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Titulo del Proyecto 
Proyecto de desarrollo social, ambiental y urbano sostenible en La Quebrada Verde 
en Lima – Peru. Segunda Etapa 
 
Lugar 
Centro Poblado de Quebrada Verde. Distrito de Pachacamac. Departamento de Lima 
– Perú 
 
Socio Local 
ONG Sumacta Kausakusum 
 
Contexto del Proyecto - Problemática 
El proyecto se ubica en las afueras del área metropolitana de Lima, con una 
población fruto de los desplazamientos ocurridos a mediados de los 90 por causas 
del terrorismo de los grupos de Sendero Luminoso y MRTA. La comunidad se 
encuentra ubicada en las faldas de los cerros de antigua propiedad del estado 
peruano, actualmente la Corporación de Formalización de la Propiedad COFOPRI les 
ha adjudicado en parte el título de propiedad de sus solares, teniendo así un 
régimen legal para algunos de sus pobladores.  
 
La ausencia de una economía con ingresos fijos y los continuos desplazamientos a 
la ciudad de Lima, desgastan sus magros ingresos y aumentando sus niveles de 
pobreza, que alcanzan ingresos per capita de 2 euros al día.  
  
Las políticas municipales y nacionales de apoyo al empleo temporal y 
mejoramientos urbano son escasas, al ser una población pequeña no es 
considerada como un sector de pobreza urbana, sino como pobreza rural, a pesar 
de la cercanía a la ciudad. La ausencia de infraestructuras viales, de agua en una 
red domiciliaria, sistema a gas y una incipiente electrificación del poblado, hacen 
que la calidad de vida sea muy inferior a cualquier sector pobre de la ciudad de 
Lima. 
 
Objetivos y Actividades 
Estrategia de desarrollo turístico:  

• Se realiza Talleres y sesiones de trabajo interinstitucionales 
• Charlas en los grupos de trabajo por parte de los participantes del CCD 

 
Estrategia de desarrollo productivo:  

• Se realiza Talleres y sesiones de trabajo interinstitucionales 
• Se realizo unas charlas sobre las capacidades competitividad de la zona, sus 

barreras de entrada al mercado formal y la estrategia de mejora.  
• Se tuvo una reunión en las oficinas del Ministerio de la Mujer 

 
Estrategia de desarrollo participativo:  

• Se realiza Talleres y sesiones de trabajo interinstitucionales 
• Se realizo una reunión en la sede el ayuntamiento de Pachacamac, en la 

oficina de participación vecinal para conocer el trabajo que vienen realizando 
con la población 

 
Resultados 
Se desarrollo varios talleres de trabajo en diferentes momentos con cada 
participante del CCD, dentro de un plan de trabajo de la ONG Sumacta 
Kausakusum, lográndose incorporar en los tres objetivos estratégicos señalados a 
la población, al Ministerio de la Mujer (MIDES) y al Municipio de Pachacamac. 
 
Sobre estas acciones los resultados esperados es de potenciar las actividades 
turísticas mediante la incorporación del poblado Quebrada Verde al Proyecto de 
desarrollo turístico de los valles de la costa a través de Promperu y el Ministerio de 



Industria. Se realizara para ello una capacitación a la población en servicios 
turísticos que lo realizara el Ayuntamiento de Pachacamac. 
 
Se desarrollo las coordinaciones a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social - MINDES, para incorporar al valle de Lurín dentro los objetivos de 
potenciación de cuencas hidrográficas con capacidad productiva. Logrando así hacer 
partícipe a la población en los planes y proyectos sectoriales del 2008.  
 
Pensamos que se generara, un aumento del empleo de las mujeres y mejora de las 
condiciones de vida a través de estas acciones del MIDES. En cuanto a la 
infraestructura, la Municipalidad de Pachacamac iniciara para el 2008 el asfaltado 
de las vía de acceso principal al pueblo y se mejorara la dotación de equipamientos 
sociales. 
 
 
Perspectivas de Continuidad 
Se ha ampliado la relación de la comunidad de Quebrada Verde con participantes 
institucionales como el Ministerio de la Mujer del Perú (MIDES). A iniciativa de ellos 
se ha propuesto un trabajo más amplio con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para realizar un proyecto en el Valle de Pachacamac y Lurín, donde se 
planteen proyectos de desarrollo turístico y eco ambientales, con actividades de fin 
de semana, el cual también involucrara a los municipios y a todos los centros 
poblados. El público objetivo será los residentes de Lima y los extranjeros. 
 
Se tratara de entablar la cooperación con todas las instituciones extrajeras, tanto 
de cooperación y universidades, para lograr sumarlos a esta iniciativa.  
 
Participantes 
Alejandro Gauthier Amigo: Arquitecto con Diploma de Estudios Avanzados y 
Candidato a Doctor. Correo electrónico alejandro.gauthier@upc.edu 
Ivan Icochea Ruiz de Somocurcio: Arquitecto con Diploma de Estudios Avanzados y 
Candidato a Doctor. Correo electrónico ivan.icochea@upc.edu  
 
Centro de Política del Suelo y Valoraciones 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas I - ETSAB 
Universidad Politécnica de Cataluña 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  
DE  

IMAGENES 



Zona Turística y Arqueologica 
Imagen 1: Tracking en Valle de Quebrada Verde 

 
Fuente: Propia 
 
Imagen 2: Zona Quebrada Verde 

 
Fuente: Propia 
 
 
 



Imagen 3: Zona Arqueológica de Pachacamac 

 
Fuente: Propia 
 
Imagen 4: Zona Arqueológica de Pachacamac 

 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
 



Imagen 5: Zona Arqueológica de Pachacamac 

 
Fuente: Propia 
 
Quebrada Verde - Pachacamac 
Imagen 6: Foto del entorno – Valle de Lurín 

 
Fuente: Propia 



 
Imagen 7: Foto del entorno 

 
Fuente: Propia 
 
Imagen 8: Foto del entorno – Ayuntamiento de Pachacamac 

 
 



 
Imagen 9: Foto del entorno – Pueblo de Pachacamac 

 
Fuente: Propia 
 
Imagen 10: Ingreso a Quebrada Verde 

 
Fuente: Propia 
 



 
Imagen 11: Pueblo de Quebrada Verde 

 
Fuente: Propia 
 
Imagen 12: Pueblo de Quebrada Verde - Guardería 

 
Fuente: Propia 



 
Imagen 13: Pueblo de Quebrada Verde – Vías sin asfaltar 

 
Fuente: Propia 
 
Imagen 14: Pueblo de Quebrada Verde – Al borde de la Quebrada 

 
Fuente: Propia 



 
Imagen 15: Pueblo de Quebrada Verde – Vista al Valle 

 
Fuente: Propia 
 
Imagen 16: Pueblo de Quebrada Verde – Medio de transporte 

 
Fuente: Propia 



 
Imagen 17: Pueblo de Quebrada Verde – Con pobladora 

 
Fuente: Propia 
 
Imagen 18: Condiciones de habitabilidad en Quebrada Verde 

 
Fuente: Propia 



 
Imagen 19: Condiciones de habitabilidad en Quebrada Verde 

 
Fuente: Propia 
 
Imagen 20: Cesión de Taller participativo 27/07/2007 

 
Fuente: Propia 


