
¿Cómo Vamos en 
Espacios Públicos?

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2012, la mayoría de 
limeños (61.5%) considera que son los parques los lugares 
que mejor definen lo que es el “espacio público” (el 2010, 
el porcentaje fue de 62.8%, y el 2011, 44%). Sólo el 9% 
considera que la mayoría de personas respeta los espacios 
públicos de la ciudad, mientras que un importante 51.3% 
considera que menos de la mitad, o muy pocas personas, 
son las que respetan y cuidan dichos espacios.

INVENTARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS

El urbanista Wiley Ludeña realizó el estudio “Lima y 
Espacios públicos: Perfiles y estadística integrada 2010”, 
en donde se analiza la evolución de estos espacios en la 
ciudad y se muestra cuál es su situación actual. En dicho 
informe, se encontró que los espacios públicos, clasificados 
como piso-pavimento, piso verde y superficie líquida 
–como fuentes y lagunas– en Lima y Callao alcanzan un 
total de 21,471.20 hectáreas, lo que representa el 7.62% 
de la superficie total de la ciudad.

PARQUES DE LIMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA

¿Sabías que…? Dentro del Plan Estratégico 
2011-2014 del Servicio de Parques de 
Lima (SERPAR) se encuentra como meta 
implementar infraestructura cultural y 

mejorar el mobiliario de todos los parques administrados 
por la MML.

Durante el 2012 se construyeron tres centros culturales 
CREA en los parques zonales Huiracocha (San Juan de 
Lurigancho), Huáscar (Villa El Salvador) y Cápac Yupanqui 
(Rímac). La infraestructura inaugurada es la siguiente: 

Instalaciones en el CREA Huiracocha

CREA 
Huiracocha Infraestructura Descripción

960 m², 
con una 
inversión de 
S/. 2’386,236

Biblioteca y 
mediateca

Cuenta con más de 
2,000 libros y con 
conexión a Internet.

Ludoteca
Para niños de 0 a 10 
años donde se fomenta 
el derecho al juego.

Sala multiusos
Un espacio para la 
difusión de los artistas 
del distrito.

Anfiteatro Con capacidad para 300 
personas al aire libre.

Sala 
permanente

Museografía que narra 
la historia de San juan 
de Lurigancho.

Fuente: SERPAR.

Instalaciones en el CREA Huáscar

CREA Huáscar Infraestructura Descripción

Infraestructura 
de 600 m².
Requirió una 
inversión de 
S/. 1’818,461.

Biblioteca 
y Sala 
Multimedia

Tiene 250 m² con una 
colección de más de 
2,000 textos y videos.

Ludoteca
Para niños de 0 a 10 
años. Promueve el 
desarrollo cognitivo y 
sensorial.

Anfiteatro 
Verde

Capacidad para 
350 personas 
donde se presentan 
manifestaciones 
artísticas al aire libre.

Parque 
temático 
exterior

Con jardines y aulas 
interactivas de bambú 
y materiales reciclados. 
Creado para difundir las 
tecnologías y hábitos 
responsables con la 
madre tierra.

Fuente: SERPAR.
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Instalaciones en el CREA Cápac Yupanqui

CREA Cápac 
Yupanqui Infraestructura Descripción

Infraestructura 
de 470 m². 
Requirió una 
inversión de 
S/. 1’008,039. 
Fue construido 
en el 2012 pero 
inaugurado 
en febrero del 
2013.

Ludoteca
Para niños de 0 a 10 
años. Cuenta con un 
área de cuenta cuentos 
y una zona de dibujos.

Anfiteatro 
Verde

Cuenta con gradas 
hechas de pasto natural 
y tiene capacidad para 
300 personas. Tiene 
un muro – pantalla que 
sirve para proyectar 
películas al aire libre.

Biblioteca – 
Mediateca

Tiene un área 
multimedia con sillones, 
mesas de reuniones y 
módulos de lectura y 
música.

Fuente: Servicio de Parques de Lima (SERPAR).

Vale la pena mencionar la inauguración del primer parque 
temático del Perú: Animárboles, compuesto por 52 
esculturas de animales hechas de plantas y fibra de vidrio. 
Ubicado en el parque zonal de Sinchi Roca de Comas, incluye 
un circuito de 10,900 m² que comparte con museografía 
exterior, malocas (aulas ecológicas) interactivas, fuentes 
de agua, juegos, esculturas didácticas, paneles pintados, 
máscaras y remansos, cafetería, y tienda de juegos y 
recuerdos.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Se ha instalado infraestructura deportiva en los parques 
zonales de Huiracocha (San Juan de Lurigancho), Huayna 
Cápac (San Juan de Miraflores), Sinchi Roca (Comas) y en 
los parques metropolitanos de Los Anillos (Ate) y, Miguel 
Baquero y de Los Soldados (Cercado de Lima). Para mayor 
información consultar la sección: ¿Cómo Vamos en Deporte 
y Recreación?

PARQUES ZONALES Y METROPOLITANOS

En el Informe de Gestión del 2011 de Lima Cómo Vamos 
se publicó el listado de parques con el porcentaje de 
área habilitada para su disfrute. Este año, se consideró 
pertinente publicar el porcentaje de área verde en relación 
al tamaño del parque. En este sentido, se observa que el 
parque que cuenta con mayor proporción de área verde es 
el parque zonal Huayna Cápac, de San Juan de Miraflores, 
que tiene un 67.78% de área verde, seguido del parque 
zonal Manco Cápac en Carabayllo, cuya área verde 
representa un 61.67% del tamaño del parque. A pesar de 
ser el más grande, el parque Huáscar es el que menos área 
verde presenta (sólo 31.49% de su área).

Porcentaje de Área Verde en los Parques Zonales

Parques 
zonales Distrito Área total 

(m²)
Área 

verde 
(m²)

Área 
verde 

(%)
Parque zonal 
Sinchi Roca Comas 543,757.50 252,000 46.34%

Parque 
zonal Cápac 
Yupanqui

Rímac 31,749.39 17,000 53.54%

Parque zonal 
Cahuide Ate 611,200.00 135,000 22.09%

Parque 
zonal Lloque 
Yupanqui

Los Olivos 91,100.00 31,000 34.03%

Parque zonal 
Huáscar

Villa el 
Salvador 666,970.18 210,000 31.49%

Parque zonal 
Manco Cápac Carabayllo 60,000.00 37,000 61.67%

Parque zonal 
Huiracocha

San Juan de 
Lurigancho 243,763.58 101,000 41.43%

Parque zonal 
Huayna Cápac

San Juan de 
Miraflores 168,190.38 114,000 67.78%

Total 2’416,731.03 897,000 37.12%

Fuente: SERPAR. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Si bien los parques metropolitanos son más pequeños, 
tienen un porcentaje de área verde mayor. El Parque de 
la Muralla es el que más porcentaje de área verde tiene 
(81.24%), seguido del Parque de los Anillos en Ate, con un 
63.64% de cobertura vegetal.

Porcentaje de Área Verde en los Parques 
Metropolitanos

Parques 
metropolitanos Distrito Área total

(m²)
Área verde

(m²)
Área 

verde (%)
Parque 
Cnel. Miguel 
Baquero

Cercado de 
Lima 2,500.00 1,500 60.00%

Parque de la 
Exposición

Cercado de 
Lima 112,804.00 46,600 41.31%

Parque 
Alameda de 
las Malvinas

Cercado de 
Lima 30,000.00 6,000 20.00%

Parque de La 
Muralla

Cercado de 
Lima 18,464.33 15,000 81.24%

Parque 
Soldados del 
Perú

Cercado de 
Lima 2,000.00 1,000 50.00%

Parque 
Universitario

Cercado de 
Lima 8,724.20 5,500 63.04%

Parque de los 
Anillos Ate 33,000.00 21,000 63.64%

Total  207,492.53 96,600 46.56%

Fuente: SERPAR. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Cabe señalar que la sola presencia de 
áreas verdes no implica necesariamente la 
posibilidad de disfrute del espacio por parte 

de los ciudadanos. Una extensión de las áreas verdes 
en los parques de la ciudad está ocupada por plantas 
ornamentales que, si bien recrean la vista y dan satisfacción, 
no son espacios que puedan ser ocupados para descansar 
o jugar. Un adecuado balance del tipo de área verde que 
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se ofrece en los parques, así como la libertad de uso de 
las áreas con pasto, por dar un ejemplo, es absolutamente 
necesario para incrementar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Los anuncios de “No pisar el césped” deben 
ser eliminados de nuestros espacios públicos.

Llama la atención la disminución de visitantes que han 
tenido los parques zonales y metropolitanos en el 2012 
con relación al año anterior: en el 2011 se registraron 
11’418,441 de visitantes, mientras que en el 2012 fueron 
solo 7’048,675; es decir, 38% menos. Durante el 2012, 
en promedio ingresaron a los parques zonales 10,132 
personas al día, y a los parques metropolitanos: 9,179.

Considerando el espacio de área verde, son los parques 
zonales los que cuentan con mayor área: en promedio 
88.52 m² por cada visitante al día. No sucede lo mismo 
en el caso de los parques metropolitanos, que tienen en 
promedio 10.52 m² por visitante. El Parque Alameda de las 
Malvinas es el que menos metros cuadrados por visitantes 
ofrece: solo 1.92 m².

Área verde en m² en parques zonales por 
visitantes diarios

Parques zonales Visitantes 
por día

m² de área 
verde / 

visitantes por 
día

Parque zonal Sinchi Roca 2,360 106.78

Parque zonal Cápac Yupanqui 1,106 15.37

Parque zonal Cahuide 629 214.50

Parque zonal Lloque Yupanqui 1,176 26.37

Parque zonal Huáscar 1,694 123.95

Parque zonal Manco Cápac 663 55.78

Parque zonal Huiracocha 1,541 65.53

Parque zonal Huayna Cápac 962 118.46

Total 10,132 88.53

Fuente: SERPAR. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Área verde en m² en parques metropolitanos por 
visitantes diarios

Parques metropolitanos Visitantes 
por día

m² de área 
verde / 

visitante por 
día

Parque Cnel. Miguel Baquero 775 1.94
Parque de la Exposición 2,357 19.77
Parque Alameda de las 
Malvinas 3,126 1.92

Parque de La Muralla 936 16.02
Parque Soldados del Perú 258 3.88
Parque Universitario 951 5.78
Parque de los Anillos 775 27.10

Total 9,179 10.52

Fuente: SERPAR. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Fuentes consultadas: Servicio de Parques de Lima 
(SERPAR); Inventario de Espacios Públicos de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (Ludeña, Wiley).

FOTO: CASA VOLADORA
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