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 RESUMEN 

En la presente investigación se elaboró un análisis cuantitativo y cualitativo de las 

áreas verdes urbanas de la ciudad de Arequipa, para definir lineamientos de localización 

de las mismas. El análisis se establece a partir de la identificación del deterioro y/o 

anulación de las áreas verdes en la ciudad como causa principal de los problemas de 

reducción de nivel de salud e inseguridad en la población. 

Estos problemas corresponden a una baja calidad de vida urbana que provienen 

de una baja percepción de la población respecto a la vegetación, el bajo índice de área 

verde urbana, el acceso restringido a estas áreas, sumados a altos índices de 

contaminación de la ciudad, la deficiente cobertura vegetal y la invasión de espacios 

destinados a áreas verdes evidencian la necesidad de un enfoque ambiental y social en 

la investigación. 

Concluyendo que, con los lineamientos de localización con recomendaciones 

ambientales y sociales, se contribuye al ordenamiento territorial de Arequipa 

Metropolitana. 

Palabras  clave: Sistema, áreas verdes urbanas, calidad de vida urbana, 

localización. 
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 ABSTRACT 

In this investigation, a quantitative and qualitative analysis of the urban green 

áreas of the city of Arequipa was made, to define localization guidelines for them. The 

analysis is established from the identification of the results and / or the annulment of the 

green áreas in the city as the main cause of the problems on reduction of health level 

and insecurity in the population.  

These problems are related to a low quality of urban life that comes from a low 

perception of the population regarding the vegetation, the low index of urban green area, 

the restricted access to these áreas, added to high pollution rates of the city, the deficient 

vegetal cover and the invasion of spaces destined to green áreas demonstrate the need 

for an environmental and social focus in research.  

Concluding, the location’s guidelines with the environmental and social 

recommendations, it contributes to the territorial ordering on Metropolitan Arequipa. 

Key words: System, urban green áreas, quality of urban life, location. 
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 INTRODUCCION 

 

La presente tesis es una investigación de las áreas verdes urbanas, que se pueden 

definir como parte integrante de la dualidad existente en las ciudades: el medio ambiente 

urbano y el natural; denominándose dualidad porque existe una necesidad de 

dependencia entre ambos al presentarse en una misma demarcación territorial. Sin 

embargo, como parte del crecimiento de las ciudades, el lado urbano de las ciudades 

empezó a imponerse frente “lo natural” dándole la espalda sin considerar esta 

codependencia, generando un cambio en la estructura urbana de la ciudad, así como la 

manera de habitarla: implantando la necesidad de la acción de habitar por encima del 

modo de habitar: evidenciando que esta dualidad no trabaja por un fin común- todo lo 

contrario- empieza a generar conflictos que repercuten de manera negativa en el modo 

de vida de la población urbana. 

Por otra parte, surge la necesidad de equilibrar el medio ambiente, a través de la 

creación y reformulación de la planificación de espacios naturales con entornos urbanos 

donde la persona encuentre un lugar óptimo para su desarrollo en armonía con su 

entorno social y natural, implementándose el sistema de áreas verdes urbanas inexistente 

hasta la fecha en la ciudad. En este marco es que las teorías de localización aportan 

lineamientos para su planificación.  

La investigación se realizó debido al interés generado por conocer la definición 

de esta dualidad en Arequipa Metropolitana y su relación con la problemática mundial 

que radica en la percepción de inseguridad y reducción de niveles de salud en la 

población, directamente asociados a la carencia, mala planificación y/o deterioro de las 

áreas verdes urbanas.  

Para el desarrollo de la investigación, se determinó diferentes estrategias para 

definir la metodología del análisis de las áreas verdes urbanas, estableciendo el empleo 

de una serie de técnicas e instrumentos para la recolección y manejo de datos, 

específicamente mapeos, la observación directa y encuestas, las cuales se desarrollaron 

en talleres en municipalidades. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, objetivos, justificación, 

alcances y limitaciones de la misma. 
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En el capítulo II se abordan los aspectos teóricos relacionados a las variables: 

sistema de áreas verdes y calidad de vida urbana, así como la importancia de las áreas 

verdes en la ciudad. 

En el capítulo III -el marco referencial-, se aborda aspectos normativos respecto a 

las áreas verdes y se mencionan experiencias exitosas de la implementación de políticas 

gubernamentales pro- áreas verdes urbanas en Latinoamérica. 

En el capítulo IV, se indica la metodología a usar y el ámbito de estudio junto al 

desarrollo de los instrumentos respecto a la Operacionalización de variables. Así 

también se ofrece la discusión e interpretación de los resultados hasta llegar a un 

diagnóstico. 

En el capítulo V se presentan las conclusiones y lineamientos como propuesta de 

esta tesis. 
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 CAPITULO I 

 Antecedentes 

Abordar un sistema de áreas verdes urbanas es un tema relacionado a la 

planificación en la ciudad, por lo que es necesario analizar cómo se abordó este tema a 

lo largo de la historia de la ciudad de Arequipa, para determinar la brecha de 

investigacion a establecer. 

Como se mencionará posteriormente – Capitulo II: Marco Teorico-, el desarrollo 

de las áreas verdes en las ciudades no se implementaron como parte de la planificación 

de las ciudades (en el caso de Perú y otras ciudades latinoamericanas), ya que su 

asentamiento se deriva de  un proceso de colonización e implantación de una cultura 

diferente a la que se venía desarrollando hasta ese momento (culturas preinca e inca). 

Es así que, el crecimiento de las ciudades en el Perú se deriva de la atención a las 

necesidades de la población de la época y la adecuación de modelos europeos en barrios, 

tipologías de viviendas, entre otros modelos que determinarían la formación de la 

ciudad. 

Posteriormente (época republicana), la normativa implementada determina el 

desarrollo de planes urbanísticos para las ciudades. En Arequipa se implementa el 

primer Plan Director en 1940, elaborado por el Arq. Alberto de Rivero que pone en 

orden a la ciudad y define hacia donde se proyecta su avance urbano, los siguientes 

planes de 1956, 1964, 1974 y 1980 siguieron enfocándose en ordenar el crecimiento de 

la periferia sin mucho éxito. No hubo mayor planificación hasta la propuesta del 2002 

que fue planteada por la Municipalidad Provincial de Arequipa y se centró en la creación 

de vías, urbanización de forma vertical y protección del centro histórico. 

 Como se explica en el párrafo anterior, la normativa para la planificación urbana 

previa al proceso de desarrollo de la ciudad de Arequipa no contempla la creación de un 

sistema de áreas verdes, ya que su prioridad se centra en la contención de la depredación 

de la campiña y la proyección de la urbanización de la periferia, sin lograrlo hasta la 

fecha. 

Asi tambien, la investigación parte los postulados de las teorías de localización, 

las cuales fueron aplicadas exitosamente en territorios alemanes, donde Christaller 

obtuvo resultados muy semejantes a la realidad; además de demostrar la existencia de 

la jerarquía urbana asociada a diferentes funciones y establecer reglas para identificar 
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centros urbanos de cierto orden, el tamaño del área de influencia de cada centro, las 

distancias entre centros del mismo orden y su distribución espacial, como se muestra en 

la figura a continuación: 

 

 

 Planteamiento del Problema 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

La presente investigación parte de la búsqueda de la causalidad de diversos 

problemas contemporáneos en el contexto de áreas verdes urbanas, enfocándose en: 

 Reducción de niveles de salud de la población. 

 Inseguridad urbana. 

Si bien la relación de estos problemas con sus causales puede originar múltiples 

indicadores, ambos confluyen en el deterioro de la calidad de vida. El concepto de 

calidad de vida presenta un uso extendido mundialmente, con varios niveles de 

generalización; sin embargo, para la investigación, es necesario precisar en las 

situaciones que se generaron en el territorio y sustentarlo mediante la descripción de la 

Gráfico 1: Aplicación de la teoría de Christaller en Alemania 
Fuente: El Modelo de Christaller y Losch – Dr. Luis Quintana Romero 
 Extraído de https://es.slideshare.net/ramos28talledo/el-modelo-de-christaller-2 
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incidencia de esta problemática tanto a nivel mundial como local, como se explica a 

continuación: 

 

2.1.1. Problemática mundial 

Además de describir los problemas mencionados anteriormente, se establece el 

crecimiento de la población urbana como factor que determinante debido a su 

importancia evidenciada en los planes urbanos generados en la ciudad: 

2.1.1.1. Crecimiento de la Población urbana 

Como se mencionó anteriormente, la ciudad es una dualidad de naturaleza urbana 

y natural que debe mantener un equilibrio constante para su supervivencia de ambas; 

sin embargo, la creciente concentración de habitantes en las ciudades puede causar 

serios daños en la naturaleza de la ciudad. 

Según las Naciones Unidas (1996), solamente el 37% de la población total de los 

países en vías de desarrollo vivía en ciudades. Para el año 2025, 61% de la población 

esta urbanizada. Entre las razones que explican este crecimiento urbano está: la caída 

de las tazas de mortalidad, la industrialización, tazas de fertilidad, la idea de la existencia 

de mayores oportunidades en las áreas urbanas y la existencia de problemas políticos y 

económicos en las áreas rurales. 

Situando la investigación en el contexto de América Latina, es la región más 

urbanizada del mundo contando con casi la mitad de las ciudades más pobladas del 

mundo. Además, doce de las sesenta y cinco ciudades más pobladas de la tierra se 

encuentran en América Latina. Se proyecta que estas doce ciudades crecieron a un ritmo 

anual del 3% entre los años 1995 y 2000, indicando que la población urbana de los 

países en vías de desarrollo se torna cada vez más concentrada y que las grandes 

ciudades están creciendo más rápidamente que las ciudades pequeñas. (El Mundo, 2012) 

Entonces, el crecimiento de la población acelera problemas ambientales en 

América Latina, exponiendo a la población; sobre todo a personas que residen en 

terrenos marginales y ambientalmente sensibles; sin embargo, la contaminación del aire, 

agua y el ruido afectan a personas de todos los estratos económicos. 

Del mismo modo, la expansión urbana ha dañado las tierras en las zonas 

metropolitanas. La conversión de espacios libres y terrenos agrícolas en las zonas 

urbanas altamente pobladas reduce las áreas permeables al agua, altera los patrones de 

drenaje natural y causa serios problemas de inundaciones en varias ciudades de la 

región. Sao Paulo es un ejemplo sin par, donde la transformación descontrolada de los 
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espacios libres, provoca extensas inundaciones, así como contaminación del aire. En 

muchos lugares, la construcción de asentamientos urbanos en áreas previamente no 

ocupadas está avanzando tres o cuatro veces más rápidamente que el crecimiento de la 

población (Smit, Ratta, & Bernstein, Urban Agriculture: Opportunity for Sustainable 

Cities in Sub-Sahara Africa, 1996). 

2.1.1.2. Morbilidad 

El término es usado científicamente para señalar la cantidad de personas que se 

enferman en un tiempo y sitio determinado mediante datos estadísticos. 

Si bien el termino es usado en el ámbito de la salud desde sus orígenes, el campo 

de acción en todo tipo de investigaciones es usado para determinar el desarrollo de 

nuevas enfermedades y la incidencia de otras. 

De acuerdo a recientes estudios, las enfermedades no transmisibles (cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y 

trastornos mentales y neurológicos) y el cambio climático son dos de los desafíos más 

importantes del siglo XXI, representando una amenaza para la salud y el desarrollo 

sostenible (NCD Alliance y Global Climate and Health Alliance, 2016) representado el 

68% de causas de mortalidad (OMS, 2014), así como el cambio climático será el mayor 

causante de miles de muertes al año 2030 (OMS, 2016). 

Entre los factores causantes de las enfermedades no transmisibles está la 

exposición a la contaminación atmosférica y la inactividad física. El 88% de los 

habitantes de zonas urbanas están más expuestos a altos índices de contaminación del 

aire, incluso índices superiores a lo establecido en las Guías de la OMS: 3.7 millones de 

muertes en el mundo fueron atribuidas a la contaminación atmosférica, 3.2 millones de 

muertes anuales por inactividad física y 1.3 millones a lesiones causadas por el tráfico 

de carretera (OMS, 2016). 

En consecuencia, la rapidez de la urbanización y del crecimiento demográfico 

contribuyen al desarrollo de las enfermedades no transmisibles y al cambio climático. 

Sin embargo, las zonas urbanas facilitan la actividad en múltiples sectores en los que 

pueden realizarse intervenciones: los parques, espacios verdes y los cursos de agua 

afectan positivamente a la salud y bienestar humano ya que las zonas naturales ofrecen 

oportunidades de realizar actividad física, a mantener el contacto social y reducir la 

tensión (Hartig, 2014), mejorando la salud mental y la reducción de la depresión, la 

mejora de los resultados de los embarazos y la reducción de las tasas de morbilidad 
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cardiovascular, obesidad y diabetes, así como los casos de mortalidad por infarto del 

miocardio o derrame cerebral a causa de la fatiga térmica (ONU, 2016).  

2.1.1.3. Seguridad 

Durante la cumbre Internacional de Autoridades Municipales y en el según el 

“Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD: Seguridad Ciudadana para 

América Latina” se reveló algunas estadísticas: en Latinoamérica el 13% de la población 

se vio obligada a cambiar de residencia, el 30% cambió sus lugares de compra, el 30% 

limitó sus lugares de recreación y aproximadamente el 45 al 65% dejaron de salir de 

noche. También señala que las principales causas por las que se delinque son la baja 

calidad del crecimiento económico, cambios demográficos, falta de capacidades del 

Estado y disparadores del delito (armas, alcohol y drogas)  

Es así que América Latina prioriza en agendas de gobiernos locales las 

problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana. 

Diversos estudios, entre ellos uno de la Universidad de Pennsylvania desarrollado 

a lo largo de 10 años, (Pennsylvania Horticultural Society, 2011) y otro de la 

Universidad de Vermont (Carmichael & McDonough, 2018) demuestra que las áreas 

verdes brindan sensación de seguridad y que, un incremento del 10% de árboles equivale 

a un descenso del 12% de criminalidad. 

Estos estudios parten de otras dos investigaciones realizadas por profesionales de 

la Universidad de Illinois en Chicago (Blobaum, 2005), indicando que había un menor 

número de delitos contra las personas y las viviendas en las zonas rodeadas de áreas 

verdes con respecto a las que estaban rodeadas de tierra estéril. Según el estudio, el 

“verde” ayudaba a reducir la delincuencia, ya que el verde ayudaba a las personas a 

relajarse, además que las zonasverdes ayudaban a la gente a salir al aire libre. Así 

también, se apreciaba una reducción de los delitos contra las mujeres ya que la 

exposición a un entorno verde, reducía la fatiga mental y los sentimientos de 

irritabilidad, de forma que la capacidad de concentración se mejoraba con las vistas a 

zonas verdes (Rodriguez, 2012) 

2.1.2. Problemática local 

Arequipa es una de las ciudades más importantes dentro del Perú, condición 

generada ya sea por su ubicación estratégica (entre la vía internacional Panamericana 

que une norte y sur del Perú; y entre el océano Pacifico y Brasil, con la vía Interoceánica) 

o por formar parte de la macro región sur, consolidada como una ciudad de servicios 

que presenta un mayor porcentaje de población urbana, representando una ciudad con 
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potencialidades de desarrollo. Así también Arequipa metropolitana presenta un área 

verde agrícola que oxigena el ambiente y es parte de un binomio: arquitectura y campiña 

que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, titulo otorgado por la Unesco. 

Sin embargo, en la utima década se originó un proceso de depredación del área verde 

agrícola, según el Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), entre el 2012 y el 2016 

se llenó con cemento alrededor de 500 hectáreas de tierra para levantar viviendas 

(Abarca, 2019). 

A mediados del siglo XX se inician procesos de migración interna (INEI, 2009) 

donde Arequipa Metropolitana soporta un crecimiento poblacional acelerado el cual, al 

no estar previsto, propició una expansión no planificada hacia la periferia (donde la 

necesidad de vivienda se impone frente a la de habitabilidad), desarrollándose en los 

conos de la ciudad.  

Teniendo en cuenta que la figura de las áreas verdes dentro de la planificación 

territorial de una ciudad no solo obedece a un fin social, sino también tiene una función 

ambiental y paisajística, es que connota una mayor importancia de las mismas dentro de 

las ciudades para el desarrollo personal y de la sociedad urbana. 

En el caso de Arequipa Metropolitana, la problemática de las áreas verdes urbanas 

se resume en los puntos a continuación:  

 La carencia de un sistema de áreas verdes normado en la ciudad ya que para 

la planificacion de habilitaciones urbanas y su aprobación no se toma en 

cuenta directivas y/o normativa específica para la ubicación de áreas verdes, 

solo se usa el porcentaje de área designada a aportes como fuente primaria 

de espacios publicos. La funcionalidad de los aportes se limita a parques, 

áreas verdes, áreas deportivas, áreas reservadas, otros fines, educación y 

equipamiento de salud, los cuales no se constituyen dentro del ordenador 

ambiental debido a que no consideran el cumplimiento de área verde por 

persona en entornos urbanos. Para demostrarlo, se grafica el plano aprobado 

de una habilitación urbana en el distrito de Cerro Colorado, en la cual se 

muestra a color las áreas destinadas a aportes frente a la lotización aprobada 

y se muestra que las secciones viales planteadas no consideran áreas para 

bermas laterales (jardineras). 
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De la misma manera, se elabora un gráfico donde se comparan los usos asignados 

dentro de la habilitación y su área de ocupación respecto al total de área de la 

habilitación urbana, evidenciando el alto índice de ocupación de viviendas (60.87%) 

respecto a la ocupación de las áreas verdes (8.40%), además de evidenciar la 

predominancia de lotes destinados a vivienda en la habilitación urbana. 

Gráfico 2: Asociación de Vivienda El Triunfo 
Fuente: Sub Gerencia de catastro de MDCC 
Digitalización: Elaboración propia 
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 En cuanto al ámbito de la investigación, Arequipa metropolitana está 

conformada por 19 distritos conurbados (MPA, 2002), los cuales ejercen su 

propia autonomía creando centralidades por cada uno de ellos generando una 

desarticulacion entre las habilitaciones que la conforman y, por ende, entre 

los espacios que las contienen. Si bien cada distrito presenta particularidades, 

hay similitudes entre ellos y/o características morfológicas similares entre 

estos como: la presencia de torrenteras, de áreas desérticas, de agricultura, 

etc. que permitirían una conexión acertada. 

 La localización imprecisa de aportes y su ubicación en zonas de riesgo dentro 

de la planificación de las habilitaciones urbanas, que determina un mal uso 

de los criterios de localización usados para áreas verdes urbanas. Si bien 

puede haber una posibilidad de generar áreas verdes en estos escenarios, la 

infraestructura actual se limita a losas deportivas e incluso equipamiento, 

como por ejemplo, en la AA.HH. Asociación de Vivienda y Talleres de 

Interés Social Andrés Avelino Cáceres se presenta esta problemática al 

superponer la imagen satelital con los planos de la asociación, demostrando 

la ubicación de las áreas verdes sobre el margen de la torrentera, incluso hay 

viviendas que colindan con esta área y están involucradas con el área de 

acción de la torrentera, como se muestra en la imagen a continuación: 
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Gráfico 3: Cuantificación de áreas por uso de Asociación de Vivienda El Triunfo 
Fuente: Sub Gerencia de catastro de MDCC 
Digitalización: Elaboración propia 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 La ocupación informal y el uso limitado de áreas verdes como espacios 

públicos, genera una disminución funcional progresiva del uso del mismo, 

decayendo en espacios de uso privado o restringido que no cuentan con una 

administración del área generando el descuido de las mismas 

(mantenimiento deficiente) y la degradación del espacio como tal. 

Para probar esta realidad, se realizó un inspección en campo, seleccionando 

de forma aleatoria un aporte asignado como Parque en el Asentamiento 

Poblacional Asociacion de Vivienda Ciudad Municipal Zona VII, el registro 

de fotográfico del predio denota el abandono ydeterioro progresivo de estos 

espacios, como se muestra en la figura a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Ubicación de áreas verdes AA.HH. Asociación de Vivienda y Talleres de 
Interés Social Andrés Avelino Cáceres 
Fuente: Base cartográfica distrital de Cerro Colorado 
Digitalización: Elaboración propia 
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Los hechos previamente expuestos exponen la realidad de los espacios destinados 

a AVU dentro del ámbito de Arequipa Metropolitana, demostrando los factores que 

determinan la problemática local. 

 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema principal 

De acuerdo a la problemática descrita anteriormente: la desarticulación de áreas 

verdes, la localización imprecisa de aportes, su ubicación en zonas de riesgo -que 

devienen en informalidad- y el uso limitado de áreas verdes como espacios públicos 

determina, entre otros aspectos, la carencia de un sistema de áreas verdes, indicando que 

la ubicación de estos espacios es un factor determinante para su funcionalidad en el 

territorio. Entonces, el problema principal se resume en la siguiente pregunta: 

¿Qué lineamientos de localización se deberían desarrollar para el logro de la 

optimización de espacios para AVU en la ciudad de Arequipa? 

2.2.2. Problemas Secundarios 

 ¿Cuál es la situación actual del funcionamiento de las áreas verdes urbanas en 

la ciudad de Arequipa desde el enfoque de la planificación territorial?  

Gráfico 5: Estado de actual de área destinada a Parque 
Fuente: Base cartográfica distrital de Cerro Colorado 
Digitalización: Elaboración propia 
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 ¿Cuáles son las causas que generan el pérdida y/o disminución de las áreas 

verdes urbanas en Arequipa Metropolitana? 

 ¿Qué criterios de planificación de sistemas áreas verdes urbanas pueden ser 

aplicadas en Arequipa Metropolitana? 

 ¿Qué lineamientos inciden en la dotación y distribución de áreas verdes 

urbanas en Arequipa Metropolitana? 

 

 Ámbito espacial 

La investigación se realizará en Arequipa Metropolitana, Provincia de Arequipa, 

Departamento de Arequipa. Con 19 distritos conurbados, de acuerdo a la base 

cartográfica del PDM (año 2016) que brinda información de los lotes destinados para el 

uso de recreación (ubicación de los espacios destinados a áreas verdes en la ciudad), así 

como los espacios para las avenidas con bermas centrales.  

 

 Objetivos de la Investigación 

4.1. Objetivo principal 

Establecer lineamientos de localización para la optimización de espacios 

destinados a AVU a través de la generación de un sistema de áreas verdes en Arequipa 

Metropolitana. 

4.2. Objetivos específicos 

 Analizar la distribución espacial y funcionamiento de las áreas verdes urbanas 

en la ciudad de Arequipa.   

 Identificar las causas que generan la perdida y/o disminución de las áreas 

verdes urbanas en Arequipa Metropolitana a través del manejo de indicadores 

que permitan su cumplimiento. 

 Evaluar experiencias exitosas de planificación de sistemas de áreas verdes 

urbanas que puedan ser replicadas en Arequipa Metropolitana. 

 Proponer lineamientos ambientales y sociales que conlleve al planteamiento 

de un sistema de áreas verdes urbanas en Arequipa Metropolitana. 
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Tabla 1:  
Matriz de Consistencia 

PROPOSITO  PROBLEMAS  OBJETIVOS  JUSTIFICACIÓN  HIPÓTESIS  VARIABLES 

Plantear los 
lineamientos 
para áreas 
verdes urbanas 
en términos de 
teorías de 
localización 
para la mejora 
de la calidad 
de vida urbana 
en Arequipa 
Metropolitana 

PROBLEMA 
GENERAL:  

OBJETIVO 
GENERAL:  

La presente 
investigación busca 
a través del 
ordenamiento 
territorial, 
implementar un 
sistema de áreas 
verdes urbanas en 
Arequipa 
Metropolitana. 

HIPOTESIS 
GENERAL:  

V. 
Independiente: 

Sistema de 
áreas verdes 

¿Qué 
lineamientos 
de 
localización 
se deberían 
desarrollar 
para el logro 
de la 
optimización 
de espacios 
para AVU en 
la ciudad de 
Arequipa? 

 

Establecer 
lineamientos 
de localización 
para la 
optimización 
de espacios 
destinados a 
AVU a través 
de la 
generación de 
un sistema de 
áreas verdes en 
Arequipa 
Metropolitana. 

 

Los 
lineamientos 
de localización 
contribuirán al 
ordenamiento 
territorial a 
través de un 
sistema de 
áreas verdes 
urbanas para 
Arequipa 
Metropolitana. V. 

Dependiente: 
Calidad de 
vida urbana 

Fuente: Elaboración propia 

 Línea de Investigación 

Determinado por las áreas verdes urbanas (AVU) como factor predominante para 

mejorar la calidad de vida, correspondiendo a las líneas de investigación del desarrollo 

sostenible (ONU), la adecuación del PDM y el Plan Bicentenario por lo que la siguiente 

investigación se centra en AVU administrados por el Estado. 

 Delimitación de la Investigación 

6.1. Alcances de la investigación 

La investigación determina lineamientos teóricos de planificación territorial de las 

áreas verdes urbanas de uso público de la ciudad de Arequipa. La gestión de estos 

espacios será descrita en la investigación “Lineamientos para el Modelo Integral de 

Ordenamiento y Gestión del Sub Sistema de Parques Urbanos en Arequipa 

Metropolitana” (Tesis en proceso de elaboración, de autoría de Arq. Karina Basurco). 

6.2. Limitaciones de la investigación 

Se aborda temas de áreas verdes urbanas -dentro del sistema de espacios públicos- 

y teorías de localización junto a su relación con la calidad de vida urbana sin abordar 
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con precisión temas socio-económicos de la ciudad de Arequipa. Se denota las 

siguientes limitaciones que influyeron en la investigación (limitaciones externas):  

- Debido al corto tiempo que determinó la Unidad de Posgrado para el 

desarrollo del Proyecto de Tesis como tal, es que se determinó trabajar las 

áreas verdes netamente urbanas sin tomar en cuenta las áreas verdes rurales. 

- No contar con un laboratorio de SIG en la Unidad de Posgrado ya sea para 

el procesamiento de datos como para la generación de información 

específica. 

- Base cartográfica deficiente, sin contrastar con el uso actual, por lo que – 

para fines precisos posteriores a la investigación- se recomienda trabajar 

con bases actualizadas distritales georreferenciadas con levantamientos 

catastrales. 

- No se pudo acceder a datos de seguridad (mapas de delito) de todos los 

distritos de Arequipa, solo del distrito de Cerro Colorado. 

 

 Importancia de la investigación 

La presente investigación brinda lineamientos para asegurar el desarrollo de un 

sistema de áreas verdes urbanas, de esta manera contribuirá al ordenamiento territorial 

desde un ámbito provincial de Arequipa Metropolitana.  

 

 Hipótesis general   

Los lineamientos de localización contribuirán al ordenamiento territorial a traves 

de un sistema de áreas verdes urbanas para Arequipa Metropolitana 

8.1. Identificación y clasificación de las variables 

8.1.1. Variable independiente 

Se determina que es el Sistema de áreas verdes. 

8.1.2. Variable dependiente 

Se determina que es la Calidad de vida urbana. 
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Tabla 2:  
Operacionabilización de Variables  

Variables 
Definición 
conceptual 

Sub 
variables 

Dimensiones  Indicadores   Índice 

Sistema 
de áreas 
verdes 

Es una red de áreas 
verdes de una ciudad, 
que forma parte del 
conjunto de espacios 
públicos urbanos, en 
el cual se manifiesta 
no solo la interacción 
existente entre 
actividades y 
funciones, sino 
también configura la 
urbanización y 
vincula el espacio 
urbano con el medio 
físico - natural y con 
el medio rural. 

Articulación 
de AVU 

Paisajismo 
vial 

Avenidas 
Arboladas 

Cantidad de 
avenidas 
arboladas 

m2 de áreas 
verdes en 
avenidas 

Parques 
Urbanos 

Ubicación de 
Áreas Verdes 

Planos de zonas de 
riesgo 

Nro. de áreas 
verdes en 
zonas de 

riesgo 

Clasificación de 
áreas verdes 

Ubicación de 
predios 

Funcionalidad 
de Áreas 
Verdes 

Accesibilidad a 
espacios 

Nro. de 
espacios con 
accesibilidad 
controlada 

Cobertura vegetal 
Presencia de 
espacios con 
vegetación 

Índice de Área 
Verde 

m2/Hab 

Calidad 
de vida 
urbana 

Es el grado de 
satisfacción de la 
demanda de 
necesidades y/o 
aspiraciones por parte 
de individuos que 
ocupan un espacio 
urbano, obtenido 
mediante estrategias 
ordenadoras que 
actúan directamente 
sobre el componente 
físico espacial del 
área considerada e 
indirectamente sobre 
los componentes 
social, económico, 
político y cultural, 
estableciendo 
relaciones de calidad 
entre los mismos. 

Hábitat 
Enfoque 

ambiental 

áreas 
contaminadas 

Porcentaje de 
agentes 

contaminantes 

Causas de 
morbilidad 

Porcentaje de 
enfermedades 

Ocupación de área 
verde  

Nro. de 
espacios con 
área verde 

Convivencia 
urbana 

Enfoque 
social 

Densidad 
poblacional 

m2/AVU 

Actividad de 
convivencia 

Tipos de 
actividades 

sociales 

% de personas 
según su lugar 

de origen 

    
Percepción de 

seguridad 
Niveles de 
Seguridad 

 Fuente: Elaboración propia 
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 CAPITULO II: MARCO TEORICO 

La investigación plantea lineamientos de localización, los cuales se originan en la 

aplicación de teorías de localización en las ciudades, es debido a este enfoque que la 

conceptualización parte del análisis de las siguientes teorías: 

 

 Teoría de localización 

La ubicación de las actividades que actúan en la tierra, ha sido centro de atención 

para estudios sobre la ciudad. Es así que a partir de la década de los 70 surgen modelos 

basados en principios de competencia entre empresas, permitiendo un análisis más 

profundo de la realidad económica al generar  relaciones de competencia entre empresas 

que comparten una misma ubicación (aglomeraciones) lo cual supone que la economía 

espacial tiene implicancias en interdependencia espacial y territorio de acuerdo a un 

análisis económico.  

1.1. Evolución histórica de la teoría de localización 

Los datos explicados a continuación establecen solo un carácter descriptivo, 

debido a la necesidad de proporcionar una vista general de la teoría de localización a 

través del tiempo. 

Durante la historia de la economía, la dimensión espacial ha sido relegada, aún 

considerando que había tratados que se referían al territorio. Los orígenes de la 

introducción de la espacialidad en la teoría económica empiezan en Cantillon (1964), 

quien afirma: “La organización social dependía del trabajo realizado sobre la tierra, los 

factores de tiempo y transporte en economía determinan la localización cercana de los 

agentes económicos”, explicando así la creación de las ciudades. La existencia de gastos 

y consumo como circuitos verticales y localizaciones como relaciones horizontales son 

interdependientes, proponiendo que estos flujos implican un factor espacial. 

Es así que el transporte empezó a tener gran importancia, sobre este tema Smith 

(1776) indica: “El trabajo está ligado al nivel de la población y extensión de mercado, 

dependiendo de las rutas de transporte y las dificultades que implicarían el traslado de 

productos entre diferentes lugares”. Para Smith el valor de los bienes varía de acuerdo 

a la ubicación de los elementos de un coste de producción. Sin embargo, Ricardo (1817) 

afirma: “Las diferencias entre precios por localización son en cambio diferencias por 

fertilidad de suelo, englobando costos de transporte”, por lo que, a partir de entonces, la 



20 
 

economía se desligaría de la dimensión espacial, originando la separación de teorías 

económicas. 

1.2. Clasificación de las teorías de localización 

Debido a la cantidad de teorías de localización que existieron a lo largo de la 

historia de la economía, es que se hizo una clasificación de teorías de acuerdo a la 

afinidad de sus teorías (Ramirez Carrasco, 2003, pág. 40): 

a. Teorías de localización espacial: Teorías que contemplan los conceptos formales 

adoptados por la teoría de localización, relacionando el factor distancia con la 

determinación del transporte. 

b. Teorías sobre estructura interna de la ciudad: Postulados que analizan la desigual 

distribución de la población en el territorio, locación de las empresas, áreas 

residenciales, parque terciarios y centros industriales. 

Esta descripción establece secuencialmente particiones temáticas e históricas 

donde se describen las aportaciones de autores al concepto espacial del análisis 

económico – locacional. En la siguiente tabla se hace un resumen de esta clasificación 

y las teorías que las contienen: 

Tabla 3:  
Tabla resumen teorías de localización 

TEORIAS DE LOCALIZACION ESPACIAL 

La teoría de Von Thünen 
Teoría de las áreas de 
mercado de Palander 

Teoría del lugar central de 
Christaller 

El modelo de la localización 
económica y espacial de actividades 
productivas primarias o agrícolas 
de Johann Heidrich von Thünen, 
centra su estudio básicamente en la 
estructura productiva del espacio 
rural con relación a un núcleo 
urbano de comercialización, de 
constitución homogénea e 
indiferenciada. 

Tord Palander, determina una 
nueva concepción geométrica 
del espacio industrial, ordena y 
jerarquiza territorialmente los 
centros de consumo de estos 
productores industriales. 

Según Christaller, la función 
principal de una ciudad es servir de 
lugar central, proporcionando bienes 
y servicios al espacio rural que la 
rodea. En este modelo los centros 
urbanos elementales están dispuestos 
de tal modo, que todo punto del 
territorio rural, comercialmente 
abastecido, no deberá estar 
distanciado de su centro de consumo.  

TEORIAS SOBRE ESTRUCTURA INTERNA DE LA CIUDAD 

Modelo Burgess  Modelo de Hoyt  Modelo de Harry & Ullman 

Esta teoría puntualiza en modelos 
económicos del área comercial, 
basándose en la noción de que el 
desarrollo de la ciudad tiene lugar 
mediante un crecimiento centrípeto 
a partir de una corona central, 
donde la expansión territorial se 
conforma a través de la sucesión del 
centro. 

Según esta teoría denominada 
sectorial, relaciona la 
estructura espacial de la 
ciudad con los cambios 
internos de residencia, 
agrupando viviendas en 
sectores radiales por sus 
calidades y valores diferentes 
partiendo del centro de 
negocios. 

Esta teoría plantea la creación de 
diversas centralidades que actúan 
como espacios centrales 
gravitatorios, complementarios al 
centro tradicional, con sus 
respectivos ejes que los unen. Se 
considera también que hay casos 
urbanos diferentes, cuanto mayor 
sea la ciudad, mayor será el número 
de núcleos en ellos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la presente investigación, se reconoce la teoría de Christaller por la 

semejanza con el ámbito de investigación, complementándose con la Teoria de Lösch 

que implementa y perfecciona la teoría de Christaller al retomar la idea de un espacio 

homogéneo e isótropo, como se describe a continuación: 

 

1.2.1. Teorías de Christaller y Lösch 

Se refiere a las actividades terciarias y a la localización óptima de los vendedores 

en una determinada región, conocida como teoría de los lugares centrales afirmando no 

sólo la teoría de los agentes relacionados al crecimiento de la ciudad, sino también al 

crecimiento de los centros urbanos dentro de un sistema económico regional y nacional 

integrado. 

Christaller desarrolla una propuesta a partir del alcance físico del mercado y el 

umbral de la demanda. El primero se refiere a la distancia mayor que un consumidor 

determinado está dispuesto a viajar por la compra de cierta mercancía o servicio de un 

determinado precio y el segundo se refiere al monto de ventas mínimas que permiten a 

la empresa permanecer dentro del negocio. Es así que se trató de localizar los tipos de 

comercios dentro de una misma región en función a varios niveles (lugares centrales) y 

en diferentes distribuciones según los patrones establecidos según la teoría del lugar 

central. 

Entonces este modelo genera precios de competencia entre los comerciantes 

debido a factores de distancia entre consumidores y su área natural comercial porque 

están dispuestos a gastar más en transporte para acudir con otro comerciante que les 

genere un ahorro en el producto. 

La organización del espacio propuesto, conduce a una estructura de hexágonos 

regulares formados a partir de triángulos equiláteros, construyendo una jerarquización 

entre los centros de acuerdo a las distancias interurbanas y los tamaños y funciones de 

los centros. 
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En el gráfico anterior, aparecen representados el tamaño y separación de los 

centros, con sus áreas de influencia y el sistema de carreteras, según tres variantes 

propuestas por Christaller:1) Representa el principio de mercado que minimiza el 

número de centros, 2) Grafica el principio de transporte, que minimiza la longitud de 

carreteras; y 3) Muestra el principio administrativo en el que las áreas de influencia se 

organizan jerárquicamente 

 
 

 

Gráfico 6: Teoría del lugar central 
Fuente: (D'Entremont, 1997) 
Digitalización: Elaboración propia 
 

Gráfico 7: Sistemas de lugares centrales 
Fuente: (Derycke, Economia y planificacion urbanas, 1983) 
Digitalización: Elaboración propia 
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Por otro lado, Lösch desarrolló un modelo de área de mercado, tomando en cuenta 

factores que determinan la región económica, algunos de los cuales sirvieron para la 

concentración y otros para la dispersión, dando un aporte al urbanismo moderno a través 

del concepto de equilibrio entre funciones sobre un espacio puntual (ciudad). 

Presenta dos características: 

- Las economías a escala hacen que el productor cargue un precio por arriba del 

costo promedio en un intento de extraer mayores ganancias. 

- Los consumidores que viven cerca de la planta están en mejores condiciones que 

los que viven alejados a esta porque obtienen los productos más baratos. 

Este modelo plantea grandes diferencias con el modelo agrícola de Von Thünen 

que va desde la superficie que abarca cada una hasta el principio que las rige, siendo el 

de este modelo el de la demanda y de la dispersión territorial con una situación de 

monopolio. 

La representación gráfica del modelo de Lösch puntualiza que los productores 

ocuparan progresivamente un territorio, primero por círculos de posición tangentes y 

luego secantes, llegando a construir una estructura hexagonal regular que llenara todo 

el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al emplazamiento de ciudades, su formación depende tanto de variables 

históricas como de la concentración de actividades y las ventajas que se generen a partir 

de la forma en que éstas se desarrollan en la ciudad, generando enclaves urbanos que se 

relacionan con un punto jerárquico de producción (en el centro de los hexágonos 

regulares) y donde los costos de transporte son nulos. Par los enclaves urbanos que 

Gráfico 8: Organización hexagonal del espacio según el modelo de Lösch 
Fuente: (Derycke, Economie et planification urbanies, 1979) 
Digitalización: Elaboración propia 
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quedan fuera, se proponen nuevas localizaciones: en los vértices del hexágono o en el 

centro de cada uno de sus lados. 

Según los diagramas de localización hexagonal representados a continuación, un 

productor instalado en el centro abastecedor, puede suministrar servicios y mercaderías 

a los mercados urbanos de maneras diferentes. 

 

 

 

 

En un universo mayor, las ciudades comparten vínculos de complementariedad 

que puede determinar la reunión de las actividades y localidades sobre un espacio 

común. Se obtiene mediante una rotación espacial de centros urbanos, una pauta de seis 

sectores con zonas urbanas intermedias y otras seis con zonas urbanas menores. Así la 

superposición de redes urbanas, de distinto tamaño, sobre un territorio común tiene el 

objeto de permitir la coincidencia máxima, originando la mayor coexistencia posible de 

localizaciones y actividades reduciendo al mínimo la distancia entre centro urbanos. 

Este concepto iniciara la formación de un área urbana mayor (metrópolis), donde el 

esparcimiento de los centros urbanos debiera ser cada vez más reducido. 

Gráfico 9: Sistema espacial de hexágonos  de Lösch 
Fuente: (Derycke, Economie et planification urbanies, 1979) 
Digitalización: Elaboración propia 
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Habiendo conceptualizado la base de los lineamientos para la propuesta, es que la 

investigación requiere enmarcar estas teorías dentro del contexto de áreas verdes 

urbanas, para lo cual se plantea una afinidad entre las variables sistema de áreas verdes 

y calidad de vida urbana a través de los conceptos que las determinan como tales, los 

cuales se indican a continuación: 

 

 Sistema de Áreas verdes 

Para poder definirlo, se analiza la conceptualización correspondiente a la ciudad, 

sistema, áreas verdes y áreas verdes urbanas específicamente, así mismo se incluyen 

conceptos de paisaje y ecosistema urbano por formar parte del contexto. 

2.1. Ciudad 

La ciudad es un lugar donde se concentran los seres humanos, el hombre alcanza 

allí el mayor grado de organización y conductas sociales que se haya alcanzado hasta 

ahora, la ciudad es el marco e instrumento adecuado para esta clase de vida (Gibberd, 

1956). Entonces es en la ciudad donde el espíritu humano llega a desarrollarse 

plenamente con un crecimiento espiritual, social, cultural y económico. 

A lo largo de los años se ha mantenido esta esencia; sin embargo, con los cambios 

a nivel global en todos los ámbitos, resulta necesario fomentar iniciativas de desarrollo, 

abarcando un nuevo concepto: 

2.1.1. Sustentabilidad urbana 

El tema de la sustentabilidad urbana se ha constituido en uno de los más 

apremiantes en los últimos años en las agendas internacionales, particularmente porque, 

como indica la Organización de las Naciones Unidas en su informe La situación 

demográfica en el mundo (2014): “La población mundial alcanzó 7.200 millones en 

2014, y se espera que para 2050 habrá aumentado más de 2.000 millones y más de la 

Gráfico 10: Sistema espacial en red con vínculos de complementariedad entre localizaciones urbanas 
de distinto tamaño según Lösch 
Fuente: (Goodall, 1972) 
Digitalización: Elaboración propia 
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mitad de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas”. Entonces, de la 

transformación por el crecimiento natural de las poblaciones urbanas: surge la demanda 

de espacios verdes, el hacinamiento y contaminación, entre otros problemas que son 

generados por este crecimiento descontrolado.  

En este contexto, la ciudad debe contemplarse no únicamente como un espacio de 

intercambio social, sino desde una perspectiva también ecológica. Por lo tanto, la 

sustentabilidad urbana debe afrontarse desde un marco local y regional, donde se 

consigne el funcionamiento adecuado de las ciudades desde un punto de vista ecológico 

y socioeconómico, de tal forma que conlleve a no utilizar los recursos naturales de 

carácter renovable por arriba de sus límites de restablecimiento, así como otras medidas 

ambientales. 

 

Por otra parte, en la ciudad existen espacios de sociabilización que, si bien podrían 

ser sinónimos en otro contexto, en esta investigación son diferentes entre sí, como se 

explica a continuación: 

2.1.2. Espacios destinados para áreas verdes urbanas 

El espacio público es el concepto universal y desde donde radican las áreas verdes 

urbanas, permitiendo el estudio sobre sí mismo y la ciudad, como se procede a explicar 

a continuación: 

2.1.2.1. Espacio público y ciudad 

El espacio público es un concepto que no aparece en nuestra legislación urbana, 

ambiental y municipal; empero es un concepto que a nivel internacional cobra cada vez 

mayor relevancia porque se le relaciona más estrechamente con el derecho ciudadano, 

la construcción de la ciudadanía y la calidad de vida. (IMPLA, 2010) 

A lo largo de la historia del proceso evolutivo social del hombre, éste está 

relacionado con el ambiente: en primera instancia el hombre vió la manera de sacar 

provecho de la naturaleza creando espacios compuestos que le brindaran confort, 

protegiéndose de los peligros de los cambios climáticos y, aún desconocedor del termino 

sustentable, busca el equilibrio entre la conservación y lugar en el que vivía, 

produciendo sus alimentos a partir del cuidado de semillas que planta en un suelo 

adecuado y dando paso a la labranza de la tierra.  

En contra parte con el momento actual, el hombre antiguo mantenía un respeto 

hacia la naturaleza ya que de ella proveían muchos recursos que le ayudaba al desarrollo 
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de su vida, convirtiendo muchas veces a los elementos de la naturaleza en símbolos 

religiosos de veneración y reverencia.  

Posteriormente, con el desarrollo de la civilización, surge la inquietud por 

mantener una correspondencia con la naturaleza con el arquitecto romano Marcus 

Vitruvius Pollio quien prioriza su objetivo en un proceso de diseño que buscaba 

satisfacer las necesidades del hombre en relación constante con la naturaleza, como se 

percibe en el famoso dibujo hombre Vitruvio hecho por Leonardo Davinci; el cuadro 

representa al hombre y el círculo la naturaleza, parámetros de la geometría.  

La perspectiva de introducir los espacios verdes de orden público en las ciudades 

se inicia en los países anglosajones del mismo modo que en los países más meridionales, 

que participan en el deleite de apreciar la naturaleza dentro de la ciudad, afinadamente 

complementada e integrada con las distintas actividades urbanas y en el afán por el 

naturalismo, es decir integración ambiental, ha acercado a los habitantes de la ciudad 

hacia su medio ambiente, y les ha animado a compartir el deseo de que estos espacios 

naturales sean conservados.  

De esta manera, se establecieron los espacios verdes públicos inaugurales en 

Inglaterra, la cuna del desarrollo e industrialización como, por ejemplo: La ciudad de 

Liverpool al desarrollar un nuevo núcleo de urbanización en los márgenes contrarios al 

rio Mersey aún relacionándose con una comisión de gobierno que, dinámicamente, 

comprendió la necesidad de urbanizar un parque de carácter público, del que escaseaban 

las ciudades como la misma Liverpool, Leeds, Manchester Birmingham. 

Determinando el inicio de nuevas tendencias haciendo que el medio ambiente se 

observe como un componente substancial capaz de ser encaminado a manera de 

beneficiar al habitante urbano, complacido de su entorno que se siente parte de él, pero 

sobre todo tratando de hacer lo posible por conservar su permanencia. Por ello, es que 

nace el Primer Congreso de Higiene y Problemas de Urbanismo (1900), el cual se llevó 

a cabo en la ciudad de París con el único fin que las ciudades de Londres y París, 

dedicaran un porcentaje de sus superficies urbanas a parques y jardines denominados 

Espacios verdes públicos. 

Así pues, las causales de planificar espacios verdes se inclinaron por argumentos 

higiénicos: Las circunstancias de insalubridad preponderantes se reprodujeron debido a 

la inexistencia de redes de alcantarillado y la contaminación ocasionada por la 

revolución industrial. 
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Asociado a esta necesidad, surge la utilidad de lugares de ocio. Entonces, los 

espacios verdes obtienen la función de higienizar las ciudades y de recrear al habitante 

urbano consolidando el factor ambiental y público, lo cual asienta un precedente para 

establecer un porcentaje de espacios verdes públicos en la ciudad, a partir del Primer 

Congreso de Higiene y Problemas de Urbanismo, se llega a un acuerdo estableciendo 

que se corresponderá dotar de 15% de espacios verdes urbanos y cinturones de reserva 

forestal de 10 km. de extensión (Gutierrez R. R., 2010) 

A mediados del siglo XX empiezan a realizarse proyectos y estudios en los que se 

abordaban los aspectos paisajísticos, convirtiéndose así los espacios verdes no solo en 

una necesidad de régimen higiénico para la organización de la ciudad, si no que se 

convertirían por tanto en un aspecto imprescindible en la vertebración de la trama 

urbana. 

En la actualidad el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye desde 

los andenes, donde la socialización es aparentemente simple, hasta los escenarios que 

concuerdan con lo que Auge (1994), define como “lugares”: lugar de la identidad (en el 

sentido de que cierto número de individuos pueden reconocerse en él y definirse en 

virtud de él), de la relación (en el sentido de que cierto número de individuos, siempre 

los mismos, pueden entender en el la relación que los une a los otros) y de historia (en 

el sentido de que los ocupantes del lugar pueden encontrar en el los diversos trazos de 

antiguos edificios y establecimientos, el signo de una filiación. 

Finalmente, -ya en el ambito geografico en el que se desarrolla la investigación- 

en el Perú se determina que el espacio público es el conjunto de áreas, bienes y 

elementos que son patrimonio común y que se destinan a satisfacer las necesidades 

culturales, de movilización, de acceso a un medio ambiente adecuado, de integración 

social y recreación de la comunidad, en tanto su propiedad está en manos del estado, su 

uso y acceso es un derecho de todos. (DED, 2010) 

 

La delimitación del caso de estudio se inicia con indicar que el espacio natural, 

espacio público, espacio abierto y área verde son términos que, aún cuando usualmente 

sean empleados como sinónimo, su significado no es el mismo, como así lo aclara el 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verde Urbanos de la Región Metropolitana del Valle 

de Albura (Restrepo Mesa, 2005): “El espacio natural es el origen del espacio público, 

del espacio abierto y de las áreas verdes; no tiene límites, es infinito”.  
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En este Plan Maestro manifiesta un nuevo concepto: espacio abierto, con 

diferentes valores determinados por la cultura, por su ubicación geográfica y por su 

tiempo histórico. Este espacio es todo espacio público no cubierto, el cual puede 

clasificarse:  

- Por su diseño y material de construcción: se clasifican como espacios 

abiertos inertes y las áreas verdes como los parques. En los primeros se 

cuentan separadores viales, paraderos, parques, plazas y plazoletas sin 

presencia de vegetación, además de las calzadas de las vías y las bahías 

de estacionamiento; en general los espacios abiertos inertes son todos 

aquellos espacios públicos en los que el piso duro domina la totalidad 

del paisaje. 

- Por el derecho de propiedad: el espacio abierto es público y privado, 

conformando en su relación espacios semipúblicos y semiprivados. 

Mayormente se ubican aquí las losas deportivas que, por ser un espacio 

de inclusión social, que proporciona una dimensión de equidad a la 

ciudad, está considerado en esta clasificación. 

- Por su uso: el espacio abierto no inerte se clasifica como área verde 

urbana, cumpliendo principalmente una función ambiental como se 

explicará posteriormente. 

Como áreas verdes se reconocen los parques, plazas y plazoletas con presencia de 

vegetación, las áreas verdes laterales de los corredores viales, las rondas o retiros de 

cuerpos hídricos (áreas en las riberas de los ríos), las áreas de especial interés ecológico 

(bosques urbanos), los jardines; en general las áreas verdes responden a aquellos 

espacios en los que la naturaleza, las coberturas vegetales o plantaciones intencionadas 

con fines ornamentales predominan en el espacio público urbano. 

 

2.2. Áreas verdes en el Perú 

Históricamente, las ciudades han constituido espacios de separación con la 

naturaleza, haciendo una separación inmediata entre lo urbano y lo ambiental; 

facilitando la convivencia, economía y educación, pero con consecuencias ambientales 

negativas. 

Dentro del Perú, surge una conceptualización según DED (2010), que señala que 

área verde es toda superficie de dominio público o privado relacionado por el área verde 
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urbana y que está destinada a ser ocupada por diferentes formas de vegetales para la 

generación de las influencias benéficas al hábitat urbano.  

2.2.1. Proceso evolutivo 

Para un análisis histórico – lógico de las Áreas verdes es necesario conocer 

aspectos importantes que se van a orientar al mismo análisis, a través de la formación, 

consolidación y tendencias de las diversas instancias que inciden en las áreas verdes en 

el Perú, logrando una descripción resumida de tal proceso de acuerdo a las etapas de la 

historia en las que se desarrolló el país: 

2.2.1.1. Época Inca 

En esta época, se sabe que los incas fueron los primeros paisajistas, debido a una 

fuerte relación del pueblo indígena con la naturaleza y la vegetación, como lo explica 

Gutierrez (2018): Las terrazas o andenes son conocidas por la mayoría de nosotros como 

la forma que ideó el imperio Incaico para la producción de alimento. La cordillera de 

los andes, que constituía gran parte del territorio Inca estaba formada por escarpadas 

montañas y un relieve muy accidentado el cual no permitía realizar una práctica 

adecuada de la agricultura, por lo que los andenes fueron la técnica de ingeniería que 

permitió al imperio Inca dominar el difícil entorno de su territorio y fue indudablemente, 

la razón por la que los Incas lograron asentarse en estas zonas. 

Sin embargo, lo que poco sabemos de los andenes o terrazas, que además de 

contribuir con la producción de alimentos, fue para los Incas la principal forma de 

arquitectura paisajista que se desarrollaron en esos tiempos, creando andenes 

denominados como “andenes de alto prestigio”, los cuales fueron usados para modificar 

el paisaje, estos eran de menor dimensión que los andenes destinados a producción. 

A menudo tenían escaleras y complejos sistemas de agua; con fuentes o “baños”, 

en algunos casos. Estos andenes especiales buscaban moldear artificialmente las laderas 

de los cerros en líneas rectas, curvas y en zigzag. 

Una de las más grandes expresiones urbanísticas e ícono por excelencia de 

civilización Inca es la ciudadela de Machupicchu, en la que apreciamos una colosal 

técnica constructiva, un conocimiento de las propiedades geológicas y ambientales del 

lugar, así como un desarrollo extraordinario de la arquitectura y sobre todo una 

impresionante noción de integración de las edificaciones con el entorno natural. El 

paisaje es inseparable de la construcción, aúnque suene paradójico, aquí los incas, con 

enorme trabajo se adaptaron la naturaleza para imitar su perfección y armonía. Algunos 
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muros y construcciones se mimetizan con las rocas y accidentes originales, como si los 

incas quisieran decir que el fin supremo de la creación humana es fundirse con el paisaje. 

 

Gráfico 11: Machupicchu, Cusco 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1.2. Época Colonial 

Alguien la llamo alguna vez “ciudad jardín” y no dejó de tener razón, pese a que 

ciudad “chacra” hubiese sido más apropiado. El territorio era una inmensa sábana de 

cultivos y floresta que empezaba cerca de los acantilados y desaparecía en los 

contrafuertes andinos (Bonilla de Tolla & Fuentes Huerta, 2009). 

En esta época, la vegetación y los árboles en particular no están presentes en el 

espacio público, sino que en el patio de las casas de los conventos. Son árboles frutales 

y huertos que proveen de frutos, sombra y belleza puertas dentro.  

En la segunda mitad del Siglo XVIII (1750 a 1800) aparecen los paseos en muchas 

ciudades del país, así como arboledas de especies introducidas. 

 

2.2.1.3. Época Republicana 

Según Carbajal (2004): “Posterior a la llegada de los españoles y durante la época 

de la Colonia y la República, se fueron introduciendo nuevas especies de árboles (…) 

muchos de ellos cultivados por su valor como frutal y otros como ornamental en las 

primeras vías y lazas de la joven Lima, y en las viejas casonas (…) por lo que eran 

colocados en las entradas o como linderos de antiguas haciendas y chacras”(p.20).  

Posteriormente y con el crecimiento de la ciudad, se produjo la desaparición de 

las chacras y haciendas, y con ellas la mayoría de árboles frutales; convirtiendo muchos 
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de los antiguos linderos en nuevas vías de comunicación, confinando a los árboles a 

espacios cada vez más reducidos. 

Estos cambios en la mayoría de ciudades de América Latina, en el siglo XIX, 

generan nuevos espacios públicos: se crean los primeros grandes Parques Públicos y 

Privados, así como la arborización de las calles principales. Durante este mismo siglo 

se construye en Lima “una residencial con complementario verde, llamada La Quinta 

Heeren, ubicada en Barrios Altos; dando valioso aporte a la ambientación, donde el 

elemento vegetal estaba ausente” (Gastelumendi, 1997). La ciudad se fue expandiendo 

y modernizando mediante estas grandes obras de infraestructura, estas transformaciones 

se dieron en base a un Plan Sanitario de la Ciudad, para combatir la contaminación 

ambiental de esa época. 

Después de la guerra con Chile, ciudades como Lima y las del sur del país, 

iniciaron un proceso de reconstrucción, el cual modernizó las ciudades con grandes 

avenidas, parques y jardines; de los cuales algunos se encuentran hasta la actualidad. 

Durante los años veinte, se aplicó un reglamento en el que se establecía mínimo 

de áreas y de frente para los lotes, alta calidad para los proyectos arquitectónicos. 

En 1969, se crea el Servicio de Parques-SERPAR, mediante el decreto legislativo 

Nº 17528, como organismo descentralizado del Ministerio de Vivienda, con el fin de 

atender las necesidades recreacionales, culturales, deportivas, de promoción social y 

preservación del medio ambiente, no solo de Lima sino también de otras ciudades del 

Perú. 

2.2.1.4. Actualidad 

Con el inicio de los procesos migratorios, las ciudades en el Perú, se extendieron 

de manera desordenada e informal para los arenales, quebradas y/o terrenos agrícolas 

que bordeaban la ciudad consolidada de mediados del siglo XX. Los distritos nuevos, 

se fueron creando hacia la periferia de las ciudades desde los años setentas, algunos con 

o sin planificación, careciendo la mayoría de espacios verdes, de una debida atención 

para con las áreas verdes, los árboles y jardines. 

Actualmente existen pocas ciudades que rigen la planificación de sus áreas verdes 

en el Perú. 

 

2.3. Áreas verdes urbanas 

De acuerdo a los datos históricos presentados anteriormente, es que se hace una 

clasificación de áreas verdes en la ciudad: rurales y urbanas, considerando para la 
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presente investigación las áreas verdes urbanas (AVU) que se definen como: toda área 

verde en una ciudad que es un espacio abierto que según su localización puede  ser 

urbano o periurbano, es decir, que puede estar incluida o relacionada íntimamente con 

el área urbana; además puede ser según la propiedad, de dominio público o privado, y 

que está destinada a ser ocupada por diferentes habitantes vegetales, constituyendo un 

ámbito propicio para la generación de las influencias benéficas al habitante urbano, a 

través de su disfrute directo o indirecto. 

En tal sentido, las áreas verdes de la ciudad comprenden los monumentos 

históricos naturales, parques, jardines, plazas, plazuelas, paseos, parques, parques 

metropolitanos, parques locales, áreas de conservación ambiental y en general aquellas 

áreas de uso público que se encuentran cubiertas por plantas. Michael Sallar estima que 

un espacio verde es un espacio público o privado que ofrece a los usuarios óptimas 

condiciones, tanto en lo que se refiere a la práctica de los deportes o juegos como paseos, 

momentos de esparcimiento y reposo y que el elemento fundamental de composición es 

la vegetación. (MML, 2005) 

A partir de esta conceptualización y para consolidar su funcionalidad, se explican 

algunas de sus innumerables funciones y la importancia por la que destacan: 

2.3.1. Importancia y funciones 

La necesidad del planteamiento de áreas verdes fue determinada por la carta de 

Atenas, escrita por Le Corbusier (1926), en ella se firmó un acuerdo entre países 

europeos donde se comenzó a determinar la importancia de la presencia vital de los 

espacios verdes en las urbes. Así comenzó a gestarse el urbanismo ecológico. Hoy en la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que para garantizar la salud física 

y mental de los habitantes de las grandes ciudades debe haber en ellas, no menos de 9 

m2 de espacios verdes por persona, otras metas propuestas incluyen: el desarrollo de 

índice de biodiversidad para clasificar a los espacios verdes según el número de plantas 

y animales y el porcentaje de especies nativas que en ellos habitan, el mantenimiento de 

registros permanentes de los cambios de calidad de aire y agua. Por otro lado, entidades 

internacionales también aconsejan el diseño de conjuntos de áreas verdes de tal manera 

que todos los residentes vivan cerca de las AVU a una distancia no más de 15 minutos 

a pie. 

Hoy en día se indica que para una buena calidad de vida en las ciudades es 

importante el contacto de los ciudadanos con la naturaleza, es así que las áreas verdes 

poseen una importancia que va más allá de la ornamental y estética, teniendo también 
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funciones ecológicas y sociales. Entre las principales funciones o beneficios se 

mencionan (Sorensen M. , Barzetti, Keipi, & Williams, 1997): 

2.3.2. Funciones ambientales 

2.3.2.1. Mejora en la calidad del aire 

En los países desarrollados los índices de contaminación han disminuido en los 

últimos diez a veinticinco años, los niveles de contaminación del aire han aumentado en 

muchas de las ciudades de América Latina y el Caribe. Factores como las características 

topográficas (fenómenos climatológicos y cadenas de montañas) exacerban los peligros 

causados por la contaminación del aire provocando inversiones térmicas entre otros 

fenómenos. Por lo tanto, en estas ciudades es prioritario el tema de la contaminación, 

proponiendo el uso de la vegetación ya que la contaminación se reduce directamente 

cuando las partículas de polvo y humo quedan atrapadas en la vegetación. 

2.3.2.2. Mejora climática 

Es indudable el impacto de la vegetación sobre el clima, del cual se puede 

identificar dos influencias. La primera, es el efecto directo que tiene sobre el confort 

humano; la segunda, es el efecto sobre el presupuesto de energía en los edificios de las 

ciudades donde se usa aire acondicionado. 

2.3.2.3. Ahorro de energía 

La concentración de pavimento y cemento en los barrios más pobres de una ciudad 

producen el efecto “isla de calor urbano” que causa problemas de salud y molestias. Por 

otro lado, enfriar los edificios en una ciudad requiere una gran cantidad de energía 

renovable, dependiendo del lugar geográfico donde esté ubicada la ciudad. Hasta el 

momento, los estudios más completos sobre la influencia que la vegetación tiene sobre 

el presupuesto energético de las ciudades han sido llevados a cabo principalmente en 

climas templados y en países desarrollados. Según Smit (1996), aproximadamente el 

40% de la producción alimenticia de América Latina, tiene lugar en o cerca de las 

ciudades. De hecho, la realización de esta producción en áreas verdes urbanas y 

suburbanas reduce los costos de transporte al mercado. Estudios hechos en Estados 

Unidos muestran que puede requerir siete u ocho calorías de combustible fósil para que 

la agricultura rural provea productos de una caloría para el consumidor. 

La agricultura urbana usa solamente un promedio de una caloría de combustible 

fósil por cada caloría alimenticia distribuida. 

Otra área donde es posible aumentar los ahorros en energía es en el manejo de 

residuos. El tratamiento de aguas residuales mediante sistemas biológicos elimina 



35 
 

parcialmente la necesidad de plantas de tratamiento de agua que normalmente consumen 

mucha energía. De manera similar, el aprovechamiento de los residuos sólidos en la 

ciudad (usando residuos orgánicos para alimento animal, y abono para cultivos, o en 

parques y otras áreas verdes), reduce los costos de energía asociados con el transporte 

de dichos residuos a vertederos de basura. Debido al tamaño de las poblaciones de 

muchas de las ciudades de la región, estos ahorros pueden ser sustanciales (Smit, 1996) 

2.3.2.4. Protección de áreas de captación de agua 

Las comunidades más pobres son normalmente más afectadas por problemas 

relacionados a la contaminación del agua, determinando un alto porcentaje de las 

enfermedades infecciosas y la mortalidad en localidades como éstas. Es así que resulta 

necesario que cada ciudad preserve de manera adecuada sus áreas de captación de agua 

ubicadas generalmente muy cerca de los suburbios (ubicados en la periferia de los 

centros urbanos). Una de las acciones ya usadas es la llamada “forestación urbana” que 

controla la erosión y protege cuencas hidrográficas. 

2.3.2.5. Tratamiento de aguas residuales 

Existen varias alternativas para el tratamiento y disposición de aguas residuales 

que pueden incorporar las áreas verdes de diversos tipos. El agua puede ser utilizada 

para irrigación agrícola, bosques urbanos y suburbanos, proyectos de horticultura (como 

flores para la exportación), diseño paisajístico de ciudades y parques, y plantaciones de 

árboles en granjas. Todas estas opciones constituyen una alternativa segura y productiva 

para el tratamiento de aguas residuales (Braatz, 1993). 

2.3.2.6. Control de inundaciones 

Cada año las inundaciones causan daños considerables en América Latina y el 

Caribe, resaltando que los daños incluyen destrucción de carreteras, puentes, canales, 

redes de drenaje, diques, sistemas de agua y drenaje, sistemas de energía eléctrica, 

plantas industriales, residencias y establecimientos comerciales, costos causados por la 

interrupción de la actividad económica, pérdida de ingresos del turismo y gastos de 

limpieza. 

El uso de humedales y parques, como importantes componentes del sistema de 

control de inundaciones en una ciudad, no sólo es recomendable sino muy viable. Al 

ubicar a los parques de la ciudad y los espacios verdes en zonas de inundación de ríos, 

arroyos y otros sistemas de drenaje natural, los planificadores pueden incrementar la 

superficie permeable disponible para captación de agua, reducir las tasas de velocidad 

de las corrientes (comparado con superficies sin vegetación como el asfalto) y eliminar 
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daños a edificios o asentamientos humanos, que de otra manera podrían haber sido 

construidos en el área. Las áreas verdes también previenen los daños producidos por 

inundaciones al aumentar la superficie permeable en una cuenca hidrográfica, 

reduciendo las tasas de escorrentía y abatir los niveles máximos de corriente. 

2.3.2.7. Reducción de ruidos 

Los habitantes de las poblaciones pobres que viven cerca de la industria pesada, 

sectores comerciales o avenidas muy transitadas, frecuentemente están expuestos a altos 

niveles de polución sonora. Los materiales livianos de construcción, utilizados en los 

vecindarios de bajos ingresos, no aíslan a sus residentes del ruido.  

Los árboles y la vegetación pueden ayudar a reducir la contaminación del ruido 

de cinco maneras importantes: por la absorción del sonido (se elimina el ruido), por 

desviación (se altera la dirección del sonido), por reflexión (el sonido rebota a su fuente 

de origen), por refracción (las ondas de sonido se doblan alrededor de un objeto) y por 

ocultación (se cubre el sonido no deseado con otro más placentero). De esa manera, las 

hojas, ramas, pastos y otras plantas herbáceas absorberán el ruido. Las barreras de 

plantas o árboles desviarán el sonido lejos de los oyentes y, de encontrarse en los 

ángulos adecuados con respecto al origen, reflejarán el ruido a su fuente. Si el ruido pasa 

a través o alrededor de la vegetación, será refractado y en consecuencia disipado. La 

vegetación puede también disimular sonidos, en la medida que uno escucha 

selectivamente los sonidos de la naturaleza (el canto de un pájaro, el crispar de las hojas, 

etc.) sobre los ruidos de la ciudad (Miller R. , 1988) 

2.3.2.8. Control de la erosión 

Muchas de las grandes ciudades de la región están ubicadas en zonas montañosas 

de mucha pendiente o en laderas costeras. Dada la falta general de cobertura vegetal y 

la repetición de temporadas de fuertes lluvias, la mayoría de estas ciudades sufren de 

erosión y derrumbes de tierra que se han convertido en incidentes comunes. Los 

asentamientos informales que con frecuencia se establecen en laderas marginales son 

los más afectados por los deslizamientos de tierra. Mucho de ese riesgo puede ser 

reducido a través de plantaciones de especies resistentes para detener el suelo 

erosionado en laderas de gran pendiente. 

2.3.2.9. Desechos sólidos y restauración de tierras 

El manejo de los desechos sólidos en las ciudades es un problema persistente 

debido a que un gran porcentaje sustancial de estos terminan acumulándose en terrenos 

baldíos y callejones, o adornando las laderas de barrancas, o a las orillas de ríos urbanos. 
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Sin embargo, ya existen soluciones para este problema: los materiales de origen 

orgánico que se encuentran entre los desechos de una ciudad pueden ser transformados 

en abono para producir mejoradores de calidad de suelos, reduciendo el volumen de 

desperdicios urbanos y por lo tanto los costos de disposición final de dichos residuos. 

Los terrenos baldíos o degradados pueden ser restaurados a través de actividades 

de manejo de áreas verdes urbanas. La idea de la creación de parques sobre rellenos 

sanitarios ya terminados parece estar ganando popularidad rápidamente en América 

Latina.  

2.3.2.10. Mejoramiento del hábitat de la fauna silvestre y la biodiversidad 

Las áreas verdes urbanas proporcionan hábitat para un considerable número de 

especies de pájaros y animales. Los residentes urbanos están familiarizados con algunas 

de estas especies locales habituadas a las condiciones urbanas. En lugares donde hay 

parques y vegetación, las especies locales y migratorias pueden encontrar hábitat 

adecuados. 

El sistema de áreas verdes urbanas conectado al sistema de áreas rurales 

protegidas mediante corredores biológicos puede contribuir a la restauración de la 

diversidad ecológica de bioregiones enteras del país. Las ciudades se establecen sobre 

ecosistemas a los que a menudo destruyen. La flora y faúna que puebla una región 

específica tiende a desaparecer, ser desplazada o a aclimatarse al nuevo ambiente 

urbano. Este proceso agota seriamente la diversidad genética de una región (tanto 

plantas como animales). De no tomarse medidas específicas el área está expuesta a la 

extinción de algunas especies que son esenciales para el ecosistema natural y 

consecuentemente para la población humana residente. 

2.3.3. Funciones materiales 

2.3.3.1. Alimentos y productos agrícolas 

Jac Smit, Presidente de la Red de Agricultura Urbana (Estados Unidos, 1996) 

estima que en América Latina, del 25% al 75% de todas las familias urbanas cultivan 

alguna clase de alimento en espacios verdes, dependiendo de la disponibilidad de 

parcelas, clima y cultura local. Los agricultores urbanos mantienen espacios abiertos y 

transforman desechos urbanos en alimento y biodiversidad, ahorrando a la 

municipalidad el costo de mantenimiento paisajístico, así como de la gestión del manejo 

de la basura. 
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2.3.3.2. Productos forestales y forraje 

En lugares donde hay demanda de postes, leña y forraje, las áreas verdes urbanas 

pueden resultar de vital importancia para proveer estos productos. Vital importancia 

para proveer estos productos. Especialmente en regiones áridas de América Latina y el 

Caribe, que tienen escasez de materiales para cercas de bajo costo, las especies de 

árboles que producen postes son altamente apreciadas. Esto es particularmente cierto en 

áreas suburbanas y en pequeños pueblos donde los postes para cercas son utilizados más 

comúnmente para delimitar parcelas cultivadas o para el ganado. Los postes son muy 

codiciados para la construcción de edificios, manufactura de muebles y en trabajos de 

artesanías, en regiones donde estas industrias están dispersas ampliamente. 

2.3.4. Funciones sociales 

2.3.4.1. Salud 

Los beneficios de las áreas verdes urbanas para la salud son considerables, aúnque 

resulte difícil cuantificarlos. Ciertamente, las mejoras en la calidad del aire debido a la 

vegetación tienen impactos positivos sobre la salud física, con beneficios obvios tales 

como disminución de las enfermedades respiratorias. Quizás menos evidente, es el 

hecho que las áreas verdes urbanas reducen el estrés y mejoran la salud al contribuir a 

un ambiente estéticamente placentero y relajante (Nowak & Dwyer y G., 1997). Ulrich 

(1990) descubrió que los pacientes que convalecían en hospitales se recuperaron mucho 

más rápido cuando estaban en cuartos con vistas hacia los árboles y escenarios al aire 

libre. 

2.3.4.2. Empleo 

Otro importante aspecto material del manejo de áreas verdes urbanas es el de los 

trabajos generados para pobres, trabajadores calificados y no calificados. Los proyectos 

de áreas verdes urbanas son a menudo trabajos de mano de obra intensiva y 

proporcionan trabajos para la puesta en marcha (preparación de suelo, plantación, etc.), 

así como trabajos más permanentes (mantenimiento, manejo, etc.). 

2.3.4.3. Recreación 

Las áreas verdes son unos de los principales sitios para recreación en la mayoría 

de las ciudades, especialmente para los residentes de menores ingresos. Estos residentes 

tienden a frecuentar más los parques locales que los ciudadanos más ricos debido a 

limitaciones financieras y restricciones en su tiempo libre. Esto, por supuesto, depende 

de dos condiciones: primera, que el parque esté a una distancia de viaje accesible a los 

individuos o familias; y segunda, debe tener los atractivos que la gente prefiere.  
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Los pobres urbanos generalmente tienen pocas alternativas para la recreación y de 

esa manera ponen un alto valor en las áreas verdes. A pesar de ello, sus actividades 

recreativas preferidas pueden variar de ciudad a ciudad e incluso entre vecindarios. Por 

ello deberán ser consideradas las investigaciones o encuestas sociales acerca de sus 

preferencias como herramientas para ayudar a los planificadores a diseñar nuevas áreas 

verdes apropiadas.  

2.3.4.4. Educación 

Los parques y otras áreas verdes también proporcionan oportunidades 

educacionales para los residentes urbanos. Hay muchas ciudades en América Latina con 

jardines botánicos, zoológicos, senderos naturistas e incluso centros de información para 

el visitante, que pueden informar tanto a los residentes como a los turistas sobre la flora 

y faúna. 

Individuos, familias y grupos escolares pueden todos aprovechar las áreas verdes 

urbanas para aprender sobre el ambiente y los procesos naturales. Para los niños urbanos 

y los estudiantes adultos, las experiencias de aprendizaje que brindan los parques 

urbanos podrían ser una de las pocas oportunidades disponibles para aprender de 

primera mano acerca de la naturaleza. Además, al lograr la participación pública en las 

actividades educacionales asociadas con los espacios verdes urbanos, los planificadores 

pueden posteriormente aumentar la conciencia del público respecto a la importancia de 

estos espacios. 

Otra manera de educar al público sobre la importancia y beneficios de las áreas 

verdes urbanas consiste en hacer partícipe a la gente en el mismo proceso de manejo de 

estas áreas.  

2.3.4.5. Estética 

Aunque no es considerada tan importante como para satisfacer necesidades 

básicas, tales como comida y refugio, la estética de las áreas verdes puede también ser 

de gran significado para muchos residentes urbanos. Hay numerosos ejemplos de grupos 

cívicos en América Latina y el Caribe que patrocinan plantaciones de árboles para 

mejorar la estética en partes clave de sus ciudades. 

Otra ventaja para las áreas verdes estéticamente placenteras, es su efecto positivo 

en el valor de la propiedad. Cuando lotes baldíos y basureros son substituidos por 

atractivos parques, no sólo se mejora la calidad de vida de los residentes, sino también 

aumenta el valor de su propiedad. Además, rehabilitar terrenos con vegetación es a 
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menudo más atractivo y efectivo, en términos de costos, que construir nuevos edificios 

sobre ellos. 

Es así que la planificación de áreas verdes resulta imperativa para la integración 

de acciones y reverdecimiento en todos los proyectos de obras públicas urbanas. 

Además de todas las funciones que cumplen las AVU, éstas se rigen por un 

concepto que fomenta su cumplimiento de estándares de los organismos internacionales 

como la ONU, CAF y OMS, destacando el índice de AVU y los criterios de localización: 

2.3.5. Índice de AVU 

Las AVU cuentan con normativa internacional: la ONU recomienda a los países 

que las ciudades deben tener 16m2/Hab, la OMS a principios de los 90 recomienda al 

menos 9 (Sorensen M. , Barzetti, Keipi, & Williams, 1998), reconociéndolos como 

estándares ya conocidos; sin embargo, algunas  investigaciones realizadas en Europa, 

en ciudades con valores de densidad poblacional -comparables  a los de América latina-

, existe uno realizado sobre 386 ciudades (Fuller & Gaston, 2009) que posee un rango 

de entre 4 m2 por habitante en Cádiz (España) o Reggio Calabria (Italia)  hasta 300m2 

en Liega (Bélgica). Este estudio es conclusivo en un aspecto:  los países del sur y del 

este de Europa (España, Italia, Portugal, Grecia, Polonia, República Checa, 

Bulgaria,  etc.) parecerían estar más cercanos a un promedio en torno a los 10-15 m2 

por habitante, mientras que los del norte (Escandinavia, Alemania, Holanda, Bélgica, 

etc.) estarán  por encima de los 50m2 por habitante. Otro estudio  (Levent, Vreeker, & 

Nijkamp, 2004) realizado en 25 ciudades, se mueve en un rango de entre 2.6 m2 por 

habitante en Estambul (Turquía) y  11. 8 m2 por habitante en Sarajevo (Bosnia y 

Herzegovina) hasta 144 m2 por habitante en Edimburgo (Escocia), con un promedio 

cercano a los 49m2 por habitante.   

En este contexto, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el ICES 

(Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles) realizaron un relevamiento para las 

ciudades que participan en el ICES para determinar cuáles son las ciudades más verdes 

según su desempeño ambiental, esto se obtuvo a partir de datos públicos de cada ciudad. 

En Latinoamérica están muy por debajo de este índice, como se muestra en el grafico a 

continuación: 
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Gráfico 12: m2 de Espacios Verdes/hab. En América Latina 

Fuente: ((HUD), 2012) 

 

De todas las ciudades analizadas, Curitiba es la única que se acerca a valores del 

norte de Europa. (Terraza, 2012) 

En el caso de Perú, según datos del Ministerio del Ambiente, las estimaciones de 

las áreas verdes urbanas son de competencia municipal que asumen su mantenimiento 

y planificación, por tal motivo no existe método estandarizado que utilicen los 

municipios para el cálculo de la superficie de AVU en su jurisdicción. El MINAM, 

realiza estimaciones de áreas verdes urbanas en base a la información generada por los 

municipios para el cálculo de la superficie de área verde urbana en su jurisdicción. 

El siguiente grafico denota estas estimaciones anuales en el Perú y su tendencia 

hacia una disminución de esta superficie en el territorio:   

 

Gráfico 13: Superficie de área verde urbana por habitante 

Fuente: Superficie de área verde urbana (Metros cuadrados) y Población total urbana: Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (MINAM, 2016) 
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2.3.6. Localización de AVU 

Para asegurar el uso adecuado de las AVU, es necesario determinar la localización 

de las mismas, considerando la distancia máxima que una persona estaría dispuesta a 

recorrer a pie desde su lugar de residencia hasta llegar a una AVU como un factor 

determinante de la recurrencia a estas áreas. Según Octavio Carrasquilla, ejecutivo 

principal de la Dirección Corporativa de Ambiente y Cambio Climático de CAF – 

Banco de Desarrollo para América Latina, estas áreas verdes también deben encontrarse 

al menos a 15 minutos a pie de la residencia de cada habitante. "En CAF consideramos 

de igual importancia el parámetro establecido por la OMS, y agregamos la calidad 

paisajística, la seguridad, la disponibilidad y la accesibilidad e inclusión de estos", 

manifestó. 

En el 2003 la Comisión Europea publicó el Informe “Hacia un Perfil de la 

sostenibilidad local. Indicadores comunes europeos”, en este documento se elabora la 

Primera Generación de Indicadores Comunes Europeos y entre los indicadores se 

menciona la existencia de zonas verdes públicas y de servicios locales, cuya evaluación 

se realiza a través del cálculo del área de influencia de dichas dotaciones. Nilsson, 

Randrup, & Tvedt (1997) citan estudios que demostraron que una de cada cuatro 

personas pospone una visita diaria al verde urbano cuando la distancia desde el lugar de 

residencia supera los 300 metros, apuntando que cuanto más grande sea la distancia, 

mayor será el número de personas que posponga alguna visita. En la Primera Generación 

de Indicadores Comunes Europeos se utilizan 300 m. como distancia mínima para 

delimitar el área de influencia del verde urbano, con la particularidad de que sólo se 

tienen en cuenta los espacios con más de 0,5 ha. 

 

Asimismo, para los fines que requiere la investigación, se mencionan conceptos 

de paisaje y ecosistema que están ligados a AVU y es necesario tomar en cuenta: 

2.4. Paisaje  

El concepto de paisaje cuenta con múltiples enfoques, uno de estos está 

relacionado con la continua interacción de “dinámica entre los elementos físico - 

químico, bióticos y antrópicos que en mutua dependencia genera un conjunto único e 

indisoluble en perpetua evolución” (Calderon Rodriguez & Ochoa Pachas, 2004, pág. 

308). En otras definiciones: “El paisaje es la manifestación externa de los procesos que 

tienen lugar en el territorio. Su papel es integrador y su estudio y valoración es 

fundamental a la hora de tomar decisiones en la elaboración de un plan verde” (Salvador 
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Palomino, 2003, pág. 217). ¨Naturaleza y paisaje deben protegerse y cuidarse tanto en 

áreas urbanizadas como despobladas, de tal manera que la capacidad productora y de 

usos de los elementos naturales, del mundo de las plantas y animales, así como la 

singularidad y belleza del paisaje, se puedan asegurar a largo plazo como fundamentos 

de la vida del hombre y como condición para su descanso y recreación¨ (Perez 

Hernandez, 2002, pág. 296). De acuerdo a lo mencionado, se demuestra que el paisaje 

tanto natural como antrópico es un recurso no renovable, y debe de ser cuidado no sólo 

para las generaciones actuales, sino que también para las futuras. 

2.5. Ecosistema Urbano 

Esta definición se toma en cuenta para la mejor clasificación de las áreas verdes, 

de acuerdo a parámetros ambientales que son primordiales para su posterior 

localización. 

Para hablar de Ecosistema Urbano, primero habría que definir que es ecosistema, 

este término fue acuñado por Arthur Tansley en 1935, quien se refirió a éste como “Un 

sistema, incluyendo no solamente el complejo de organismos, sino también, el complejo 

total de los factores físicos, que forman lo llamado el medio del bioma” (Calderon 

Rodriguez & Ochoa Pachas, 2004, pág. 130), usado más para el análisis de la ecología. 

El ecosistema urbano es un ecosistema antrópico, en el cual la especie dominante es el 

ser humano: “Un ecosistema diferencia de los naturales por no ser autor regulable, 

debido a que la ciudad es un ecosistema dependiente, abierto, heterótrofo, que consume 

mucha energía para evaporar agua y calentar el aire, energía que además no produce, 

sino que viene de fuera y cuya población no puede subsistir con los productos 

alimenticios que se generan en la propia ciudad (…) es considerado además, un sistema 

acumulativo que tiende a almacenar productos en ella misma, siendo también un 

ecosistema desequilibrado al que le falta, un control ecológico propio” (Salvador 

Palomino, 2003, pág. 136). 

 

Finalmente, y después de aclarar los conceptos ligados a AVU para determinar su 

funcionalidad en el espacio ciudad, es que se determina su relación a través de: 

2.6. Sistema 

Según Spedding & Spedding (1979) un sistema es un grupo de componentes que 

pueden funcionar recíprocamente para lograr un propósito común”. Son capaces de 

reaccionar juntos al ser estimulados por influencias externas, en este caso se aplica a 

áreas verdes urbanas. 
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Para esta investigación se explica que el concepto, al iniciarse de la complejidad 

en el conocimiento de la realidad y de la constante ampliación de la información, origina 

el consiguiente peligro de la dispersión del mismo, frente a ello se pretende 

esquematizar la realidad de áreas verdes en la ciudad unificándola en un sistema de áreas 

verdes urbanas. 

La red de áreas verdes de una ciudad se concibe como un sistema que forma parte 

del conjunto de espacios públicos urbanos, en el cual se manifiesta no solo la interacción 

existente entre las actividades y funciones de ese ámbito, sino también configura la 

urbanización y vincula el espacio urbano con el medio físico – natural y con el medio 

rural.  

El Sistema de Áreas Verdes Urbanas (SAVU) debería incorporar todos aquellos 

elementos del territorio metropolitano merecedores de protección desde una óptica 

ambiental, paisajística o patrimonial, con el objeto de que estos componentes sean 

protegidos de la habitual voracidad del proceso urbanizador. Sin embargo, la protección 

ambiental del entorno frente a la expansión urbana no debería limitarse a la conservación 

de elementos concretos o espacios de manifiesto valor. 

Para poder determinar un sistema, primero es necesario tener en cuenta la 

clasificación de las áreas verdes que lo contienen: 

2.6.1. Clasificación de AVU 

Se realiza de múltiples formas por distintos autores, desde clasificaciones según 

su extensión hasta la clasificación por especies más representativas o necesidades 

mantenimiento; para la investigación se toma en cuenta la siguiente según Palma (2012): 

Se puede clasificar por niveles: 

a) En el primer  nivel debe haber muchos espacios abiertos de pequeñas 

dimensiones como plazas y plazoletas a las que los vecinos puedan llegar 

caminando. El diseño de estos debe tener en cuenta las necesidades de todos los 

usuarios y presentar diferentes tipos de ambientes, lugares para reunirse, 

extensiones de pasto, vegetación, etc.  

b) En el segundo nivel debe haber espacios públicos extensos como para cubrir las 

necesidades de varios barrios que pueden funcionar como hábitat de la vida 

urbana. 

c) El tercer nivel es el de los espacios mucho más amplios que deben establecerse 

alrededor de accidentes geográficos naturales como lagunas, la costa, bosques y 

pastizales para realzar su atractivo (Palma, 2012). 
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Es dentro de esta clasificación que se determinan los elementos del sistema a 

proponer posteriormente. 

 

 Calidad de Vida urbana 

La expresión “calidad de vida” aparece comúnmente en los debates públicos en 

torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana.  

También es utilizada con gran énfasis tanto en el lenguaje común como en 

distintas disciplinas que se ocupan de estudiar los complejos problemas económicos, 

sociales, ambientales, territoriales y de relaciones que caracterizan a la sociedad 

moderna como son: las dificultades de accesibilidad, el deterioro del medio construido, 

la dificultad de las relaciones sociales, la pobreza y la inseguridad social, la saturación 

de los servicios. Al mismo tiempo que el uso de la expresión “calidad de vida” sigue en 

aumento, también lo hace la complejidad de su definición. Teniendo en cuenta que la 

calidad de vida se origina en países desarrollados, donde la riqueza material no 

aseguraba el bienestar de la población. 

Una primera definición general considera la calidad de vida como “el grado en 

que una sociedad posibilita la satisfacción de las necesidades de los miembros que la 

componen, las cuales son múltiples y complejas” (Beltramin, 2003). Lindenboim (2000) 

resalta el carácter multidimensional de la definición y establece determinantes: “calidad 

de vida es una noción plural, ajustada a cada contexto, constituida por múltiples factores 

inscriptos en diversas dimensiones temáticas de la realidad. Calidad de vida afecta a 

cada individuo frente a sus contextos micro y macro comunitarios de articulación social 

y es determinado por: 1) las modalidades ponderadas de asociación entre las necesidades 

objetivas y las demandas subjetivas específicas de la vida urbana, y 2) las 

potencialidades, condiciones y niveles relativos de accesibilidad a la satisfacción de las 

mismas”. 

Avanzando ya sobre la calidad de vida como herramienta del diseño urbano, ésta 

se define como: “El grado de satisfacción de la demanda de necesidades y/o aspiraciones 

por parte de individuos que ocupan un espacio urbano, obtenido mediante estrategias 

ordenadoras que actúan directamente sobre el componente físico espacial del área 

considerada, e indirectamente sobre los componentes social, económico, político y 

cultural; estableciendo relaciones de calidad entre los mismos” (Benavidez Oballos, 

1998). Es así que algunas ciudades avanzaron en la búsqueda de los componentes de 
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esta calidad de vida, arribando a una definición como uno de los objetivos resultantes 

de un proceso de planificación estratégica participativa de la ciudad. 

3.1. Indicadores de calidad de vida urbana 

En ese sentido, el Programa de Indicadores Urbanos (UN) fue fundado en 1993, 

inicialmente como un programa de desarrollo de capacitación local, pero aprovechó la 

ocasión privilegiada presentada por la Conferencia Hábitat II para realizar la primera 

Recopilación Mundial de Indicadores Urbanos. En 1996, la Conferencia de Naciones 

Unidas “HABITAT II”, propuso a los Comités Nacionales del Programa HABITAT que 

estudiaran aquellas acciones urbanas que se pudieran considerar “Buenas Prácticas” en 

el sentido de experiencias que respondieran a los objetivos de la Conferencia (también 

llamada “Cumbre de las Ciudades”), asociados éstos a la mejora en la calidad de vida 

en las ciudades. A lo largo del proceso de preparación de “Hábitat II” y durante los años 

subsiguientes, el “Programa de Indicadores Urbanos” fue el vehículo principal de 

informes objetivos sobre el estado de las ciudades del mundo. La necesidad tradicional 

de establecer un conjunto predeterminado de indicadores fue desplazada por la 

búsqueda de indicadores locales para responder a las distintas prioridades y dar 

injerencia a las partes interesadas en el proceso de determinación de los indicadores 

locales. Muchas ciudades del mundo en desarrollo buscaron un conjunto de indicadores 

predeterminado, mientras otras, en especial las ciudades muy industrializadas de países 

con sistemas estadísticos nacionales bien establecidos, optaron por mantener su propia 

recopilación de datos. 

Estos enfoques generaron cuestionamientos por limitaciones asociadas a la 

selección de indicadores, por lo que se concluye que los indicadores de vida urbana 

deben responder a los diferentes enfoques teóricos como así también a las necesidades 

más bien puntuales de los distintos sistemas estadísticos de las ciudades. Cualquiera sea 

la línea elegida para conformar el cuerpo de indicadores, éstos deberán cumplir 

requisitos que aseguren y permitan a los gestores públicos tomar decisiones con mayores 

grados de certidumbre. 
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Tabla 4:  
Tabla de Indicadores de Calidad de Vida Urbana 

ASPECTOS DEL HABITAT 

AREA INDICADOR OBSERVACIONES 

Sostenibilidad 
ambiental 

Área de reserva no urbanizable 
Área de reserva no 

urbanizable/área total del 
municipio 

Espacios verdes Espacios verdes públicos por habitante 
Jardines y espacios verdes 

públicos y privados de acceso 
público por habitante (m2/Hab) 

Calidad del aire 
Concentración de gases contaminantes en 

puntos críticos 
 

Movilidad 
Cantidad promedio de obstáculos al peatón cada 

100 metros 
 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

AREA INDICADOR OBSERVACIONES 

Población 
Tasa de nacimiento vivo por cada 1000 

habitantes 
 

Seguridad Tasa de criminalidad por cada 1000 habitantes 
Crímenes contra personas, 
patrimonio o sociedades 

Participación 
ciudadana 

Asociaciones de voluntarios por cada 1000 
habitantes 

 

Asociaciones culturales y recreativas por cada 
1000 habitantes 

 

Asociaciones deportivas por cada 1000 
habitantes 

 

Número de proyectos presentados por la 
comunidad / total de proyectos aprobados por la 

ciudad 

 

Número de proyectos ejecutados presentados 
por la comunidad / total de proyectos 

presentados por la ciudad 

 

Participación 
gubernamental 

Numero de programas y proyectos 
intergubernamentales en desarrollo 

 

Número de convenios que derivan en la 
ejecución de programas y proyectos 

 

Participación no gubernamental 
% de presupuesto municipal 

asignado a proyectos ejecutados 
por ONG's 

Salud 
% de población afectada por enfermedades del 

sistema respiratorio 
 

Fuente: Extraído de Indicadores de Calidad de Vida Urbana (Leva, 2005) 

Digitalización: Elaboración propia 
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 Planificación territorial 

Las definiciones que explican la planificación son diversas, empezando por la 

definición del diccionario Oxford: “establecer un plan” (Sykes, 1976), por lo que 

cualquier acción que se ejecute de acuerdo a las consideraciones anteriores se considera 

como tal. 

Luego, Chadwick afirma la idea que es un proceso del pensamiento humano y de 

la acción basada en dicho pensamiento hacia el futuro (Chadwick, 1972), con esta 

definición empieza a precisarse como una actividad dinámica que busca un futuro mejor. 

Semejante a la anterior, Miller, Gallantery y Pribram consideran que es cualquier 

proceso jerárquico en el organismo que puede controlar el orden en el cual una secuencia 

de operaciones debe ser ejecutado (Miller, Gallantery, & Pribram, 1960), Ahumada 

manifiesta que es un esquema de procedimientos (Ahumada, 1972) y un método 

formulado y organizado por el cual se implementa lo propuesto y Otava expresa que la 

planificación es la ordenada y racional determinación de los recursos que se ponen en 

juego para la obtención de ciertos objetivos (Otava, 1974). Estos autores destacan el 

dinamismo y proceso y la importancia de la actividad que emana para poder obtener 

aquello que el ser humano ha determinado de antemano que le es conveniente conseguir 

en un futuro. 

Posteriormente Longman (1987) indica que es el estudio sobre la manera como 

las ciudades operan, incluyendo el tráfico, donde las personas viven, los servicios, etc. 

Y de la manera como están construidas para hacerlas lo más efectivas posibles con esta 

afirmación, se desprende que la planificación busca el mejoramiento y control del 

desarrollo en un medio físico cambiante. 

En las últimas décadas el desarrollo urbano rápido y complejo, ha generado una 

necesidad de un planeamiento denominado estratégico que busca crear el mejor 

escenario para las nuevas urbes. Según Fernández Guell, es un proceso creativo que 

sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo 

de toma de decisiones que comporta riesgo, identifica cursos de acción específicos, 

formula indicadores de seguimiento sobre los resultados e involucra a los agentes 

sociales y económicos y sociales a través de todo el proceso (Fernandez Guell, 1997). 

Entre los beneficios de esta planificación, se cita la ampliación de su perspectiva a una 

más social y económica, sin sustituir la planificación tradicional, sino 

complementándola. 
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En un ámbito territorial, la planificación se centra en aspectos de usos de suelo y 

actividades humanas, relacionándose con el medio ambiente para conseguir un fin 

establecido.  

En cuanto a las AVU, es necesario recordar la importancia de una adecuada 

planificación de detalle de las áreas verdes orientada a potenciar cada uno de los 

aspectos ambientales. De esta forma, las áreas integradas en el tejido netamente urbano 

tendrán un enfoque prioritariamente humano, donde primen aspectos como el uso 

público, el confort y la seguridad; en el extremo opuesto, las áreas verdes periféricas, a 

medida que se aproximan al entorno no edificado, pueden ser dedicadas con mayor 

eficacia a la protección de la biodiversidad y los procesos ecológicos. 

Los conceptos presentados a continuación resultan fundamentales para desarrollar 

los lineamientos requeridos para áreas verdes urbanas: 

 

4.1. Movilidad Urbana 

La movilidad urbana es un elemento clave para la cualificación del área verde 

urbana; según Alcántara (2010): 

Las personas transitan por las ciudades con el fin de realizar una serie de 

actividades de su interés como trabajar, estudiar, hacer compras y visitar amigos. Este 

traslado puede llevarse a cabo ya sea caminando o utilizando vehículos motorizados 

(autobuses y automóviles) o no motorizados (bicicletas). Dicha circulación, reflejada en 

el consumo de espacio, tiempo, energía y recursos financieros, también puede traer 

consecuencias negativas como accidentes, contaminación atmosférica, acústica y 

congestión vehicular. El intenso proceso de urbanización de las sociedades en las 

últimas décadas deja en evidencia la necesidad de cuidar las ciudades para que sus 

espacios ofrezcan una buena calidad de vida, lo cual incluye condiciones adecuadas de 

movilidad de personas y mercancías. Esta necesidad se intensifica en las grandes 

metrópolis que ya registran graves problemas sociales, económicos y ambientales 

relacionados con el desplazamiento de sus habitantes. 

Entonces, al referirnos específicamente a la "movilidad urbana", está referida a 

los distintos desplazamientos que se generan dentro de la ciudad a través de las redes de 

conexión locales, lo cual tiene vital trascendencia en la calidad de vida, movilidad y uso 

del espacio público.  

El concepto de movilidad, hace referencia a una nueva forma de abordar los 

problemas de transporte desde un marco integral, el cual busca hacer equitativo el uso 
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de la malla vial por los diferentes actores, puesto que se considera un recurso escaso que 

nunca podrá crecer al ritmo que crece el parque automotor, con el fin de facilitar las 

nuevas necesidades de desplazamiento de las personas y mercancías; es por este motivo 

que ligado a la movilidad urbana, es necesario conceptualizar su entorno: 

4.1.1. Modelo general del desarrollo urbano 

Para hablar primero de movilidad es necesario situarnos en el contexto sobre el 

cual se ejerce, el cual ha presentado cambios de acuerdo a como se ha ido emplazando 

la ciudad en el territorio, como explica Alcántara (2010) a continuación:  

Las ciudades se configuran en los lugares donde las personas viven, trabajan y 

desarrollan una serie de actividades, ya sea dentro o fuera de los hogares. Las 

actividades realizadas fuera de las casas demandan el uso de formas diferentes de 

desplazamiento: caminata, transporte mecanizado (bicicleta) o motorizado (autobuses, 

motocicletas, automóviles, ferrocarriles y metro). La manera en que una ciudad se 

desarrolla es determinada por un conjunto de fuerzas e intereses individuales, tanto del 

Estado como de las organizaciones privadas, que arman una compleja trama. La relación 

entre todos esos agentes también es dinámica, pues cambia constantemente dependiendo 

de las condiciones específicas de cada momento. 

Sin ahondar en el problema generado en el transporte público, se hace hincapié en 

una consecuencia que está relacionada con la falta de control en el uso y la ocupación 

del suelo en áreas más estructuradas de las ciudades, donde viven las personas de 

ingresos más altos con acceso a un automóvil. La falta de compatibilidad entre la 

densidad ocupacional del suelo y la creciente cantidad de viajes de los usuarios ha 

llevado a la constitución de áreas con gran cantidad de vehículos que, a su vez, causan 

elevados índices de congestión en las áreas destinadas a circulación como se explica a 

continuación:. 

4.1.2. Uso de circulación 

Asimismo, es necesario determinar la función que desempeñaría este espacio de 

circulación para los fines de la investigación. Según Alcántara (2010): El uso del sistema 

de circulación nos lleva a analizar quién puede usarlo y bajo qué condiciones, surgiendo 

características relevantes cuando se hace un análisis de los datos involucrados en la 

movilidad.  

Así también, indica que los principales factores que interfieren en la movilidad de 

las personas son: el ingreso, el género, la edad, la ocupación y el nivel educacional y 
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describe ciertas observaciones que inciden en la movilidad, de las cuales se seleccionó 

algunas para la investigación, como son:  

4.1.2.1. Movilidad e ingreso 

El ingreso referido a la remuneración que recibe la población usuaria, tiene una 

relación directa con la movilidad: la movilidad aumenta cuando el ingreso aumenta. Esta 

proporción puede ser considerada como un fenómeno universal, independientemente de 

condiciones geográficas o sociales. 

Esto significa que en una determinada ciudad las personas con mayores ingresos 

se desplazan con más frecuencia que aquellas de menores ingresos. 

4.1.2.2. Movilidad y edad 

La movilidad está relacionada con las táreas que son atribuidas, aceptadas o 

esperadas por parte de cierto grupo de personas, de acuerdo a las condiciones sociales. 

En otras palabras, la movilidad está primordialmente relacionada con el trabajo, las 

personas en fase “productiva” –entre los 20 y los 50 años– generalmente se desplazan 

más. Considerando que la escuela es la segunda mayor causa de desplazamientos en la 

mayoría de los lugares, los niños y los jóvenes también son considerados muy 

“móviles”. Por su parte, los niños en etapa pre escolar y los jubilados aparecen en el 

grupo de los menos móviles. 

4.1.2.3. Movilidad y género 

El papel de las mujeres tiene especial importancia en la comprensión de los 

patrones diarios de desplazamiento en los hogares de los países en desarrollo. Conforme 

enfatiza Peters (1998), “Las principales diferencias en las necesidades básicas de 

movilidad de hombres y mujeres están relacionadas con la división del trabajo, 

influenciada por el género dentro de la familia y la comunidad” (p. 12). En la mayoría 

de los casos, las actividades externas al hogar son atribuidas principalmente a los 

hombres adultos, mientras las actividades dentro de la casa son atribuidas a las mujeres 

adultas. La primera consecuencia de esta división es que en la mayoría de las sociedades 

las mujeres son menos móviles que los hombres. 

La segunda consecuencia es que las mujeres suelen caminar más que los hombres 

y usan menos el transporte motorizado. En Hanói, 54% de los viajes diarios realizados 

por mujeres son caminando, versus 38,7% de los hombres; en Ouagadougou, esos 

valores alcanzan 56% y 33%, respectivamente (Cusset, 1997). En Nueva Delhi, los 

modos privados de transporte son usados principalmente por los hombres, mientras los 

autobuses y las caminatas aparecen como los principales medios de las mujeres (Sharma 
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y Gupta, 1998). En Hanoi, la movilidad en los medios motorizados de hombres y 

mujeres es de 1,3 y 0,7 viajes al día, respectivamente (Cusset, 1997). 

El papel que las mujeres desempeñan debe ser analizado también tomando en 

cuenta su edad. En mujeres jóvenes, algunas restricciones de movilidad ocurren cuando 

las actividades escolares entran en conflicto con las características culturales de la 

sociedad o las expectativas de rendimiento de los padres. En Bamako (Mali), las 

condiciones de movilidad de los niños que frecuentan la escuela son mejores que las de 

las niñas, pues la inversión en educación masculina es considerada la más rentable (Díaz 

Olvera, 1997) –condición común a varias sociedades. Finalmente, cabe destacar la 

importancia de los condicionantes culturales y religiosas. En algunas sociedades 

africanas, las bicicletas no son consideradas una forma de transporte adecuada para las 

mujeres debido al tipo de exposición física que implica. En hogares musulmanes 

tradicionales, las mujeres pueden salir a las calles sólo para cumplir con reducidas táreas 

específicas y los problemas del hogar son tratados por otras personas. En la ciudad 

musulmana de Dhaka, los requisitos de aislamiento de las mujeres dificultan su uso del 

transporte colectivo junto al de los hombres (Peters, 1998:14). Es importante enfatizar 

que los condicionantes siempre están sometidos a presiones externas para el cambio: 

conforme al análisis de Mankouch (1997), en los países árabes la organización 

tradicional familiar ha sido cuestionada debido a cambios resultantes de la urbanización, 

la industrialización y la escolaridad. La familia patriarcal ya no es la única referencia 

porque el papel de la mujer está cambiando velozmente a causa de su participación en 

el mercado de trabajo, lo que también implica cambios en sus necesidades y 

aspiraciones. Un impacto directo en la demanda de transporte es que dichos cambios 

implican un número mucho mayor de viajes de mujeres, situación que podría “acabar 

con la invisibilidad espacial del género femenino” característica de ese país.  

4.1.2.4. Movilidad y cultura 

La movilidad aún es influenciada por normas culturales y percepciones de los 

medios de transporte sobre la base de tradiciones. El caso más relevante es el de la 

caminata en relación con el uso de la bicicleta en las ciudades de más bajos ingresos. 

Por ejemplo, en Hanoi (Vietnam), caminar es considerado incómodo si se compara con 

la acción de andar en bicicleta, que es muy usada por personas para transportar 

mercancía y pasajeros. Este ejemplo a veces refleja falta de recursos para comprar otra 

bicicleta, pero también está relacionado con tradiciones sociales que contribuyen al bajo 

peso de la población. Por otro lado, caminar es una forma de desplazamiento muy 
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importante en Ouagadougou (Burkina Falso) (Cusset, 1997). En algunas ciudades de 

África el uso de la bicicleta es una señal de pobreza, por lo que aparece como una 

práctica restringida o prohibida por motivos culturales (Peters, 1998) y que, de hecho, 

puede aumentar artificialmente el número de caminatas. Otro caso importante, aúnque 

menos evidente, es el prejuicio en relación con el uso del transporte público, que surge 

a partir de diferencias en el ingreso y en las percepciones acerca del tipo de transporte 

“correcto” para ser usado por un grupo o clase social: ese es el caso, por ejemplo, de las 

nuevas clases medias con acceso a automóviles o motocicletas. 

4.1.2.5. Movilidad y discapacidad física 

Los portadores de discapacidad física son menos móviles por razones obvias. 

Mientras en sociedades más ricas tienen trato especial para garantizar sus necesidades 

básicas de desplazamiento (ECMT, 1999), en los países en desarrollo es raro observar 

algún tipo de apoyo. Sin duda, en estos países los portadores de deficiencia forman el 

grupo social más perjudicado en sus necesidades de movilidad y aparecen como aún 

más perjudicados que las personas de escasos recursos. A ello se suman las barreras 

culturales impuestas por las familias que no quieren exponer en público a sus parientes 

portadores de discapacidad física. La discusión de cómo resolver ese problema es una 

de las más difíciles en términos de política de transporte y está fuertemente relacionada 

con el concepto de equidad.  

4.1.2.6. Inmovilidad 

A pesar de que la mayoría de los análisis son realizados con datos de personas que 

se desplazan, es muy importante investigar a las personas que no lo hacen. En todas las 

sociedades hay personas que rutinariamente no salen de sus casas. La inmovilidad puede 

ser representada por la cantidad o porcentaje de personas que no hacen viajes. Ese 

porcentaje es más grande en los rangos de ingreso más bajo, ya sea por falta de recursos 

para pagar el transporte público, por inactividad laboral o por irregularidad en la 

realización de actividades remuneradas. También en los rangos de ingreso más alto hay 

personas “inmóviles”, como, por ejemplo, los jubilados o niños que no pueden salir 

solos a las calles. 

La inmovilidad también varía con el género, según datos obtenidos a partir de las 

diferencias en el patrón de actividad de hombres y mujeres. En São Paulo, el 42% de las 

mujeres se encuentra en esa condición, en comparación con el 31% de los hombres. 

Adicionalmente, cuando los ingresos son tomados en cuenta, la inmovilidad femenina 
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es siempre más grande que la masculina, variando de 56%, en los hogares de bajos 

ingresos, a 29% en los de altos ingresos. 

 

 Conclusiones 

I. Las teorías de localizacion sirven como base de los lineamientos para 

la propuesta y para enmarcar estas teorías dentro del contexto de áreas 

verdes urbanas, asimismo, se plantea una afinidad entre las variables 

sistema de áreas verdes y calidad de vida urbana con los siguientes 

conceptos: 

- Ciudad, sustentabilidad urbana y los espacios que contienen las áreas 

verdes urbanas. 

- Áreas verdes y su proceso evolutivo en el Perú, como un marco 

histórico de su desarrollo actual. 

- Áreas verdes urbanas, sus funciones e importancia; así como la 

concepción del índice y la localización óptimos de áreas verdes en 

entornos urbanos, paisaje, ecosistema urbano y el sistema 

propiamente dicho. 

Y para la variable de calidad de vida urbana: 

- Conceptualización de calidad de vida urbana y los indicadores a 

tomar en cuenta en la investigación. 

- Movilidad urbana en términos de relación entre espacios publicos y 

población. 

Adicionalmente se tomaron en cuenta los conceptos de planificación territorial y 

paisajismo vial (accesibilidad), como teorías implícitas en el estudio por ser conceptos 

inherentes a la conformación de un sistema. De esta conceptualización se desprende el 

siguiente análisis: 

II. Las AVU resultan parte indispensable de cualquier estrategia ambiental 

para el desarrollo sostenible de una ciudad que busca el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población a la que sirve. Pasaron de ser 

elementos secundarios e incluso residuales de paisaje urbanos con fines 

solamente estéticos y recreativos, para convertirse en áreas urbanas de 

gran importancia. 
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III. De acuerdo a la conceptualización de las teorías de localización, las 

AVU se establecen y determinan como áreas de actividad principal 

debido a la funcionalidad ambiental de estas áreas en la ciudad. 

IV. La conectividad con la calidad de vida urbana que brinda el concepto 

de movilidad urbana mejorará la accesibilidad y reducirá la necesidad 

de más superficie por lo que agregará valor a los espacios verdes 

comparativamente con los aislados logrando que éstos últimos sean 

más disfrutables y explorados. 

V. Los factores que intervienen en la movilidad de las personas, también 

lo hacen en la caracterización de las AVU. La caracterización del 

espacio según el género, edad, ocupación y nivel educacional genera 

una propuesta acorde al desarrollo urbano de las ciudades tratado en la 

conceptualización líneas arriba. 
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 CAPITULO III: MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo, se define el estado actual del desarrollo de las áreas verdes 

urbanas en Perú a través de la normativa para el desarrollo de estas áreas y en 

Latinoamérica, a través del análisis de experiencias exitosas de ciudades 

latinoamericanas en vías de desarrollo, las mismas que comparten esta característica con 

la ciudad de Arequipa. 

 Marco Normativo 

1.1. Antecedentes 

Como se menciona anteriormente, las áreas verdes cuentan con un sinfín de 

beneficios para su implementación; sin embargo, también existen numerosos obstáculos 

que pueden limitar su desarrollo en América Latina, que a la larga se convierten en retos 

para enfrentar. 

Según bases teóricas: Todas las ciudades modernas de hoy comenzaron como 

pequeñas comunidades que se desarrollaron, prosperaron y expandieron en tamaño y 

población. Las leyes fueron creadas a lo largo del camino para satisfacer las necesidades 

diarias de la gente. Muchas de estas leyes se mantuvieron a pesar de que su utilidad era 

ya nula. La mayor parte de América Latina y el Caribe hoy en día tiene una mezcla de 

leyes y costumbres que son el legado de una larga historia de culturas fusionadas y 

conquistas. 

Muchas de estas leyes y costumbres reflejan las creencias dominantes y actitudes 

de su época, por ejemplo, la idea de que el Hombre debe dominar y conquistar la 

Naturaleza. Incluso hoy en día, muchas leyes de reforma agraria determinan que una 

parcela de tierra está "mejorada" si se cortan todos los árboles y se establece una 

construcción sobre ella, de esa manera se denota la propiedad. De igual modo, la noción 

de que el "río se lo llevará" han inducido a generaciones de pobladores urbanos y rurales 

a utilizar los lechos de los ríos y barrancas como basureros. Muchas de estas costumbres 

aún perduran hoy en día. 

La revolución industrial exacerbó estas actitudes. Por ejemplo, muchas fábricas 

se instalaron "lógicamente" sobre las márgenes de ríos para deshacerse de sus residuos 

tóxicos. Cuando las leyes de zonificación comenzaron a promulgarse, las áreas verdes 

y las áreas sensibles al desarrollo como las llanuras de inundación, laderas de fuerte 

pendiente, cuencas hidrográficas o zonas de restauración ecológica no se tuvieron en 
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cuenta. De la misma manera, los códigos de salud escritos hace medio siglo ya no son 

apropiados para reciclar basura, enverdecer una ciudad o regar cultivos alimentarios. 

La mayoría de las ordenanzas de la ciudad no contemplaron las áreas verdes 

urbanas en el tiempo que fueron creadas y las burocracias gubernamentales han sido 

lentas a la hora de actualizarlas. Además, el concepto de áreas verdes urbanas o manejo 

de estas áreas es relativamente nuevo y no siempre tiene el apoyo político necesario para 

ser exitoso. Dado que la mayoría de los proyectos de áreas verdes urbanas lleva años 

para poder alcanzar resultados, puede ser difícil ganar el apoyo popular sin beneficios 

visibles inmediatos.” (Sorensen M. , Barzetti, Keipi, & Williams, 1997, págs. 27-28) 

1.2. Legislación 

La legislación Peruana en materia de áreas verdes urbanas, solo menciona a los 

parques, la misma que se encuentra en proceso de construcción. Las normas que regulan 

su naturaleza, fines, administración y conservación son incipientes y se encuentran 

alojados en diferentes cuerpos jurídicos. Es necesario estructurar una legislación 

especial que contribuya a definir los lineamientos, planes, programas y cursos de acción 

para desarrollar la gestión pública de los parques y demás áreas verdes desde el sector 

público y privado. Es necesario reformar y aclarar, por ejemplo, el carácter de 

intangibles e inembargables que caracterizan a todos los bienes de dominio, interés, y 

uso público. La importancia y valoración de los parques justifica contar con una 

legislación especial que aborde transversalmente su impacto económico, político, social, 

urbanístico y ambiental. 

La protección legal de los parques desde la perspectiva constitucional parte del 

Inc. 22 del Art. 2 de la Constitución que reconoce a toda persona el derecho a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado de su vida. Ya el Tribunal Constitucional, en la 

sentencia recaída en el exp.  03448-2005-pa/tc, se ha pronunciado en el sentido que 

“…el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la 

persona supone también el derecho de los individuos que viven en zonas urbanas a que 

estas reúnan estándares mínimos que posibiliten su desarrollo; ello implica para el 

estado una labor de planificación, de tal forma que se asegure a sus pobladores, entre 

otras cosas, un mínimo de áreas verdes”.  

La tutela jurídica constitucional de los parques, en relación a su naturaleza y 

vocación de permanencia en el tiempo, descansa en el Art. 73 de la Constitución que 

dispone que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los 

parques, al igual que las calles, plazas, carreteras, puertos, ríos, etc., se encuentran fuera 
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del tráfico jurídico, no pueden ser vendidos, donados, en fin, no se puede practicar 

ningún acto de disposición, pues serian nulos de pleno derecho al contener un objeto 

jurídicamente imposible. Asimismo, los parques son imprescriptibles porque no es 

posible derivar de su posesión prolongada en el tiempo derecho de propiedad alguno. 

Convendría precisar que la Constitución  de  1993  ha omitido pronunciarse sobre la 

intangibilidad e inembargabilidad que también caracterizan a bienes públicos como los 

parques. 

El régimen especial de administración y protección de los parques, jardines y áreas 

verdes ha sido desarrollado por el Art. 1 de la Ley 2664 que dispone una tutela especial 

cuando establece, sin admitir excepciones, que los parques metropolitanos y zonales, 

plazas plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso público bajo administración 

municipal forman parte de un sistema de áreas recreacionales y de reserva ambiental 

con carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Nótese que la norma legal 

declara extensivamente que los parques adicionalmente tienen el carácter de intangibles 

lo que supone que no se pueden tocar, ni alterar. 

Desde el derecho municipal, el Art. 55 de la ley Orgánica de Municipalidades 

consagra que los bienes de dominio público de las municipalidades, como son los 

parques, son inalienables e intangibles. En cuanto a su administración, el Art. 73 de la 

misma ley, en materia de servicios públicos locales, establece que las municipalidades, 

provinciales o distritales, con carácter exclusivo o compartido, asumen competencias y 

funciones respecto al establecimiento, conservación, administración de parques zonales, 

parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de 

concesiones. Precisamente, en concordancia con sus atribuciones y competencias 

ambientales, las municipalidades tienen la obligación de exigir a los propietarios o 

titulares de predios o áreas rústicas sujetas a procesos de habilitación urbana la 

obligación de destinar un área específica de la urbanización para recreación pública, 

entendiéndose comprendidas en ella las zonas para la construcción de parques. 

Según la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones, los proyectos que se ejecuten en las zonas de Uso Recreacional, así como 

los que se realicen aprovechando las ventajas paisajistas y naturales, deberán garantizar 

el uso público irrestricto. El proceso de habilitación urbana requiere efectuar aportes 

gratuitos para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así 

como para servicios públicos complementarios, que son áreas edificables que 

constituyen bienes de dominio público del estado. Los propietarios y/o promotores de 
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las habilitaciones urbanas deberán efectuar, a título gratuito, aportes obligatorios para 

recreación pública. Servicios públicos complementarios y de educación, y otros fines, 

en lotes regulares edificables, los que se inscribirán en el Registro de Predios. El área 

del aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida de la cesión para vías 

expresas, arteriales y colectoras, así como de las reservas para obras de carácter regional 

o provincial. 

Desde una gestión ambiental local integrada, las municipalidades tienen la 

obligación estatal y el deber de cuidado y conservación de los parques y áreas verdes 

que se le impone para el ejercicio y disfrute del derecho humano al ambiente como 

entidad conformante del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, previsto en la Ley 

28245 y su Reglamento. Sobre cuyo particular, en su sentencia recaída en el exp. Nº 

0018-2001-AI/TC, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que una de las 

prestaciones estatales que se derivan del inciso 22) del artículo 2º, de la Constitución, 

es aquella en la que el legislador (nacional, regional o local), dentro de sus deberes de 

conservar y prevenir el ambiente equilibrado y adecuado debe conservar y mantener las 

áreas verdes y espacios públicos que no pueden ser objeto de extinción o reducción 

territorial. Esto es, las municipalidades no solamente tienen el deber de mantener y 

conservar los parques sino de incrementarlos para mantener el equilibrio entre los 

ecosistemas naturales y construidos. 

Para tal efecto, la Municipalidad Provincial de Arequipa, mediante Ordenanza 

Municipal  Nr  961 de fecha 03 de febrero de 2016, aprueba el Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Arequipa 2016-2025 y ratifica las funciones otorgadas al Instsituto 

Municipal de Planeamiento – IMPLA mediante Ordenanza Nro. 954 en el Art. 18; para 

la implementacion, seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo Metropolitano 

aprobado en dicha ordenanza. 

 Estudios de caso  

Como se mencionó anteriormente, la evolución de las áreas verdes en la ciudad 

depende de las políticas planteadas sobre el territorio, siendo en la mayoría de ciudades 

latinoamericanas nulas e incluso deficientes.  

Recientemente, la División de Población de las Naciones Unidas define a 

Latinoamérica como la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. En la 

actualidad la región se encuentra más urbanizada que ciertas partes del mundo 

desarrollado y se espera que el porcentaje de la población que habita en las ciudades en 
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Latinoamérica continúe aumentando, por lo que para el año 2030 se estima que la cifra 

alcance el 86%, a la par de lo que sucede en Europa Occidental. 

Debido a este suceso es que con la ayuda de expertos asesores en sustentabilidad 

medioambiental urbana junto a la Economista Intelligent Unit (EIU), se desarrolló una 

metodología para establecer el Índice de Ciudades Verdes en Latinoamérica (EIU, 2010) 

que busca medir y evaluar el desempeño ambiental de 17 ciudades de Latinoamérica.  

Este estudio determina políticas implementadas en ciudades en vías de desarrollo, 

permitiendo que las ciudades latinoamericanas aprendan unas de las otras en cuanto a 

materia de medio ambiente a través de los análisis realizados a dichas ciudades en 

términos de energía y CO2, uso de tierra y edificios, transporte, desechos, agua, 

saneamiento, calidad de aire y gobernanza medio ambiental.  

Para esta investigación se tomó en cuenta las ciudades de Belo Horizonte, Curitiba 

y Brasilia en Brasil, como referentes en latinoamerica por su planificación acertada, las 

ciudades de Medellín y Bogotá en Colombia por ser ciudades que propiciaron su 

desarrollo y lo lograron mediante nuevas políticas y las ciudades de Buenos Aires y 

Montevideo por estar en proceso del manejo de AVU para su optimizacion en 

latinoamerica en terminos de uso de tierra y edificios y gobernanza medioambiental, los 

cuales podrían determinar políticas para la correcta gestión de AVU en Latinoamérica 

en la investigación. 

2.1. Políticas pro - AVU en Latinoamérica 

2.1.1. Belo Horizonte (Brasil) 

Belo Horizonte es la capital del estado Minas Gerais, rico en minerales. La ciudad 

está ubicada en el interior de la parte suroriental de Brasil en el corazón de la región de 

aceros y minería. En el pasado, su economía dependía de la minería, la agricultura y la 

fabricación de automóviles sin embargo en la actualidad prima el sector de servicios, 

aúnque la manufactura sigue teniendo una presencia significativa. Su PIB anual por 

persona de US$6.300 la ubica en el extremo inferior del Índice en ingreso y como la 

más baja entre las seis ciudades de Brasil cubiertas en el informe. Si bien su área 

metropolitana, de 6,3 millones de personas, es la tercera más poblada del país, el área 

que constituye la ciudad alberga solo 2,4 millones de personas y con esto ocupa el lugar 

número 13 dentro del Índice en cuanto a tamaño. 

El ingreso promedio relativamente bajo de Belo Horizonte no parece afectar su 

desempeño medioambiental. La ciudad logra un fuerte resultado ya que se ubica ‘encima 

del promedio’ en la clasificación general. Su desempeño es particularmente bueno en 



61 
 

uso de la tierra y edificios, ubicada ‘encima del promedio’ dada su alta densidad de 

población y las políticas de eco construcciones. En calidad del agua y del aire también 

se encuentra ‘encima del promedio’. Esto se atribuye principalmente a exigentes 

políticas en la materia. Belo Horizonte recibe puntajes ‘promedio’ en energía y CO2, 

transporte y saneamiento. A pesar de su impresionante desempeño general, la ciudad 

podría mejorar sus resultados en desechos y gobernanza medioambiental donde se ubica 

‘debajo del promedio’. Belo Horizonte es la única ciudad dentro del rango de ingresos 

bajos del Índice (PIB por persona menor a US$8.000) en obtener un resultado general 

‘encima del promedio’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Ciudad de Belo Horizonte 

Fuente: Extraído de www.uclg.org/es  
 

2.1.1.1. Uso de la tierra y edificios 

En el 2005 la ciudad creó una fundación de parques municipales para revitalizar 

y proteger las áreas verdes. La institución administra 69 parques y lleva a cabo 

programas educativos para motivar a los ciudadanos a utilizarlos y tener sentido de 

pertenencia de las áreas verdes. En el 2008 la institución puso en marcha la iniciativa 

“Una vida, un árbol” con el objetivo de sembrar un árbol en nombre de cada uno de los 

niños nacidos en la ciudad ese año. 

2.1.1.2. Gobernanza medioambiental 

El comité de Belo Horizonte sobre cambio climático y eco-eficiencia es un ente 

asesor que tiene la responsabilidad de desarrollar las iniciativas y trabajar con entidades 
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privadas con miras a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros 

aspectos de la política de cambio climático. Otra de las responsabilidades claves es el 

hecho de compartir conocimientos y coordinación con el propósito de armonizar la 

política entre los distintos departamentos individuales del gobierno. Existe una sección 

transversal de actores de la ciudad que participan en el comité, incluyendo 

representantes de universidades, ONG y la industria local. 

Por último, se reconoce la importancia de la agricultura urbana como uso legítimo 

de suelo y contribuyente al desarrollo de las funciones sociales de la ciudad. Es así que 

existe un Programa de Agricultura Urbana y Periurbana que regula y fomenta la creación 

de huertos en escuelas, centros preescolares, centros de salud, residencias de ancianos y 

otros servicios públicos. Los cuales han beneficiado tanto a la ciudad al promover la 

agricultura, como a la población obteniendo ganancias por la venta de sus productos 

2.1.2. Bogotá (Colombia) 

Bogotá, la capital de Colombia y la ciudad más poblada del país, cuenta con 7,3 

millones de habitantes. Está ubicada en la planicie de la cordillera de los Andes y es la 

octava ciudad más densamente poblada del Índice al contar con 4.100 habitantes por 

km2. Es el centro financiero de Colombia y en su área metropolitana alberga algunos de 

los mayores productores de alimentos y floricultores del país. Bogotá tiene el décimo 

PIB más alto del Índice con un promedio anual por persona de US$8.400.  

 

Gráfico 15: Ciudad de Bogotá 

Fuente: Extraído de  www.lustermagazine.com 

El área metropolitana, cuya población asciende a 8,5 millones de personas, 

incluye cinco municipalidades claramente diferenciadas, sin embargo, para efectos del 

presente Índice, las cifras se calcularon respecto al distrito capital. Entre las nueve 

ciudades con población media (entre 5 y 10 millones de personas), Bogotá tiene la 

mayor proporción de áreas verdes por persona y la mayor cantidad de población con 

acceso a agua potable. Además, entre las siete ciudades de ingreso medio del Índice 
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(PIB por persona entre US$8.000 y US$16.000,) tiene el mejor promedio de consumo 

de electricidad por unidad PIB y el menor número de vehículos por persona. 

 

 

2.1.2.1. Uso de la tierra y edificios 

La política de espacios públicos reconoce que la ciudad necesita más áreas verdes 

especialmente en zonas de bajos ingresos y establece una política general para 

incrementar la inversión en este campo. Más concretamente, el marco de planificación 

urbana de Bogotá exige que los diseñadores reserven áreas verdes para nuevos 

desarrollos., por ejemplo, en el plan para la región norte de la ciudad, un total de 132.000 

nuevas unidades de vivienda estarán acompañadas de 76 hectáreas de terrenos para 

parques. 

2.1.2.2. Gobernanza medioambiental 

Con el fin de mejorar la participación pública y la toma de consciencia en temas 

ambientales, el gobierno local desarrolló un centro social y cívico que incluye un 

programa para los niños denominado “Aulas Ecológicas” con reuniones celebradas en 

parques locales. El centro cívico también muestra una serie de indicadores que les 

permiten a los ciudadanos monitorear la planificación e implementación de los 

proyectos locales de tipo ecológico. 

2.1.3. Brasilia (Brasil) 

Brasilia la capital de Brasil, en una ciudad construida con un propósito muy claro. 

Fundada en 1960 cuando reemplazó a Río de Janeiro como sede del gobierno nacional, 

es hoy en día reconocida por su arquitectura modernista, amplias avenidas y considerada 

uno de los grandes experimentos en planificación urbana del siglo XX. La ciudad fue 

diseñada con dos avenidas principales y zonas residenciales, comerciales y 

administrativas claramente diferenciadas. Brasilia tiene el segundo PIB por persona más 

alto en el Índice. 

La administración pública domina la economía de Brasilia, sin embargo, la ciudad 

también tiene una gran industria de servicios y es sede de una de las compañías más 

grandes de telecomunicaciones de Brasil y varios de los principales bancos del país. 

Gran parte de los 5.800 km2 de la ciudad del distrito federal, área administrativa de la 

ciudad, se clasifica como área de conservación. El área metropolitana tiene una 

población de 3,7 millones de personas y una frontera mucho más extensa, sin embargo, 

todos los datos utilizados en el Índice se refieren al distrito federal. 
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Gráfico 16: Ciudad de Brasilia 

Fuente: Extraído de www. ciudadesdelfuturo.es 

 

2.1.3.1. Uso de la tierra y edificios 

En el año 2009 la compañía de propiedad estatal de Brasilia, Terracap, comenzó 

trabajos en el “Vecindario Verde” planificado desde hace tiempo en la región 

noroccidental de la ciudad. La nueva comunidad residencial incluye 220 construcciones 

energéticamente eficientes con paneles solares y que finalmente albergarán 40.000 

personas. Se calcula que este barrio estará concluido en el 2025. Por otro lado, Brasilia, 

con apoyo del Banco Mundial, está planificando el lanzamiento de un programa de 

urbanización con un costo US$34 millones dentro de un asentamiento informal al aire 

libre a las afueras de un relleno sanitario de la ciudad. Tan pronto como se cierre este 

relleno, la ciudad construirá casas permanentes conectadas a redes de saneamiento y 

conexión de agua potable para, aproximadamente, 35.000 personas que viven dentro del 

área, además de la construcción de escuelas y demás infraestructura para el vecindario. 

2.1.3.2. Gobernanza medioambiental 

Brasilia se ubica ‘encima del promedio’ en gobernanza ambiental, uno de sus 

mejores desempeños en el Índice. La política y programas de medio ambiente en la 

ciudad parecen no verse afectado por dificultades políticas a comienzos del 2010. La 

secretaría de estado para el desarrollo urbano, habitación y medio ambiente, Seduma, 

actúa como punto central de contacto para información pública sobre desempeño 

ambiental. El departamento también lleva a cabo revisiones regularizadas de dicho 

desempeño y los resultados se encuentran disponibles para el público. El departamento 

de medio ambiente, además, organiza audiencias públicas frecuentes con 
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organizaciones no gubernamentales y otros factores, particularmente cuando se elaboran 

planes para programas como el de “Brasilia Sustentable”. 

2.1.4. Buenos Aires (Argentina) 

Buenos Aires es la ciudad capital de Argentina y aúnque su área metropolitana 

alberga 12,5 millones de personas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 

considerablemente más pequeña ya que posee 3,1 millones de habitantes. Para el Índice 

se considera la ciudad pequeña y por esto Buenos Aires se ubica como la décima ciudad 

más grande entre las 17 estudiadas. Con un estimado de US$24.200 anuales por persona, 

la ciudad tiene el PIB más alto del Índice. Al considerarse junto con su área 

metropolitana, Buenos Aires es el motor económico del país y aporta cerca de la cuarta 

parte del PIB de Argentina. Sus actividades comerciales son servicios financieros, 

bienes raíces, servicios comerciales y manufactura. Igualmente posee uno de los puertos 

más activos de Suramérica ubicado en el Río de la Plata, que corre a lo largo de Buenos 

Aires y une Argentina con Uruguay. Como resultado, la ciudad es un gran centro de 

logística y transporte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17: Ciudad de Buenos Aires- Barrio La Recoleta 

Fuente: Extraído de www.blog.properati.com.ar 

 

2.1.4.1. Uso de la tierra y edificios 

El Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos de la ciudad está 

concebido para reducir el consumo de energía en edificaciones públicas en un 10% para 

el 2010 y en 20% (a partir de los niveles del 2007) hasta finales del 2012. De acuerdo 

con la iniciativa, la ciudad primero llevó a cabo evaluaciones de energía de edificios 
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municipales, teniendo en cuenta el aire acondicionado, calefacción, iluminación, uso de 

computadores y otros equipos eléctricos. Los planes individuales de eficiencia 

energética fueron luego diseñados exclusivamente para cada edificio con el fin de 

maximizar las oportunidades de ahorro de energía y que se utilizaran como mejores 

prácticas en otras edificaciones públicas. La ciudad se encuentra también desarrollando 

un plan para revitalizar áreas verdes con el fin de crear una red de corredores verdes con 

bicis sendas que conecten las áreas verdes existentes en la actualidad. Este esfuerzo 

incluirá parques, plazas y la Reserva Ecológica Costanera Sur en el oeste de Buenos 

Aires que sigue siendo un foco importante para la conservación del medio ambiente. 

Todavía no se han anunciado plazos ni objetivos firmes para el programa. 

2.1.4.2. Gobernanza medioambiental 

Buenos Aires se ubica en la banda ‘promedio’ en gobernanza medioambiental. El 

puntaje de la ciudad se aumenta debido al amplio espectro de actividades desarrolladas 

por la agencia de protección del medio ambiente y su monitoreo regularizado del 

desempeño en este sentido. La ciudad también tiene la capacidad jurídica de 

implementar sus propias leyes de protección del medio ambiente, sin embargo, tiene un 

bajo puntaje en cuanto al alcance limitado de participación ciudadana y de las ONG en 

la elaboración de planes para protección del medio ambiente. Por otro lado, la revisión 

medioambiental más reciente de la ciudad omitió factores como servicios sanitarios, 

servicios de desecho, transporte, uso de la tierra y asentamientos humanos. 

2.1.5. Curitiba (Brasil) 

Curitiba es la capital del estado de Paraná en Brasil, ubicada en la fértil región del 

sur del país. Aún cuando 3,5 millones de personas habitan en el área metropolitana, solo 

1,9 millones viven dentro de los límites urbanos de Curitiba. Su economía, que es la 

cuarta más grande de Brasil, está impulsada esencialmente por el comercio y los 

servicios, sin embargo, la industria representa una tercera parte de su PIB. 

Curitiba ocupa el octavo lugar en PIB más elevado por persona en el índice con 

US$10.800. La ciudad es también ampliamente considerada como la mejor planificada 

entre las grandes de Brasil, y por ello ha ganado reconocimiento internacional en cuanto 

a sus esfuerzos en desarrollo sustentable. 
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Gráfico 18: Curitiba 

Fuente: Extraído de www.agromatica.es 

 

2.1.5.1. Uso de la tierra y edificios 

Curitiba está participando en el plan del gobierno federal “Mi casa, mi vida” que 

busca proporcionar viviendas de bajo costo a los habitantes de asentamientos 

informales. La administración de la ciudad asegura que su objetivo es reubicar en 

viviendas permanentes a unas 18.000 familias que viven a lo largo de la cuenca del río 

Curitiba para finales del 2012. Este proyecto busca mejorar los estándares de vida y 

proteger las áreas ecológicas más vulnerables de la ciudad. En el 2007 Curitiba lanzó 

un programa para incentivar a los propietarios de las tierras a que instalen parques 

públicos en sus propios terrenos, al quedar exentos del impuesto predial urbano tanto 

local como federal en caso de hacerlo. La ciudad sostiene que el programa está ayudando 

a conservar las áreas verdes y limitar el crecimiento desordenado de la ciudad. 

2.1.5.2. Gobernanza medioambiental 

En 1989 Curitiba agregó la educación del medio ambiente al currículo de sus 

escuelas públicas. El sistema escolar adoptó un método interdisciplinario para enseñar 

sobre conservación, reciclaje y una amplia gama de temas ecológicos. La ciudad 

proporciona capacitaciones sobre educación ecológica para los maestros y los entrena 

para realizar recorridos con sus alumnos en el campo, parques y bosques. 
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2.1.6. Medellín (Colombia) 

Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia después de Bogotá y un 

centro económico y político de gran importancia dentro del país. Como capital del 

departamento de Antioquia, Medellín aporta aproximadamente el 11% del PIB de 

Colombia. Es el principal exportador de ropa, flores y productos químicos del país. La 

región metropolitana tiene una población de 3,5 millones de habitantes y posee el tercer 

menor ingreso del Índice, US$5.500 en promedio de PIB por persona, casi la mitad de 

la media del Índice de US$11.100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Medellín 

Fuente: Extraído de www. verdadabierta.com 

 

2.1.6.1. Uso de la tierra y edificios 

El Proyecto Urbano Integral (PUI) es un componente básico del plan de desarrollo 

urbano y cubre esencialmente el uso de la tierra, aúnque se extiende igualmente hacia 

el transporte. Este plan inició a comienzos de esta década en la zona centro oriental de 

la ciudad, área caracterizada por sus bajos ingresos y barrios informales. La ciudad logró 

que las viviendas estuvieran a tono con los códigos de construcción, espacios públicos 

limpios y mejora de las condiciones de transporte, incluyendo la conexión del área al 

sistema de teleférico de la ciudad denominado Metro cable, que a su vez se conecta con 

el sistema mayor de metro. El proyecto PUI desde entonces se ha venido expandiendo 

con planes para mejorar los barrios del nor-occidente y del centro de la ciudad. 



69 
 

2.1.6.2. Gobernanza medioambiental 

Al reconocer que existe una carencia en infraestructura para hacer cumplir algunas 

de las regulaciones ambientales, el gobierno local inició trabajos con grupos civiles para 

identificar contaminantes industriales y obligar a las compañías responsables de la 

contaminación a que cumplan con las leyes existentes. Las autoridades han establecido 

un sistema mediante el cual las personas pueden reportar a las compañías que lancen 

residuos industriales sin tratar a la red de alcantarillado. Esta iniciativa es un 

componente principal del plan de desarrollo sostenible de la ciudad y el gobierno local 

espera que pueda obtener una mejor respuesta y planificación al respecto. 

2.1.7. Montevideo (Uruguay) 

Montevideo es la capital de Uruguay y el centro económico y financiero del país. 

La ciudad tiene una población de 2 millones de habitantes dentro del área metropolitana, 

la más grande del país. Montevideo se ubica en el estuario del Río de la Plata y alberga 

el puerto principal del país que es un conducto para el paso de la mayor carga de carne, 

productos lácteos y exportación de granos de Uruguay. La ciudad tiene un área céntrica 

más antigua, cercana al puerto, donde se encuentra la principal universidad y las oficinas 

de gobierno y un área más moderna, hacia la costa, que aloja la logística floreciente de 

la ciudad y los sectores de alta tecnología. Desde el punto de vista económico, el área 

metropolitana genera un PIB de US$6,400 por persona, el quinto más bajo dentro del 

estudio y se ubica debajo del promedio del Índice de US$11,100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Montevideo 

Fuente: Extraído de www. theculturetrip.com 
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2.1.7.1. Uso de la tierra y edificios 

Montevideo está realizando en la actualidad un plan integral sobre sustentabilidad 

urbana para el periodo del 2010 al 2020, que comprenderá pantanos, playas y ambiente 

rural, junto con áreas verdes. En relación con las áreas verdes específicamente, el plan 

le apunta a recuperar las áreas existentes del núcleo urbano que han sufrido por carencia 

de mantenimiento y luego expandirse a áreas verdes de barrios circunvecinos. La ciudad 

posee un programa educacional denominado “Montevideo verde” para promover entre 

el público la importancia de la conservación de dichas áreas. Los primeros eventos se 

realizarán en el 2009 y estos incluyen tours guiados por la mayoría de los parques de la 

ciudad y otras áreas ambientalmente sensibles tales como los pantanos. En una de las 

partes del programa, por ejemplo, los expertos en botánica conducen grupos de niños 

para sembrar árboles en los parques. 

2.1.7.2. Gobernanza medioambiental 

Montevideo es la única ciudad de Uruguay en adherirse a los principios de la 

agenda 21, que es un marco regulatorio de las Naciones Unidas que incluye temas de 

medio ambiente para el desarrollo de políticas gubernamentales. A este propósito, la 

ciudad estableció el Grupo Ambiental de Montevideo, que consiste en una asociación 

de organizaciones no gubernamentales, negocios y organizaciones públicas que 

proporcionan vigilancia y seguimiento al compromiso de la ciudad en cuanto a objetivos 

ambientales; además se llevan a cabo talleres sobre temas de medio ambiente como 

manejo de calidad del aire y residuos. 

La siguiente tabla resume las iniciativas anteriormente expuestas en un cuadro 

comparativo para su mejor comprensión: 
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Tabla 5 
Iniciativas Ambientales en Latinoamérica 

PAIS  BRASIL COLOMBIA 
ARGENTIN

A 
URUGUAY 

CIUDA
D 

BELO 
HORIZONTE 

CURITIB
A 

BRASILIA 
MEDELLI

N 
BOGOTA 

BUENOS 
AIRES 

MONTEVIDE
O 

IN
IC

IA
T

IV
A

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

(2005) 
Creación de 

Fundación de 
Parques 

Municipales 

(2007) 
Programa 

para la 
instalación 
de parques 
públicos en 

terrenos 
privados, 
quedando 
exentos de 
impuestos 
prediales. 

(2009) Inicio 
de obras del 
"Vecindario 

Verde", 
comunidad 
residencial 

energéticament
e eficiente. 

El proyecto 
Urbano 
Integral 

cubre el uso 
de la tierra 
en espacios 
públicos, 

transporte y 
construcción

. 

Establecimient
o de una 

política de 
inversión en 
áreas verdes. 

(2012) El 
Programa de 
Eficiencia 
Energética 

en Edificios 
Publicos de 
la ciudad 
reduce el 

consumo de 
energía en 

edificacione
s públicas. 

(2010) Plan 
Integral sobre 

Sustentabilidad 
Urbana, 

recupera áreas 
verdes del 

núcleo urbano. 

(2008) Una 
vida un árbol 

La 
educación 
ecológica 

forma parte 
del 

currículo de 
escuelas 
públicas. 

SEDUMA - 
Elaboración de 

planes para 
programas 

como "Brasilia 
Sustentable" 

La creación 
de 30 

corredores 
verdes que 
conectaran 

vías, 
quebradas, 

cerros y 
parques de 
la ciudad. 

Desarrollo de 
un centro 

social y cívico 
que monitorea 
la planificación 

de proyectos 
locales 

 

El Grupo 
Ambiental de 
Montevideo 
proporciona 
vigilancia y 

seguimiento del 
compromiso de 

la ciudad en 
cuanto a 
objetivos 

ambientales. 

(2010) 
Reconocimient

o  de la 
agricultura 

urbana como 
una actividad 
económica. 

            

Fuente: Elaboración propia 

2.2. En Perú 

2.2.1. Lima (Perú) 

La capital de Perú alberga 8,4 millones de habitantes en el área metropolitana, 

aproximadamente una tercera parte de la población del país. Lima es la segunda ciudad 

más pobre del Índice en términos de PIB por persona, con US$4.900, que resulta inferior 

a la mitad del promedio del Índice. Lima es el centro político y económico de Perú 

responsable por más de la mitad del PIB del país. Algunos de los mayores aportantes a 

la economía local son manufactura, construcción y pesca. Una porción considerable de 

los negocios de Lima son micro y pequeñas empresas que operan en el sector informal, 

lo cual frustra los esfuerzos de las autoridades por aplicar las normativas ambientales. 

Lima está rodeada de un desierto y tiene niveles extremadamente bajos de precipitación 

pluvial, lo cual coloca enorme presión sobre los recursos hídricos existentes. El área 

metropolitana de Lima comprende la ciudad propiamente, dividida en 43 distritos 

independientes de gobierno local y Callao, una región independiente adyacente a la 

ciudad, dividida en 6 distritos. 
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Gráfico 21: Lima-Perú 

Fuente: Extraído de www.esan.edu.pe 

 

2.2.1.1. Uso de la tierra y edificios 

En el 2007 los 49 distritos del área metropolitana de Lima firmaron el “Pacto de 

Lima y Callao Verdes,” que apunta a aumentar la participación de áreas verdes alrededor 

de la ciudad. El programa ya arrojó algunos resultados: la municipalidad priorizó la 

construcción de grandes áreas recreacionales, tales como el parque acuático y otros más 

en los sectores más pobres de la ciudad. Oficialmente se han modernizado plazas 

públicas y otras áreas verdes a lo largo de las principales avenidas del centro de la 

ciudad. Según el grupo GEA, una organización no gubernamental, las áreas verdes se 

han aumentado en aproximadamente 58% desde el 2004. 

2.2.1.2. Gobernanza medioambiental 

En el 2010 el Instituto Metropolitano de Planificación realizó un inventario de 

Áreas Verdes a Nivel Metropolitano que entre sus objetivos remarca la identificación 

de áreas verdes, así como su planificación para la implementación de áreas verdes 

públicas y privadas y reservas ambientales. Este inventario arroja resultados como: 

extensión y estado de conservación de áreas verdes, fuentes y abastecimiento de agua, 

procedencia de especies por distrito, información que ha permitido construir una 

caracterización de áreas verdes urbanas como parte de la estrategia frente a la mitigación 

del cambio climático, gestión de riesgos, aspectos paisajísticos y de confort, todos 

estrechamente vinculados al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 

urbanos. 
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 Conclusiones 

El marco referencial está orientado al cumplimiento del tercer objetivo: 

OBJETIVO 3: Evaluar experiencias exitosas de planificación de sistemas de áreas 

verdes urbanas que puedan ser re-aplicadas en Arequipa Metropolitana. 

 

- La realidad demuestra que las municipalidades no cumplen su rol protagónico 

para la construcción de ciudades sostenibles. Los servicios públicos en 

materia de parques y jardines son defectuosos; no obstante, se cobran arbitrios 

por esos conceptos.  

- Se enfatiza la necesidad de tutelar los parques para el ejercicio y disfrute del 

derecho humano al ambiente.  

- Es fundamental conocer el marco jurídico que regula los parques para el 

ejercicio de los derechos ambientales y las responsabilidades que nos asisten 

como habitantes de la urbe para mantener, conservar e incrementar los 

parques a favor de las presentes y futuras generaciones. 

- Para una correcta normativa de áreas verdes urbanas, es necesario remarcar 

su importancia en la legislación vigente, la cual es nula. Por lo que resulta 

necesario implementar conceptos de sustentabilidad para las ciudades del 

territorio y sus respectivas demandas en materia ambiental. 

- Las ciudades latinoamericanas no presentan un desarrollo homogenizado, si 

bien la mayoría tiene conocimiento de la importancia de políticas 

ambientales, se observa que Brasil desarrollo estas políticas desde mucho 

antes, generando resultados a lo largo de los años hasta la actualidad, así 

como Colombia; sin embargo, el resto de países aún se encuentran en camino 

de iniciativas verdes.  



 CAPITULO IV: METODOLOGIA 

 

Este capítulo aborda temas desde el tipo de investigación a desarrollar, el ámbito 

geográfico de la investigación hasta el desarrollo de las variables implícitas en esta. Para 

explicar el proceso de la investigación, se plantea 4 fases generales: problema, análisis, 

diagnóstico y propuesta dentro de las cuales se desarrolla la metodología general, la misma 

que se detalla en el cuadro que se muestra a continuación: 

Gráfico 22: Cuadro Metodológico 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Tipo y nivel de la investigación 

Según (Fiallo Rodriguez, Cerezal Mezquita, & Hedesa Perez, 2008), los tipos de 

investigacion obedecen a criterios de clasificación, los cuales pueden clasificarse en 

distintas categorías según el criterio de clasificación que se asuma. 

1.1. Tipo de la investigación 

- Según la intervención del investigador, la investigación es de tipo 

observacional: tienen como propósito medir el grado de significancia 
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que exista entre el área verde como espacio público y la calidad de vida 

urbana (como variable inherente al área verde), las mediciones reflejan 

la evolución natural de los eventos. 

- Según el enfoque de investigación empírica, la investigación es de tipo 

propositivo: parte de un diagnóstico, se establecen metas y se diseñan 

propuestas a través de las acciones que puedan ser tomadas para resolver 

el SAVU en Arequipa Metropolitana. 

- Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, la investigación es de tipo descriptivo: cuando se 

describe en todos sus componentes principales una realidad como cual 

es la incidencia de SAVU y qué relación existe entre SAVU y la calidad 

de vida urbana en Arequipa Metropolitana. 

- Según el tipo de ocurrencia de hechos y registro de la información, la 

investigación es de tipo histórica: reconstruye los acontecimientos y 

explica su desarrollo, fundamenta su significado en el contexto del que 

se ha surgido el SAVU y la calidad de vida urbana en la ciudad de 

Arequipa. 

1.2. Nivel de la investigación 

Es correlacional (causa y efecto) al medir el grado de relación existente entre 

ambas variables. 

 Descripción del ámbito de estudio 

El área de estudio se concibe en una escala metropolitana, es decir el sistema de 

áreas verdes es a nivel ciudad de Arequipa, por lo que se enmarca el área de estudio 

como Arequipa Metropolitana.  Para comprender el ámbito de investigación es 

necesario explicar los fenómenos que determinan su desarrollo como metrópoli, siendo 

los principales la dinámica poblacional y la involución de la campiña. 

2.1. Arequipa Metropolitana 

Arequipa Metropolitana es un área metropolitana del Perú que tiene como centro 

a la ciudad de Arequipa ubicada en el sur del país y está conformada por 19 distritos 

considerados dentro de los límites del área urbana. (IMPLA I. M., 2016) 
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Gráfico 23: Mapa de Arequipa Provincia  
Fuente: Extraído de Pagina web Carta Nacional 
Digitalización: Elaboración propia 

 
 

Para la investigación, el área metropolitana está conformada por la integridad de 

19 distritos conurbados de Arequipa como se muestra en la imagen anterior: Alto Selva 

Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y 

Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Sabandia, Socabaya, 

Sachaca, Tiabaya, Yanahuara, Characato, Uchumayo, Yura y Quequeña. 

 

2.2. Dinámica poblacional 

Como se mencionó anteriormente, Arequipa está conformada por una dualidad 

con su campiña; sin embargo, se ha producido un fenómeno de depredación a lo largo 

de la historia de la ciudad que va de la mano con el aumento de la población en la ciudad, 

por lo que se procede a indicar la población a partir de la cual trabajará la investigación 

y un estudio previo de las áreas verdes rurales en Arequipa Metropolitana. 

Los datos poblacionales al 2007 y proyección al 2015 y 2025 respectivamente 

proceden del estudio realizado por Provincia por el INEI (INEI, 2009). Con los datos 

censales del 2007 y las proyecciones al 2015 desarrolladas por el INEI; teniendo en 
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cuenta el grado de fiabilidad en los datos fuente, se aplica la fórmula para obtener la 

Tasa de Crecimiento (TC). Con una desviación entre la población proyectada a nivel 

metropolitano y la sumatoria de los distritos sobre un mismo periodo de referencia de 

28,497 hab., o +1.41% ((Proy. Provincia - ∑ Proy. Distrito) *100%).  

 

Tabla 6:  
Proyección poblacional Provincial de Arequipa para el ámbito metropolitano, entre 2015 y 2025 

 2007  2015  2025 

Provincia Arequipa  821 260 918 671 1 084 269 

Fuente: Extraído de PDM 2016-2025 
Elaboración: IMPLA 2015 
 

En la tabla anterior se evidencia la tendencia al aumento de población en la ciudad. 

El número de población es fundamental para determinar los índices de área verde por 

habitante, así como la población a servir. Se considerará los datos poblacionales de cada 

uno de los distritos contenidos en Arequipa Metropolitana para definir la población a 

usar en la investigación (2016), por ser el año del que data la información de áreas 

verdes. 

Tabla 7:  
Población en Arequipa Metropolitana 

DISTRITOS  Población 2016(*) 

Arequipa 54686 

Alto Selva Alegre 83314 

Cayma 92807 

Cerro Colorado 149786 

Characato 9390 

Jacobo Hunter 48855 

Mariano Melgar 53244 

Miraflores 49210 

Paucarpata 126121 

Sabandia 4181 

Sachaca 19795 

Socabaya 78990 

Tiabaya 14930 

Uchumayo 12572 

Yanahuara 25762 

Yura 25645 

José Luis Bustamante y Rivero 77551 

TOTAL 979894 

(*) Fuente: Boletines Especiales de Estimaciones y Proyecciones de Población N°17 al 20 - INEI 
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2.2.1. Densidad Poblacional 

Es un indicador que mide la concentración de la población, esta información se 

encuentra registrada en el PDM 2016-2025, el cual a través de un mapeo de los distritos, 

determina los distritos con mayor densidad poblacional (ver gráfico 29), como son: Alto 

Selva Alegre, Miraflores, Paucarpata, Socabaya y Jacobo Hunter, seguidos por los 

distritos de José Luis Bustamante y Rivero y Mariano Melgar. Es en estos distritos 

donde el índice de área verde debería ser mayor o al menos acercarse al promedio, 

situación que no existe actualmente. 

Gráfico 24: Mapa de Densidades Urbanas 2015 (Hab/km2) 
Fuente: Extraído de IMPLA 2015 

 

2.3. Involución de la campiña en el tiempo 

De acuerdo al Capítulo II: MARCO TEORICO, en el ítem 2.2. Áreas verdes, 

indica el proceso evolutivo de las áreas verdes en el Perú, la cual se inicia en el desarrollo 

de las áreas agrícolas en la época incaica hasta llegar a su adecuación dentro de las 

ciudades en la época republicana. Es en este ámbito que Arequipa se presenta como una 

ciudad que presenta áreas agrícolas aún productivas en su territorio, por lo que es 

necesario evaluar cómo se desarrolló el proceso evolutivo de estas áreas verdes en la 
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ciudad Arequipa y su influencia dentro de la ciudad. El Plan Director Metropolitano del 

2002-2015, hace la siguiente evaluación histórica: 

2.3.1. Época Inca 

En la época incaica, el valle de Arequipa contaba con una extensión considerable 

donde la agricultura era la actividad principal. El rol que los asentamientos humanos 

cumplían dentro de la red de ciudades del Imperio Inca, no significó una amenaza al 

espacio agrícola. A partir del último tercio del siglo XV, se reconocen algunos 

asentamientos prehispánicos, en forma de pequeños agrupamientos irregulares que 

ocupaban áreas que no comprometieran la producción. 

 

Gráfico 25: Mapa de Arequipa – Época Inca. 

Fuente: Extraído de Plan Director 2002-2015 

 

2.3.2. Época Colonial:  

Con la fundación española de la ciudad en 1540, los criterios de desarrollo urbano 

en armonía con los espacios naturales y agrícolas, no son tomados más en cuenta. La 

ciudad nace como una necesidad geopolítica y es trazada de acuerdo a los patrones y 

criterios de asentamiento hispano: buena ubicación geográfica, buen clima, cercanía a 

las áreas de cultivo y a la mano de obra y, contigüidad a cuerpos hídricos. 

Sin embargo, la cantidad de población que la ciudad albergaba y su fuerte base 

económica primaria, se convierten en factores que protegen la campiña de la ocupación 

urbana. 
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Gráfico 26: Mapa de Arequipa – Época Colonial 

Fuente: Extraído de Plan Director 2002-2015 

 

2.3.3. Época Republicana 

A partir de esta etapa, se experimenta una expansión urbana sobre la campiña, 

primero a lo largo de los caminos que articulan la ciudad con los pueblos tradicionales, 

iniciándose la disminución progresiva de las áreas agrícolas. 

Aúnque al inicio, esta transformación fue lenta, hacia las décadas del 50 y 60 del 

siglo XX, la expansión de la ciudad sobre la campiña fue explosiva, principalmente por 

los incrementos de los flujos de migración y las crecientes demandas de viviendas. Se 

ha podido estudiar este fenómeno en cuatro periodos de tiempo: 

2.3.3.1. Crecimiento y transformación en una gran ciudad (1940-2002):  

1944: La configuración urbana es relativamente compacta. Estaba formada por el 

Cercado, Miraflores y Cayma. 

 
Gráfico 27: Mapa de Arequipa en 1944 

Fuente: Extraído de Plan Director 2002-2015 
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1961: El aumento de las presiones urbanas a partir de los terremotos de 1958 y 

1960, conllevo a una rápida urbanización de la tierra de uso agrícola y de los eriazos.  

 
Gráfico 28: Mapa de Arequipa en 1962 

Fuente: Extraído de Plan Director 2002-2015 

1978: La ciudad muestra todas las características de un crecimiento explosivo. Lo 

urbano ocupo grandes extensiones agrícolas, principalmente por las clases medias y 

altas. Asimismo, la configuración urbana radial, centralizada y extensiva generó 

diferentes problemas urbanos, como la alta fricción en el área central y áreas mal 

servidas en la periferia. 

 
Gráfico 29: Mapa de Arequipa en 1978 

Fuente: Extraído de Plan Director 2002-2015 

1997: La ciudad ha crecido en extensiones considerables, principalmente por la 

incorporación de áreas de expansión en los conos norte y sur. Aúnque la población no 

ha crecido en la magnitud esperada en este periodo, por lo que la ocupación de las áreas 

agrícolas y eriazas ha ido mucho más allá de las necesidades reales. 
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Gráfico 30: Mapa de Arequipa en 2001 
Fuente: Extraído de Plan Director 2002-2015 

2.3.4. Situación Actual 

La ciudad de Arequipa, principal urbe de la macro región sur y cuenta con una 

población cercana al millón de habitantes, debido al crecimiento explicado líneas arriba, 

es que experimenta una serie de problemas los cuales pueden resumirse en los 

siguientes:  

- Déficit de vías que favorezcan la transitabilidad del parque automotor. 

- Crecimiento urbano desordenado y no planificado. 

- Centralismo y concentración de actividades de intercambio en el área central 

de la ciudad. 

- Baja calidad ambiental. 

- Falta de institucionalidad que haga cumplir la regulación sobre el uso urbano 

y rural de la ciudad. 

 

Tabla 8:  
Contabilización de áreas urbanas, agrícolas y eriazas en Arequipa Metropolitana (Ha) 

Área  1944(1)  1961(1)  1978(1)  1997(1)  2002(1)  2016(2) 

Urbana  843 1971 4432 8701 9915 10142 

Agrícola  9171 8817 9388 11059 9356 305 

Eriazo  2559 2797 2644 1435  -- 92930 

Total  12573 13585 16464 21195 22603 305798 

(1) Fuente: Extraído de Plan Director 2002-2015 

(2) Fuente: Extraído de Plan Director 2015-2022 

Digitalización: Elaboración propia 
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La tabla anterior registra la disminución secuencial del área agrícola frente a la 

cantidad de hectáreas presentes en Arequipa Metropolitana por año, evidenciando una 

depredación hacia el año 2016 con una presencia de área agricola de 305 has. 

aproximadamente frente a los 9171 has. que se registraron en el año 1941. Es en base a 

estos datos y junto a un trabajo de gabinete que se elabora el mapa a continuación que 

representa la cantidad de área agrícola en el ámbito metropolitano frente al área urbana, 

lamina digitalizada en base a informacion en formato SHP de PDM y PETT del año 

2016.    

2.3.4.1. Situación de SAVU en Arequipa Metropolitana 

El PDM 2016-2025 aún vigente, considera en el Capitulo III un Sistema de 

Recreacion Publica Metropolitana, donde determina que para cubrir el déficit de índice 

de área verde por habitante es necesario un plan de forestación sobre un sistema de 

espacios públicos recreativos organizados en 3 categorías: 

- Parques urbanos sobre áreas agrícolas amenazadas por urbanización. 

- Parques urbanos sobre áreas eriazas. 

- Áreas forestadas en torrenteras y áreas de riesgo. 

Gráfico 31: Mapa Área Urbana y Área Rural de Arequipa Metropolitana 2016 
Fuente: Extraído de bases PDM y PETT 
Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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Asi también considera la protección de áreas naturales dentro del ámbito 

metropolitano como áreas naturales protegidas y áreas mixtas protegidas, para lo cual 

establece el siguiente mapa para el Sistema de Áreas Verdes Publicas y Áreas Naturales 

Protegidas: 

 

Gráfico 32: Mapa Sistema de Áreas Verdes Publicas y Áreas Naturales Protegidas 
Fuente: IMPLA 2015 

 

El mapa anterior no registra leyenda de las áreas a color en el mismo además de 

unir el sistema de espacios públicos con el de áreas naturales protegidas sin establecer 

a cual corresponde cada uno. Dentro del primer sistema se limita a la generación de 

proyectos para cada categoría, sin considerar la conexión entre estas. Otro punto a 

observar es que, más de la mitad de dicha clasificación correspondería a “espacios 

públicos sobre áreas agrícolas” terminología que no podría corresponder a espacio 

público ya que las áreas agrícolas en la ciudad no son de dominio público, solo cumplen 

la función ambiental respecto a la periferia, por lo que no correspondería considerarlas 

como áreas públicas. 
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Debido a éstas entre otras inconsistencias en el documento de referencia con la 

conceptualizacion de sistema (Capitulo II, item 2.6.), es que se determina una 

inexistencia de un sistema de áreas verdes urbanas para Arequipa Metropolitana hasta 

la fecha, reconociendo que las AVU necesitan un tratamiento diferente -por estar 

ubicadas en un entorno urbano- que las áreas agrícolas ya que éstas áreas no se integran 

a la ciudad y no esta consideradas como tales.  

 

 Universo, población y muestra 

Como unidades de estudio se consideran los parques; por lo tanto, las encuestas 

se aplican sobre estos y la percepción que tienen los administradores sobre los parques. 

3.1. Universo y Población 

Serán considerados los parques urbanos ubicados dentro de Arequipa 

Metropolitana que corresponde a los 1314 parques. Se consideró este universo de 

parques por ser el área verde más representativa dentro del sistema según datos 

desarrollados en el Grupo de Investigación AQPARQ. 

3.2. Muestra 

El tipo de muestra a usar es la probabilística, con una muestra aleatoria por 

conglomerados, seleccionando los conglomerados -donde se ubican estas áreas verdes 

urbanas existentes y con uso como espacio público- como los distritos en los que está 

divida Arequipa Metropolitana. 

El tamaño de la muestra se determinó en 78 parques, distribuidos en la ciudad. 

Con mayor detalle, revisar anexo 2. 

 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

4.1. Técnicas 

En la presente investigación se aplicará la técnica de Observación y Encuestas.  

La técnica de observación se limita a mapeos del ámbito a tratar, revisión de la 

información implicada y la generación de estadísticas y cálculos resumen. 

4.2. Instrumentos 

Los instrumentos están clasificados de acuerdo a cada variable como se muestra 

en la tabla a continuacion: 
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Tabla 9:  
Instrumentación de la Investigación 

Variable  Indicadores   Unidad  Instrumentos 

 

Avenidas Arboladas 

Cantidad de avenidas 
arboladas 

Mapa de ubicación de 
avenidas de AQP 

Metropolitana 

Sistema de Áreas 
Verdes 

m2 de áreas verdes 
en avenidas 

Calculo de área por avenida 

Planos de zonas de riesgo 
Nro. de áreas verdes 
en zonas de riesgo 

Mapa de ubicación de áreas 
verdes y Mapa de zonas de 

riesgo por torrenteras 
Clasificación de áreas 

verdes 
Ubicación de predios 

Mapa de ubicación de áreas 
verdes 

Accesibilidad a espacios 

Estado de vías 
perimetrales 

Encuesta  

Nro. de espacios con 
accesibilidad 
controlada 

Mapa de accesibilidad a 
parques urbanos 

 

Cobertura vegetal 
Presencia de 
vegetación 

Mapa de cobertura vegetal y 
Encuesta  

Índice de Área Verde m2/Hab 
Población de AQP 

Metropolitana (2016) y 
Calculo de área urbana 

Calidad de vida 
urbana 

Áreas contaminadas 
Porcentaje de 

agentes 
contaminantes 

Resultados del Monitoreo de 
Gases Contaminantes en 

AQP Metropolitana – Mapa 
de incidencia de 

contaminación atmosférica  

Causas de morbilidad 
Porcentajes de 
enfermedades  

Porcentajes de morbilidad en 
Arequipa Metropolitana y 

Mapa de ubicación de áreas 
verdes 

Ocupación de área verde  
Nro. de espacios con 

área verde 
Porcentajes de ocupación de 

AVU y Encuesta  

Densidad poblacional m2/AVU 
Mapa de densidad y Mapa de 

ubicación de áreas verdes 

Actividad de convivencia 

Tipos de actividades 
sociales 

Encuesta  

% de personas según 
su lugar de origen 

Encuesta  

 
Percepción de 

seguridad 
Niveles de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Recolección y análisis de datos 

La recopilación de información se hizo de acuerdo a la tabla de instrumentación 

de las variables para datos cuantitativos, usando como base cartográfica el mapeo 

suministrado por el PDAM en formato SHP.y su interpretación mediante laminas y 
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gráficas, asi también se indica que para los datos cualitativos se realizó la aplicación de 

las encuestas (ver Ficha Técnica de Encuestas- Anexo 2) y su posterior interpretación.  

Es así que, para organizar la investigación, se analizan los datos por variables, 

siendo los indicadores de la variable de Sistema de Áreas Verdes: 

- Avenidas arboladas y clasificación de áreas verdes. 

- Planos de zonas de riesgo 

- Accesibilidad a espacios 

- Cobertura vegetal 

Y los datos para la variable de calidad de vida urbana: 

- Áreas contaminadas 

- Causas de morbilidad 

- Ocupación de área verde 

- Actividades de convivencia 

 

5.1. Avenidas Arboladas y Clasificación de Áreas verdes 

Indicadores que permiten contabilizar las AVU en el territorio de Arequipa 

Metropolitana en términos de área, cantidad y calidad, por lo que se decidió unirlas en 

un solo ítem. 

Se realizó un levantamiento gráfico de la cantidad de avenidas arboladas (a través 

de la visualización vía Google Earth) y de los predios destinados a recreación según la 

información generada por el PDAM. Los datos arrojan datos cuantitativos que son 

medibles tanto en m2 como en cantidad, lo que determina la generación de laminas 

descriptivas de Uso de Recreacion en Arequipa Metropolitana y de avenidas arboladas. 

 

5.1.1. Cantidad de AVU  

5.1.1.1. En parques 

Está determinado por los espacios destinados a área verde de acuerdo a la 

cartografía de espacios destinados para recreación del PDAM. 
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Tabla 10:  
Cantidad de Áreas Verdes Urbanas en Arequipa Metropolitana 

RECREACION CANTIDAD 

Coliseo 1 
Coliseo y Complejo 1 
Complejo Deportivo 30 

Estadio 23 

Losa Deportiva 23 

Parque 1297 

TOTAL 1375 
Fuente: Base de datos del PDM 2016-2025 
Digitalización: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla anterior, los parques son los espacios con mayor cantidad 

respecto al resto de espacios. Para la investigación no se tomará en cuenta el Coliseo 

por ser un área techada en su totalidad. Y el resto de la clasificación como espacios para 

áreas verdes, reconociendo la limitación de la cuantificación exacta del área verde por 

espacio, como por ejemplo las áreas de losa deportiva cuentan con un mínimo de área 

verde en su composición.  

Así también es necesario enfatizar las limitaciones de la base cartográfica: la 

existencia de una gran cantidad de áreas verdes que no están contabilizadas en este 

muestreo. 

 

5.1.1.2. En vías arboladas 

Así también se cuantifica las avenidas arborizadas de acuerdo a  un levantamiento 

sobre la imagen satelital de la ciudad, permitiendo determinar  un area promedio de las 

distintas bermas existentes de acuerdo a la normativa vigente. Esta área se determinó 

mediante datos de longitud y  ancho promedio, que es el determinado por el MTC para 

bermas centrales (MTC, 2013) . En la siguiente tabla se  registra  las 37 avenidas 

arboladas en Arequipa Metropolitana y su área correspondiente. 

 

 

 

 

 



Tabla 11:  
Cuantificación de Vías arboladas 

VIAS 
Largo 
(ml) 

Ancho 
promedio 

(ml)(*) 

Área 
aproximada 

(m2)(**) 

1 5599.39 3 16798.17 

2 2101.80 1.2 2522.16 

3 584.78 1.2 701.74 

4 1638.16 1.2 1965.79 

5 908.69 1.2 1090.43 

6 1484.04 1.2 1780.85 

7 1235.77 1.2 1482.92 

8 831.45 1.2 997.74 

9 1400.33 1.2 1680.39 

10 1451.26 1.2 1741.51 

11 437.04 1.2 524.45 

12 2254.88 1.2 2705.86 

13 4114.28 3 12342.85 

14 3599.24 3 10797.73 

15 618.25 1.2 741.90 

16 2120.57 1.2 2544.68 

17 822.67 1.2 987.21 

18 367.21 1.2 440.65 

19 536.05 1.2 643.26 

20 2239.02 1.2 2686.82 

21 747.07 1.2 896.49 

22 1665.11 1.2 1998.14 

23 563.53 1.2 676.23 

24 1184.87 1.2 1421.84 

25 814.69 1.2 977.63 

26 173.90 1.2 208.68 

27 988.86 1.2 1186.63 

28 5312.66 3 15937.98 

29 2060.12 1.2 2472.14 

30 452.80 1.2 543.36 

31 555.06 1.2 666.08 

32 1912.23 1.2 2294.68 

33 3171.24 3 9513.71 

34 1177.37 1.2 1412.84 

35 2012.02 1.2 2414.42 

36 2896.68 1.2 3476.02 

37 529.46 1.2 635.36 

TOTAL  60562.56    111909.34 

(*) Fuente: MTC: Diseño para bermas centrales – medida promedio para bermas 

(**) Fuente: Elaboración propia 

 



90 
 

A partir de los datos registrados en la tabla anterior, es que se determina un total 

de 383.97 ha. de área verde urbana en espacios públicos, se adiciona el 11.19 ha. de las 

vías arboladas, resultando 395.16  ha.  de  AVU para Arequipa Metropolitana. En el 

siguiente gráfico se muestra la ubicación de las avenidas arboladas en Arequipa 

Metropolitana y se evidencia la falta de conexión entre las mismas. 

 

 

5.2. Ocupación de área verde 

Indicador enfocado en determinar el nivel de ocupación del área verde en el 

territorio, basado en datos cuantitativos y cualitativos: 

DATOS CUANTITATIVOS 

Determinados a través del mapeo de áreas rurales, urbanas y áreas verdes urbanas 

y su porcentaje de ocupación en el territorio. 

Para poder conformar un diagnostico que permita tener una visión sistémica de 

las áreas verdes, es necesario determinar la cantidad de AVU, la cual está indicada según 

el área asignada a recreación (AVU) por distrito, respecto al área urbana que ocupa el 

distrito de su total en el territorio: 

Gráfico 33: Mapa de espacios verdes y vías arboladas 
Fuente: Base de datos PDM 2016-2025 y Google Earth 
Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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Tabla 12:  
Superficie de Área Verde Distrital  

DISTRITOS 
Extensión total 
del distrito(m2) 

(*) 

Área urbana 
(m2) 

Área rural 
Área verde 

urbana (m2)(**) 

Arequipa 12800000 10942143.8 296096.28 434131.81 

Alto Selva Alegre 6980000 10911217.3 600207.07 397170.51 

Cayma 246310000 13657154.7 3693365.08 203782.57 

Cerro Colorado 174900000 46731981.7 22001341.34 329437.72 

Characato 86000000 7658781.24 3723342.32 79338.91 

Jacobo Hunter 20370000 6424325.51 5499744.53 147372.2 

Mariano Melgar 29830000 6456317.61 0 185933.01 

Miraflores 28680000 7580724.55 0 218121.19 

Paucarpata 31700000 16919772 1642168.61 630341.22 

Sabandia 537000000 6130936.67 4838214.79 24528.5 

Sachaca 36630000 5959154.08 6087786.78 142630.22 

Socabaya 18640000 10270984.9 5960624.76 350692.85 

Tiabaya 31620000 4079113.51 11640649.42 61288.85 

Uchumayo 22140000 2061203.09 16120717.36 42067.8 

Yanahuara 2200000 3950439.15 513250.27 156082.74 

Yura 1942900000 11663286.1 0 31808.56 

José Luis Bustamante y Rivero 10830000 9290614.75 27018273.57 405009.22 

TOTAL       3839737.88 

 (*) Fuente: PDM 2016-2025 
(**) Fuente: Base de datos del PDM 2016-2025 
Digitalización: Elaboración propia 
 

Para simplificar la tabla anterior, se realizó un gráfico resumen entre la ocupación 

del área urbana, área rural y AVU para determinar la correspondencia de las AVU 

respecto al territorio (distrito) que ocupan: 

Gráfico 34: Áreas de Ocupación de áreas verdes 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al grafico anterior, se hace una evaluacion a traves de la comparación 

de estas áreas por distrito: 

- Los distritos de Mariano Melgar, Miraflores, Cayma, Arequipa (Cercado) no 

incluyen áreas verdes rurales en su extensión – o es muy escasa-. 

- Respecto a las áreas totales de extensión del distrito, ninguno abarca la 

totalidad del mismo – ya sea en áreas rurales o urbanas o ambas-. 

- Las áreas urbanas son analizadas respecto a las áreas por distrito, no del total 

de las mismas. 

- Los distritos de Uchumayo y José Luis Bustamante y Rivero contienen áreas 

verdes rurales de significancia para el distrito. 

- Los distritos Arequipa (Cercado), Alto Selva Alegre y Yanahuara son los 

distritos con mayor ocupación de área urbana. 

Asi tambien se individualiza los datos de las AVU, concluyendo en el siguiente 

gráfico: 

 
 

Gráfico 35: Áreas Verdes Urbanas Distritales 
Fuente: Base de datos del PDM 2016-2025 
Digitalización: Elaboración propia 
 

Las AVU del distrito de Paucarpata son las de mayor extensión; sin embargo, su 

extensión debería corresponder al área rural y área urbana por distrito. En este caso, los 

distritos de Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, Mariano Melgar, Miraflores, 
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Paucarpata, Yanahuara, Sabandia y Yura son los distritos donde se necesita repotenciar 

las AVU. 

DATOS CUALITATIVOS 

Información referida a la percepción de la vegetación existente en los espacios 

destinados a áreas verdes urbanas y recolectadas a través de encuestas. Ver modelo de 

encuesta en anexo 3. 

A. Interpretación: 

¿Su parque cuenta con vegetación? 

El 24.12% de la vegetación es de árboles grandes, el 21.05% es de superficie en 

pasto, el 20.61% es de flores, el 13.60% es de árboles chicos, el 9.21% en frutales, el 

8.33% de matas y arbustos, y otros el 3.07%. 

 

 

Tabla 13:  
Porcentajes validos-P1 

Respuestas 
Porcentaje 

válido 

Arboles 
grandes  

24.12 

Arboles 
chicos  

13.60 

Matas y 
arbustos  

8.33 

Flores 20.61 

Frutales 9.21 

Pasto 21.05 

Otros 3.07 

TOTAL 100.00 

Fuente: Elaboración propia               

 

5.3. Zonas de Riesgo 

Indicador que permite identificar las zonas de riesgo en el territorio y su injerencia 

en las AVU. 

Arequipa se encuentra en una de las zonas de mayor riesgo del Perú, exponiéndose 

a desastres naturales como sismos, inundaciones y erupciones volcánicas. En el año 

2000, se llevaron a cabo varios tipos de evaluaciones de los diferentes riesgos que 

eventualmente podrían afectar a la ciudad de Arequipa. Dichos trabajos se realizaron 

como parte de un convenio entre el CEREN y la UNSA, hasta el momento no ha sido 

actualizado. 

24%

14%

8%21%

9%

21%

3%

¿SU PARQUE CUENTA CON 
VEGETACIÓN? 

Arboles grandes Arboles chicos Matas y arbustos

Flores Frutales Pasto

Otros

Gráfico 36: Representación de resultados - P1 

Fuente: Encuesta sobre Percepción Socioeducativa del Espacio 
Público UNSA – CONCYTEC – CIENCIACTIVA – AQPARQ 
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Este estudio identifica riesgos, entre los cuales: se considera una zona critica que 

corresponde a los suelos paludiales que ocurren en la zona sur de la ciudad (zonas de 

Bellapampa, Lara y Chilpinilla a ambos lados del rio Socabaya), donde los materiales 

piroclasticos (arenas eólicas), arenas y limos orgánicos y la presencia de un nivel 

freático que corta la superficie, hacen de esta zona un sector inestable. 

Las zonas de mediano riesgo registran gravas y arenas que rellenan los fondos de 

los valles y principales quebradas, estos materiales son los denominados depósitos 

piroclasticos, afloramientos de materiales piroclasticos recientes (ceniceros) que 

ocurren en el distrito de Alto Selva Alegre, entre Alto Cayma y Bolognesi en la margen 

occidental del rio Chili. 

Asi también se identifica peligros, como se muestra en la siguiente imagen de 

peligro volcánico: En este mapa, la zona de alto peligro está en color rojo, la zona de 

moderado peligro en naranja y bajo peligro en amarillo. La determinación de las tres 

zonas de peligros, está basado en una combinación o suma de todos los peligros 

potenciales (consolidado de procesos) que pueden afectar dichas áreas.  A diferencia de 

los terremotos, una erupción volcánica se puede predecir con semanas de anticipación. 

Gráfico 37: Mapa Peligro Volcánico 

Fuente: OVI INGEMMET (OVI, 2018) 
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La evaluación sobre el crecimiento de la ciudad de Arequipa en los últimos 40 

años, muestra que la expansión urbana ha sido desordenada, no se ha tomado en cuenta 

ningún criterio técnico y hay zonas de alto peligro sobretodo, donde se ha invadido las 

zonas de taludes de los cerros, donde el material coluvional y la ocurrencia de las 

quebradas de fuerte pendiente pueden originar graves perdidas. La existencia de 

quebradas de escorrentía, permite la evacuación y drenaje de aguas pluviales en los 

meses de verano (enero y febrero), sin embargo en la mayoría de los sectores 

perimetrales del cono norte, el sector hacia Cayma, en la zona de Mariano Melgar y 

parte alta de Paucarpata, los cauces se encuentran parcial o casi totalmente ocupados 

y/o habitados, consecuentemente estas zonas representan un alto riesgo. 

Debido a la existencia de estas quebradas es que se hace un análisis de las áreas 

verdes implicadas en los cauces de torrenteras, como el que se muestra a continuación: 

El análisis mostrado en la imagen anterior identifica las áreas verdes implícitas en 

estas áreas de influencia de las torrenteras, las cuales –como se evidencia en tomas 

satelitales- están ocupadas por losas deportivas y/o construcciones con fines recreativos, 

los cuales requerirán otro tratamiento para determinar actividades de contención en la 

zona por estar en zonas de escorrentías (Nuñez de Prado S., Farfan Bazan, & Diaz 

Urquizo, 2001) 

Gráfico 38: Análisis de áreas verdes en torrenteras 
Fuente: Base de datos PDM 2016-2025 y Google Earth 
Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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5.4. Accesibilidad a espacios 

Indicador referido a calidad del espacio destinado a AVU, permitiendo reconocer 

la cantidad de AVU públicas. 

El uso del término de accesibilidad no consiste solo en que el acceso a cualquier 

espacio deba ser accesible, sino que todo su entorno también lo debe ser, garantizando 

asi una adecuada circulación, utilización, orientación, seguridad y funcionalidad (Poll, 

2006). 

Según Remedi (2002) “La organización espacial de las desigualdades –que ha 

dado lugar a ciudades fracturadas en zonas de distinta clase social o cultural– ha 

levantado muros reales y mentales; muros infranqueables que impiden no sólo 

encontrarse, sino incluso verse, imaginarse y pensarse como pares, vecinos, 

conciudadanos” (Segovia & Jordan Fuchs, 2005). Dentro de este contexto, se han 

generado espacios públicos que limitan su accesibilidades mediante rejas y otros 

elementos delimitadores del espacio, los que no permiten cumplir su misión de 

elementos de encuentro e integradores, son espacios proyectados, sin contacto con el 

lugar ni la sociedad en el que se ubican. 

Gráfico 39: Mapa de accesibilidad a Áreas Verdes Urbanas 
Fuente: Base de datos PDM 2016-2025 y Google Earth 
Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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En el caso de Arequipa, los espacios destinados para áreas verdes presentan una 

particularidad, los parques y losas deportivas algunas están enrejadas e incluso regulan 

su ingreso mediante un pago, mientras que otras no. En el mapa anterior se registra las 

AVU y mediante colores se clasifica de acuerdo a tipo de accesibilidad, evidenciando 

la predominancia de áreas verdes cerradas frente a las abiertas. 

También se aprecia los espacios vacíos con los que se podría contar para su 

utilización futura, ubicados mayormente en las partes altas de los distritos de Mariano 

Melgar y Miraflores, así como también la carencia de AVU en la parte norte de la 

ciudad. 

5.5. Cobertura Vegetal 

Indicador referido a la cantidad y calidad de la vegetación en el espacio destinado 

a AVU en función al área que ocupa en el territorio. 

Para el desarrollo de este mapa, se usó datos cuantitativos respecto a la cantidad 

de AVU en la ciudad y la percepción de la población respecto a las mismas. 

DATOS CUANTITATIVOS 

Permite definir la cobertura vegetal sobre el área urbana. Si bien la cobertura 

vegetal está determinada por la arborización urbana, este es un factor que no se podrá 

corroborar en esta investigación debido a las limitaciones de la misma respecto al acceso 

y manejo de información de imágenes satelitales en la ciudad (la cual es inexistente). 

Entonces, las áreas verdes urbanas registradas para este mapa, correspondieron a 

espacios públicos cuya cobertura predominante fue la vegetación, tales como parques, 

corredores viales y plazas con mayor presencia vegetativa.  

El mapeo de espacios destinados a áreas verdes sumado a la aplicación de “Kernel 

Density” en Arcgis permitió identificar las áreas urbanas donde las AVU no tienen 

implicancia, espacios urbanos donde es necesario planear estos espacios verdes. Esta 

herramienta permiten encontrar la densidad de puntos, el campo de población se puede 

utilizar para ponderar algunas entidades más que otras según su significado, etc., 

determinando el ancho de banda de cada AVU con un valor de superficie más alto en la 

ubicación del punto y disminuye a medida que aumenta la distancia desde el punto y 

alcanza cero en la distancia, siendo estos últimos los espacios dentro del área urbana 

que se encuentra sin cobertura vegetal. 
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Sin embargo, los espacios destinados para áreas verdes no cuentan con vegetación 

en su totalidad, por lo que se determinó la utilización de encuestas para indicar la 

percepción de la cobertura vegetal en estos espacios, concluyendo con mayor precisión 

esta variable. 

DATOS CUALITATIVOS 

Información referida a la percepción de la cantidad, calidad y estado de la 

vegetación existente en los espacios destinados a áreas verdes urbanas y recolectadas a 

través de encuestas. Ver modelo de encuesta en anexo 3. 

A. Interpretación de datos 

¿El área verde y vegetación es suficiente? 

En la pregunta dos se determina que el 51% de los encuestados considera que falta 

un poco más para considerar que la vegetación es suficiente, el 32% que SI existe una 

vegetación suficiente, el 10% que NO existe vegetación suficiente y el 7% que falta un 

poco más. 

 

Gráfico 40: Mapa de Cobertura Vegetal 
Fuente: Base de datos PDM 2016-2025 y Google Earth 
Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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Tabla 14: Porcentajes validos-P2 

Respuestas 
Porcentaje 

válido 

No 9.7 

Falta mucho 6.9 

Falta un 
poco más 

51.4 

Sí 31.9 

TOTAL 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

¿Lo que existe está en buen estado? 

Los datos generados indican que el 57% considera que no es bueno ni malo el 

estado de la vegetación, el 33% considera que SI está en buen estado, el 5% que NO 

está en buen estado y otro 5% que la vegetación se encuentra en pésimo estado. 

 

Tabla 15: Porcentajes validos-P3 

Respuestas 
Porcentaje 

válido 

Pésimo 5.2 

No 5.2 

Más o menos 57.1 

Sí 32.5 

TOTAL 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia riega su vegetación? 

Los resultados indican que el 71% riegan constantemente su vegetación, el 28% 

riegan ocasionalmente su vegetación y un 1% considera que NO se riega. 

 

10%

7%

51%

32%

¿EL ÁREA VERDE Y 
VEGETACIÓN ES SUFICIENTE?

No Falta mucho Falta un poco más Sí

5%
5%

57%

33%

¿LO QUE EXISTE ESTÁ EN 
BUEN ESTADO?

Pésimo No Mas o menos Sí

Gráfico 41: Representación de resultados- P2 
Fuente: Encuesta sobre Percepción Socioeducativa del 
Espacio Público UNSA – CONCYTEC – 
CIENCIACTIVA – AQPARQ 

Digitalización: Elaboración propia 

Gráfico 42: Representación de resultados -P3 

Fuente: Encuesta sobre Percepción Socioeducativa del 
Espacio Público UNSA – CONCYTEC –
CIENCIACTIVA – AQPARQ 

Digitalización: Elaboración propia 
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Tabla 16: Porcentajes validos-P4 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Áreas contaminadas 

Indicador que permite identificar la calidad del ambiente que rodea a las AVU. 

La calidad del aire es el resultado de la interacción de diferentes aspectos, tanto 

naturales como antropogénicos. En Arequipa se registra parámetros de entre 150 y 160 

microgramos.  Según revela el informe de la Dirección de Salud además que el nivel de 

contaminación en la Ciudad Blanca se incrementa en 10 % cada año, a causa de la 

congestión vehicular producida por el incremento del parque automotor. 

Según el GEO Arequipa: en aspectos naturales se consideran las emisiones de 

gases sulfurosos y ceniza que proviene del volcán Misti, también se considera los 

arrastres de polvo inerte que se suceden por acción de los vientos. 

En cuanto a las fuentes antropogénicas, se señala a las actividades del parque 

automotor local y a las actividades industriales como las más significativas en la 

contaminación atmosférica. 

Arequipa es conocida por su cielo azul y aire limpio, sin embargo, en las últimas 

décadas el aumento de contaminantes atmosféricos, provenientes de las emisiones de 

fuentes móviles y fuentes fijas, se ha convertido en uno de los aspectos más 

preocupantes para la población. 

 

 

Respuestas 
Porcentaje 

válido 

Ocasional 27.4 

Constante 71.2 

No se riega 1.4 

TOTAL 100.0 

28%

71%

1%

¿CON QUE FRECUENCIA 
RIEGA SU VEGETACIÓN?

Ocasional Constante No se riega

Gráfico 43: Representación de resultados -P4 

Fuente: Encuesta sobre Percepción Socioeducativa del 
Espacio Público UNSA – CONCYTEC –
CIENCIACTIVA – AQPARQ 

Digitalización: Elaboración propia 
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Actualmente, el Perú cuenta con Estándares Nacionales de la Calidad de Aire 

(ECA), que fijan valores máximos permisibles de concentración para cada 

contaminante, incluyendo un margen adecuado de seguridad con el propósito de 

proteger la salud en general, especialmente de los segmentos más vulnerables de la 

población.  (Peru, 2017) 

Con este propósito se ha establecido un plan de monitoreo, que abarca varios 

distritos de la ciudad. El propósito es generar información técnica y científica de las 

emisiones, ya sean de carácter móvil (vehicular) o de fuentes puntuales y de área 

(comercial o domestico).  

Gráfico 44: Estándares de Calidad Ambiental para Aire 

Fuente: DS. N 003-2017-MINAM 
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Gráfico 45: Plano de Ubicación de la Red de Monitoreo de Aire - Arequipa 2012 

Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa 

5.6.1. Contaminación del aire 

Según resultados del Monitoreo de Aire de la ciudad de Arequipa Metropolitana 

(Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 2012), arroja estos resultados en los 

siguientes agentes contaminantes: 

DIOXIDO  DE  NITRÓGENO, los máximos superan al estándar de calidad 

ambiental de aire de 100 µg/m3, para el promedio anual en los meses de mayo con 156 

µg/m3; junio con 177 156 µg/m3; julio 185 µg/m3. La concentración más elevada se 

encuentra en el Ovalo San Lázaro, con concentraciones que llegan a un promedio anual 

de 75 µg/m3 tomándose como referencia el ECA anual de 100 µg/m3 para el NO2 

dichosa valores obtenidos están por debajo de lo permitido.  

En la evaluación del Material Particulado PM10, en un resumen de los valores 

obtenidos como promedios máximos diarios, ubicada en la Av. de la Salud, estación 

DESA, durante el año 2012, superan al estándar de calidad ambiental de aire de 150 

µg/m3, en los meses de abril, junio, noviembre y diciembre esto debido al incremento 



103 
 

del flujo vehicular y las actividades referidas a los intercambios viales en la avenida 

Daniel Alcides Carrión. De las muestras tomadas en el Parque Industrial, Av. Andrés 

Avelino Cáceres, Av. Kennedy Paucarpata, zona Pueblo de Cerro Verde, Promedio 

Mensual de Material Particulado Respirable (PM10), sobrepasan al ECA anual de 50 

µg/m3 en la mayoría de las muestras tomadas durante el año 2012, así como algunas 

muestras superan al ECA diario de 150 µg/m3. 

PTS,  (Partículas Totales en Suspensión) evaluadas en la zona de la Av. 

Goyeneche con partículas que superan las 200 micras, son muestras referenciales ya que 

no existe Estándar de Calidad Ambiental de Aire (ECA) para PTS en el Perú, de acuerdo 

a los valores obtenidos durante el año 2012 como se observa en gráfica N° 8, estos   

sobrepasa el ECA de la EPA (Enviromental Protection Agency de los EE. UU) para 

promedio anual de 75 µg /m3. 

DIOXIDO DE AZUFRE, se superan al Estándar de Calidad Ambiental de aire 

de 80 ug/m3 en los meses de enero, febrero y marzo, en las zonas de la Av. Goyeneche 

(Hospital Goyeneche) y Av. Kennedy, mostrándose concentraciones mayores en la zona 

de la Av. Goyeneche producto del alto flujo vehicular y actividades comerciales. 

MONOXIDO  DEL  CARBONO,  en un resumen de los valores obtenidos en 

promedios máximos y mínimos, evaluados en las zonas de Parque Industrial, Avenida 

Goyeneche (Hospital Goyeneche) y Av. Kennedy, durante el año 2012, no superan al 

estándar de calidad ambiental de aire de 10 000 µg/m3 obteniéndose un valor máximo 

de 5421 µg/m3 en la avenida Goyeneche. 

 

Para la investigación se toma en cuenta los monitoreos anteriormente 

mencionados, así como una entrevista realizada a Zacarías Madariaga, jefe del Área de 

Ecología, Protección del Ambiente y Salud Ocupacional de la Dirección Ejecutiva del 

Salud Ambiental, la misma que corrobora los monitoreos (Palomino, 2013). También 

es necesario remarcar que la contaminación atmosférica contribuye al aumento de las 

temperaturas y a episodios de olas de calor. Asimismo, el resultado del Monitoreo 

afirma que: “las condiciones fisiográficas y meteorológicas juegan un papel importante 

en la dispersión y presencia de los gases particulados en la atmosfera de la ciudad de 

Arequipa considerando que durante siete meses (entre mayo y noviembre) la 

humedadrelativa promedio esta entre un 36 y 48%, lo cual coadyuva a que los 
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particulados como el PM10 tienden a ser más dañinos a la salud de la población 

expuesta”.  

     

El grafico anterior representa los datos mencionados anteriormente: los distritos a 

color en gama de grises se refieren a la contaminación a nivel distrital que corresponde 

a la ubicación de las arterias con deficiente calidad ambiental en la ciudad. 

Deduciblemente los distritos donde se ubican, son los coloreados en el mapa: Cayma, 

Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, José Luis Bustamante y 

Rivero, Tiabaya, Sachaca, Yanahuara y Arequipa (Cercado).  

5.7. Causas de Morbilidad en Arequipa 

Indicador que determina la incidencia de enfermedades relacionadas a la ausencia 

de AVU en Arequipa metropolitana. 

Como se indica en el punto 1.1.1.2. de la presente investigación, las enfermedades 

no transmisibles y el cambio climático representan el 68% de causas de mortalidad 

(OMS, 2014), y entre los factores más comunes causantes de las enfermedades no 

transmisibles esta la exposición a la contaminación atmosférica y la inactividad física. 

Gráfico 46: Mapa de ubicación de avenidas contaminantes 
Fuente: Base de datos PDM 2016-2025 y Google Earth 
Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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En consecuencia, la rapidez de la urbanización y del crecimiento demográfico 

contribuye a las enfermedades no transmisibles y al cambio climático.  

El dato asociado a la investigación es la data referida a morbilidad en la provincia 

de Arequipa, por lo que se realizó una comparación de los índices de morbilidad en el 

2000, frente al del año 2016.  

En la siguiente tabla indica que las infecciones respiratorias ocupan un primer 

lugar junto a enfermedades asociadas al sistema digestivo e inmediatamente después las 

enfermedades crónico degenerativas de las que se habla anteriormente que es uno de los 

primeros efectos de la ausencia de áreas verdes en el territorio. 

Tabla 17:  
Cuadro Comparativo Morbilidad General de la Provincia de Arequipa 2006-2015 

Enfermedades  2006  2015 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 26,18 21.43 

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales 12,86 14.15 

Enfermedades infecciosas intestinales 7,54 4.73 

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 2,70 1.1 

Desnutrición 2,66 1.51 

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno 2,44 3.79 

Otras enfermedades del sistema urinario 2,22 2.84 

Dermatitis y eczema 2,14 1.53 

Síntomas y signos generales 2,13 1.18 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 2,10 2.02 

Trastornos de la conjuntiva 1,79 1.14 

Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual 1,64 - 

Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo 1,42 1.26 

Traumatismos de la cabeza 1,35 1.25 

Micosis 1,18 - 

Otros trastornos maternos 1,18 2.48 

Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion 1,17 3.95 

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos 1,08 - 

Otras dorsopatias 1,05 1.94 

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo 0,96 - 

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés - 1.07 

Trastornos episódicos y paroxísticos - 1.05 

Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción - 1.03 

Anemias nutricionales - 1.01 

Las Demás Causas 24,20 29.58 

Fuente: Estadística e Informática – 2015 

Elaborado Epidemiologia/hpa/jvl 

Digitalización: Elaboración propia 

 

De acuerdo a estudios de la ONU, la salud mental, obesidad y diabetes, así como 

los casos de mortalidad por infarto del miocardio o derrame cerebral a causa de la fatiga 
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térmica (ONU, 2016) son enfermedades asociadas al tema de investigación resultando 

la tercera parte de los índices de morbilidad en Arequipa (33.31%), las cuales son: 

- Dermatitis y eczema 

- Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 

- Traumatismos de la cabeza 

- Obesidad y otros tipos de hiperalimentación 

- Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés 

- Trastornos episódicos y paroxísticos 

Entonces, se hace una comparación de la evolución de estas enfermedades en la 

ciudad, que evidencia el desarrollo de estas enfermedades en los últimos 10 años, 

representadas en el siguiente gráfico: 

Gráfico 47: Morbilidad en Arequipa 
Fuente: Estadística e Informática – 2015 
Elaborado por Epidemiologia/hpa/jvl 
Digitalización: Elaboración propia 

 

5.8. Actividades de convivencia 

Indicador que permite determinar la participación de la población en el desarrollo 

de las AVU en el territorio.  

5.8.1. Percepción de seguridad 

Unidad que permite identificar los lugares de mayor incidencia delictiva, así como 

las principales causas de inseguridad y su relación con las AVU. 

Según el Informe de Ciudades (2012), la convivencia en los espacios públicos de 

América Latina y el Caribe está seriamente comprometida por la inseguridad. La 
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violencia y la delincuencia se han convertido en la principal preocupación de los 

ciudadanos de la región, junto con el desempleo y la pobreza. Así también afirma que 

los AVU deteriorados, mal planeados o la ausencia de los mismos influyen en la 

aparición de conductas antisociales y violentas. 

En el caso de Arequipa Metropolitana, esta afirmación podría sostenerse en los 

llamados mapas de riesgo que maneja cada comisaria en su jurisdicción. La presente 

investigación parte del mapeo con el que cuenta esta ciudad para categorizar los distritos 

en términos de incidencia delictiva, como se muestra en la figura a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Región Policial Arequipa – 2015 

Elaborado por Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

Cabe indicar que, según Resolución Ministerial N 498-2018-IN de fecha 28 de 

marzo del 2018, aprueba la Directiva N 03-2018-IN que determina la jurisdicción 

policial sectorizada, implementando los mapas del delito para la descentralización de 

los servicios policiales, asignando un Jefe de Sector asegurando la distribución 

equitativa de recursos para mitigar los riesgos que amenacen la convivencia. Estos 

mapas definen la jurisdicción de las comisarias en los distritos a las que pertenecen y 

Gráfico 48: Mapa de Incidencia delictiva - Arequipa Metropolitana 
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optimizan los servicios policiales al mapear los principales delitos y/o riesgos en el 

territorio, como son: 

- Áreas públicas abandonadas. 

- Lugares con nula o escasa iluminación. 

- Lugares sin señalización en seguridad vial o inadecuada. 

- Paraderos informales. 

- Lugares de comercio ambulatorio. 

- Locales comerciales sin autorización o licencia de funcionamiento. 

- Lugares donde se expende indebidamente licor – prostitución. 

- Lugares de concentración de alcohólicos o drogadictos. 

- Lugares de riñas frecuentes. 

- Intersección en vías de alta velocidad sin puente peatonal. 

- Puntos críticos, zonas inseguras o de riesgo. 

Es así que, se determina que los distritos de Cerro Colorado y José Luis 

Bustamante y Rivero son los distritos con mayor incidencia delictiva (por encima de los 

1000 casos), para la presente investigación  se determinó un muestreo del Distrito de 

Cerro Colorado, el cual representa una gran parte de la extensión de Arequipa 

metropolitana y el distrito con mayor población respecto al resto de distrito de la 

Provincia. 

La siguiente figura representa el Mapa de Riesgos de las jurisdicciones  CPNP 

Cerro Colorado, Jurisdicción CPNP Zamácola, Jurisdicción CPNP Ciudad Municipal, 

Jurisdicción CPNP Mariscal Castilla, en el distrito de Cerro Colorado. Así mismo se 

remarca (en dos de las tres imágenes del lado derecho para una mejor visualización) la 

presencia de los puntos de riesgos en el territorio cerca a principales avenidas, lugares 

comerciales y entornos urbanos sin la presencia de AVU y en la última imagen una gran 

presencia de AVU sin la presencia de delitos a su alrededor.  
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5.8.2. Lugar de origen y tipos de actividades en las AVU 

Unidad que permite identificar la procedencia de la población usuaria. El análisis 

de la población usuaria de los parques es necesaria para el alcance de los parques 

existentes en la actualidad. Para determinarlo, es necesario la aplicación de encuestas. 

DATOS CUALITATIVOS 

Información referida a la cantidad de población que hace uso del área verde y su 

lugar de residencia; así como la percepción de la población respecto a las carencias en 

estos espacios, recolectadas a través de encuestas. Ver modelo de encuesta en anexo 3. 

A. Interpretación de datos 

¿Va suficiente gente a su parque? 

La encuesta determina que el 58% considera que MUCHA gente concurre al 

parque, el 31% que REGULAR cantidad concurre, el 7% que pocas personas van al 

parque y el 4% considera que POCA gente concurre al parque. 

Gráfico 49: Mapa de Riesgo - MDCC 
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana – marzo 2018 

Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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Tabla 18: Porcentajes validos-P6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

¿En su mayoría de donde proviene la gente que va a su parque? 

Los resultados determinan que el 39% de la población usuaria proviene de otros 

distritos, el 27% de alrededores, el 22% del mismo distrito y solo el 12% de otras 

ciudades. 

Tabla 19: Porcentajes validos -P7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

¿Qué aumentaría para mejorar su parque?  

De acuerdo a los resultados, la población considera que los juegos para niños son 

primordiales en un 42.9%, más vegetación en 33.3%, más canchas en 17.9% y más 

mobiliario en una prioridad del 3.6% 

Respuestas 
Porcentaje 

válido 

Casi nada 4.0 

Pocas 6.7 

Más o 
menos 

30.7 

Si, mucha 58.7 

TOTAL 100.0 

Respuestas 
Porcentaje 

válido 

Alrededores  26.6 

Del mismo 
distrito  

22.0 

De otros 
distritos   

39.4 

De otras 
ciudades  

11.9 

TOTAL 100.0 

4%7%

31%
58%

¿VA SUFICIENTE GENTE A SU 
PARQUE?

Casi nada Pocas Más o menos Si, mucha

Gráfico 50: Representación de resultados –P6 
Fuente: Encuesta sobre Percepción Socioeducativa 
del Espacio Público UNSA – CONCYTEC – 
CIENCIACTIVA – AQPARQ 

Digitalización: Elaboración propia 
 

27%

22%

39%

12%

¿DE DONDE PROVIENE LA 
GENTE QUE VA A SU 

PARQUE?

Alrededores Del mismo distrito

De otros distritos De otras ciudades

Gráfico 51: Representación de resultados –P7 
Fuente: Encuesta sobre Percepción Socioeducativa 
del Espacio Público UNSA – CONCYTEC –
CIENCIACTIVA – AQPARQ 

Digitalización: Elaboración propia 
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Tabla 20: Porcentajes validos -P8 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Conclusiones 

Los resultados de la investigación están orientados de acuerdo a los objetivos 

planteados, como se enumera a continuación: 

OBJETIVO 1: Analizar la distribución espacial y funcionamiento de las áreas 

verdes urbanas en la ciudad de Arequipa.   

- Arequipa Metropolitana está constituida por distritos que no cuentan con 

áreas agrícolas como Mariano Melgar, Miraflores, Cayma y Yura (parte 

baja), por lo tanto, la planificación de áreas verdes urbanas deben centrarse 

en estos lugares. Los distritos que cuentan con una gran cantidad de áreas 

agrícolas frente a la extensión total del distrito como Uchumayo, Sachaca, 

José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado. 

- El suelo de Arequipa Metropolitana presenta diversas particularidades que no 

permiten el planteamiento de un sistema homogéneo para todo el distrito. Por 

ejemplo: el distrito de Socabaya cuenta con un suelo apto para el cultivo y los 

distritos de Cayma, Alto Selva Alegre, Yura, Mariano Melgar y Miraflores 

son de suelo rocoso y de cenizas volcánicas. 

- La mayoría de espacios destinados a áreas verdes no son de dominio Público 

por contar con un grado de cerramiento a veces controlado por juntas 

vecinales. 

Respuestas 
Porcentaje 

válido 

Más 
vegetación  

33.3 

 Más 
canchas  

17.9 

Más 
mobiliario  

3.6 

Más juegos 
para niños  

42.9 

Otros 2.4 

TOTAL 100.0 

33%

18%
4%

43%

2%

¿QUÉ AUMENTARÍA PARA 
MEJORAR SU PARQUE? 

Más vegetación  Más canchas

Más mobiliario Más juegos para niños

Otros

Gráfico 52: Representación de resultados –P8 
Fuente: Encuesta sobre Percepción Socioeducativa 
del Espacio Público UNSA – CONCYTEC –
CIENCIACTIVA – AQPARQ 

Digitalización: Elaboración propia 
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OBJETIVO 2: Identificar las causas que generan la perdida y/o deterioro de las 

áreas verdes urbanas para formular acciones con enfoque de planificación territorial. 

 Si bien el mapeo considera una amplia cobertura en el territorio. La percepción 

de la población frente a los espacios para áreas verdes de la ciudad indica que la 

vegetación es insuficiente; sin embargo, la calidad de la vegetación es buena al 

estar en buen estado. 

 Arequipa Metropolitana registra un elevado índice de contaminación en cuanto 

a material Particulado PM10, el cual es generado en avenidas con gran congestión 

vehicular. Es así que los distritos de Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, 

Mariano Melgar, Arequipa (Cercado), Paucarpata, José Luis Bustamante y 

Rivero, Sachaca y Tiabaya son los de mayor incidencia de estos agentes 

contaminantes. 

 El desarrollo de enfermedades no transmisibles en los últimos 10 años ha 

aumentado o han surgido nuevas relacionadas a causas comunes. 

 La inseguridad urbana se nutre del deterioro y mal diseño de los espacios 

públicos, estrategias de localización, accesibilidad, iluminación y calidad del 

mobiliario urbano, que respondan a las demandas sociales y garanticen la 

igualdad, son determinantes para la apropiación y la convivencia social en el 

espacio urbano y el acceso a otros elementos y servicios. 

Los distritos de Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero son los de mayor 

incidencia delictiva, seguidos de Arequipa (Cercado), Cayma, Alto Selva Alegre y 

Socabaya. 

 
 

 Resultados y conclusiones: Diagnostico 

Etapa que consta de la calificación de los resultados del análisis de los 

instrumentos, los resultados de esta calificación se pueden representar mediante una 

matriz de evaluación que, mediante colores y de acuerdo a la necesidad de una 

intervención a nivel distrital, determina cuatro categorias: muy alto, alto, medio y bajo.   
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Tabla 21:  
Matriz de Evaluación 

INDICADO
-RES 

DISTRITOS A
requipa 

A
lto S

elva 
A

legre 

C
aym

a 

C
erro 

C
olorad

o 

C
haracato

 

Jacobo 
H

u
nter 

Jo
se L

uis 
B

ustam
ante 

M
ariano 

M
elgar 

M
iraflores 

P
aucarpata 

S
abandia 

S
achaca 

S
ocabaya 

T
iabaya 

U
ch

um
ay

o 

Y
anahuara 

Y
ura 

Avenidas 
arboladas 

                                  

Zonas de 
riesgo 

                                  

Clasificación 
de áreas 
verde 

                                  

Accesibilida
d a espacios 

                                  

Cobertura 
Vegetal 

                                  

Índice de 
área verde 

                                  

Áreas 
contaminada
s 

                                  

Causas de 
morbilidad 

Datos referentes a toda Arequipa Metropolitana 

Ocupación 
de área verde 

                                  

Densidad 
poblacional 

                                  

Actividades 
de 
convivencia 

Datos referentes a toda Arequipa Metropolitana 

LEYENDA 
  

Muy 
alto         

Alt
o 

  
    

Medi
o 

  
    

Baj
o 

  
  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, se realiza un mapa diagnóstico de Arequipa metropolitana en base 

al análisis de las AVU y a la evaluación que se realizó de acuerdo a la necesidad de 

una intervención respecto a áreas verdes urbanas en el distrito. Este mapa permite 

identificar la problemática del ámbito de la investigación, donde trece de los diecisiete 

distritos involucrados presentan una baja evaluación de los indicadores de la tabla de 

instrumentación.  
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Así también se reconocen seis distritos donde la problemática aumenta y requieren 

especial atención, como es el caso del distrito de Alto Selva Alegre. 

 

 

Finalmente, el resultado de la evaluación determinada por la data de las variables 

y sus respectivos indicadores, permite definir el índice de AVU para Arequipa 

Metropolitana que, a su vez, es un indicador para determinar el SAVU y la localización 

de sus componentes de acuerdo a criterios de jerarquización: 

7.1. Índice de Área Verde Urbana 

Parte de los resultados de la investigación es el cálculo de este índice para definir 

las acciones a tomar en cuenta para Arequipa Metropolitana.  

La recomendación de la OMS no especifica criterios del cálculo de los m2 de área 

verde por habitante, por lo que se cuantifica el área verde de acuerdo a su calificación y 

la población estimada por el Censo del 2007 pero con la proyección distrital al año 2016, 

debido a la información que se tiene de áreas verdes es para ese año, contando con una 

población de 979894 habitantes 

Gráfico 53: Mapa de Diagnóstico 
Fuente: SHP de Base de datos PDM 2016-2025  
Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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La resultante es un índice de 4.03 m2/hab. Para Arequipa Metropolitana. Cabe 

resaltar que esta cantidad es el índice que corresponde a los espacios que ocupan las 

áreas verdes públicas, considerándolos como espacios con vegetación en toda su 

extensión; sin embargo, dichos espacios no contienen toda la superficie vegetativa ya 

que incluyen área encementada e incluso construida (estacionamientos, banquetas, 

plazas, canchas deportivas, etc) por lo que la relación puede ser menor. 

Considerando que el parámetro de la OMS es de 9 m2/hab. Existe un déficit de 

áreas verdes, ya que para los 101 000 000 m2 que ocupa el área urbana son necesarias 

4 306 511.63 m2 y esto se traduce en que requerimos 2.23 veces más (366 511.63 m2) 

de áreas verdes que las que tenemos en la actualidad. 

De la misma manera se calcula el índice de área verde distrital como se presenta 

en la siguiente tabla: 

Tabla 22:  
Índice de Área Urbana Distrital 

DISTRITOS 
Área Verde 
Urbana 
(m2) 

Población 
2016(*) 

Índice 

Arequipa 493041.92 54686 9.02 

Alto Selva Alegre 447026.15 83314 5.37 

Cayma 211063.03 92807 2.27 

Cerro Colorado 432438.92 149786 2.89 

Characato 275107.84 9390 29.30 

Jacobo Hunter 192300.62 48855 3.94 

Mariano Melgar 202900.37 53244 3.81 

Miraflores 249557.39 49210 5.07 

Paucarpata 633456.73 126121 5.02 

Sabandia 49427.98 4181 11.82 

Sachaca 145171.39 19795 7.33 

Socabaya 362405.92 78990 4.59 

Tiabaya 101652.75 14930 6.81 

Uchumayo 60751.72 12572 4.83 

Yanahuara 183056.74 25762 7.11 

Yura 47020.71 25645 1.83 

José Luis Bustamante y Rivero 393397.56 77551 5.07 

TOTAL   979894 4.03 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla anterior denota el bajo índice en los distritos de Yura, Cayma, Cerro 

Colorado, Hunter, Mariano Melgar, Socabaya; permitiendo completar el grafico de 

diagnóstico. 
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7.2. Tipologías de AVU 

Resultado de la evaluación de la clasificación de las AVU y su ocupación en el 

territorio, sumado a estos criterios, se toma en cuenta las premisas de las teorías de 

localización explicadas en el ítem 1.2.1. Teoría de Christaller y Lösch, las cuales 

determinan el planteamiento de un sistema basado en jerarquías, razón por la cual se 

determina tres tipos de AVU en Arequipa Metropolitana: 

- AVU Tipo I 

Son las AVU de mayor área: desde los 2500 m2 hasta el de mayor extensión 

de 57737 m2 aproximadamente. Para describir las características de cada 

tipología, el grupo de investigación AQPARQ proporciona información 

producto de un levantamiento realizado a algunas áreas verdes de la ciudad, 

levantamiento que permite tener un análisis más completo de estas áreas 

como dirección de vientos, accesibilidad, edificación, orientación, 

arborización, mobiliario urbano, etc. 

 

 

 

Esta información sirve como ficha de observación de las AVU que determina 

las características de cada tipología, en el caso del Parque Las Condes, cuenta 

con una gran área (13,856.95 m2); sin embargo, la limitada accesibilidad y 

su entorno densificado no permite referenciar su ubicación fácilmente, dato 

importante para este tipo de categoría. 

Gráfico 54: Levantamiento de AVU – Parque Las Condes 
Fuente: Grupo de Investigación AQPARQ – SGV. 
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- AVU Tipo II 

Las AVU de esta clasificación están dentro de los 1500 m2 y los 2500 m2. 

Son los denominados parques de importancia distrital por su extensión 

territorial. 

 

En el caso de esta ficha de observación, el Parque Deportivo Sabino Rondon 

es un AVU que no cuenta con la arborización suficiente ni el mobiliario para 

determinar la jerarquía en esta tipología, que resulta primordial la 

implementación de dichos espacios para su reconocimiento a nivel distrital. 

 

- AVU Tipo III 

Son parques de áreas menores, con un rango de área desde 26 m2 hasta 1500 

m2. De acuerdo a la conceptualización de los espacios destinados a áreas 

verdes en Arequipa Metropolitana, se establece una correspondencia de dos 

sub-tipos, uno entre los 1000 y 1500 m2 (denominados TIPO 3-B) y otro de 

áreas entre 26 hasta 1000 m2 (TIPO 3-A). 

Estos espacios tienen un ambito barrial y en otros casos sectorizados 

(abarcando entornos colindantes) por su disposicion en el espacio, como es 

el caso del Complejo Desportivo Casimiro Cuadros II que al tener una 

Gráfico 55: Levantamiento de AVU – Parque Deportivo Sabino Rondón 
Fuente: Grupo de Investigación AQPARQ – LLSR. 
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disposicion estrategica en quebrada, permite su avistamiento desde una 

mayor distancia, lo que refiere su accesibilidad a distancia. 

 

 

7.3. Conclusión 

Es necesario aclarar que el cálculo del índice para áreas verdes urbanas 

corresponde al cálculo realizado sobre los espacios destinados a AVU en la ciudad, mas 

no a cálculos de índices de vegetación (datos no registrados por las limitaciones ya 

indicadas en el CAPITULO I, ítem 6.2.), por ser un tema que se orienta al diseño y 

planificación de estos espacios individualizados y que no compete a la investigación 

como tal; sin embargo podría considerarse para un estudio posterior.  

El diagnóstico de la investigación, permite aclarar la brecha del índice de AVU 

respecto al índice óptimo planteado por la OMS la cual representa una necesidad mayor 

a 2.23 veces más de las ya existentes y la determinación de jerarquías para la elaboración 

del SAVU en Arequipa Metropolitana. Es así que el bajo índice determina la necesidad 

primordial de la generación de un SAVU para éste ámbito urbano.  

 

 

Gráfico 56: Levantamiento de AVU – Complejo Deportivo Casimiro Cuadros II 
Fuente: Grupo de Investigación AQPARQ – CHGM. 
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 CAPITULO V: PROPUESTA 

 

Como se explicó en el Capítulo II: Marco Teórico, en el ítem relacionado a la 

teoría de localización, estas teorías sirven de modelo para la estructuración de una 

ciudad como ordenadores de actividades. Para la presente investigación, estas teorías 

definen el eje estructural del SAVU.  

Considerando que la teoría de localización rige a partir del alcance físico de la 

actividad y la capacidad de mantenerse en el espacio, es que su aplicación en la 

investigación está determinada mediante la propuesta de los lineamientos de 

localización para áreas verdes urbanas, los que están relacionados a la ubicación, tamaño 

y correspondencia entre los mismos. Como parte de este SAVU también se plantea la 

integración de las áreas verdes que delimitan la ciudad, correspondientes a un ámbito 

provincial con la clasificación de los siguientes niveles: 

- Nivel provincial 1: Constituidas por áreas naturales protegidas (riberas del 

Rio Chili, canteras de Añashuayco y Reserva de Salinas y Aguada Blanca) 

- Nivel provincial 2: Determinado por la repotenciación y reubicación de 

parques zonales alrededor de Arequipa Metropolitana como zonas de 

amortiguamiento del SAVU. 

Luego de determinar este entorno a nivel provincial, es que es necesario 

determinar las directrices del SAVU propiamente dicho, el cual parte de una 

esquematización de la ubicación de áreas verdes dentro de Arequipa Metropolitana, 

graficándolo mediante la conexión de las AVU: entre espacios de la misma jerarquía y 

entre jerarquías distintas para establecer un sistema compacto, partiendo de los niveles 

dentro de la ciudad -AVU Tipo I y AVU Tipo II-. 

Para la elaboración del esquema de la propuesta, se requiere la delimitación de las 

áreas naturales protegidas y parques zonales que se encuentran registradas en la base 

cartográfica del PDM, la cual permite elaborar el esquema a continuación: 
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 Lineamientos 

Son los criterios o bases de planificación urbana resultantes del análisis de las 

variables planteadas en esta investigación, generados a partir de la evaluación realizada 

por el diagnóstico de esta investigación estableciendo los siguientes lineamientos:  

1.1. Lineamientos de Localización 

- L1: Establecer una clasificación por jerarquias de las AVU existentes de 

acuerdo a las areas que ocupan en el territorio. 

- L2: Determinar y calcular las areas de las AVU en Arequipa Metropolitana, 

para poder definir las areas en tratamiento para el SAVU. 

- L3: Incrementar las areas de AVU por medio de la adecuación de vías 

peatonales e incluso un cinturon verde dentro de la ciudad junto a propuestas 

de conexión como son las ciclovías o arborización continua. 

- L4: Establecer la conexión entre las diferentes categorías del SAVU para su 

optimo funcionamiento a traves de la optimización de las vías existentes. 

Gráfico 57: Mapa Esquema de Propuesta 
Fuente: SHP de Base de datos PDM 2016-2025  
Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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- L5: Determinar usos y/o caracteristicas complementarias entre sí para 

jerarquías del mismo rango y así brindar diversidad de contenido en las AVU 

pertenecientes al SAVU. 

 

1.1.1. Clasificación de AVU: 

La clasificación general de áreas verdes urbanas se origina en el estudio de las 

teorías de localización, las que serán utilizadas para el ámbito de Arequipa 

Metropolitana. Entonces se determina dos tipologías para AVU de carácter publico y 

una de tramiento especial en el territorio: 

- Parques urbanos (AVU Tipo I, II y III) 

- Vías arboladas (AVU Tipo IV) 

- Huertos Urbanos (AVU Tipo V) 

Como se explica en el diagnóstico, la clasificación se determina mediante el área 

asignada a cada tipología y el radio de influencia de cada una.  

1.1.1.1. Parques urbanos 

Son áreas destinadas a parques con diferentes ámbitos de influencia y/o 

relevancia en la población a la cual sirve: 

a) AVU Tipo I: Parques Metropolitanos  

Parques de importancia metropolitana y/o provincial que cuenta con una gran 

superficie de área verde, caminerías y algún espacio atractor de la población 

pudiendo ser este amplias áreas para un uso de exhibición o para espectáculos 

(sin especificar). También se consideran dentro de esta clasificación por 

contar con un área superior a los 2500 m2 hasta el de mayor extensión de 

57737 m2 aproximadamente. 

Para la estructuración dentro del SAVU planteado se le asigna un radio de 

influencia de 3145 m. para la conexión en AVU de este tipo es necesario la 

conexión de vías arboladas de tránsito vehicular para su fácil y rápido acceso. 

b) AVU Tipo II: Parques Distritales 

Parques con un ámbito de influencia distrital, si bien no existen en todos los 

distritos, son necesarios su implementación, pudiendo ser grandes 

extensiones de áreas verdes usadas para recreación o solo fines deportivos. 

En el caso de Arequipa Metropolitana se considera como punto de partida 19 

AVU para esta clasificación; sin embargo, debido a que todos los distritos 

cuentan con diferentes carácterísticas y no cuentan con la misma área, es que 
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corresponde a más de 1 por ámbito distrital dependiendo del ámbito que 

abarque. 

c) AVU Tipo III:  

Áreas con alcance inter barrial al consignar una asociación y sus colindantes 

(de acuerdo a sus características físicas y de ubicación en el territorio). En 

esta categoria se considera una sub clasificación: 

i) AVU Tipo III-A: Parques vecinales 

Son parques de carácter barrial, que sirven a la población a su alrededor 

(casas aledañas), están conformados por jardinería local y camineras que 

en la mayoría de los casos llevan a un punto central religioso (gruta).  

ii) AVU Tipo III-B: Parques pluviales – lineales 

Debido al relieve accidentado que presenta la ciudad, es que se debe 

considerar esta clasificación, además de considerarlo también en el PDM 

vigente como una categoria a tratar en el Sistema planteado. Son 134 

AVU que necesitan ser planteadas con un uso diferente (en zonas de 

torrenteras), con una vegetación características de este tipo de hábitat. 

Función de protección y paisajística. 

 
 

1.1.1.2. AVU Tipo IV: Vías 

a) Avenidas arborizadas 

Áreas verdes ubicadas en el área central de grandes avenidas de la ciudad. 

También pueden ubicarse a ambos lados de la calzada, arborizadas y/o con 

jardineras, así como para el uso de estacionamiento, el planteamiento de estas 

áreas depende de la sección vial que la rige. 

Una clasificación importante a tratar es la de Espacios habitados, llamados 

Huertos urbanos que son considerados como áreas verdes que cumplen una 

función ambiental destinada a la agricultura en menor escala, jardines y/o 

árboles; sin embargo por su ubicacion dentro de los predios no puede ser 

considerada como área publica, area no contabilizada en la investigación debido 

a limitaciones de tiempo. 
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1.1.1.3. AVU Tipo V: Huertos Urbanos  

Tipologia especial que no se considera en la contabilizacion de las AVU por no 

representar areas de acceso publico: son las AVU insertas dentro de porpiedad privada 

–viviendas tipo hacienda, instituciones educativas, estatales, entre otras-; sin embargo, 

es necesario tomarlas en cuenta en la clasificación por corresponder a AVU dentro de 

Arequipa Metropolitana. 

 

1.1.2. Estructuración del SAVU 

Dentro del SAVU es necesario determinar los niveles de organización del mismo, 

el cual está determinado por los postulados de la teoría de localización de Christaller y 

Lösch. A continuación se explica la construcción de este sistema para Arequipa 

Metropolitana: 

1.1.2.1. Geometrización de jerarquías  

Las teorías de localización determinan la geometrización del espacio a partir de la 

ubicación y la proyección de las AVU en el territorio, para lo cual se establecen radios 

de influencia de acuerdo a la ocupación de las AVU en el área urbana del área 

metropolitana, precisando que radios menores corresponden a áreas verdes menores 

debido a que el tamaño del área verde puede modificar la distancia que una persona está 

dispuesta a recorrer, puesto que los grandes parques son capaces de satisfacer un mayor 

número de necesidades humanas (Van Herzele & Wiedemann, 2003), aceptando las 

propuestas de estos autores y distancias de acuerdo al tiempo necesario para el recorrido 

de una persona a pie entre AVUs, se determina el origen de influencias mediante un 

radio de 200 metros para AVU menores a 150m2, las cuales requieren de su 

circunscripción en formas hexagonales para elaborar un sistema compacto que abarque 

todo el territorio determinando distancias complementarias a partir de éste radio. 

Como postula la teoría de Lösch, estos radios definen formas hexagonales 

inscritos y circunscritos en las circunferencias que se generan a partir de la ocupación 

de las AVU en el territorio; entonces, para el mejor manejo de la localización de las 

actividades –en este caso AVU-, se superponen y complementan los radios, partiendo 

de un radio de 200 m. se determinan radios complementarios de 600, 1800, y 3145 m. 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Se forman nuevos lugares centrales en los vértices del hexágono, las áreas de 

orden inferior se ubican en estos vértices. Cada lugar central (radio 1) sirve a seis lugares 

ubicados en los vértices (radio 3), pero cada lugar del vértice pertenece dos hexágonos 

adyacentes. Por lo tanto, cada lugar central tiene inscritos tres lugares centrales menores, 

un tercio de la población del lugar marcado en rojo va al lugar central, ese patrón sigue 

los otros seis lugares, como se explica en la imagen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta conexión permite definir un principio de transporte, minimizando su costo 

debido a la existencia de una red de transporte que une los sitios mayores, los 

consumidores siguen las rutas de transporte. 

Los centros menores se conectan con dos centros mayores; la mitad de la 

población del lugar rojo va al lugar central, el resto sigue el mismo patrón, como se 

muestra en la siguiente figura: 

Gráfico 59: Geometrización de radios 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 58: Radios de influencia 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 60: Conexión de la geometrización 
Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente imagen precisa la ubicación de las AVU, según su tipo se le asigna 

un radio de influencia complementario al radio que la forma, los cuales determinan 

conexiones a través de las tangentes y centros de estos radios. De la misma manera, se 

asignan nuevas AVU en las intersecciones entre los hexágonos denominadas “punto 

cero” que permite la creación de otras AVU – en caso no las hubiera. 

 
 
 
 

Posteriormente se realiza la conexión entre los diferentes radios para la 

elaboración y sustentabilidad del SAVU por sí mismo, como se explica a continuación: 

- AVU Tipo I: La localización de 4 núcleos ubicados a lo largo del territorio 

de Arequipa Metropolitana, otorgándoles el primer rango mediante una 

repotenciación de los ya existentes (mayor área y mayor área de vegetación).  

Gráfico 62: Ubicación de centralidades “Puntos cero” 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 61: Principio de transporte 
Fuente: Elaboración propia 
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Para establecer el sistema como tal, es necesario el planteamiento de 

conexión entre sus centralidades, por lo que se establecen las AVU Tipo IV 

(vías con bermas laterales o centrales) como tales nexos ya que debido a la 

distancia entre estas centralidades resulta imprescindible el 

condicionamiento de vías para facilitar su recorrido. 

- AVU Tipo II: inscritos dentro del radio de influencia del parque 

metropolitano (centros atractores del distrito y con vínculos entre ellos y con 

el parque metropolitano al que se anexan). 

Su ubicación y disposición además de pertenecer al radio de influencia del 

AVU Tipo I, corresponde al área urbana de la ciudad, razón por la cual no 

abarcan todo el radio de influencia de AVU Tipo I, como se muestra en la 

figura a continuación: 

Gráfico 63: Estructuración de AVU Tipo I 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la conexión entre estas centralidades también resulta indispensable las 

AVU Tipo IV al plantearse como una extensión de las mismas para 

determinar la conexión con el sistema. 

-  AVU Tipo III: Espacios destinados a áreas verdes con menor área dentro de 

la urbe y de alcance vecinal. Dentro de esta categoría también se toman en 

cuenta los AVU que están ubicados en el cauce de las torrenteras, resultando 

de vital importancia para determinar un alcance en toda la diversidad del 

territorio de Arequipa Metropolitana. Debido al radio de influencia con el 

que cuentan (200 y 600 m.) no resulta necesario el acondicionamiento de 

vias para su recorrido vehicular entre las mismas; sin embargo, es primordial 

la adecuacion de las vias que las concectan para un optimo recorrido peatonal 

entre AVU. 

 

 

 

 

Gráfico 64: Estructuración de AVU Tipo II  
Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera, el sistema queda constituido por centralidades relacionadas a los 

radios de influencia de AVU que, de acuerdo a su ocupacion en el territorio, determinan 

la categoria a la que pertenecen y un tipo de AVU que las vincula para la optimizacion 

del sistema.  

En la siguiente imagen se denota la correspondencia de la geometrizacion de los 

radios de influencia con el area urbana que ocupa Arequipa Metropolitana, ademas de 

considerar AVU para áreas perifericas (áreas no ocupadas actualmente) mediante la 

graficación hexagonal de los radios asignados a cada categoría. 

 

 

 

 

Gráfico 65: Estructuración de AVU Tipo II  
Fuente: Elaboración propia 
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El mapa anterior traslada lo estipulado en las teorias de localización sobre 

Arequipa Metropolitana através de la geometrización de los radios para su relación entre 

categorías demostrando su contenido en el ámbito metropolitano; sin embargo, para 

determinar una correspondencia con el territorio, es necesario la correspondencia de las 

centralidades y determinar las conexiones mediante las vias existentes. 

Por tal motivo, resulta necesario el uso de la cartografia como herramienta 

primordial de identificación -sobre la que se trabaja a lo largo de la investigación- y el 

registro de las vias que constituirían un circuito en la ciudad y las arterias que se unen a 

este sistema para su constitución como tal. En el siguiente mapa se grafica el SAVU 

para el ambito de Arequipa Metropolitana con la propuesta de ubicación de AVU de 

acuerdo a la clasificación antes mencionada: 

 

Gráfico 66: Mapa de Geometrización - Propuesta 
Fuente: SHP de Base de datos PDM 2016-2025  
Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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 Conclusiones generales  

- El análisis inicial del ámbito de estudio señala que no existe un sistema de 

AVU en Arequipa Metropolitana, además del incremento de índices de 

morbilidad e inseguridad que serían las premisas determinantes para la 

creación de un sistema integrado, beneficioso tanto para la mejora ambiental 

como para la implementación de una relación armónica entre la urbe y el 

medio natural a escala metropolitana.  

- Al ser el SAVU una herramienta para garantizar la sustentabilidad urbana, 

contribuye al cumplimiento de politicas globales implementadas para el 

desarrollo de las ciudades y la reducción del impacto ambiental, como son 

los “Objetivos de desarrollo del Milenio” (Obj. 7 Garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente) instaurados en la Cumbre del Milenio de las Naciones 

Unidas, así como “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (Obj. 11 Ciudades y 

Gráfico 67: Mapa de SAVU en Arequipa Metropolitana 
Fuente: SHP de Base de datos PDM 2016-2025  
Digitalización: VRGD-Grupo de Investigación AQPARQ 
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comunidades sostenibles) del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo.  

- En el Peru, se instauró el Plan Bicentenario que determina objetivos 

estrategicos hacia el año 2021, entre los cuales destaca: “Conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con 

un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena 

calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, 

viables y funcionales en el largo plazo”. La implementación de un SAVU en 

el territorio y su conexión con su entorno natural inmediato, determinaría su 

cumplimiento. 

- La viabilización de los lineamientos propuestos se encuentra registrado en la  

Tesis “Lineamientos para el Modelo Integral de Ordenamiento y Gestión del 

Sub Sistema de Parques Urbanos en Arequipa Metropolitana” de autoría de 

Arq. Karina Basurco. Otro punto a tomar en cuenta en esta viabilización es 

la proyección de AVU sobre áreas de diferente uso, para lo cual se puede 

elaborar planes de reubicación de AVU ya existentes, ya sea a intervenciones 

menores o a un total cambio tanto de uso como de infraestructura. 

 

 Recomendaciones 

Considerando la conceptualizacion de las AVU y su funcionalidad en la ciudad, 

asi como la variable de calidad de vida urbana (que determina los indicadores 

ambientales y sociales para esta investigación) y sus indicadores tanto sociales como 

ambientales, es que se determinó como complemento la implementación de  

recomendaciones para la sostenibilidad del sistema como tal, siendo los siguientes: 

 

3.1. Ambientales 

Debido a la importancia ambiental de AVU, los lineamientos deben estar dirigidos 

a mantener un equilibrio ambiental. 

- Hacer prevalecer el área verde sobre el área encementada, en espacios 

destinados para áreas verdes. Sin embargo, al considerar que el pasto no 

garantiza producción de oxígeno, es necesario la siembra de árboles, 

vegetación de ornamentación (flores) e inclusive huertos urbanos. 

- Considerar el mantenimiento constante de las áreas verdes dentro del 

espacio. 
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- Realizar un inventario de los espacios destinados a áreas verdes para poder 

definir un índice de área verde más preciso en la ciudad. 

- Diferenciar el planeamiento de los AVU en torrenteras del resto que están 

ubicados en la ciudad con vegetación de contención en caso de 

deslizamientos por los cauces de torrenteras, así como la vegetación de 

función paisajística por su ubicación estratégica con gran potencial visual. 

- En el caso de bermas, renovar la vegetación en avenidas con mayor 

incidencia de agentes contaminantes y en las vías arboladas propuestas, 

árboles para combatir la contaminación generada. 

3.2. Sociales 

Los espacios para áreas verdes son originalmente fuentes de sociabilización, por 

lo que este enfoque es primordial para su buen funcionamiento en la ciudad. 

- Implementar actividades de agricultura en parques de gran extensión 

(distritales y metropolitanos). Esta propuesta surge al conocer de 

experiencias exitosas de este tipo en otras ciudades de Latinoamérica. Si bien 

una manera de mantener la funcionalidad ambiental en estos espacios, estas 

actividades permiten el desarrollo de vínculos en la sociedad. 

- Generar espacios de actividad social en estos espacios: como son juegos para 

niños, áreas deportivas sin desligarla de la vegetación: predominancia de lo 

verde sobre la gris. 

- Plantear otro tipo de cerramiento para parques: arbustos de mediana altura 

en vez de rejas y/o muros que privatizan el espacio. 

- Asegurar el mantenimiento y la disposición de mobiliario adecuado y en 

buen estado en el espacio, que asegurara la valorización de estos espacios en 

la sociedad. 

- Asegurar el manejo de parques vecinales a través de juntas, para afianzar el 

vínculo entre vecinos por un bien común: el área verde. 

 

El cumplimiento de estos lineamientos determinan la preservacion de las AVU  
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ANEXO 2 
FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA TECNICA ENCUESTA 
 

1. AMBITO Y UNIVERSO 

El universo corresponde a los 1314 parques ubicados en Arequipa Metropolitana. 
2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

De acuerdo al universo establecido, la elección de la muestra depende de 
consideraciones estadísticas y no estadísticas. Las no estadísticas incluyen la 
disponibilidad de recursos del grupo de investigación de la cual es parte la 
investigación. 
- Nivel de Precisión: 

También llamado margen de error, para la investigación se considera el 9%. 
- Nivel de confianza:  

Para la investigación se considera el 90%. 
 

 
 
N = tamaño de la población total 
n = tamaño de la muestra poblacional a obtener 
Z = valor obtenido mediante niveles de confianza: 90% 
E = limite aceptable de error muestral: 9% 
p = 0.5 
q = 0.5 
 
Resultando una muestra de 79 parques a encuestar. 
 

3. METODO DEL MUESTREO 

La muestra es probabilística cuantitativa y cualitativa, dirigida a los parques como 
unidades de estudio.  
La muestra cuantitativa se refiere a mapeos de áreas verdes y al contraste de la 
información. La muestra cualitativa relaciona mediante encuestas la percepción de 
las personas encargadas del mantenimiento de los parques.  
Para la ubicación de la muestra se hizo una selección aleatoria dentro de Arequipa 
Metropolitana en los distritos de Cerro Colorado, Arequipa, Paucarpata y José Luis 
Bustamante y Rivero. 
 
 

4. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 
El objetivo general se enfoca en reunir la percepción de la población frente a los 
espacios que administran destinados a áreas verdes. 
Los objetivos específicos están relacionados a los siguientes indicadores: 
- Cobertura vegetal 

Indicador relacionado a la presencia de árboles en el espacio destinado a áreas 
verdes. 

- Ocupación de área verde 
Indicador relacionado a la disposición del área verde y la percepción de la 
vegetación existente. 

- Actividad de convivencia 

  qpZNE

NqpZ
n

22

2

1 




 

Indicador relacionado al lugar de residencia de la población usuaria del espacio 
y actividades a realizar en el espacio. 

 
 

5. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

La información se recogió en talleres realizados por el Grupo de Investigación 
AQPARQ en el distrito de Arequipa (Cercado) a personas encargadas del 
mantenimiento de los parques: 
- Taller con Administradores de Parques – MPA (83 personas) 

Posteriormente se realizó el procesamiento de datos a través del llenado de una ficha 
de base de datos (Ver anexo 3) para finalmente interpretar los datos en el documento 
de la tesis por medio de tablas y gráficos. 

6. FECHA DE REALIZACION 
- 04 de Mayo de 2018: Taller con Administradores de Parques – MPA 

Hora: 1:00 pm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INSTRUMENTO PARA LA  VALIDACIÓN 

 
Variable : Sistema de áreas verdes 
Dimensión : Funcionalidad de áreas verdes 
Indicador : Cobertura vegetal 
 

 APRECIACION CUALITATIVA 

CRITERIOS  Excelente   Bueno   Regular  Deficiente 

Presentación del Instrumento    si     

Claridad en la redacción de los ítems    si     

Pertinencia de la variable con los indicadores    si     

Relevancia del contenido    si     

Factibilidad de la aplicación    si     
 
Variable : Calidad de Vida Urbana 
Dimensión : Enfoque ambiental 
Indicador : Ocupación de área verde 
 

 APRECIACION CUALITATIVA 

CRITERIOS  Excelente   Bueno   Regular  Deficiente 

Presentación del Instrumento    si     

Claridad en la redacción de los ítems    si     

Pertinencia de la variable con los indicadores    si     

Relevancia del contenido    si     

Factibilidad de la aplicación    si     
 
Variable : Calidad de Vida Urbana 
Dimensión : Enfoque social 
Indicador : Actividad de convivencia 
 

 APRECIACION CUALITATIVA 

CRITERIOS  Excelente   Bueno   Regular  Deficiente 

Presentación del Instrumento    si     

Claridad en la redacción de los ítems    si     

Pertinencia de la variable con los indicadores    si     

Relevancia del contenido    si     

Factibilidad de la aplicación    si     
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ANEXO 4 
MODELO DE ENCUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODELO DE ENCUESTA EN BASE A: ENCUESTA SOBRE PERCEPCION 
SOCIOEDUCATIVA DEL ESPACIO PÚBLICO - 

UNSA – CONCYTEC – CIENCIACTIVA – AQPARQ 
TALLER CON ADMINISTRADORES DE PARQUES – MPA 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta se realiza con la finalidad de conocer la 
percepción institucional que se tiene sobre los Parques Urbanos y su administración local.                       
Cobertura Vegetal 

1. ¿El área verde y vegetación es suficiente? 
Si (  )   Falta un poco más (  )   Falta mucho (   )   No (   ) 

2. ¿Lo que existe está en buen estado?  
Si (   )   Más o menos (   )   No (   )    Pésimo (   ) 

3. ¿Con que frecuencia riega su vegetación?  
Constante (  )    Ocasional (   )     No se riega (   ) 
 
 

Ocupación de área verde 
4. ¿Su parque cuenta con vegetación? (puede elegir dos o más opciones) 

Arboles grandes (  )  Arboles chicos (  )   Matas y arbustos (  ) 
Flores (  )   Frutales (  )   Pasto (  )  Otros (  )………………… 
 

Actividad de convivencia 
5. ¿Va suficiente gente a su parque?  

Si, mucha (   )  Más o menos (   )   Pocas (  )   Casi nada (  ) 
6. ¿En su mayoría de donde proviene la gente que va a su parque? 

Alrededores (   )   Del mismo distrito (   )  De otros distritos  (  ) 
De otras ciudades (   ) 
 

7. ¿Qué aumentaría para mejorar su parque?  
Más vegetación (  )    Más canchas (  )  Más mobiliario (  ) Más juegos para niños ( )    
Otros………………………….  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


