10)

Califique que tan necesario es para el distrito de Lince la realización de nuevos edificios de gran altura.

Califique cuan poblado está el distrito de Lince, siendo 5 un número de  población normal para el área que posee el 

distrito de Lince.

Califique la seguridad que usted percibe al transitar por el distrito de Lince.

Califique según su criterio la probabilidad de realización de nuevos proyectos que mejoren la planeación de calles, 

casas y edificios del distrito de Lince.

Califique, según su percepción, cuanto del distrito de Lince no esta siendo utilizado.

Califique cuanta actividad comercial y empresarial usted encuentra en el distrito de Lince.

Califique cuan frecuente usted transita por el distrito de lince para llegar a otro destino.

Califique el nivel de informalidad que usted encuentra en las vias de tránsito (ambulantes) en el distrito de Lince. 

Califique con cuanta frecuencia visita al distrito de Lince por motivos de negocios, trabajo, entretenimiento, entre 

otros.

Califique, según su percepción, la cantidad de espacio que se emplea para centros de trabajo y de comercio en el 

distrito de Lince.

Califique cuan frecuente son los embotellamientos en el transcurso de su viaje en el distrito de Lince.

Califique, según su percepción, qué tanto tiempo desperdicia en trasladarse de un destino a otro por el distrito de 

Lince en horas pico (horas de mayor tráfico vehicular)

Califique con que facilidad usted accede a un medio de transporte en distrito de Lince.

Califique qué tan necesario es mejorar la calidad las calles y/o avenidas principales en el distrito de Lince.

Califique cuan perjudicial es el cierre de una avenida por obras municipales en el distrito de Lince. 

FASE 3:INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y CONECTIVIDAD METROPOLITANA

Nombres y Apellidos: 

Residente o visitante: 

Para la valoración de cada una de las declaraciones o items, se utiliza la escala de Likert, del 1 al 10, siendo el 1 la expresión de la 

percepción mínima y el 10 la máxima.

FASE 1: DESARROLLO URBANO

FASE 2: PRODUCTIVIDAD EN LA ECONOMÍA METROPOLITANA


