
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, UPC 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA, TA 
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES, CPSV 
 
LÍNEA EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA - MBArch 
 
 

 RESUMEN DE TESIS 
 Autor de la Tesis: Leslie Miluska Meléndez Marín 
 Director de la Tesis: Rolando Biere Arenas 
 Título de la Tesis: Estrategias de gestión urbana ante el déficit de áreas verdes públicas en los distritos más 
críticos de Lima Metropolitana 
 Palabras clave: (obtención, planificación, estructura, calidad, vida) 
 

 

Lima Metropolitana alberga a más de la tercera parte de la población del Perú. En los 50 distritos 
que la conforman tiene poco más de 10 millones de habitantes (CPI, 2017). De acuerdo a esta 
cifra, si se consideran los estándares de calidad de vida recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (ONU, 2015), la metrópoli presenta un problema de déficit crítico de áreas 
verdes. De los 9m2/hab. que recomienda la OMS, sólo existen 3.37m2/hab.  

Las áreas verdes públicas (AVP), en el contexto de los espacios públicos, se presentan en Lima 
más como islotes de una ciudad fragmentada que como escenarios que afirmen un referente 
metropolitano. Si esta situación es preocupante en el casco central, ella se torna sumamente 
grave en los distritos periféricos de la ciudad (Vega, 2016), prueba de ello son los diferentes 
tejidos urbanos carentes de AVP que se extienden en la metrópoli (Ludeña, 2006). En este 
sentido, la tesis se enfoca en la obtención de AVP en los distritos con mayor déficit de Lima 
Metropolitana. 

Desde hace unos años se han implementado planes urbanos y normativas que contienen políticas 
de gestión referidas a las AVP, como el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 
Metropolitana 2012-2025 o la Ordenanza para la Conservación y Gestión de Áreas Verdes en la 
Provincia de Lima, sin embargo no existen estrategias o instrumentos de gestión que las 
complementen y permitan la obtención de AVP.  

En este contexto, el objetivo principal es determinar las estrategias y líneas de acción posibles 
para la obtención de áreas verdes públicas (AVP) en los distritos con mayor déficit o distritos 
críticos de Lima Metropolitana. Para ello, la investigación se basa en: el estudio del marco 
normativo de la planificación urbana respecto a las áreas verdes en Lima Metropolitana; el análisis 
de las características principales y la estructura urbana respecto a las AVP de los distritos críticos 
y; el análisis de las estrategias de gestión urbanas de éxito a nivel internacional con el fin de 
extrapolar información y proponer técnicas de gestión urbana acordes al contexto limeño. En tal 
sentido, se concluye con la identificación de siete estrategias de gestión urbana para la obtención 
de AVP que, pueden ser parte de un plan estratégico que complete el marco normativo de la 
gestión urbana de las áreas verdes. 

En consecuencia, el presente documento se estructura en la delimitación del Marco Teórico, 
donde se desarrollarán los conceptos de área verde y AVP, aspectos generales y planificación 
urbana en Lima Metropolitana. Un Estado del Arte donde se estudiará el déficit y la gestión urbana 
de las AVP en Lima Metropolitana. Finalmente el Análisis de la estructura urbana de los distritos 
críticos y de las estrategias de obtención de AVP en casos internacionales. 
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