
 

PLAN DE TRABAJO Y ENFOQUE PROPUESTO 
 
 
El presente Plan de Trabajo y Enfoque Propuesto contiene la propuesta de metodología, 
contenido, programación, y propone la provisión de servicios para la elaboración del estudio de 
Consultoría para la “Ordenación y planificación urbanística general de las zonas de Lima Sur, 
Lima Centro, Lima Norte y Lima Este, principalmente una atención particular a la ordenación e 
interacción de los Planes Específicos de la Zona del Cercado, Centro Histórico, de la zona de La 
Parada – Gamarra – San Cosme – El Agustino y de las nuevas centralidades Norte, Sur y Este, 
dentro del conjunto del proyecto de ciudad derivado del PLAM”. 
Dicha propuesta, que ha de regir en el contrato de los trabajos de redacción y asesoramiento, 
comprende la siguiente documentación: 
 
0. Introducción. 
1. Descripción general. 
2. Metodología propuesta. 
3. Registro de actividades detallando: Acciones, insumos, tiempos y recursos asignados por cada 
una de las actividades previstas. 
4. Cronograma. 
 
 

0. Introducción 

La propuesta de trabajo se enmarca en una visión del proyecto de metrópolis  

La provincia de Lima (Municipalidad Metropolitana de Lima, MML) y la provincia del Callao, 
constituyen un territorio de alcance único, cuyo proyecto urbano y territorial está 
extremadamente relacionado formando una única ciudad metropolitana a todos los efectos, 
independientemente de los distintos niveles de gestión que la acoge. 

Consideramos por tanto, que el espacio urbano que debe ordenarse es el de la escala 
metropolitana, y del entorno que se extiende a modo de conurbación a los territorios próximos 
que ya se ven condicionados por la presión de la expansión urbana y sus impactos. Para ello, y a 
modo de contextualización de nuestra propuesta técnica, planteamos una serie de 
consideraciones sobre el marco urbano territorial, que determinan tanto los elementos que a 
nuestro juicio condicionaran las coordenadas analíticas; como las bases para la concertación 
para la evaluación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades; y también la toma de 
decisiones relativas al establecimiento de líneas estratégicas y propuestas de ordenación e 
intervención. 

0.1. Sobre el desarrollo urbano y el crecimiento económico 

Perú está en estos momentos creciendo en los últimos 10 años a un ritmo del 6,5 % anual del 
PBI, fruto de su riqueza minera, pesquera y también de la abertura de mercados propiciada a 
finales de los noventas y de la apertura al capital internacional en diferentes ámbitos como 
minería, infraestructuras, energía, telecomunicaciones y construcción, lo que ha propiciado un 
crecimiento productivo en todo el país. 

La ciudad de Lima con un tercio de la población de país y el 50% del PBI del Perú ha crecido en 
la misma medida y en este momento está en condiciones de efectuar un salto adelante que le 
permita seguir creciendo y mejorar su estructura urbana y las condiciones de vida de sus 
ciudadanos. Si bien el proceso urbanizador y de extensión es uno de los factores de desarrollo 
económico a nivel territorial, sus efectos no debidamente planificados sobre la base de una 



 

buena estructura y dotaciones infraestructurales, así como el necesario equilibrio entre la 
urbanización y la gestión de la calidad medioambiental, puede ser un elemento que hipoteque el 
futuro de la aglomeración limeña. 

El desarrollo urbano de la ciudad de Lima, a partir del derribo de las murallas en 1868, se 
produce hacia el oeste y el sur en dirección a los pequeños núcleos existentes y hasta alcanzar la 
bahía que une el barrio de la Punta con el de Barranco. El desarrollo general en la zona llamada 
“formal” o de crecimiento planeado, es el de un tipo de crecimiento del conjunto de grandes 
islas con calles interiores (quintas) y, en general, con un parque interior, situadas dentro de 
unas avenidas de comunicación que conectan con las distintas partes de la ciudad. Este modelo 
con pequeñas variantes es el que se produce en el crecimiento de los nuevos suburbios de Lima. 
En general el desarrollo de la ciudad “formal” tiene una plataforma urbanística positiva y se 
puede desarrollar razonablemente su mejora y rehabilitación, pero este crecimiento se 
acompañó desde los años 30, y más aún, desde los 50, con un crecimiento “informal”, al inicio 
ocupando intersticios y laderas de cerros centrales y luego en formas más extensivas. 

Estos parámetros de la ciudad “formal” de plataforma urbanística positiva, se modifican cuando 
aparece la colonización de los barrios situados en los valles que define el relieve, lugares en los 
que las viviendas se disponen en una pendiente superior y donde en general desaparecen los 
espacios verdes interiores. En estos casos habrá que encontrar fórmulas distintas para la 
recuperación de las trazas.  

Y en mucha mayor medida en las incursiones en los cerros, con pendientes altas, donde los 
criterios de seguridad frente a terremotos son totalmente insuficientes y en los que es difícil 
encontrar espacios para las escuelas y otros equipamientos.  

En el primer desarrollo urbano en la zona central hasta alcanzar la Vía Panamericana, lo usos son 
muy mezclados tanto de residencia, como de talleres, como de industria aislada y de logística, 
en aquellos barrios de niveles socioeconómicos modestos, que tienen a la vez una evidente 
presencia de propiedad atomizada. En los barrios mejor organizados se produce un proceso 
vinculado a barrios residenciales monotemáticos con mejores niveles socioeconómicos con 
servicios comerciales y mejores grados de conservación. 

En los barrios de crecimiento de los suburbios, aparece como muy evidente que se trata de 
barrios residenciales, con algunas zonas donde aparecen diversos usos: comercial, talleres, 
servicios, mercados, etc. y entre los cuales se distribuyen algunas zonas industriales (ver Villa el 
Salvador, San Juan de Lurigancho), con un resultado general de disminución general de la 
calidad urbana, ya sea por debilidad de urbanización, falta de espacio para servicios o debilidad 
de zonas verdes. 

En general, los distintos barrios necesitan adecuados niveles de urbanización, espacio para los 
servicios, zonas verdes y áreas centrales de actividad de relación social y servicios comerciales. 

Los procesos descritos en el apartado anterior muestran una demanda de acceso y migraciones a 
Lima. Hay estimaciones que difieren, pero es probable que la ciudad deba alojar algunos 
millones más de ciudadanos a medio plazo. 

Lima es, sin embargo, una ciudad que en determinadas zonas interiores no tiene unos niveles de 
densidad altos, y al mismo tiempo tiene una dimensión territorial muy importante en extensión 
que, a su vez, hace muy difícil la relación de residencia y lugares de trabajo sin la construcción 
de un sistema ferroviario que llegue a toda el área metropolitana de muy difícil financiación. La 
opción Municipal es crear primero un sistema integrado y racional de transporte como base a 
futuras soluciones. 

Desde este punto de vista parece más lógico plantearse como prioridad alentar procesos de 



 

reconstrucción y mejor aprovechamiento del centro de la ciudad (descrito anteriormente) antes 
que prever crecimientos en el exterior de la ciudad que, aunque sean, fáciles desde el punto de 
vista de la promoción inmobiliaria, hacen más difícil el funcionamiento de la ciudad. 

El plan debe también tener pautas y orientaciones para que la expansión urbana ocurra en 
suelos áridos y pueda generar un conjunto urbano y territorial coordinado que reconozca, 
desarrolle e incorpore a la conurbación metropolitana a los poblados vecinos. 

0.2. Sobre el desarrollo transporte y la movilidad 

Lima es una ciudad grande, con una dimensión general de medio circulo con un radio de 30 kms 
desde el mar. En las condiciones europeas esta dimensión se resuelve con un sistema de 
transporte ferroviario mediante unos servicios metropolitanos, con estaciones a distancias 
importantes, relacionadas con los núcleos de residencia, que desembocan en la ciudad central o 
en las áreas principales de puestos de trabajo, y donde el metro interior y los autobuses 
efectúan su distribución en la ciudad central, en esos casos los tiempos son razonables (30/60 
min) y el sistema es seguro y eficiente. Sin embargo la gran dimensión de este tipo de ciudad 
reclama, en todas ellas, elaborar los elementos de planificación estratégica y urbanística para 
redistribuir los lugares de trabajo de forma equilibrada en las distintas grandes áreas del 
conjunto de la ciudad para que el proceso de movilidad se reduzca de forma apreciable. Esta 
tesis debiera estar presente en la reflexión global del plan de Lima. 

Debe considerarse adicionalmente que en Lima la geografía condiciona fuertemente cualquier 
aplicación de los modelos de referencia. Asimismo, el hecho de que la ciudad se consolidara 
mayoritariamente por invasiones no programadas, evidencia un tejido urbano discontinuo y más 
acumulativo de piezas aisladas que uno unitario. 

La situación del transporte de Lima es objeto de múltiples controversias. De hecho hay una gran 
cantidad de servicios de transporte en la ciudad, generalmente ocupados, que ocupan las vías 
urbanas hasta su congestión llevando el tiempo del viaje a niveles indeseados. En el fondo es un 
sistema que ha funcionado hasta hace poco tiempo a partir de los “convoyes”, concesiones de 
autobuses ligeros privado que establecen un recorrido de servicio, normalmente aproximado, y 
que tienen fijados los costes del transporte. Son vehículos de 16/20 personas, algunos mayores, 
que habitualmente van llenos y realizan viajes de 30 km. dentro de la ciudad. Los servicios que 
se prestan en estos autobuses son de coste económico bajo y de seguridad y confort escaso. Este 
servicio viene completado en los barrios más humildes del extrarradio por “motocarros”, 
transporte en moto, en barrios con menor infraestructura urbana y también en las zonas con 
mayor pendiente de la ciudad y en toda la ciudad por taxis, formales y informales, que 
representan unos 225.000 vehículos en Lima, cuando las cifras normales en el mundo son del 
orden de 10 – 20 veces menos. El resultado en términos de transporte es de mínimos en cuanto 
seguridad, confort y tiempo de recorrido, pero por el contrario se pueden “apreciar virtudes”; el 
coste del billete (muy asequible) y los recorridos y trayectos (muy cercanos a los puntos de 
origen – destino de los habitantes). 

En la actualidad la MML ha introducido un “bus exprés”, que funciona en dirección norte sur, con 
carril propio y deprimido respecto a la cota de la ciudad, separado del tráfico general, con 
estaciones singulares, y con servicios normales y otros directos o expresos, con espacio para 
adelantamiento. La tesis es la de un transporte troncal que se alimenta de pasajeros de los 
distintos distritos y barrios mediante autobuses transversales que conectan con la estación final 
y algunas intermedias. El uso es muy frecuente en las áreas centrales y hora punta y parece ser 
bien recibido por los ciudadanos. Al mismo tiempo se ha construido un metro, con ferrocarril 
elevado en la parte central y a nivel en los extremos, que discurre sur norte, y que deberá ir 
desde Villa el Salvador a San Juan de Lurigancho, si bien en esta primera fase tan solo alcanza el 
centro histórico (Grau) viniendo del sur. 



 

No hay experiencia de funcionamiento puesto que los trenes se irán suministrando y esto 
introducirá mayor conocimiento de las posibilidades de mejora de la movilidad de la Ciudad 
metropolitana. Este tipo de propuestas de transporte troncal, acompañadas de servicios de 
acceso desde lo barrios, y de distribución final mediante autobuses de reparto puede ser un 
buen servicio de transporte de la ciudad de Lima, si las líneas que se instalen forman una red 
básica interconectada y que dé acceso a los lugares principales de trabajo. La solución final 
debe ser por ello multimodal y servir como “estructurante” básico del desarrollo urbano. 

0.3. Zonas industriales y actividad económica. 

La ciudad de Lima dispone hoy en día de una serie de zonas industriales con bastante mezcla de 
usos, incluida la vivienda, en distintas áreas muchas veces inconexas de la ciudad. En Lima Sur 
se desarrolla industria en Villa el Salvador y una pequeña parte en Chorrillos. En Lima Norte 
existe una falta clara de zonas industriales, pues la zona central junto a la Panamericana, sin ser 
muy generosa, está sufriendo transformaciones hacia una zona central del ámbito de la zona 
Norte, y tan solo aparecen zonas industriales alejadas de la ciudad más compacta como por 
ejemplo en el área de Carabayllo que debiera compatibilizarse (y reducir su expansión) de 
manera urgente con las actividades del sector primario y que debe preservarse como espacio 
netamente agrícola, de producción y ocio de la población. En Lima Este se encuentran un mayor 
número de zonas industriales desarrolladas como en Santa Anita, Ate y Lurigancho, cercanas y 
vinculadas a la vía que va hacia el interior. En San Juan de Lurigancho hay un número 
importante de zonas industriales en el interior del valle con una difícil salida de distribución de 
las mercancías. En la Lima interior hay un gran eje industrial desde Callao hacia el centro 
histórico de Lima con una dimensión importante (unas 600 has) y además situado en una zona 
central, con una avenida que organiza el espacio (Av. de la República), con diversidad de usos y 
en algunos casos con débil utilización. Callao participa en parte de esta zona y al mismo tiempo 
ha empezado a desarrollar zonas industriales junto al aeropuerto y frente al mar.  

Entendemos que la situación actual debería mejorar introduciendo nuevas actividades 
industriales, con mejores niveles tecnológicos y abordando distintos campos de actuación 
(electrónica, maquinaria herramienta, automóvil...) que deberían incorporar capital extranjero, 
que a la vez pudiera fijar unos niveles tecnológicos productivos superiores y por lo tanto 
permitieran desarrollar unas nuevas empresas de suministro local tecnológicamente solventes 
que pudieran en el futuro exportar. Esta propuesta no es sencilla de desarrollar por cuanto los 
niveles de formación laboral pueden ser bajos, los servicios de los polígonos industriales no 
alcanzan en algunos casos los niveles mínimos deseables y al mismo tiempo las empresas de 
suministro no tienen los niveles adecuados. Por ello se hace deseable favorecer el desarrollo de 
nuevas Áreas Industriales Especiales estratégicamente ubicadas cerca de la ciudad y bien 
comunicadas por transporte viario y transporte ferroviario en conexión con las áreas logísticas y 
los polos de desarrollo del sistema metropolitano, de dimensión importante, con estos servicios 
básicos, con buenas comunicaciones, y claramente organizadas y favorecidas en su instalación 
incluyendo servicios de formación, que permitan la aparición de nuevas empresas con capital 
nacional o extranjero y que en su entorno puedan desarrollarse nuevas empresas de suministro. 
Si no hay un salto cualitativo en esta dirección es difícil que se dé un paso adelante en el 
desarrollo industrial, necesario para el desarrollo futuro de país. Los lugares donde se podrían 
desarrollar dichas zonas industriales, entre muchas otras, podrían ser en Lurigancho y Ate, o en 
Lima norte sobre las pampas de Ancón, o en el frente de mar de Callao –Ventanilla, y en alguna 
zona del sur, pampas de San Bartolo. Por otro lado sería necesario fortalecer el empuje de los 
procesos locales tal como se están produciendo en la actualidad, que pueden producir unos 
avances sustanciales en el desarrollo industrial. 

 

 



 

0.4. Nuevas centralidades y valorización del patrimonio 

Hacia una ciudad policéntrica, el desarrollo de áreas estratégicas de la ciudad. 

Además de estos procesos de producción de áreas centrales en todos los distritos, y del 
crecimiento de la ciudad interior con asunción de cualidad urbana, entendemos que Lima tiene 
unos proyectos básicos que ha de desarrollar en el corto plazo: 

- Transformación del río Rímac y paso de la línea amarilla soterrada junto al centro 
histórico. Con un proyecto general aprobado y acordado con la promoción privada, la 
recuperación del río Rímac abrirá procesos necesarios para la restauración del propio barrio 
de Rímac y ofrecerá un nuevo espacio verde central de gran dimensión a la Ciudad. Será 
con total seguridad un referente muy importante de nueva centralidad para la ciudad y se 
espera que su extensión a lo largo de toda la ribera del genere espacios de servicios y 
nuevas centralidades, con probable inversión privada complementaria a lo largo del río en 
varios distritos.  

- Recuperación y rehabilitación del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
con un esfuerzo importante por atraer servicios privados (hoteles, comercio) y públicos 
(gobierno, universidades), así como mejores usos del espacio público y espacios de 
gastronomía y turismo en el área central e introducir niveles de urbanización y 
peatonalización de determinadas calles estratégicas para su desarrollo. En segunda fase 
debiera extenderse a las áreas del entorno. Sería necesario efectuar un estudio sobre los 
niveles de tráfico existente y plantearse unas nuevas propuestas de circulación, mediante 
mejoras en el perímetro y sobre preguntarse sobre la compatibilidad, y en su defecto 
apostar por (al menos) una estación de la futura línea 2 del metro subterráneo. 

- Restauración de la costa verde en sus dos niveles, el superior, mas urbano y con vistas 
sobre el mar y el inferior que da acceso a los distintos niveles de servicios que la costa 
puede y debe prestar a los ciudadanos y a los visitantes de la ciudad. El espació lineal a 
cota de Playa debería ser un soporte de actividades públicas de todo tipo (baño, náuticos, 
deportivos, de ocio diurno y nocturno, lúdicos, de restauración,..etc, (exceptuando los usos 
de vivienda, industria y otros usos inadecuados o incompatibles con el espacio natural) que 
sean capaces de atraer a todas las horas del día y de la noche a la ciudadanía al litoral 
Limeño, solventando la bajada de cota y el paso por encima de la vías rápidas. El régimen 
de propiedad del suelo debe ser siempre público y gestionado mediante operadores privados 
(o públicos si fuere necesario en algún caso) en régimen de concesión administrativa, cesión 
de derecho de uso del suelo…etc. 

Creemos en la oportunidad de los proyectos que la municipalidad tiene sobre la mesa. (Costa 
Verde, Rio Rímac, Centro histórico, Gamarra, Parque industrial de Villa El Salvador, Recinto 
Ferial, Palacio de congresos, Acuario, etc.)  

Sobre la ciudad y el patrimonio. 

El ámbito declarado como patrimonio por la UNESCO es sin duda uno de los más importantes ya 
que la ciudad fue sede del Virreinato para toda Sudamérica, y conserva por tanto un patrimonio 
edilicio único con casas coloniales, palacios, iglesias y pabellones extraordinariamente bellos y 
razonablemente bien conservados que merecen una visita, así como el propio ambiente del 
casco, que aun siendo diverso y en un estado de mantenimiento que deja mucho que desear, 
puede mejorar razonablemente en pocos años con la intervención de la administración y el 
capital privado correctamente orientado, actuando en los lugares estratégicos y precisos con el 
concurso del capital privado. Al mismo tiempo la ciudad tiene espacios nocturnos atractivos 
como Barranco, bien organizados, el barrio costero de la Punta de Callao, con la gran bahía de la 
“costa verde” situada entre ambas zonas. Dispone de espacios comerciales con visita a Gamarra 



 

y algún centro comercial vinculado a la costa (Larcomar). Otro tipo de propuestas 
complementarias como la visita a museos y el recorrido de Pachacamac, o Miraflores y San 
Isidro, sería posible programarlas y en poco tiempo aumentar a dos/tres días el recorrido 
turístico de la ciudad. Favorecería la visita el conocer la gastronomía Peruana de fuerte 
presencia en la ciudad y que podría realizar al mismo tiempo elementos de impulsión. Uno o más 
polos gastronómicos, colocados estratégicamente en la ciudad, pueden potenciar nuevas áreas 
de centralidad. Realizar este programa requiere de dos elementos, de un lado la mejora del 
patrimonio edificado mencionado y al mismo tiempo, Programas de Organización que se puedan 
ofrecer a los servicios turísticos y que puedan promocionar en el futuro el crecimiento de plazas 
hoteleras ubicadas de manera estratégica en la ciudad. En este sentido la experiencia de 
Barcelona de disponer de un servicio de turismo de la ciudad “Turismo de Barcelona”, formado 
por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de la ciudad permite proporcionar programas 
turísticos a la ciudad con muy poca inversión pública en el día de hoy.  

El desarrollo urbano y las propuestas de zonas de centralidad. 

En el conjunto de los barrios tanto los centrales con niveles socioeconómicos bajos, como los de 
crecimiento en los suburbios, aparece la necesidad de desplegar “áreas centrales”, que agrupen 
la presencia de comercio (ya sea de mercados tradicionales localizados en las calles, o 
eventualmente en un centro comercial, entidades financieras, de servicios urbanos y talleres de 
reparación, elementos de la administración municipal o de sus servicios (bibliotecas, …etc.), 
junto a un espacio abierto y agradable para el ciudadano, que se producen habitualmente en el 
lugar donde se produce el intercambio de medio de transporte (intermodalidad) . Si la dimensión 
de la calle no es excesiva, ella misma, la avenida o la “main street” ya producen estos espacios 
ciudadanos, pero debería cuidarse la integración de los grandes centros comerciales en los 
barrios de la ciudad, de tal manera que no sean espacios autónomos, cerrados y excluyentes. Los 
centros comerciales de nuevo cuño tienen que proyectarse con vocación de integración en la 
trama urbana de la ciudad extendiéndose por las calles cercanas, cambiando el uso 
monofuncional de la actual planta baja destinada a vivienda, para generar usos mixtos y 
variados capaces de enriquecer el espacio público “CALLE” de la ciudad.  

En el fondo todos los distritos de la ciudad debieran promover y desarrollar una zona central, a 
partir de la inversión pública y de colaboraciones privadas, donde se desarrollen los servicios 
que sean necesarios. En niveles más alejados de este centro se podría producir otras áreas 
centrales de menor dimensión, a una distancia entre 0’4 y 1,6 km, y otra final al inicio de la 
pendiente del cerro que actuaría como puerta de acceso al valle y al barrio. Hasta esa puerta 
debería llegar el transporte público primario (troncal o no) para luego distribuirse por el interior 
del barrio mediante un sistema de transporte de rango inferior. Estas pautas en cada caso serían 
adaptables, pero pueden suponer una misma tipología… 

El desarrollo urbano en áreas centrales: polos de centralidad. 

En las áreas centrales de Lima situadas en el interior de la Panamericana y el río Rímac, existen 
áreas que han tenido un crecimiento muy reducido, con bajos niveles de calidad, con usos 
diversos y a veces contradictorios (logística, residencia), y con sensación de abandono. Esta 
situación refleja probablemente el abandono ciudadano del centro para localizarse en el 
exterior, pero al mismo tiempo, se sitúan alejados de los lugares de trabajo, y con fuertes 
costes de transporte (movilidad obligada) que se convierte en uno de los mayores problemas de 
Lima. Parece lógico analizar los procesos urbanos que llevaron a la paralización de los distritos 
interiores, ya sea por falta de seguridad, por dificultad de desplegar proyectos urbanos, o por 
propiedad muy repartida, etc., y acometer proyectos de restauración de zonas de dichos barrios 
cercanas a las zonas centrales para ir consolidando las mejoras paulatinamente. Los esfuerzos 
normativos, de seguridad y de gestión serán importantes para realizarlo. Hoy existen numerosos 
edificios vacíos y barrios de escasa vitalidad, que están cerca de otros de intenso movimiento. 



 

Este proceso permitiría situar zonas residenciales en barrios centrales, acompañados de servicios 
en las áreas de centralidad dándoles características de urbanidad al centro de Lima. 

0.5. A modo de consideraciones proactivas para el nuevo plan 

Parece necesario desarrollar un nuevo plan que fije los criterios de desarrollo futuro de la 
ciudad, en un momento en que las posibilidades de cambio son propicias y evidentes. El plan 
actual del año 80 está caducado y se ha prorrogado unos años para disponer de un margen de 
seguridad jurídica, pero es evidente la necesidad de un nuevo Plan que defina y fije el futuro de 
la ciudad. Un nuevo plan que abra y articule bien la ciudad real, supramunicipal y metropolitana 
al país y al mundo y cuya visión sea territorial y regional, a escala de la conurbación que ya está 
formada y cuya dinámica continúa. Esa escala exige que los espacios de Lima y el Callao sean 
vistos como complementarios, e inclusive que zonas cercanas puedan formar parte del espacio 
de planeamiento conjunto.  

Un plan para lima, un plan para Lima-Callao, un plan de alcance metropolitano, un plan para el 
sistema urbano articulado del Perú  

Un plan que sitúe la capitalidad de Lima y su sistema urbano compartido con Callao en perfecta 
articulación de la regeneración urbana del país. Un plan que mejore la eficiencia de los servicios 
y la prestación rotacional de una urbe moderna, un plan para todos. 

Un plan que aborde las cuestiones básicas para la factibilidad de sus propuestas, de modo 
preciso en términos competenciales en su ámbito de aplicación, pero coordinado y concertado 
con los ámbitos supramunicipales, regionales y centrales, en aras a avanzar de forma eficiente 
en la gobernabilidad de carácter interterritorial, fortaleciendo las relaciones entre escalas de la 
administración pública y la cooperación institucional entre agentes. 

Un plan sensible a las distintas realidades económicas, sociales, culturales y ambientales del 
territorio limeño, y que atienda a las distintas velocidades de transformación según el nivel de 
disposición y preparación social para los cambios; sin que ello signifique la renuncia a la 
planificación anticipadora y previsora del desarrollo. 

Un plan que establezca estrategias para desarrollar las diferentes regiones “intraurbanas”: 

- CENTRO HISTÒRICO  

- LIMA NORTE 

- LIMA ESTE 

- LIMA SUR 

Un plan anticipador, activador y asumible por la ciudadanía y sus diferentes protagonistas, en 
beneficio del desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la población limeña y 
peruana. 

Un plan que base sus propuestas en la evaluación permanente de su realización (monitoreo), 
mediante indicadores de competitividad y empoderamiento, a partir de la incorporación del 
talento de los distintos agentes sociales y políticos.  

Un plan regido sobre la base de la sostenibilidad, es decir sustentado sobre principios de 
equilibrio y compatibilidad entre lo ecológico, lo social y lo económico, es decir soportable, 
equitativo y viable.  

Un plan redactado desde la capacidad y competencia técnico-analítica, desde la concurrencia 
socio-política, y la concertación de los sectores público y privado, previendo una concentración 



 

en las propuestas, y una continuidad en la gestión de las mismas. 

Un plan que contenga las bases operacionales para hacer posible su implementación y sea 
factible en términos de factibilidad social, económica y cultural y ambiental.  

Un plan que sea por tanto, una buena fusión de propuestas reales de PROYECTOS – PROGRAMAS 
concordantes con las opciones urbanísticas y los instrumentos de GESTIÓN. 

Un plan de proyectos clave, abordables en un plazo de tiempo concreto para la regeneración 
estratégica de lima  

Un plan que se estructure sobre “grandes proyectos urbanísticos”: el aeropuerto y la ciudad 
“aerotrópolis”; el puerto y el puerto interior con el área logística clave; zonas industriales 
tradicionales y de nuevas tecnologías, ….entre otros muchos que generan ciudad, sin olvidar los 
“microproyectos”, clave también, a escala de barrio y que son capaces de generar habitabilidad. 

Un plan que se estructure sobre “áreas proyecto estructurantes”: la generación del centro 
histórico (Centro Histórico_Patrimonio UNESCO); El territorio de la costanera verde; los 
corredores verdes de los ríos; los ejes metropolitanos de centralidad; las “nuevas plazas de 
barrio”; las nuevas puertas al pie de los valles en las entradas a los barrios, la transformación de 
los espacios de oportunidad; el ámbito de la Feria, los nuevos parques metropolitanos…etc. 

Un plan que estructure el renovado sistema de movilidad y los espacios asociados al mismo. 

Un plan que, además, como objetivo estratégico, resitúe a Lima y el Callao en la agenda y el 
centro de las buenas prácticas de gestión urbana y territorial de Latinoamérica, como valor 
añadido en el proyecto de desarrollo humano y local del territorio limeño. 

 

  

1. Descripción general 

El contenido de la propuesta debe ser leída como un modelo, método y sistematización de la 
manera de afrontar la revisión del planeamiento general vigente, donde las soluciones concretas 
sólo pueden provenir de un conocimiento elaborado y profundo de la realidad, así como de un 
diálogo intenso entre las diferentes partes afectadas: técnicos, políticos, ciudadanos, etc ... por 
la relevancia sobre la gobernabilidad, la gestión eficiente del territorio, para el desarrollo de la 
calidad de vida de la ciudadanía, a partir de un documento de la importancia de un nuevo Plan. 

El nuevo Plan debe plantearse con visión y misión y, también, con realismo y factibilidad. Es 
preciso que la contribución de esta prestación de servicios, se plantee no sólo como un ejercicio 
de actualización y puesta al día de los objetivos y los instrumentos del planeamiento y la gestión 
urbanísticas, sino que tenga también presentes en la definición de sus propuestas una base 
suficientemente sólida de ejecutabilidad de sus propuestas y estrategias, ya sea a corto, medio 
o largo plazo. 

La redacción de esta consultoría para el planeamiento ha de servir, además, para articular el 
planeamiento urbanístico con la planificación global de los servicios municipales y, también, con 
los dependientes de otras administraciones. Las propuestas del Plan no se pueden limitar a 
aquellas que sean imaginables y ejecutables en el ámbito de la competencia local, sino que 
habrá que plantearse algunas que requerirán del acuerdo institucional para garantizar su 
viabilidad. 

El nuevo Plan ha de permitir y facilitar esta articulación y diálogo que pueden tener una 



 

incidencia significativa respecto a las propuestas de ordenación territorial de Lima - Callao. 

Hay que favorecer el proceso de redacción de la revisión del planeamiento general, como una 
instancia pública para orientar el modelo de desarrollo del proyecto de ciudad y de ordenación 
del territorio que recoja las iniciativas y propuestas de desarrollo económico, sociocultural, 
urbanístico. 

El Plan debe orientarse en el marco estratégico del conjunto de la metrópolis Lima - Callao y 
debe integrar las reflexiones que en los ámbitos de las determinaciones de los planes específicos 
que tengan incidencia en el modelo de ciudad que se proponga. En este sentido, habrá que 
orientar el modelo en consonancia con el momento y los principios del urbanismo sostenible, 
esto es, hacia la consolidación de un modelo de ciudad compacta, diversificada y con un buen 
nivel de servicios, dotaciones y espacios libres, que vayan más allá de los obligados por las 
disposiciones legales vigentes, definiendo un nuevo modelo de preparación y presentación de 
propuestas urbanísticas. 

El equipo estará formado por Jornet Llop Pastor arquitectos1, despacho de urbanismo con 
amplia experiencia en planes, proyectos y gestión de ciudad y territorio, desarrollando un 
sistema de cooperación tanto en la respuesta al encargo como al trabajo simultáneo de 
formación de los equipos locales e institucionales con quienes deba coordinarse, utilizando 
conocimientos aplicados y herramientas técnicas o instrumento de análisis para la concertación, 
para llevar a cabo de manera conjunta los análisis, estudios y propuestas en materia de 
infraestructuras, intervenciones territoriales, urbanísticas y medioambientales. 
A fin de posibilitar la presentación de dicha propuesta, se incluye en la presente la siguiente 
documentación: En el sub apartado 2, la Metodología propuesta; en el 3, el Registro de 
actividades detallando: Acciones, insumos, tiempos y recursos asignados por cada una de las 
actividades previstas; y en el 4, el Cronograma previsto con las mejoras aportadas a la propia 
definición de la contratación. 

1.1. Plan de garantía 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA REDACCIÓN DE LA CONSULTORÍA. 

Creemos que para lograr una adecuada calidad de trabajo no es suficiente con definir una 
metodología de cada tarea a realizar, sino que también se hace necesario definir una estrategia 
global de funcionamiento y enumerar las especificaciones de una serie de requisitos que deben 
ser asumidos, tanto por el Director del Plan, como por todos y cada uno de los miembros que 
forman el equipo redactor. 

Entendemos como un trabajo de "calidad" aquel que combina una eficiente relación entre los 
aspectos formales, funcionales y temporales. 

- Aspectos formales: se propone utilizar una composición formal que además de facilitar una 
lectura clara del documento que se está redactando, refleje también el momento cultural y 
estético contemporáneo a su construcción. 

                                                           
1 JORNET-LLOP-PASTOR SLP es un despacho dedicado al desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo fundado 
en 1988 por los arquitectos asociados Sebastià Jornet i Forner, Carles Llop i Torné y Joan Enric Pastor Fernández. 
Cuentan con la colaboración de un equipo de 20 profesionales y un conjunto multidisciplinar de colaboradores. Durante 
más de 20 años de trayectoria profesional han desarrollado un amplio abanico de trabajos de ordenación territorial, 
planeamiento municipal y derivado, así como un gran número de proyectos urbanos y de intervención en el paisaje, 
tanto para promotores públicos, como para privados. El despacho JORNET-LLOP-PASTOR SLP ha participado en 
consultas internacionales de arquitectura y urbanismo en Atenas, Helsinki, Tesalónica, Budapest, Bolonia, Regio Emilia, 
Lugano, Perpignan, Saint Cyprien, el Prat de Llobregat, Marsella, París. 



 

- Aspectos funcionales: se garantiza una respuesta eficaz a las necesidades específicas de las 
tareas a llevar a cabo, tanto en los aspectos de ocupación física y de movilidad, como en lo 
relativo a la eficiencia energética de la propuesta. Entrarían aquí, también, los aspectos 
relativos a la utilización de materiales y sistemas no agresivos con el medio ambiente. 

- Temporales: en este apartado se conjugan dos aspectos: por una parte, se definirán y 
establecerán mecanismos de control que permitan alertar de posibles desvíos en los plazos de 
finalización previstos en cada fase; por otra parte, dentro de la definición de los trabajos, se 
utilizarán sistemas que permitan garantizar el plazo de ejecución de los trabajos. 

PRINCIPIOS BÁSICOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA GLOBAL DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. 

En los apartados siguientes se define, de forma breve, los principios básicos que han de 
garantizar la calidad de los trabajos a realizar mostrando, de forma simultánea, la capacidad de 
este equipo para asumir su cumplimiento. 

 Eficiencia y experiencia de dirección: La redacción y la dirección de unos trabajos de 
gran envergadura como los que nos ocupan, requiere la presencia de un equipo cualificado, no 
solo técnicamente sino también personalmente, capaz de coordinar y contabilizar todas las 
soluciones técnicas y de gestión a implementar en el presente trabajo. Se requieren, por lo 
tanto, unas características fundamentales: formación general y capacidad para ejercer el 
liderazgo, la decisión y el mantenimiento de la empatía en el equipo de trabajo. 

 Interés y capacidad técnica de los profesionales que participan en los trabajos: No es 
posible alcanzar la culminación de un trabajo de este tipo, en realidad de cualquier trabajo de 
cierto grado de complejidad, si no existe una implicación y un compromiso con el producto que 
se va a desarrollar. Los responsables técnicos involucrados en el desarrollo de cada disciplina de 
este trabajo son conocedores de su estrecha relación con el documento final que ha de ser 
aprobado definitivamente. A pesar de esto, será responsabilidad del Director del Plan recordar a 
cada miembro del equipo la importancia de la labor individual que tiene que desarrollar, 
manteniendo un adecuado equilibrio entre el respeto a su trabajo y la vinculación a conseguir el 
objetivo final del Plan. 

 Capacidad de autocrítica: En todos los niveles de trabajo surgen situaciones de 
complacencia con el trabajo realizado. La capacidad para la autocrítica se construye y consolida 
entre los responsables de los trabajos mediante la toma de decisiones que conduzcan a una 
solución final. Los miembros del equipo asistirán, en una proporción elevada, a numerosas 
reuniones que se establecerán para la discusión y desarrollo de los trabajos, con el doble 
objetivo de implicarlos en el propio desarrollo del Plan e involucrarlos en el espíritu de la 
exigencia personal necesaria. 

Entre los responsables de los trabajos se produce la confluencia de dos vertientes de la actividad 
profesional: una más implicada con las cuestiones tecnológicas y otra más centrada en la 
organización funcional y la respuesta formal, sin renunciar, en ningún momento, al conjunto 
global de los trabajos. Esta circunstancia garantizará la constante autocrítica del trabajo 
desarrollado. 

 Capacidad para el trabajo en equipo y la experiencia personal de vida: Una trabajo de 
cierta complejidad nunca se puede entender como una aventura en solitario, ni tampoco se 
puede asumir el riesgo de constituir un equipo sin experiencia conjunta previa. Es necesario, por 
lo tanto, que el desarrollo de los trabajos se lleve a cabo por profesionales cualificados, pero 
también que tengan experiencia en colaboraciones efectuadas anteriormente. 

Es evidente que en el desarrollo de un trabajo pueden surgir conflictos que hasta puedan 
transcender del campo laboral al personal. Una experiencia previa compartida es la única 



 

garantía, en este caso, de un adecuado cumplimiento de los objetivos. Los miembros del 
presente equipo han mantenido entre si colaboraciones que garantizan la existencia de una 
buena sintonía en el funcionamiento. 

 Comprensión de los trabajos como un proceso de aproximación sucesiva y cíclica hacia la 
solución ideal: El Director del Plan y cada uno de los colaboradores especialistas han de 
entender el desarrollo del trabajo como un mecanismo de aproximación sucesiva, cíclica, y 
absolutamente interdisciplinaria. Todos los miembros del equipo deben ser conscientes de la 
importancia de cualquier decisión y de la posible afectación a otras tareas. 

 Coordinación con administraciones y empresas: Las gestiones con las administraciones, 
organismos y compañías de servicios son tareas que, a menudo, representan un escollo en el 
proceso de redacción y tramitación de los documentos de planeamiento. Por lo tanto, es 
esencial garantizar que las gestiones se agilicen y se resuelvan rápidamente. Es por esta razón 
que la coordinación con las administraciones es clave para asegurar que los trabajos se cumplan 
dentro de los plazos previstos. 

 
 

2. Metodología propuesta 

2.1. Análisis y conocimiento del medio 

Para dar una respuesta adecuada a la complejidad de los trabajos que se afrontarán es 
totalmente necesario, en primer lugar, crear un marco de cooperación entre el equipo redactor 
y los servicios técnicos municipales responsables del contenido de este trabajo y, en segundo 
lugar, un conocimiento pleno del medio, a partir de una mezcla entre el análisis detallado del 
territorio. 

El objetivo del marco de la cooperación con los servicios técnicos municipales será, por lo tanto, 
agilizar la búsqueda y la obtención de la información necesaria y, por otro lado, comprobar y 
recoger sus sugerencias sobre las propuestas que han de ser estudiadas y desarrolladas. En este 
sentido, se proponen una serie de reuniones dinámicas de trabajo con las diferentes áreas o 
servicios municipales implicadas, con el fin de coordinar las estrategias y soluciones generales 
del documento. 

Del mismo modo, con el objetivo de hacer más ágil la comunicación entre el equipo redactor la 
dirección del Plan, es imprescindible que se nombre un interlocutor o coordinador de los 
trabajos. Este interlocutor será el encargado de atender y vehicular las peticiones de 
información que pueda hacer el equipo redactor y de organizar y convocar las reuniones de 
trabajo necesarias, así como establecer su contenido y los agentes a intervenir. 

Para profundizar en el conocimiento a través del trabajo del equipo redactor, especialmente en 
las primeras fases del proyecto, se utilizarán dos modos de enfoque: 

• El trabajo de campo y la investigación documental. Durante las primeras fases se analizará, de 
forma pormenorizada, tanto el ámbito estricto de la metrópolis Lima - Callao como su entorno, 
las distintas dinámicas y procesos de transformación territorial, social y urbanística, 
realizándose un documento que conformará una base sólida de trabajo de análisis, 
determinación de problemáticas y potencialidades y, finalmente, la propuesta de las líneas 
estratégicas que marcarán unos objetivos generales y unas acciones concretas. 

• El proceso de integración de los conocimientos producidos en los distintos procesos 



 

participativos, como parte inseparable de los procesos que afectan al municipio. Sólo sobre un 
verdadero diálogo desde las primeras etapas de trabajo, y una colaboración ininterrumpida 
durante todo el proceso, se pueden establecer las bases para una planificación participativa. 

2.2. Metodología urbanística 

- Partir de los documentos vigentes, como síntesis de un documento de planeamiento general 
que ha servido para ordenar y orientar la actividad de los agentes y los procesos del urbanismo 
en la metrópolis Lima - Callao durante el período de su vigencia, adaptando las nuevas opciones 
urbanísticas en el principio de sostenibilidad, eficiencia y competitividad,  

- Incorporar los documentos de los planes derivados tramitados en desarrollo del planeamiento 
vigente, consolidando las opciones válidas y con vigencia y actualizando los aspectos a 
modificar, analizando las directrices y vinculaciones urbanísticas que aún mantendrán su 
vigencia y aquellas que deben ser revisadas. 

- Introducir las modificaciones necesarias al nuevo documento de planeamiento que sirvan para 
actuar sobre los desajustes y potenciales en relación a la ciudad consolidada. 

- Definir los sectores de reforma y revisión del régimen de suelo y de las calificaciones 
urbanísticas en áreas que se consideran susceptibles de modificación por causas de gestión, de 
topografía o por incoherencia o errores en el planeamiento vigente; afinar con rigor los sistemas 
de obtención del suelo para vialidad, zonas verdes y equipamientos públicos, según el criterio 
básico de equilibrio entre cargas y beneficios. 

- Atender las determinaciones superiores derivadas del Planeamiento en fase de redacción, y de 
los diversos planes territoriales sectoriales aprobados definitivamente o en proceso de redacción 
y tramitación, que afecten al término municipal. El Plan también deberá atender las 
determinaciones derivadas de los procesos urbanísticos municipales en trámite. 

- Sobre el crecimiento en relación a los potenciales de población: considerar las hipótesis 
planteadas en los documentos de alcance territorial superior, que permita dimensionar los 
ámbitos de nuevo crecimiento con un margen que evite la creación de rentas del suelo 
diferencial exageradas, definiendo concretamente estrategias que garanticen el acceso a una 
vivienda digna y asequible a la población de Lima - Callao. De manera particular se pondrá 
atención en las potenciales de nueva vivienda que se pueden desarrollar. 

- Sobre la distribución de la población y de las densidades en los nuevos crecimientos: 
estructurar un modelo diversificado en cuanto a los nuevos crecimientos, con una atención 
particular a los modelos en base a las tipologías de los bloques plurifamiliares, aptos para la 
construcción de vivienda protegida. En el emplazamiento de esta oferta se dará prioridad a los 
suelos urbanos actuales, favoreciendo el reciclaje y la mayor optimización de los suelos ya 
urbanizados frente al mayor consumo de suelo para urbanizar. 

- Sobre la movilidad de la población: aumentar la calidad de la calle, apostando por incrementar 
los trazados con carácter cívico e itinerarios, así como introducir, cuando sea posible, el carril 
bici en compatibilidad con las secciones viarias generales. Los ejes cívicos determinarán, 
además, una malla de calles que permitirán poner en relación de continuidad la estructura de 
parques y zonas verdes, con el centro de la ciudad, y con los espacios de interés natural del 
territorio. 

- Sobre la lectura histórica de la ciudad. El nuevo Plan debe leer la ciudad existente desde una 
perspectiva histórica que permita identificar y entender la ciudad actual a través de su proceso 



 

evolutivo (orígenes, ejes territoriales, crecimiento, etc.) con el fin de abordar las propuestas 
urbanísticas en coherencia con los déficits y / o valores históricos. 

- Sobre el patrimonio público del suelo: optimizar la obtención, funcionamiento y gestión de los 
bienes patrimoniales y los bienes de dominio público, y la captura de plusvalías para la 
reinversión en la potenciación de la calidad de vida y la ciudad como soporte de desarrollo para 
todos. 

- Sobre los usos del suelo: prever, de forma cuidadosa, la definición de los regímenes de 
compatibilidad o de regulación expresa de las disfuncionalidades no admisibles, así como la 
previsión de áreas de uso específico no residencial que complementan las existentes. 

La diversidad de agentes y materias que intervienen en los procesos de construcción de la ciudad 
obligan, cada vez más, a la interdisciplinariedad técnica y a la diversidad y complementariedad 
de competencias. Así, se colaborará estrechamente con la Oficina del Plan y las colaboraciones 
en materia de la participación ciudadana, del análisis medioambiental, del encuadre jurídico, de 
los grupos de trabajo con las diversas áreas técnicas y municipales, y los asesoramientos de otras 
consultorías; se plantearán, desde el primer momento, bajo esta perspectiva. 

Asimismo, en la redacción se colaborará en la implementación y la utilización, en la totalidad 
del documento, de instrumentos de cartografía digital sobre la base existente en el territorio, 
que debe ser la base de una potencial explotación de un Sistema de Información Geográfica; que 
ha de permitir, al mismo tiempo, un salto decisivo en la calidad técnica del Plan y un mayor 
grado de facilidad y rigor por su posterior desarrollo y aplicación. De esta manera, el nuevo Plan 
general introducirá una dimensión más precisa que el planeamiento anterior, en la definición de 
los elementos que estructuran la armadura de un proyecto de calidad, con una atención 
particular a las áreas de especial significación urbana que deberán ser los elementos claves de la 
configuración de la nueva ciudad que tiene que salir de este Plan. 

 

 

3. Registro de actividades 

3.1 En el ámbito de la zona del Cercado y el Centro Histórico 

(Plan específico 1) 
Planes específicos 
- Revisar el diagnóstico, visión y lineamientos del Plan Urbano en su aplicación en la Zona 
del Cercado y del Centro Histórico. 
- Realizar una visita de campo a Lima Norte. 
- Asesorar al equipo técnico del Plan Urbano para la elaboración final del diagnóstico, 
visión y lineamientos del Plan Urbano en su aplicación Zona del Cercado y del Centro Histórico 
- Participar en 1 Taller Técnico sobre los lineamientos del Plan Urbano en su aplicación 
Zona del Cercado y del Centro Histórico con el equipo técnico del Plan. 
- Identificar los estudios necesarios parar el desarrollo de los proyectos estratégicos del 
Plan Zona del Cercado y del Centro Histórico. 

3.2 Plan Específico de la zona Parada-Gamarra-San Cosme-El Agustino  

(Plan específico 2) 



 

Revisar el diagnóstico, visión y lineamientos del Plan Específico de las zonas La Parada –
Gamarra-San Cosme-El Agustino. 
- Realizar una visita de campo a la zona de La Parada-Gamarra-San Cosme-El Agustino. 
- Asesorar al equipo técnico del Plan Urbano para la elaboración final del diagnóstico, 
visión y lineamientos del Plan Urbano de la zona de La Parada-Gamarra-San Cosme-El Agustino 
- Participar en 1 Taller Técnico sobre los lineamientos del Plan Urbano de la zona de La 
Parada-Gamarra-San Cosme-El Agustino. 
- Identificar los estudios necesarios para el desarrollo de los proyectos estratégicos del 
Plan en la zona de La Parada-Gamarra-San Cosme-El Agustino. 

3.3 Planes específicos para las nuevas centralidades norte, sur y este. 

(Plan específico 3) 
 
En el ámbito de Lima Norte: 
- Revisar el diagnóstico, visión y lineamientos del Plan Urbano en su aplicación a Lima 
Norte. 
- Realizar una visita de campo a Lima Norte. 
- Asesorar al equipo técnico del Plan Urbano para la elaboración final del diagnóstico, 
visión y lineamientos del Plan Urbano en su aplicación a Lima Norte. 
- Participar en 1 Taller Técnico sobre los lineamientos del Plan Urbano en su aplicación a 
Lima Norte con el equipo técnico del Plan. 
- Identificar los estudios necesarios parar el desarrollo de los proyectos estratégicos del 
Plan de Lima Norte. 
 
En el ámbito de Lima Sur: 
Planes específicos 
- Revisar el diagnóstico, visión y lineamientos del Plan Urbano en su aplicación a Lima Sur. 
- Realizar visitas de campo a Lima Sur. 
- Asesorar al equipo técnico del Plan Urbano para la elaboración final del diagnóstico, 
visión y lineamientos del Plan Urbano en su aplicación a Lima Sur. 
- Participar en 1 Taller Técnico sobre los lineamientos del Plan Urbano en su aplicación a 
Lima Sur con el equipo técnico del Plan. 
- Identificar los estudios necesarios parar el desarrollo de los proyectos estratégicos del 
Plan de Lima Sur. 
 
En el ámbito de Lima Este: 
- Revisar el diagnóstico, visión y lineamientos del Plan Urbano en su aplicación a Lima 
Este. 
- Realizar visitas de campo a Lima Este. 
- Asesorar al equipo técnico del Plan Urbano para la elaboración final del diagnóstico, 
visión y lineamientos del Plan Urbano en su aplicación a Lima Este. 
- Participar en 1 Taller Técnico sobre los lineamientos del Plan Urbano en su aplicación a 
Lima Este con el equipo técnico del Plan. 
- Identificar los estudios necesarios parar el desarrollo de los proyectos estratégicos del 
Plan de Lima Este. 
-  



 

3.3. Acciones, insumos, tiempos y recursos asignados 

El equipo técnico será el constituido por la sociedad JORNET LLOP PASTOR SLP, integrada por los 
arquitectos Sebastià Jornet, Carlos Llop y Joan Enric Pastor, con domicilio social en la calle Bruc 
123 1 º de Barcelona (anexo a este documento se adjunta la presentación y el currículum de la 
sociedad). 

El equipo redactor será el encargado de: 

- REDACTAR los documentos urbanísticos del Plan de trabajo. 

- ASESORAR en todos los aspectos derivados de la construcción del Plan y su tramitación. 

- COORDINAR y establecer directrices de coherencia técnica y documental en relación a los 
diferentes equipos técnicos colaboradores que redacten los estudios de base necesarios 
para la redacción del Plan. 

- INTEGRAR en el Plan el conjunto de documentos explicativos y justificativos, así como el 
resto de documentos específicos asociados, para conseguir la documentación necesaria para 
su tramitación. 

Para la realización de los trabajos ofertados se constituirá una Oficina de Auxiliar del Plan (OAP) 
específica en Barcelona, coordinada por el arquitecto Joan Enric Pastor que tendrá la misión de 
elaborar los diferentes productos objeto de la presente consultoría. La citada oficina contará 
con el asesoramiento específico de los colaboradores habituales del despacho de Jornet Llop 
Pastor, arquitectos y específicamente en los temas de sistema de información geográfica, 
geografía humana, asesoría jurídica, patrimonio histórico y arquitectónico, movilidad y medio 
ambiente. 

La Oficina Auxiliar del Plan, estará dotada con los medios técnicos propios que seguidamente se 
detalla, que permiten la presentación del documento en soporte papel y en soporte informático, 
en plataformas PC y compatibles en los siguientes formatos: 

Textos  Word 2007, Open Office 

Hojas de cálculo Excel 2007, Open Office 

Base de datos FileMaker, Access 2007, Open Office 

Gráficos Varios programas de diseño asistido por ordenador 

Imágenes Photoshop Cs, GIMP 

SERVIDOR 

Intel E 5420, 2.5GHz, 8Gb Ram, 2 x 2TB + 2 x 0.6Tb HD (1 unidad) 

ORDENADORES FIJAS 

AMD Athlon 64, 2,2 Ghz, 1Gb Ram, 160Gb HD (1 unidad) 

Core2 6300, 1,86 Ghz, 2Gb Ram, 250Gb HD (2 unidades) 

Core2 6600 @, 2,4 Ghz, 3Gb Ram, 140Gb HD '(3 unidades) 

Core2 6550, 2,33 Ghz, 4Gb Ram, 240Gb HD (2 unidades) 

Core2 8200, 2,66 Ghz, 4Gb Ram, 250Gb HD (2 unidades) 

Core2 8400 @ 3 Ghz, 3Gb Ram, 250Gb HD (1 unidad) 

Intel Core i7, 2,6 Ghz, 8Gb Ram, 500Gb HD (3 unidades) 

ORDENADORES PORTÁTILES 

Pentium IV, 2.6Ghz, 496 Mb Ram, 40Gb HD 

Pentium Mobile, 1.2Ghz, 1Gb Ram, 60GB HD (2 unidades) 



 

PANTALLAS 

Pantalla VIDEOSEVEN 17" (1 unidad) 

Pantalla ViewSonic VA902 19 " (1 unidad) 

Pantalla ViewSonic VG2021m 20 " (8 unidades) 

Pantalla ViewSonic VA2216w 22 "(6 unidades) 

PERIFÉRICOS 

Plotter T1200 HP designjet A0 

Impresora HP laserjet 5550dn A3 

Copiadora - Impresora - escáner Konica Minolta C652 A3 

Impresora Epson Stylus PHOTO R265 

Fax - copiadora KX- FLM 551 Panasonic 

Cañón de proyección 2300MP DELL 

El programa de trabajo se basará en las diferentes estancias a realizar en la ciudad de Lima, 
donde se realizaran los talleres, visitas y reuniones necesarias con la oficina del PLAM, 
asesorando en cada momento respecto del contenido de los documentos a elaborar, 
identificando las potencialidades y los instrumentos de planificación necesarios en cada caso. 

En los periodos entre las diferentes visitas se trabajará en la Oficina Auxiliar del Plan que en 
todo momento tendrá un carácter de “antena” y relación estrecha con los documentos que se 
elaboren la oficina del PLAM en la ciudad de Lima, coordinando a través del líder de este 
proyecto el contenido de las diferentes acciones a emprender. 

Los tiempos asignados a cada fase se corresponden con las visitas y estancias a la ciudad de 
Lima, más el trabajo de taller a realizar en la oficina auxiliar del plan, que comprenderá una 
dedicación intensiva de acuerdo con el contenido y el calendario de la presente propuesta 

 

 

4. Cronograma 
 

El servicio de consultoría se realizará en cuatro (04) meses, contados a partir del día siguiente 
de la suscripción del contrato. A los servicios solicitados, se añade un Producto síntesis de los 
lineamientos estratégicos que incorpora los programas y proyectos específicos para los Planes 
específicos 1,2, 3.  

El cronograma de entrega de productos es el siguiente: 

 

Número de 
Producto 

Producto Esperado Fecha de Entrega de Producto 

Producto No 1 

Documento con el análisis del 
diagnóstico, visión y lineamientos de los 
Planes específicos (1, 2, 3) Plan Urbano a 
nivel metropolitano y su articulación: 
Cercado y centro histórico, Gamarra - La 
Parada -San Cosme -El Agustino y las 
nuevas centralidades norte, sur y este. 

A los 30 días, contados a partir 
del día siguiente de firmado el 
contrato. 



 

Producto No 2 

Elaboración de propuesta de 
lineamientos estratégicos que involucren 
programas y proyectos específicos para la 
zona del Cercado y Centro Histórico en el 
marco de planeamiento metropolitano 
del PLAM. 

A los 30 días, contados a partir 
del día de verificación del 
Producto n.1 y siempre dentro 
de los 60 días, contados a partir 
de la firma del contrato 

Producto No 3 

Elaboración de propuesta de 
lineamientos estratégicos que involucren 
programas y proyectos específicos para la 
zona de Gamarra – La Parada- San Cosme 
– El Agustino en el marco de 
planeamiento metropolitano del PLAM. 

A los 60 días, contados a partir 
del día de verificación del 
Producto n.1 y siempre dentro 
de los 60 días, contados a partir 
de la firma del contrato. 

Producto No 4 

Elaboración de propuesta de 
lineamientos estratégicos que involucren 
programas y proyectos específicos para 
las zonas de nuevas centralidades en el 
sur, norte y este. 

A los 90 días, contados a partir 
del día de verificación del 
Producto n.1 y siempre dentro 
de los 90 días, contados a partir 
de la firma del contrato. 

 

Producto 
Síntesis 

Elaboración de documento de síntesis de 
los lineamientos estratégicos que 
involucren los programas y proyectos 
específicos para los Planes específicos 
1,2, 3. 

A los 120 días, contados a 
partir del día de verificación 
del Producto n.1 y siempre 
dentro de los 120 días, 
contados a partir de la firma 
del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Barcelona, 10 de abril del 2014 

 

 

Sebastià Jornet Forner 



 

Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de:         JORNET LLOP PASTOR SLP 
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