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I. Anexo I: Análisis Situacional 
del Territorio 

 

I. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO LOCAL 

 
1. SISTEMA POBLACIONAL 

 

1.1 Mapa Poblacional 
1.2 Descripción del Sistema Poblacional 
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De acuerdo con el Censo Nacional de 2007, la población del Perú fue de 28, 

221,000 habitantes y, según las proyecciones del INEI, para el año 2021 llegará 

a 33, 149,000 habitantes. Según estas estimaciones, al 2050 el Perú se habrá 

alineado con las tendencias mundiales, reduciendo su tasa promedio de 

crecimiento poblacional anual a 0,33%.  

Los cambios en la estructura demográfica traen consigo retos y también 

oportunidades. El incremento de la participación porcentual de la población en 

edad de trabajar genera el denominado “bono demográfico”, representado por la 

ventaja de tener una relativamente menor población dependiente y una mayor 

población en edad de trabajar. La conversión de este cambio en una ventaja 

efectiva requiere la realización de las inversiones necesarias para crear 

oportunidades de trabajo productivo. De no ser así, se intensificarán los 

problemas de delincuencia y otros males sociales. El gráfico Nº 01 muestra que 

el bono demográfico se manifiesta en periodos diferentes en las distintos 

departamentos del país, conforme a la fase del proceso de transición 

demográfica en que se encuentran. La línea representa la curva del bono 

demográfico a escala nacional, que empezará a decrecer a partir del año 2030. 

Sin embargo, existen varios casos en los que ya se llegó a la más alta 

participación de la población en edad de trabajar respecto de la población 

dependiente, entre ellos Lima y Tacna, seguidos muy de cerca por Callao, 

Arequipa y Moquegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), Plan Nacional de Población 

Gráfico 1: Razón de dependencia por edad: Perú 1950-2050 y 

departamentos 2007 
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Otro reto importante para el país en el mediano y largo plazo será contar con un 

sistema de seguridad social capaz de mantener a una población en proceso de 

envejecimiento que demandará servicios geriátricos. 

El distrito de La Molina, creado el 6 de febrero de 1962 mediante Ley N° 13981, 

durante el segundo gobierno de Manuel Prado, se ubica en la parte central de la 

costa peruana, en el departamento y la provincia de Lima. La superficie total es 

de 67.75 Km2, teniendo los límites siguientes: por el norte con el distrito de Ate 

Vitarte, por el este con el distrito de Pachacamac y Cieneguilla, por el sur con 

los distritos de Pachacamac y Villa María del Triunfo, y por el oeste con el 

distrito de Santiago de Surco. Además define su extensión de acuerdo a las 

siguientes coordenadas: 

Extremo septentrional: 12° 00’ 03’’ Latitud Sur 

Extremo meridional: 12° 00’ 07’’ Latitud Sur 

Extremo occidental: 76° 57’ 00’’ Longitud Oeste 

                                   Extremo oriental: 76° 51’ 00’’ Longitud Oeste  

 

Geográficamente se ubica en un área límite, entre lo que constituye la parte 

alta de la región Chala y la parte baja de la región Yunga, es decir, entre 

Chala Hanan y Yunga Hurin, de acuerdo a la clasificación de Pulgar Vidal; 

nos estamos refiriendo a una altitud que va desde los 350 a 900 msnm1

                                                           
1 Municipalidad Distrital de La Molina, Historia del distrito de La Molina. Lima, 2006. 
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El manto de nubes que caracteriza a la región Chala tiene un límite superior 

aproximado en los 500 metros de altitud; sin embargo, en La Molina dicho manto 

suele ser más persistente llegando a los 700 m.s.n.m., a partir del cual la atmósfera 

está más despejada y la presencia del sol durante la mayor parte del año es una 

característica evidente de la región Yunga2. 

Al encontrarse La Molina en un área límite geográficamente, aunque con 

características particulares, permite observar en términos generales dos áreas 

claramente identificables. La que corresponde a la Chala Hanan está compuesta de 

tierras aluviales; son terrenos aptos para la agricultura y es el lugar que los 

pobladores prehispánicos irrigaron y dominaron, y donde se asentaron haciendas y 

fundos agrícolas en las épocas Colonial y Republicana, actualmente ocupados por 

la urbe; y la correspondiente a la Yunga Hurin está compuesta de terrenos pétreos, 

arenales y desérticos, no aptos para la agricultura, por la falta de agua, y ocupados 

actualmente por viviendas, residencias y canteras de piedra y arena; también 

forman parte de esta área los rocallosos cerros que en muchas partes del distrito 

emergen3. 

Se encuentra rodeada de los cerros, por el sur: Candela, Tres Cumbres, Colorado, 

Talderías de San Francisco. Y por el oeste: Centinela, La Molina, Gallinacera. 

La zonificación y uso del suelo del distrito de La Molina ha sido establecido 

mediante la Ordenanza Municipal N° 1144 de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, de fecha 12 mayo 2008. En dicha Ordenanza se aprueba el reajuste integral 

de los usos del suelo del distrito de La Molina, que es parte de las áreas de 

tratamiento normativo I y III de Lima Metropolitana. 

La ocupación del suelo urbano en el distrito es preminentemente de urbanizaciones, 

y se presenta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                           
2 Municipalidad Distrital de La Molina, Historia del distrito de La Molina. Lima, 2006. 
3 Municipalidad Distrital de La Molina, Historia del distrito de La Molina. Lima, 2006. 
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Tabla 1: Ocupación del suelo urbano, año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera se pueden visualizar las siguientes zonas: 

 

Tabla 2: Distribución de territorio por uso de suelo 

Uso 
N° 

Predios 
% 

Uso comercial 5,147 9.45 

Equipamiento de educación 197 0.36 

Casa habitación 44,598 81.88 

Terrenos eriazos 4,119 7.56 

Otros usos 404 0.74 

Total 54,465 100.00 

Fuente: Municipalidad Distrital de La Molina, Gerencia de Administración Tributaria. 2016 

 

En total, la provincia de Lima obtuvo una migración neta de 299 mil 312 

migrantes, todos los cuales son migrantes provenientes del interior del país; 

razón por la cual Lima es considerada una ciudad de atracción migratoria alta4.  

Las zonas de Lima Este y de Lima Norte fueron las más atractivas para los 

migrantes de los demás distritos del Perú, arrojando una migración neta de 

107,631 y 77,879 personas, respectivamente. De igual manera fueron atractivas 

para la migración intra metropolitana, atrayendo a 13,319 y 9,810 migrantes 

netos, respectivamente5.   

 

                                                           
4
 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima Metropolitana, 2012 - 2025 

5
 Ibíd. 

Condición % 

Urbanizaciones con recepción de obra 49.59 

Asentamientos humanos 2.48 

Parcelación semi rústica y semi urbanas 13.64 

Urbanizaciones sin recepción de obra 14.88 

Asociaciones de vivienda 1.65 

Parcelas rústicas 14.46 
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En el año 2015 la población en La Molina asciende 171,646 habitantes. Su 

densidad poblacional ha ido creciendo considerablemente hasta llegar a 2,534 

hab/km2 (INEI). 

Tabla 3: Densidad Poblacional en el distrito de la Molina, 1981-2021 

Año Población 
Superficie 

(Km²) 

Densidad 

poblacional 

1981 14,659 67.75 216 

1993 78,235 67.75 1,155 

2007 132,498 67.75 1,956 

2008 140,381 67.75 2,072 

2009 144,491 67.75 2,133 

2010 148,738 67.75 2,195 

2011 153,133 67.75 2,260 

2015 171,646 67.75 2,534 

2021 203,764 67.75 3,008 

Fuente: INEI 

 

Gráfico 2: Densidad poblacional en principales distritos de Lima (Hab./Km2) 

 

 

 

 

En Lima Metropolitana hay 993 mil 380 adolescentes de 12 a 17 años. La mayor 

proporción de adolescentes se encuentran en los distritos de Lima Sur, Lima Este 
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y Lima Norte. San Bartolo es el distrito con mayor porcentaje de adolescentes y 

Miraflores el distrito con la menor proporción. En ese contexto, La Molina, que 

pertenece a Lima Este, tiene una más población en el grupo etario que oscilan 

entre 15 a 24 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen más de un millón de adultos mayores (de 60 a más años de edad) en 

Lima Metropolitana. Lima Centro tiene la mayor proporción de la población adulta 

mayor. Cuatro distritos de Lima Centro (San Isidro, Miraflores, Jesús María y 

Pueblo Libre) y la Punta de la Provincia Constitucional del Callao, más del 20% 

de su población superan los 60 años. En el distrito de La Molina se tiene el 14% 

de su población en esa condición, lo que significa más de 24,030 personas 

adultas mayores (2015). 

Es importante anotar que el documento Análisis de Situación de Salud 6 , se 

recoge un dato del INEI respecto de la pobreza monetaria, en la que el distrito de 

La Molina se identifica una población en hogares por número de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) de 6,456 (4.9%) y una población con pobreza 

extrema de 530 que representa el 0.4%. 

 

                                                           
6
 Análisis de Situación de Salud, DISA IV, Lima Este 2013. 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

 0
 -

 4

 5
 -

 9

 1
0

 -
 1

4

 1
5

 -
 1

9

 2
0

 -
 2

4

 2
5

 -
 2

9

 3
0

 -
 3

4

 3
5

 -
 3

9

 4
0

 -
 4

4

 4
5

 -
 4

9

 5
0

 -
 5

4

 5
5

 -
 5

9

 6
0

 -
 6

4

 6
5

 -
 6

9

 7
0

 -
 7

4

 7
5

 -
 7

9

8
0

 y
 m

ás

2015

2014

2013

2012

2011

Gráfico 3: Densidad poblacional en el distrito de La Molina, por 

grupo etario, 2011 - 2015 



14 
 

2. SISTEMA POBLACIONAL 
 

2.1 Mapa Relacional 

 

 

 

 



15 
 

 

2.2 Descripción del sistema Relacional 
 

Agua por red pública 

 

Según el Informe Técnico Nº 02 Condiciones de Vida, de enero a marzo del 

20157, de cada 100 hogares 87 consumen agua proveniente de red pública, 

en el área urbana es 94 y en el área rural 64 de cada 100 hogares. 

 

Disminuye en 0,8 punto porcentual los hogares del área urbana que 

consumen agua proveniente de red pública, al pasar de 95,2% a 94,4%, 

mientras los hogares del área rural no mostraron variación significativa.  

 

Tabla 4: Hogares que acceden al servicio de agua por red pública, según área de 
residencia 

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2014 y 2015 (Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.  

 

De cada 100 hogares, 95 cuentan con energía eléctrica por red pública 

dentro de la vivienda. En el área urbana es 99 hogares por cada 100 y en el 

área rural 80 de cada 100.  

Aumenta en 5,5 puntos porcentuales hogares del área rural que acceden a 

energía eléctrica por red pública, al pasar de 74,0% a 79,5%.  

 

 

                                                           
7
 Elaborado por el INEI. 

Área de 
residencia 

Ene-Feb-Mar 2014 P/ Ene-Feb-Mar 2015 P/ 
Variación absoluta 

(Puntos 
porcentuales) 

Nacional 87.5 87.2 -0.3 

Urbana 95.2 94.4 -0.8 

Rural 63.8 63.9 0.1 

Nota: Incluye agua por red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio y pilón de uso público. 

P/ Preliminar 
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Tabla 5: Perú: Hogares que tienen energía eléctrica por red pública, según área de 
residencia 

 Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2014 y 2015 
(Porcentaje) 

 

Área de residencia Ene-Feb-Mar 2014 P/ Ene-Feb-Mar 2015 P/ 
Variación absoluta 

(Puntos porcentuales) 

Nacional 93 94.5 1.5 

Urbana 99.3 99.2 -0.1 

Rural 74 79.5 5.5 

P/ Preliminar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.  

 

Telecomunicaciones  

 

Los servicios de telecomunicaciones comprenden la telefonía fija y la 

telefonía móvil, los servicios de televisión por cable e internet. Aunque la 

telefonía no es un servicio tan esencial como el agua y la electricidad, es 

básico para el desarrollo de las actividades económicas, y forma parte 

también de los servicios cuya incorporación en el consumo familiar indica un 

nivel de vida alto.  

 

En materia de infraestructura, Lima cuenta con la mayor densidad de red vial, 

su coeficiente de electrificación llega al 99,2% de su población y su densidad 

de telefonía fija es de 19,9 líneas por cada 100 habitantes, el doble que el 

promedio nacional.  

La Defensoría del Pueblo8 hace recordar que en la década de los noventa se 

estableció la libre competencia para la prestación del servicio de transporte y 

con ello la importación de vehículos usados que utilizan combustible 

altamente contaminante. Y como resultado de ello, las calles de los distritos 

limeños se encuentran pobladas de diversos tipos de vehículos como las 

llamadas combis y coasters. 

                                                           
8
 Informe Defensorial N° 137, El Transporte Urbano en Lima Metropolitana: Un desafío en defensa de la vida. Lima, 2008. 
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Además, añade que esta sobreoferta de transporte acarreó diversas 

consecuencias, entre las que destaca la congestión vehicular puesto que el 

incremento de vehículos ha generado un ineficiente uso del espacio público, 

provocando la disminución de la velocidad promedio en vías y aumento en el 

tiempo promedio de viajes, prevaleciendo la competencia por casa pasajero. 

De otro lado, el deficiente servicio público de transporte ha generado que 

muchas personas adquieran automóviles para uso particular, con ello se 

incrementa la pérdida horas-hombre por el aumento del tiempo de viaje 

derivado de la congestión, uso ineficiente de combustible por la congestión, 

entre otros aspectos, que finalmente deterioran la calidad de vida. 

También se debe señalar que, a pesar de las normas en la materia, el 

transporte urbano muestra una carencia de planificación, organización y 

regulación, inclusive con el funcionamiento de El Metropolitano, el Metro de 

Lima, y últimamente con el Corredor. 

De otro lado, de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima 

Metropolitana 2012-2025 9 , el transporte terrestre continúa siendo el más 

utilizado por la población limeña, el mayor número de viajes interdistritales se 

realizan de Lima centro hacia Lima este con 775 mil viajes por día10, existe 

una sobre oferta del parque automotor de transporte público y obsolescencia 

de la flota. Además, el 51% de vehículos de transporte público son 

camionetas rurales (combi), los cuales son inapropiados para su utilización 

en las rutas de transporte masivo. 

La generación de viajes en la ciudad de Lima se produce por motivos de 

trabajo en un 36%, por estudio en un 23%, y por motivos de negocio, 

compras y entretenimiento en un 34%. Si se suman los motivos laborales y 

de estudio se llega a un 60%. 

La Molina es un centro generador de viajes por tener conglomerado de 

colegios privados, y de centros laborales diversos, motivo por el cual el uso 

de vías como la avenida Javier Prado para el caso de los usuarios del 

                                                           
9
 Municipalidad Metropolitana de Lima. Aprobado mediante Ordenanza N° 1659 del 19 de febrero de 2013. 

10
 De Lima centro a Lima norte son 680 mil viajes por día; de Lima centro al Callao son 250 mil viajes por día. 
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transporte público como también privado, o la del cerro Centinela para 

quienes hacen uso de sus vehículos particulares, incrementa el índice de 

congestión vehicular, llegando a su destino en mayor tiempo, pues la fluidez 

se torna lenta; por lo se convierten en puntos críticos de congestión vehicular. 

Para el caso, el referido documento de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima señala como una característica del transporte urbano, la congestión 

vehicular en los ejes viales importantes, entre los que se encuentra la 

avenida Javier Prado. 

El sistema de transporte en la ciudad de Lima, de la que el distrito de La 

Molina está inmerso, muestra características caóticas, anti técnico y 

generador de la informalidad. Agravándose aún más porque los 

presupuestos municipales no permiten el adecuado mantenimiento de las 

capas de rodadura y del sistema de dispositivos de control de semáforos y 

señalización del tránsito11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima 2012-2025. 
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3. SISTEMA PRODUCTIVO 
3.1 Mapa Productivo 
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3.2 Descripción del Sistema Productivo 
 

El distrito de La Molina es el que mayor superficie geográfica presenta de la 

muestra de distritos. Respecto de San Borja, San Isidro y Miraflores, es un distrito 

casi 7 veces más grande. En términos poblacionales, cuenta con una mayor 

población que San Borja, San Isidro y Miraflores. Respecto de San Isidro, la 

población de La Molina es 3.17 veces mayor, y su  densidad poblacional es la 

menor de todos los distritos mencionados. Por tanto, esta baja densidad, encarece 

el costo de prestación de cualquier servicio público en el distrito. 

Tabla 6: Características de los principales distritos de Lima: La Molina, Surco, San 
Borja, San Isidro y Miraflores 

Características Unidad 
La 

Molina 

Santiago 

de Surco 

San 

Borja 

San 

Isidro 
Miraflores 

1. Superficie Km2 65.75 52 9.7 9.7 9.62 

2. Población 

(2015) habitantes 171,646 344,242 111,928 54,206 81,832 

3. Densidad 

poblacional hab./km2 2,611 6,620 11,238 5,588 8,517 

Fuente: INEI, Elaboración Municipalidad de La Molina, Gerencia de Administración Tributaria 

 

Gráfico 4: Características de los principales distritos de Lima: La Molina, Surco, San 
Borja, San Isidro y Miraflores 
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Tabla 7: Algunas características del distrito: servicios asociados a arbitrios 
municipales 

Tipo de 
arbitrio 

Características La Molina San Borja San Isidro Miraflores Surco 

Recolección 
de residuos 
sólidos 

Método de 
servicio 

Mediante 
camión 
compactador 
bajo el método 
puerta a puerta 

Mediante 
camión 
compactador 
bajo el 
método 
puerta a 
puerta 

Mediante 
camión 
compactador 
bajo el método 
puerta a puerta 

Mediante 
camión 
compactador 
bajo el método 
puerta a puerta 

Mediante 
camión 
compactador 
bajo el método 
puerta a puerta 

Peso de 
RR.SS (Tm x 
año) 

64,882.6 Tm 56,446.56 
Tm 

53,482.70 Tm 63,061.72 Tm 170,376.68 Tm 

Frecuencia de 
servicio de 
recojo 

De lunes a 
sábado 

De lunes a 
domingo 

De lunes a 
domingo 

De lunes a 
domingo 

De lunes a 
domingo 

Barrido de 
calles 

Metros 
lineales de 
servicio (ml) 

550,660.63 ml 285,326.17 
ml 

241,816.99 ml 426,214.64 ml 883,028.27 ml 

Frecuencia de 
servicio de 
barrido 

2, 30 y 60 
veces por mes, 
según zonas 

Diario en 
todo el 
distrito 
(estándar) y 
en avenidas 
además por 
la noche 

13, 17, 26, 30, 
52 y 56 veces 
por zona al 
mes 

Diaria 1, 2 3 
veces al día, 
según zona 

4 y 30 veces 
por mes, según 
zona 

Parques y 
jardines 

Total de áreas 
verdes (m²) 

1,520,769.34m² 1,299.607m² 1,170.387.62m² 1,123,642.57m² 2,229,553.95m² 

Serenazgo Serenos 482 833 877 851 1,167 

Cámaras 155 30 152 52 335 
Fuente: Ordenanzas municipales de cada distrito 

 

Tabla 8: Composición de los predios del distrito y composición según usos: 2016, 
en cantidad y monto en soles 

Categorías 

Predios  Emisión de 
deuda 

  

N° % N° % 

Casa habitación 44,598 81.9 27,384,890 64.4 

Comercio y servicios 5,748 10.6 13,762,806 32.4 

Terreno sin construir 4,119 7.6 1,358,556 3.2 

Total 54,465 100.0 42,506,253 100.0 

Fuente: Municipalidad Distrital de La Molina, Gerencia de Administración Tributaria. 2016 
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Casi 82% de los predios del distrito están destinados a uso Casa Habitación, lo 

cual muestra la vocación residencial de La Molina. Asimismo, solo el 10% de los 

predios desarrollan alguna actividad comercial o de servicios, y casi el 8% son 

TSC, denotando que el distrito se encuentra aún en proceso de expansión 

urbana. 

Gráfico 5: Predios según uso, año 2016 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de La Molina, Gerencia de Administración Tributaria. 2016 

 

Los predios de uso casa habitación explican el 65% de la emisión de deuda anual 

por arbitrios municipales. Asimismo, los predios de uso Comercio representan el 

32% de dicha emisión. Finalmente, los predios de uso terreno sin construir (TSC) 

constituyen solo el 3% de la emisión de deuda. 
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Tabla 9: Importancia de los predios de uso comercial 

Fuente: Municipalidad Distrital de La Molina, Gerencia de Administración Tributaria, 2016. 

Los giros comerciales considerados conforman las categorías de uso comercial 

establecidas en la Ordenanza de Arbitrios Municipales. 

Dentro de los predios de uso comercial, las 3 primeras categorías (A, B, C) 

asociadas a comercios pequeños, concentran el 84.7% de todos los comercios 

del distrito.  

Tabla 10: Predios de uso comercial, según categorías de giros de uso, en cantidad y 
monto en soles 

Categoría 
Predios Emisión de deuda 

N° % N° % 

A 3,056 53.2 2,896,781 21.0 

B 770 13.4 1,133,043 8.2 

C 1,040 18.1 1,645,858 12.0 

D 431 7.5 1,764,338 12.8 

E 89 1.5 85,880 0.6 

F 16 0.3 365,964 2.7 

G 249 4.3 3,855,058 28.0 

H 97 1.7 2,015,883 14.6 

Total 5,748 100.0 13,762,805 100.0 
Fuente: MDLM-GAT, 2016 

Categoría Detalle de los giros comerciales según categoría 

A Agencia de empleo, cambio, turismo, transporte, almacén, 
botica, oficina, consultorio, playa o edificio de 
estacionamiento, puesto o stand en galería o mercado, 
similares 

B Agencia bancaria, academia deportiva y de baile, gimnasio, 
salones de belleza, fuente de soda 

C Bodega, minimarket, abarrotes, bazar, librería, boutique, 
joyería, venta de carnes y vegetales, panadería, pastelería 

D Estación de servicios, servicios de hospedaje, 
restaurantes, discotecas, centro de convenciones, clínicas 
similares 

E Club social-Sede institucional, centro de esparcimiento en 
condominio 

F Instituciones públicas (Sede entidad pública, delegación 
policial, otros usos de administración pública en general) 

G Servicio de educación, club deportivo, campestre 

H Supermercados, mercado, galería comercial, campo ferial 
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4. SISTEMA AMBIENTAL 
4.1 Mapa Ambiental 
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4.2 Descripción del Sistema Ambiental 
 

En el Perú, país de desarrollo intermedio en rápido crecimiento económico, los 

recursos naturales tienen un papel estratégico. Estos recursos son 

fundamentales para el sostenimiento de la economía del país porque contribuyen 

a la satisfacción de las necesidades de la población y al desarrollo de actividades 

productivas generadoras de bienes y servicios dirigidos tanto al mercado interno 

como externo.  

El principal uso del agua es el agrícola, que absorbe aproximadamente el 80% 

del agua disponible12. El mal manejo del recurso se manifiesta en la existencia de 

cerca de 300 000 hectáreas de tierras con problemas de salinidad y drenaje13 

casi íntegramente en la región costera, lo cual se debe a las inadecuadas 

prácticas de riego en gran medida explicadas por el bajo nivel de las tarifas de 

agua, que estimulan el derroche del recurso. Asimismo, estas bajas tarifas 

impiden cubrir los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de 

riego, lo que se agrava por la existencia de una alta morosidad y dotaciones de 

agua para riego que exceden las necesidades de los cultivos. Consecuentemente, 

la infraestructura de riego presenta serias deficiencias por falta de mantenimiento 

y existen zonas de insuficiente dotación de agua para riego agrícola.  

Es importante tener presente que el cambio climático está reduciendo la 

disponibilidad de agua en nuestro país en zonas con alta concentración 

demográfica y de actividades agrícolas, en un escenario signado por la 

perturbación del régimen normal14. Sin embargo, hay que reconocer también que 

la escasez de agua en la costa peruana es relativa, sobre todo por la marcada 

ineficiencia en el uso agrícola. En efecto, la baja eficiencia del riego conlleva la 

pérdida por percolación y evaporación de grandes volúmenes de agua entre las 

bocatomas y los predios agrícolas. Asimismo, junto al riego tecnificado que 

caracteriza la agricultura moderna, subsiste el riego por inundación como la 

principal práctica en nuestro país.  

                                                           
12

 MINAG - Autoridad Nacional del Agua, Política y estrategia nacional..., cit.  

13
 INEI, Anuario de Estadísticas Ambientales 2008.  

14
 MINAM, Borrador de la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático. Lima: MINAM, 2010. 
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Con un mejor desarrollo de la infraestructura —por ejemplo, revistiendo con 

cemento los canales, modificando la cartera de cultivos y generalizando el riego 

tecnificado—, incluso bajo condiciones adversas de cambio climático, el agua 

disponible en la costa podría contribuir a incrementar significativamente la 

producción agrícola nacional. Similar impacto debería generar el fortalecimiento 

de las actividades de siembra y cosecha de agua en las zonas altoandinas de 

nuestro país.  

El derroche se observa también en las empresas prestadoras del servicio de 

agua potable y alcantarillado, las que presentan indicadores de agua no 

facturada de entre el 40% y el 50%15, es decir, agua que es distribuida a los 

usuarios pero que no es pagada por estos. Además, existe un nivel muy bajo de 

reuso de las aguas residuales y efluentes líquidos tratados (79,3 millones de 

metros cúbicos, es decir, el 7,9% del total)16. 

Se espera que la aplicación de la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), que 

enfatiza el concepto de gestión integrada de los recursos hídricos con el 

propósito de lograr sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los 

acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como asegurar su 

calidad fomentando una nueva cultura del agua, contribuya a elevar la eficiencia 

en el uso de este recurso. No obstante lo señalado, la ya percibida escasez de 

agua se agudizará como consecuencia del cambio climático y dará lugar al 

surgimiento de nuevos conflictos vinculados a los derechos de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Página web de la SUNASS, Ranking de desempeño de las empresas prestadoras, 2007.   
16

 MINSA - DIGESA, Presentación sobre “Inventario Nacional de Sistemas de Tratamiento y Disposición  Final de Aguas 

Residuales Domésticas”. Marzo de 2009.  
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A. Áreas verdes 

 

El distrito de La Molina lidera actualmente la preservación de áreas verdes por 

habitante en Lima Metropolitana. Por esta razón, el distrito ha optado por 

caracterizarse y distinguirse entre los demás distritos de Lima Metropolitana, 

como un Distrito Ecológico. 

A la fecha, en La Molina la relación área verde por habitantes es de 10.18m2. 

Este resultado responde a la extensión de área verde en el distrito, la cual es, a 

la fecha, de 1, 733,229.51 m2 (incluidas las 20 Ha del Parque Ecológico). Esto 

supera el estándar de la OMS, quien recomienda un valor de 9.2m2 de área 

verde/hab. para una adecuada salud física y psicológica, y en Lima Metropolitana 

se tiene 3,7 m2 de área verde por habitante, según cifras del INEI al 2014.  

Tabla 11: Áreas verdes, según denominación 2011-2015 (m2) 

DENOMI- 

NACIÓN 

NÚMERO/Á

REA 

AÑOS 

2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL  ÁREA 
1,558,230.

2 

1,560,044.

9 1,542,354.5 1,523,354.96 1,533,229.51 

PARQUES 
  Número 195 195 196 196 196 

  Área 948,448.8 948,448.8 952,436.3 956,663.3 956,663.3 

BERMAS 
  Número 77 39 43 43 43 

  Área 105,311.0 92,440.0 72,878.6 37,795.7 2,462.6 

AVENIDAS 
  Número 27 29 29 29 29 

  Área 342,720 358,889 356,576 351,433 348,001 

TRIÁNGULOS 
  Número 57 92 92 93 93 

  Área 88,044.4 91,384.1 90,341.8 90,341.8 87,136.8 

ÓVALOS 
  Número 4 5 5 5 5 

  Área 14,200 16,705 16,705 16,705 15,640 

OTRAS ÁREAS 
  Número 9 24 24 50 50 

  Área 59,506.0 52,178.0 53,416.9 70,416.0 123,325.4 

 

NOTA: Se han arborizado 20Ha en el Parque Ecológico, con lo cual suma al año 2015: 

1`733.,229.51 m
2 

FUENTE: Municipalidad Distrital de La Molina, Gerencia de  Gestión Ambiental y Obras Públicas 
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Tabla 12: Extensión de áreas verdes por tipo 

Mes 

Tipo de riego 
Extensión 

regada 
Cisterna Canal de 

regadío 
Motobomba Punto de 

agua 

Enero 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Febrero 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Marzo 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Abril 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Mayo 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Junio 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Julio 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Agosto 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Setiembre 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Octubre 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Noviembre 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Diciembre 240,650.18 371,414.36 106,290.46 824,000.00 1,542,355.00 

Fuente: Municipalidad Distrital de La Molina, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 

Tomado del PDLC de La Molina 2012-2021 
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Gráfico 6: Distribución de áreas verdes por tipo 
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Tabla 13: Volumen de agua utilizada 

Mes Años 

2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 400,570 712,888 779,319 962,612 891,861 

Enero 64,307.00 53,845.00 68,767.00 85,961.00 77,019.00 

Febrero 65,656.00 55,406.00 76,547.00 87,194.00 99,594.00 

Marzo 63,635.00 69,687.00 72,645.00 90,990.00 90,518.00 

Abril 70,212.00 76,261.00 83,365.00 97,089.00 91,823.00 

Mayo 70,606.00 73,663.00 79,146.00 90,268.00 95,449.00 

Junio 66,154.00 62,613.00 76,361.00 91,287.00 83,859.00 

Julio - 49,148.00 58,211,00 69,962.00 63,754.00 

Agosto - 38,970.00 41,952.00 64,884.00 49,396.00 

Setiembre - 45,439.00 54,082.00 61,815.00 48,429.00 

Octubre - 56,886.00 68,773.00 71,698.00 57,308.00 

Noviembre - 60,268.00 75,000.00 72,936.00 66,321.00 

Diciembre - 70,702.00 82,681.00 78,528.00 68,391.00 

Fuente: Municipalidad Distrital de La Molina, Gerencia de Gestión Ambiental 
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En el cuadro que sigue se enumeran los parques, avenidas y jardines del distrito 

indicando el área y su ubicación geográfica. Se tienen registrado 299 parques 28 

avenidas y 73 jardines; con un total de 1,533,229.51 m2; que convierte a La 

Molina en el distrito más importante y con mayor cantidad de áreas verdes por 

habitante: 

Parques: 

Nº Nombre Área Urbanización 

1 Triangulo Matazango 168.62 Matazango 

2 Parque José Rizal 20,789.49 Matazango 

3 Parque Los Cactus 8,955.00 Los Cactus 

4 Parque Calatrava 4,100.00 Camino Real 

5 Triángulo Arco de la Frontera 325 Camino Real 

6 Parque Arco de la Frontera 2,400.00 Camino Real 

7 Triángulo La Fontana 570 Camacho 

8 (Parque) Las Petunias 3,040.00 Camacho 

9 (Parque) Los Cafetos 1,005.20 Camacho 

10 Parque Santa Teresa 19,317.35 Camacho 

11 Triángulo Los Cafetos - Moreras 125.82 Camacho 

12 Triángulo Los Pinos 109.8 Camacho 

13 Parque Paul Harris 6,309.00 Camacho 

14 Parque Las Mandarinas 12,687.40 Residencial Monterrico 

15 Parque Génesis 5,640.60 
Ampliación Residencial 

Monterrico 

16 Parque Javier Heraud 12,057.15 
Ampliación Residencial 

Monterrico 

17 
Triángulo J. Prado - Av. La Molina 

(Metro) 
5,749.91 

Ampliación Residencial 

Monterrico 

18 Parque Melvin Jones 7,358.75 Residencial Monterrico 

19 Parque Melvin Jones 2 3,880.00 Residencial Monterrico 

20 Parque Capulíes 3,817.40 La Fontana 

21 
Triángulo J. Prado - Av. La Molina 

(Sedapal) 
4,455.62 La Fontana 
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22 
Triángulo J. Prado - Av. La Molina 

(Good Year) 
3,360.62 San  Cesar I Etapa 

23 Parque Riviera de Monterrico I 2,803.59 La Riviera Mont. II Etapa 

24 Parque Riviera de Monterrico II 4,503.00 La Riviera Mont. II Etapa 

25 
Triángulo derecho Av. Ingenieros - 

ISIL 
1,298.00 La Riviera Mont. II Etapa 

26 Parque Las Carmelitas 3,021.10 Sta. Raquel - Zona Este 

27 Parque Amistad Perú – Bolivia 13,000.00 Sta Felicia II Etapa 

28 Parque Carrizales 6,248.00 Sta Felicia I Etapa 

29 Parque Cristo Reconciliador 8,320.00 Sta. Felicia I Etapa 

30 Parque D 9,950.00 Las Acacias 

31 Parque Mellizo 4,300.00 Las Acacias 

32 Parque Las Acacias 11,350.00 Las Acacias 

33 Parque Mariscal Ramón Castilla 6,368.42 Las Acacias 

34 Parque Erizo Chico 4,621.98 San Cesar I Etapa 

35 
Parque José del Carmen Marín 

Arista 
12,827.69 Residencial Ingenieros 

36 Parque Kohatsu 7,172.31 Residencial Ingenieros 

37 
Parque Antonia Moreno de 

Cáceres 
4,081.00 La Riviera Mont. I Etapa 

38 
Parque Antonia Moreno de 

Cáceres 2 
1,166.00 La Riviera Mont. I Etapa 

39 
Triángulo Av. La Molina - J. Prado 

(Casas) 
4,931.81 San Cesar I Etapa 

40 Parque Santos Chocano 4,884.25 Sta. Raquel I Etapa 

41 Parque Vandergheim 3,149.00 Sta. Raquel I Etapa 

42 Parque María Maestra 2,861.60 COVIMA 

43 Parque COVIMA 1 - Educadores 8,347.85 COVIMA 

44 Parque Manuel Scorza 3,695.60 Sta. Raquel I Etapa 

45 Parque Ciro Alegría 1,993.00 Sta. Patricia III Etapa 

46 
Triángulo cerca al distrito de Ate, 

Óvalo Huarochirí 
945.75 COVIMA 
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47 COVIMA 3 (Reconciliación) 5,910.00 COVIMA 

48 Parque Amistad Perú – Taype 9,034.14 Sta. Patricia III Etapa 

49 
Parque Santa Rosa de Lima 

(CANEPA) 
3,483.25 Pablo Canepa 

50 Óvalo Huarochirí 4,715.00 
 

51 Triángulo Óvalo Huarochirí (BCP) 13,190.00 COVIMA 

52 Triángulo BCP 150 
 

53 Parque COVIMA 4 4,935.00 Sta. Patricia I Etapa 

54 Parque María Auxiliadora 1,740.90 Sta. Patricia II Etapa 

55 
Triángulo Izquierdo Av. Ingenieros 

- ISIL 
1,284.00 Riviera de Mont. II Etapa 

56 Parque Hispanoaméricana 25,443.78 Sta. Patricia II Etapa 

57 Parque Alexander Von Humboldt 11,238.00 Sta. Patricia I Etapa 

58 Parque Panamericano 1,644.05 Sta. Patricia II Etapa 

59 Ovalo Andrés A. Cáceres 4,356.50 Sta. Patricia I y II Eta 

60 Parque Aruba 5,487.08 Sta. Patricia I Eta. 

61 Parque Los Duraznos 4,257.50 Monterrico ampliación sur 

62 Triángulo Las Granadinas 472.98 Monterrico ampliación sur 

63 Triángulo Los Manzanos  264.95 Monterrico ampliación sur 

64 Óvalo La Fontana 2,696.00 Monterrico ampliación sur 

65 Parque Magistrados - Jueces 2,451.46 Proyec. La Fontana 

66 Magistrados - Jueces - Abogados 222.64 Proyec. La Fontana 

67 Parque Pablo Bonner 1 1,647.50 Pablo Bonner 

68 Parque Pablo Bonner 2 1,860.75 Pablo Bonner 

69 Parque Pablo Bonner 3 1,924.50 Pablo Bonner 

70 
Triángulo Av. Del Corregidor - Av. 

La Universidad 
1,618.00 Monterrico ampliación sur 

71 Parque Eucaliptos 7,158.68 La Molina Vieja II Etapa 

72 Parque Los Cedros 3,011.00 La Molina Vieja II Etapa 

73 Parque Amistad Perú - Tailandia 6,700.83 La Molina Vieja II Etapa 
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74 Parque Moras 3,212.00 Remanso La Molina I Etapa 

75 Parque Los Ficus 2,040.20 Remanso La Molina I Etapa 

76 Triángulo Cerro Raúl Ferrero 1645 La Molina Vieja II Etapa 

77 Parque FAP 9,259.34 Rinconada Baja 

78 Parque Monte Azul 14,615.91 Rinconada Alta II Etapa 

79 Parque Islas Aleutianas 1 1,600.00 Habilitación lote A,B 

80 Parque Islas Aleutianas 2 552 Habilitación lote A,B 

81 Parque Malvinas 1 (Tahití 1) 2,624.80 Habilitación lote A,B y C 

82 Parque Malvinas 2 (Tahití 2) 2,430.00 Habilitación lote C 

83 Parque Islas Vírgenes 596.18 Habilitación lote C 

84 Parque San Jorge 5,689.00 Sta. Patricia I Etapa 

85 Parque El Refugio 1 1,767.80 El Refugio 

86 Parque El Refugio 2 2,279.88 El Refugio 

87 Parque La Compuerta 2,298.00 Portada de la Planicie 

88 Triángulo La Compuerta 212.4 Portada de la Planicie 

89 Triángulo Colonia 1 102.4 La Planicie Zona Este 

90 Triángulo Colonia 2 365.4 La Planicie Zona Este 

91 Triángulo La Rueda 182.4 La Planicie Zona Este 

92 Berma Segunda Tranquera  2,312.63 Parcela A 

93 Parque Cima 2,811.20 
Alameda de La Planicie 

(Parcela B) 

94 
Parque Capilla de Virgen 

Schoenstatt 
2,812.80 Parcela C 

95 Parque Coronel Arnaldo Panizo 2,923.30 Parcela D 

96 Triángulo La Explanada 375 Parcela D 

97 Parque Antonio Raimondi 16,220.00 La Planicie Zona Este 

98 Triángulo Rapallo 1,566.00 Sol de La Molina II Etapa 

99 Triángulo Acapulco 2,130.86 Sol de La Molina I Etapa 

100 Triángulo Viña del Mar 561.5 Sol de La Molina I Etapa 

101 Triángulo El Paraíso 110.25 Sol de La Molina I Etapa 
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102 Triángulo Ibiza 298.45 Sol de La Molina I Etapa 

103 Parque Jerusalén 30,250.00 Sol de La Molina III Etapa 

104 Parque Principal 7,746.56 CC Las Lagunas I Etapa 

105 Parque El Ancla 6,824.63 CC Las Lagunas I Etapa 

106 Triángulo El Velero 189 CC. Las Lagunas I Etapa 

107 Triángulo El Ancla 195 CC. Las Lagunas I Etapa 

108 Triángulo Laguna Grande 334.15 CC Las Lagunas I Etapa 

109 Parque El Velero 3,892.85 CC Las Lagunas I Etapa 

110 Triángulo Redes 206.4 CC Las Lagunas I Etapa 

111 Ingreso pasaje La Isla 1 607.4 CC Las Lagunas I Etapa 

112 Ingreso pasaje La Isla 2 2,433.75 CC Las Lagunas I Etapa 

113 Triángulo SEDAPAL 907.29 CC Las Lagunas III Etapa 

114 Triángulo La Chalana 150 CC Las Lagunas III Etapa 

115 Triángulo El Muelle 514.5 CC Las Lagunas II Etapa 

116 Triángulo El Farro 65.1 CC Las Lagunas I Etapa 

117 Triángulo El Timonel 58.9 CC Las Lagunas III Etapa 

118 Triángulo CC La Laguna 192.5 CC Las Lagunas II Etapa 

119 Parque Murcia y Aranjuez 1,200.00 La Estancia Oeste 

120 Ovalito Estancia 706.5 La Estancia 

121 Parque La Estancia 11,970.50 La Estancia 

122 Triángulo Pontevedra - La Toja 50 La Estancia 

123 Parque Pontevedra 1,312.93 La Estancia 

124 Triángulo Coruña 513.56 La Estancia 

125 Parque La Arquería 2,304.02 Rinconada de Ate 

126 Triángulo Las Tórtolas 31.88 Rinconada Country Club 

127 Triángulo Las Torcazas 48.71 La Pradera 

128 Ovalito Tórtolas 82.96 La Estancia 

129 Parque Miguel Grau 2,590.00 Sirius I Etapa 

130 Parque Bambúes 4,719.80 El Remanso II Etapa 
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131 Parque Héroes Combatientes 7,544.85 Sirius II Etapa 

132 Parque N° 3 4,876.44 Sirius III Etapa 

133 Parque Cipreses 7,106.70 El Remanso II Etapa 

134 Parque Arco Iris 8,283.20 El Remanso II Etapa 

135 Parque Del Voluntariado 4,659.40 La Ensenada 

136 
Parque Bernardo O´Higgins 

Riquelme 
9,170.32 La Ensenada 

137 Parque Perú - Costa Rica 8,529.00 La Ensenada 

138 Parque El Prado - La Huaca 1,775.00 La Ensenada 

139 Parque El Encierro 3,800.00 La Ensenada 

140 Parque El Comendador 2,366.19 El Corregidor 

141 Parque El Pacificador 1,488.70 El Corregidor 

142 Parque Islas del Sol 7,466.52 Islas del Sol 

143 Parque Ladera 7 2,180.00 La Ensenada 

144 Parque Ladera 6 3,585.00 La Ensenada 

145 Parque N° 1 1,980.00 La Capilla Súper Mz. U1 

146 Parque La Molina 1 4,243.13 Valle de La Molina 

147 Parque La Molina 2 4,928.44 Valle de La Molina 

148 
Parque Virgen de la Inmaculada 

Concepción 
5,599.75 El Cascajal 

149 Parque Girasoles 1 3,270.25 SITRAMUN 

150 Parque Girasoles 2 2,881.12 SITRAMUN 

151 Parque Las Américas 3,567.20 La Capilla Súper Mz. U4 

152 Parque Niño Jesús 1,636.00 Portada del Sol II Etapa 

153 Parque N° 13 1,512.00 Portada del Sol II Etapa 

154 Parque N° 9 4,259.20 Portada del Sol II Etapa 

155 Parque N° 9 - A 1,760.00 Portada del Sol II Etapa 

156 Parque N° 10 2,205.17 Portada del Sol II Etapa 

157 Parque N° 13 - A 1,600.00 Portada del Sol II Etapa 

158 Parque Amistad Juan Pablo II 4,259.20 Los Robles de La Molina 
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159 Parque Cabo Juan Linares Rojas 4,467.69 Cabo Juan Linares R 

160 Parque N° 14 1,640.00 Portada del Sol II Etapa 

161 Parque N° 11 2,183.42 Portada del Sol II Etapa 

162 Parque N° 15 2,205.17 Portada del Sol II Etapa 

163 Parque Virgen del Carmen 1,640.04 Portada del Sol (APVHA) 

164 Parque N° 1 1,774.94 Praderas de La Molina 

165 Parque Danubio 2,980.00 Praderas de La Molina 

166 Parque Rio Elba 3,013.66 Praderas de La Molina 

167 Parque Tres Marías 1,160.00 Praderas de La Molina 

168 Parque Comandante Begazo 2,018.10 Praderas de La Molina 

169 Triángulo Río Elba 75.4 Praderas de La Molina 

170 Triángulo Río Nilo 147.25 Praderas de La Molina 

171 Parque N° 5 2,310.00 Portada del Sol I Etapa 

172 Parque El Condado 2,283.00 Portada del Sol I Etapa 

173 Parque N° 7 3,910.00 Portada del Sol I Etapa 

174 Parque N° 26 4,945.00 Portada del Sol III Etapa 

175  Puerta del Sol 52.26 Portada del Sol III Etapa 

176 Parque N° 25 1,782.00 Portada del Sol III Etapa 

177 Parque N° 23 3,066.00 Portada del Sol III Etapa 

178 Parque Perú - Japón 2,760.00 Portada del Sol III Etapa 

179 Triángulo Puerta del Sol 269.34 Portada del Sol III Etapa 

180 Triángulo Fortaleza 144.5 Portada del Sol III Etapa 

181 Triángulo Prolongación Cóndores 289 La Ensenada 

182 Parque La Española 2,811.00 La Ensenada 

183 Óvalo Los Cóndores 1,962.60 La Ensenada 

184 Parque Granada 5,262.00 Portada del Sol I Etapa 

185 Parque Sevilla 8,584.00 
Lomas de La Molina Vieja I 

Etapa 

186 Parque Valencia 5,166.00 
Lomas de La Molina Vieja I 

Etapa 
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187 Parque Cocoteros 1,537.72 Portada del Sol I Etapa 

188 Parque N° 4 3,570.97 Portada del Sol I Etapa 

189 Parque La Almería 1,793.68 Portada del Sol I Etapa 

190 Parque Madrid 1,939.00 
Lomas de La Molina Vieja II 

Etapa 

191 Parque Alicante 6,881.00 
Lomas de La Molina Vieja II 

Etapa 

192 Parque Valladolid 7,623.00 
Lomas de La Molina Vieja II 

Etapa 

193 Triángulo Óvalo Cóndores 672 La Ensenada 

194 Triángulo La Española 54 La Ensenada 

195 Parque Cañón 2,865.00 Rinconada de Ate 

196 Triángulo Osos 1,327.62 Rinconada del Lago I Etapa 

197 Parque Kasba 19,550.00 Rinconada del Lago I Etapa 

198 Triángulo Sandi 632.62 Rinconada del Lago I Etapa 

199 Parque Tiberíades - Victoria (B) 8,699.20 Rinconada del Lago II Etapa 

200 Parque Los Molles  (A) 2,315.30 Rinconada del Lago II Etapa 

201 Parque San Vicente de Paul 2,547.50 Rinconada del Lago II Etapa 

202 Parque Texcoco 1 6,450.40 Rinconada del Lago II Etapa 

203 Parque Iguazú 6,937.43 Rinconada del Lago II Etapa 

204 Parque Texcoco 2 6,542.87 Rinconada del Lago II Etapa 

205 Parque Teresa de Calcuta 8,356.14 Sol de La Molina III Etapa 

206 Mini Complejo 1,660.40 Laderas de La Molina 

207 Parque Lurín 1,650.00 Residencial San Remo 

208 Triángulo la Punta 2,400.00 Asoc. Vivienda Los Huertos 

209 Triángulo Lurín 144.27 
 

210 Ovalito Balcanes 19.5 
 

211 Parque N° 41 314.5 Musa V Etapa 

212 Parque Los Nenufares 712.5 Musa V Etapa 

213 Parque Madreselva 139.99 MUSA 
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214 Jardín Amapolas 1 87.04 MUSA Ampliación IV Etapa 

215 Parque Amapolas 2 345.21 MUSA Ampliación IV Etapa 

216 Parque Quinta Etapa 420 MUSA Ampliación IV Etapa 

217 Parque Los Olivos 503.5 MUSA I Etapa 

218 Pasaje Los Abedules 814 MUSA I Etapa 

219 Pasaje Rodoendros 1 458 MUSA I Etapa 

220 Pasaje Rodoendros 2 83.7 MUSA I Etapa 

221 Triángulo Azahares 926.2 MUSA I Etapa 

222 Jardín Azahares 1 761 MUSA II Etapa 

223 Parque Rosas 335.5 MUSA II Etapa 

224 Jardín Azahares 2 630.84 MUSA II Etapa 

225 Parque El Molinero 420 MUSA II Etapa 

226 Parque Tulipanes 1 625.65 MUSA II Etapa 

227 Parque La Posta 650.7 MUSA III Etapa 

228 Parque Principal 5,948.00 MUSA III Etapa 

229 Parque Virgen de Fátima 685.31 MUSA III Etapa 

230 Parque 24 lotes 150.5 MUSA Ampliación IV Etapa 

231 Parque El Triángulo 462.98 MUSA III Etapa 

232 Parque El Horno 612 MUSA III Etapa 

233 Parque Tulipanes 2 285 MUSA III Etapa 

234 Jardín Los Sauces 281.5 Asoc. Vivienda Los Sauces 

235 Pasaje Auraucarias 321 Coop. Vivienda El Paraíso 

236 Parque Matazango 16,648.75 Camacho 

237 Parque Santa Rosa 6,727.00 Santa Magdalena Sofía 

238 Óvalo Monitor 1,910.32 Monitor 

239 Parque S/N N° 44 2,685.00 San César II Etapa 

240 Parque María Reiche 8,136.00 Santa Patricia III Etapa 

241 Parque COVIMA 2 8,224.80 COVIMA 

242 Parque Estación Experimental 461.72 Estación Experimental 
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243 Parque San Isidro Labrador 682.56 
Coop. de Vivienda 

APROVISA 

244 Parque Jardín Central 2 493.33 
Coop. de Vivienda 

APROVISA 

245 Parque Jardín Central 1 3,648.50 
Coop. de Vivienda 

APROVISA 

246 Parque Jardín 1 625.25 
Coop. de Vivienda 

APROVISA 

247 Parque A. H. Las Hormigas 410.7 A.H. Las Hormigas 

248 Triángulo frente UNALM 2,847.98 Frente UNALM 

249 Parque La Hacienda 1,645.00 La Hacienda 

250 Parque Bárbara D´Achille 15,307.75 La Molina Vieja I Etapa 

251 Parque Roxana Castro 2,061.80 La Molina Vieja I Etapa 

252 Parque San Juan 9,293.00 Santa Patricia I Etapa 

253 Parque  San Juan 2 5,430.00 Santa Patricia I Etapa 

254 
Triángulo Alameda Manuel Prado 

Ugarteche 
260 Campo Verde 

255 Triángulo Rinconada Alta 410 Rinconada Alta II Etapa 

256 
Triángulo Bello Horizonte - La 

Cima 
43.68 Rinconada Alta I Etapa 

257 Triángulo Monte Real 466.6 Rinconada Alta II Etapa 

258 Triángulo Monte Bello 160 Rinconada Alta I Etapa 

259 Triángulo Monte Bello - La Cumbre 198 Rinconada Alta II Etapa 

260 
Triángulo Bello Horizonte - Av. 

Elías Aparicio 
90.95 Rinconada Alta I Etapa 

261 Triángulo Laguna Seca 192.5 Club Campestre La Laguna 

262 Parque Laguna Seca 35,200.00 Club Campestre La Laguna 

263 Triángulo La Planicie 746.8 La Planicie 

264 Triángulo La Virgen 748 
 

265 Parque La Balsa 1,792.20 CC Las Lagunas III Etapa 

266 Parque Laguna 1,968.69 CC Las Lagunas III Etapa 

267 Parque El Mástil 1,974.00 CC Las Lagunas III Etapa 
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268 Parque Fragata 2,155.50 CC Las Lagunas II Etapa 

269 Parque Cerro la Molina Alta 1,998.61 Cerro La Molina Alta 

270 Parque Cerro Alto 1,872.50 Cerro La Molina Alta 

271 Área Arborizada 363.38 A.H. Viña Alta 

272 
Nueva zona infantil y área 

arborizada 
2,506.58 A.H. Viña Alta 

273 Parque Viña Alta La Molina 458.55 A.H. Viña Alta 

274 
Berma lateral Los Olivos - Virgen 

de la Esperanza 
1,000.00 A.H. Viña Alta 

275 Área verde Las Américas 280 A.H. Viña Alta 

276 Áreas verdes laterales Las Viñas 6,781.25 
 

277 Triángulo Molina Alta 1,485.00 Cerro La Molina Alta 

278 
Triángulo Av. Corregidor - Av. Los 

Cóndores (USMP) 
132 La Ensenada 

279 Área verde Calle K 956.25 Sirius I Etapa 

280 Parque Naciones Unidas 2,557.44 Sirius I Etapa 

281 Parque Roardi 930 Asoc. Vivienda Roardi 

282 
Triángulo derecho Av. Corregidor - 

Av. Cóndores 
153.4 La Ensenada 

283 Triángulo calle El Camino 200 La Ensenada 

284 
Triángulo Av. Corregidor - Av. Los 

Cóndores 
289 La Capilla Súper Mz. U1 

285 
Triángulo Av. Corregidor - Av. Los 

Cóndores 
312.68 La Capilla Súper Mz. U2 

286 Parque Asturias 4,719.18 La Capilla Súper Mz. U2 

287 Parque Cerrito    8,228.75 La Capilla Súper Mz. U2 

288 Parque Teruel 2,702.58 La Capilla Súper Mz. U2 

289 Parque Badajoz 17,211.50 La Capilla Súper Mz. U3 

290 Parque Segovia 1,592.60 La Capilla Súper Mz. U3 

291 Parque N° 18 2,386.28 Portada del Sol II Etapa 

292 Parque N° 16 2,183.42 Portada del Sol II Etapa 
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293 Parque N° 19 2,386.28 Portada del Sol II Etapa 

294 Parque N° 20 3,991.99 Portada del Sol II Etapa 

295 Parque N° 17 2,188.39 Portada del Sol II Etapa 

296 Triángulo Líneas de Nazca 1 228 Portada del Sol II Etapa 

297 Triángulo Líneas de Nazca 2 70 Portada del Sol II Etapa 

298 Parque Hijos de Constructores 3,477.00 A.H. Hijos de Constructores 

299 Parque Hijos de Constructores 2 750 A.H. Hijos de Constructores 

TOTAL 1´066,173.14 

Fuente: MDLM, Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Público 

Jardines municipales 

Nº Jardines municipales Área 

1 Avenida La Molina, urbanización Residencial Monterrico, 

frente a Tay Loy (1) 
96.52 

2 Avenida La Molina, urbanización residencial Monterrico, 

frente a Tay Loy (2) 
341.24 

3 Berma calle 13 con jirón Ontario 65.10 

4 Berma lateral jirón El Lindero, urbanización La Planicie 873.60 

5 Berma - Tres Pasajes  en la urbanización Molina Vieja  1,021.96 

6 Berma - Pasaje Cactus - Frutales 226.50 

7 Berma - Pasaje Cactus - Eucaliptos (Clínica Montefiori) 275.50 

8 Berma lateral calle Guayaquil 492.20 

9 Berma lateral Monte Bello 2,238.00 

10 Avenida La Universidad con Óvalo Fontana (Berma lateral) 1,214.00 

11 Avenida Los Cóndores (Zona berma lateral) 635.40 

12 Berma central calle Los Electricistas 372.14 

13 Berma central (Industriales - Cibernéticos) 156.00 

14 Avenida Javier Prado, frente Universidad de Lima, 

urbanización Camacho 
360.00 

15 Avenida Evitamiento berma lateral – Matazango 1,350.01 

16 Berma lateral jirón Nevado Huascarán (Paradero) 812.00 

17 Berma Elías Aparicio con avenida La Molina 415.74 

18 Berma lateral avenida La Molina, frente parque FAP 261.60 

19 Berma lateral avenida Flora Tristán 1,810.89 

20 Berma avenida La Molina (Tramo avenida Flora Tristán - 

jirón Curazao) 
412.00 

21 Berma lateral calle Lurín - Urb. Laderas 822.94 

22 Berma pasaje parque N° 5 Urb. Portada del Sol 234.18 

23 Berma Triángulo Corregidor Cdra. 40 75.40 
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24 Berma lateral Del Corregidor parque Badajoz  720.00 

25 Berma central Castilla La Nueva 400.00 

26 Berma lateral frente al parque Miguel Grau 245.70 

27 Retiro Municipal del Vivero Municipal 284.70 

28 Berma lateral calle Cima (toda la subida) 646.50 

29 Berma lateral calle Fragata 685.30 

30 Avenida La Molina frente panadería San Marino 737.50 

31 Avenida La Universidad (Bermas laterales frente UNALM) 8,401.20 

32 Avenida Raúl Ferrero (Berma lateral) 6,013.00 

33 Avenida Los Olivos (Berma lateral Viña Alta) – Arborizado 1,294.00 

34 Avenida Las Moras (Berma Lateral Viña Alta) – Arborizado 2,192.60 

35 Bermas lateral avenida Viña Alta 1 582.00 

36 Bermas lateral avenida Viña Alta 2 579.00 

37 Área berma central (Frente Asociación MUSA - Ingreso al 

distrito) 
2,553.84 

38 Jardines institucionales de la Municipalidad de La Molina 

(Berma lateral avenida La Chalana) 
680.00 

39 Áreas verdes laterales MUSA 28,223.00 

40 Pasaje Las Acacias 148.00 

41 Pasaje Carrizales 148.00 

42 Berma lateral avenida La Molina (Urb. El Mástil) 1,318.72 

43 Implementación berma lateral avenida La Universidad 

frente al Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura y el INDDA 

2,560.00 

44 Implementación berma lateral avenida La Molina (Tramo 

Belair - Cascadas) 
735.00 

45 Implementación de área verde en bermas laterales avenida 

La Molina Este 
1,417.60 

46 Área verde de pista de cars a control remoto 1,830.00 

47 Implementación de áreas verdes en el AH Las Hormigas 14,000.00 

48 Implementación de área verde en la berma lateral calle 

León Brandarían 
40.00 

49 Implementación de área verde en la berma lateral calle La 

Punta 
97.00 

50 Implementación de área verde en la berma lateral Jr. 15 

(costado parque Cañón) 
35.00 

51 Jardín  Paul Harris 3,620.00 

52 Jardín Riviera de Monterrico 2 1,826.64 

53 Jardín Kohatsu 2,017.37 

54 Jardín Vandergheim 2,068.00 

55 Jardín Magistrados 761.18 

56 Jardín El Voluntariado 1,778.50 

57 Jardín Bernardo O'Higgins 2,177.00 



43 
 

Fuente: MDLM, Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicos 

Avenidas 

Nº Nombre de las Avenidas Área 

1 Av. La Molina (Av. Separadora/Óvalo Fontana ) 7,886.50 

2 Av. Las Palmeras 6,080.00 

3 Av. Los Frutales 5,990.60 

4 Av. Huarochirí 13,894.37 

5 Av. La Fontana 13,425.00 

6 Av. Manuel Prado Ugarteche 6,442.00 

7 Av. Del Corregidor 30,000.00 

Av. Del Corregidor 4,181.15 

8 Av. La Universidad con Ovalo Fontana 6,114.94 

9 Av. Raúl Ferrero 7,405.08 

10 Av. Los Cóndores 5,390.00 

11 Av. Alameda de La Molina Vieja 5,915.00 

12 Av. La Arboleada 4,130.00 

13 Av. Alameda de la Paz 3,886.00 

14 Av. Prolongación Los Fresnos 9,933.00 

15 Av. Lomas de La Molina 5,900.00 

16 Av. Ingenieros 9,641.00 

17 Av. Flora Tristán 13,401.67 

18 Av. El Parque 4,784.00 

19 Av. Elías Aparicio 2,169.20 

20 Av. Universidad (MoliCentro ) 2,272.00 

58 Jardín Ladera 7 1,968.00 

59 Jardín La Española 958.30 

60 Jardín Laderas 503.57 

61 Jardín Virgen del Carmen 1,172.90 

62 Jardín Cataluña  705.99 

63 Jardín Calle Sierra Morena - Toledo  2,337.40 

64 Jardín Teruel 1,042.70 

65 Jardín Perú - Costa Rica 1,676.60 

66 Jardín Isla del Sol 1,584.00 

67 Jardín Naciones Unidas 2,002.60 

68 Jardín Canepa 1,163.50 

69 Jardín Carrizales 638.70 

70 Jardín Maria Auxiliadora 2,472.43 

71 Jardín Humboldt 941.50 

72 Jardín Landázuri Rinconada del Lago 1,000.00 

73 Jardín Iguazú Rinconada del Lago 4,408.00 

 
TOTAL 129,955.46 
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21 Av. La Molina Este 9,164.00 

Av. La Molina Este 9,164.00 

22 Av. Laguna Grande 8,276.34 

23 Av. Rinconada del Lago 9,583.60 

24 Av. Constructores (Av. La Molina/Av. Huarochirí) 11,836.00 

25 Av. Separadora Industrial (Vía de Evitamiento/Av. 

Huarochirí) 

52,750.00 

26 Av. Calle 7 4,029.00 

27 Av. Javier Prado (Óvalo Monitor/Óvalo Huarochirí ) 72,475.00 

28 Av. De Los Andes 1,881.50 

TOTAL 348,000.95 

Fuente: MDLM, Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicos 

 

Tabla 14: Área verde pública, por tipo 

Total m² 

Parques, óvalos y triángulos 1,055,273.14 

Jardines 129,955.46 

Avenidas 348,000.95 

Total 1,533,229.55 

Fuente: MDLM, Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicos 

 

 

 

 

1,066,173.1
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351,433.19 

1,547,561.7
9 

Parques Jardines Avenidas Total

Gráfico 8: Área verde pública por tipo 
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B. Gestión de los residuos sólidos 

 

La gestión y manejo de los residuos sólidos tiene como finalidad la articulación de 

las actividades que ejecutan los actores del distrito y el gobierno local para un 

adecuado tratamiento de los residuos sólidos y permitan a la población un 

desarrollo libre de sus incidencias y en condiciones sostenibles. 

Esta situación es problemática en el Perú, debido al mal manejo de ellos, en 

muchas ocasiones originan enfermedades colaterales, contagio masivo de 

enfermedades y polución ambiental, lo que atenta a la calidad de vida de las 

personas y del medio que ellas habitan, por ello, las política sanitarias y 

ambientales inciden en un manejo real, consciente y responsable en la Gestión 

de los residuos sólidos de parte de los gobiernos locales.  

 

Actualmente la contaminación por residuos sólidos es alarmante, y se explica por 

diversos factores como el crecimiento de la población (con inadecuados hábitos 

de consumo y precaria educación ambiental), los procesos migratorios 

desordenados, los flujos comerciales insostenibles y el inadecuado manejo de los 

residuos por la mayoría de municipalidades.  

La mejor forma de resolver el problema de manejo de residuos sólidos de una 

comunidad es utilizando un sistema integrado de gestión. La gestión y manejo de 

los residuos sólidos debe entenderse como un proceso sistémico e institucional 

que estimule su reducción, reúso y reciclaje a fin de posibilitar la sostenibilidad 

ambiental, la definición de políticas públicas, la articulación de agendas 

ambientales sectoriales, la formulación orgánica de normas generales y 

específicas, y la promoción de la participación del sector privado; considerando 

que actualmente el tema de residuos sólidos ha tomado dimensiones de carácter 

social, ambiental y económico, afectando la calidad de vida de la población. 

Haciendo referencia a los años cuarenta, el Perú era un país de 8 millones de 

habitantes, con una estructura básicamente rural, un perfil ocupacional 

eminentemente agrícola y minero y una problemática sanitaria que se resumía en 

características epidemiológicas propias de un país pobre, donde el tema de los 

residuos sólidos pasaba desapercibido. Hoy, al inicio del segundo milenio, se 
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estima que la población se ha incrementado a 27 millones de habitantes, y que 

de cada 10 habitante, 7 residen en áreas urbanas, con un perfil ocupacional que 

está en una transición informal y subocupación, y su problemática sanitaria es 

mixta o de acumulación epidemiológica, en donde el ambiente pasó de la 

insalubridad y ruralidad, a la relativa insalubridad urbana y periurbana y 

contaminación ambiental, en donde los residuos se constituyen en uno de los 

temas emblemáticos en la gestión ambiental17. 

Según un informe del Ministerio del Ambiente (MINAN) elaborado durante el año 

2009 indica que en los últimos 10 años, la generación per cápita de residuos 

creció en un 40%, alcanzando el año 2009 a 0.782 k/Hab./día. La composición 

física de los residuos sólidos es predominantemente materia orgánica (48.2%), 

compuesta principalmente por restos de alimentos. Los materiales de evidente 

potencial de reciclaje son caso el 21% (plástico, papel, cartón, metales, vidrio)18. 

De acuerdo a la ley de residuos sólidos, se establece que las municipalidades 

son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, 

comercial y de aquellas actividades que generen residuos sólidos similares a 

estos, en todo el ambiente de su jurisdicción. Sin embargo, el tratamiento de los 

residuos sólidos es aún muy bajo, del 100% de residuos sólidos municipales 

generados se dispone en rellenos sanitarios el 19.7% y en botaderos controlados 

el 46%, se recicla el 14.7% y se vierte al ambiente el 19.6%. La cobertura de 

recolección de residuos sólidos municipales alcanza el 73.7%. Sólo el 65.7% de 

residuos generados a nivel municipal reciben alguna forma de disposición final, 

es decir, aproximadamente 8’531,95 toneladas diarias, de las cuales el 30% se 

dispone en rellenos sanitarios, mientras que el otro 70% se dispone en botaderos 

con un control precario. 

El proyecto de mejoramiento tecnológico para el manejo de residuos sólidos 

domiciliarios y comerciales permitirá mejorar las condiciones de salud y del 

ambiente del distrito, logrando, con ello, el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del distrito a fin de establecer un sistema sostenible y verificable en 

el tiempo. 

                                                           
17

 Ministerio de Salud 2004 – Marco Institucional de los residuos sólidos en el Perú 
18

 MINAM 2010 – informe al 2009. Dirección General de Calidad Ambiental Situación Lima, Perú 
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Al año 2013, Lima Metropolitana y Callao generaban 7,452.67 toneladas de 

residuos sólidos municipales al día, de los cuales 5,545.01 toneladas son 

residuos domiciliarios. No considera residuos no municipales como los 

hospitalarios, agropecuarios, industrial, construcción, etc. La mayor parte de los 

residuos generados eran orgánicos con un 51.62%. 

Ciertamente, los distritos con la mayor cantidad de residuos sólidos por toneladas 

métricas por año son los distritos de Lima Centro (826,474 TM/año) y Lima Este 

(683,89 TM/año), donde figura el distrito más poblado de San Juan de Lurigancho 

y los distritos más urbanizados del centro de la ciudad. En total, la generación de 

residuos sólidos de Lima Metropolitana asciende a los 2, 404,234 TM/año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico 10: Generación de residuos sólidos en lima por área interdistrital, 
2010 

 

Fuente: Base de datos del Reporte Ambiental de Lima y Callao 2010. UCSUR/Grupo GEA. 

Gráfico 9: Composición de los residuos sólidos de 
Lima Metropolitana, 2013 
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Como se podrá observar en el siguiente cuadro, la generación de residuos 

sólidos domiciliarios per cápita entre el 2009 al 2014 en el distrito de La Molina 

fue de 1.75 kg/Hab./día en promedio. 

En el distrito de La Molina, la generación de residuos sólidos domiciliarios, en el 

año 2015 llegó a 56,934.14 toneladas. De acuerdo al documento del INEI19 la 

generación de residuos sólidos diario per cápita en el año 2010 fue de 1.16 

Kg/Hab./día y en el 2011 fue de 1.21 Kg/Hab./día. 

La Molina genera 105.9 toneladas de basura diariamente. Estos residuos se 

disponen en el relleno sanitario Huaycoloro. 

Así mismo la generación de residuos sólidos anuales ha tenido su pico en el año 

2012 con 65,531; la del año 2014 fue de 64,883 toneladas, lo que equivale a 648 

toneladas menos. En cuanto a la generación de residuos sólidos diarios su pico 

más alto también fue el año 2012 con 179.50 toneladas, y la del año 2014 fue de 

177.8 toneladas. 

Tabla 15: Generación de residuos sólidos per cápita y tonelada por año en Lima por 
área interdistrital: 2009-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Ate 0.9  171 
185 

0.9  176 
699 

 0.6 125,75
7 

 0.7  146 
000 

 0.7  152 
227 

0.8  182 
500 

Cieneguilla  0.5  5 346 0.5  5 727  0.6 7,084  0.7  7 667  0.5  7 685 0.6  8 315 

La Molina  1.2  59 595 1.2  61 347  1.2 65,463  1.1  65 531  1.1  62 719 1.1  64 883 

Pachacáma
c  

0.6  18 363 0.6  19 862  0.3 11,012  0.3  12 031  0.4  13 143 0.4  15 918 

San Juan 
de 
Miraflores  

0.6  85 869 0.6  86 675  0.6 89,633  0.7  95 308  0.7  97 170 0.7  99 044 

Santa Anita  1.0  69 828 1.0  71 453  1.0 75,282  0.9  72 158  1.0  74 578 0.9  73 651 

Santiago de 
Surco  

1.2  131 
207 

1.2  133 
560 

 1.2 136,53
7 

 1.2  143 
926 

 1.2  147 
978 

1.3  152 
107 

Villa María 
del Triunfo  

0.6  84 196 0.6  85 674  0.6 87,020  0.6  89 448  0.6  91 931 0.6  94 100 

 

                                                           
19

 INEI. Anuario de Estadísticas Ambientales 2012. Residuos Sólidos, 5.  
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Tabla 16: Generación de residuos por tonelada/día 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  

Distrito 
  

Generación 
(Tonelada / 

día) 

Generación 
(Tonelada / 

día) 

Generación 
(Tonelada / 

día) 

Generación 
(Tonelada / 

día) 

Generación 
(Tonelada / 

día) 

Generación 
(Tonelada / 

día) 

Ate  469.0 484.1 344.5  400.0  417.1 500.0 

Cieneguilla   14.6 15.7 19.4  21.0  21.1 22.8 

La Molina   163.3 168.1 179.3  179.5  171.8 177.8 

Pachacámac   50.3 54.4 30.2  33.0  36.0 43.6 

San Juan de 
Miraflores  

 235.3 237.5 245.6  261.1  266.2 271.4 

Santa Anita   191.3 195.8 206.2  197.7  204.3 201.8 

Santiago de 
Surco  

 359.5 365.9 374.1  394.3  405.4 416.7 

Villa María del 
Triunfo  

 230.7 234.7 238.4  245.0  251.9 257.8 

Fuente: Tomado del Anuario Estadístico Ambiental 2014. INEI 

 

De acuerdo con un estudio realizado por encargo de la Gerencia de Servicio a la 

Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Molina20 los componentes 

de mayor presencia son materia orgánica (53.79%), papel (10.45%), plástico duro 

(5.42%), residuos sanitarios (8.56%), cartón (4.56%) y vidrio (4.45%); luego le 

siguen los residuos como bolsas (1.91%), metal (1.84%), maderas y follaje 

(1.65%), textiles (1.59%) y plástico PET (1.52%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales domiciliarios en el distrito de La Molina, elaborado por el 
ingeniero Oscar Iván García Talledo. Municipalidad Distrital de La Molina, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión 
Ambiental. Lima, 2015. 
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Tabla 17:  

Composición física de los residuos sólidos domiciliarios, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. 2015 

 

De otro lado, el Estudio de caracterización de residuos sólidos, muestra que la 

mayoría de personas está conforme con el servicio de limpieza pública que 

brinda la municipalidad, clasificándolo de “bueno”, sin embargo no están 

dispuestos a pagar más por un servicio optimizado, pues consideran que el 

monto que pagan es el adecuado. 

Los componentes que trabaja la Municipalidad, relacionados a gestión ambiental 

son: mantenimiento de las áreas verdes, limpieza pública, segregación en la 

fuente a través del Programa La Molina Eco Recicla, educación ambiental, y 

promoción de uso de energías limpias. 

Tipo de residuo sólido 
Total de 

residuos en 
Kg./7 días 

% 

Materia orgánica 945.23 53.79 

Madera, follaje 29.07 1.65 

Papel 183.64 10.45 

Cartón 80.19 4.56 

Vidrio 78.14 4.45 

Plástico PET 26.69 1.52 

Plástico duro 95.32 5.42 

Bolsas 33.53 1.91 

Cartón multi laminado de leche y 
jugos 

9.62 0.55 

Tecnopor y similares 9.96 0.57 

Metal 32.26 1.84 

Telas, textiles 27.87 1.59 

Caucho, cuero, jebe 10.94 0.62 

Pilas 1.03 0.06 

Restos de medicinas, focos y otros 8.21 0.47 

Residuos sanitarios 150.52 8.57 

Residuos inertes 26.86 1.53 

Otros, RAEE 8.27 0.47 

 Total 1,757.35 100.00 



51 
 

El destino de los residuos son los rellenos sanitarios, los cuales suman 09 para 

todo el país, tres de ellos ubicados en Lima. 

 

El servicio de limpieza pública se brinda con el siguiente equipamiento y recurso 

humano: 

- 17 camiones recolectores compactadores y personal operativo, recolección 

diaria 

- 600 tachos o papeleras en avenidas, parques y otras zonas 

- 12 contenedores soterrados 

- 1 camiones grúa para recolección de contenedores soterrados 

- 2 barredoras mecánicas 

- 134 obreros encargados del barrido de calles 

 

 

 

Gráfico 11: Rellenos sanitarios en el Perú. 
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Respecto a la generación de maleza, se tiene: 

Cuadro Nº 16: Generación de residuos 

Vegetales por tonelada 2013 – 2015 

 

Tabla 18: Generación de residuos vegetales por tonelada 2013 

Año Tonelada 

2015 7, 381.21 

2014 7,922.32 

2013 10,347 

Fuente: MDLM, Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas 

 

El distrito de La Molina cuenta con la mayor cantidad de áreas verdes y de 

especies vegetales de tallo alto en la ciudad de Lima; sus residuos que resultan 

de la poda y de la eliminación de vegetales no deseados, en el ámbito de las 

municipalidades se conoce como maleza. Su acumulación en el distrito es 

intensiva y los vecinos los centralizan en los puntos de acopio, los cuales por el 

volumen y frecuencia con lo que se realiza son rebasados en la capacidad de 

prestación que ofrece el actual servicio de recojo y disposición por parte del 

municipio. 

Una inadecuada gestión ambiental de residuos vegetales puede acarrear la 

propagación de agentes con altas cargas patógenas (vectores), lo que 

conllevaría la aparición de enfermedades tales como el dengue, leptospirosis, 

trastornos gastrointestinales, dificultades respiratorias e infecciones dérmicas, así 

como también procesos diarreicos y parasitarios. Cabe señalar que la quema de 

desechos es muy perjudicial a la salud humana puesto que esta actividad 

produce dioxinas y furano21 los cuales son sustancias altamente tóxicas a la vez 

que cancerígenas.  

Respecto al entorno legal de los residuos sólidos, se promulgó en el año 2000 la 

Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos, en la cual en el artículo 14 se 

                                                           
21

 Compuestos químicos con diferentes grados de cloración que aparecen en procesos de incineración de deshechos con 
compuestos aromáticos. 
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define a los residuos sólidos como aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido. La norma antes citada busca 

asegurar una adecuada gestión de los residuos a través de la articulación de 

autoridades competentes y la participación activa de las autoridades municipales. 

Posteriormente en el año 2004 se llevó a cabo la promulgación del Decreto 

Supremo N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos sólidos. 

En dicho decreto se establecen los procedimientos a seguir para el manejo de 

residuos sólidos en cuanto a: minimización y comercialización, infraestructura de 

tratamiento, transferencia y disposición final, importación y exportación, 

empresas prestadoras de servicios y comercializadoras, información a la 

ciudadanía además de fiscalización, incentivos, infracciones y sanciones.  

Procedimiento actual para la recolección de residuos vegetales: 

a. Se cuenta a la fecha con 06 camiones baranda para la recolección, 

transporte y disposición final de la maleza en los puntos de acopio y zonas 

de acumulación en la vía pública.  

b. Se recoge la maleza de los puntos de acopio por medio de las unidades 

recolectoras. 

c. Cada unidad recorre, según la zona establecida, recogiendo la maleza de los 

puntos de acopio. 

d. Terminado su recorrido se dirigen al relleno sanitario para realizar la 

disposición final. 
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C. Programa Eco Recicla 

 

En el distrito funciona el Programa Eco Recicla, el cual cuenta con el siguiente 

equipamiento: 

- 1 camión 

- 1 trimoto  

- 12 contenedores diferenciados Puntos Limpios para residuos reciclables 

comunes 

- 2 contenedores diferenciados Punto Limpios RAEE para residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 

Este programa permite la recolección de papel y cartón, envases de vidrio, tetra 

pak, latas de aluminio y plástico PET. El Sistema de recolección es casa por casa 

y también a través de los Puntos Limpios, los cuales son lugares especialmente 

diseñados para la recolección de estos residuos reciclables. 

En el año 2015 se instalaron 5 nuevos Puntos Limpios para residuos reciclables 

comunes. En convenio con la Asociación Peruana de Actores para la Gestión de 

Residuos – ASPAGER, se instalarán puntos de acopio para residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) de mayor tamaño. 

La Municipalidad de La Molina impulsa el desarrollo de una cultura ambiental a 

través del Programa de Educación Ambiental, donde se realizan actividades y 

conferencias a los alumnos de los colegios, impartiendo temas de interés como 

cambio climático, reciclaje, cuidado del agua y acciones que pueden hacer los 

niños. 

En el año 2015 se visitaron 9 colegios, capacitando a 1600 niños en el distrito. 
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Asimismo, en La Molina se realiza la promoción de energías limpias, es así que 

se vienen implementando luminarias solares en los nuevos proyectos de 

mejoramiento de la iluminación en los parques, contribuyendo al ahorro de 

energía, uso de lámparas solares en quioscos de comerciantes en avenidas, y un 

convenio con la empresa Mitsubishi para uso de vehículo eléctrico único en el 

país.  

La Molina ha establecido un estándar de parques en el distrito, tal es así que 

nuestros parques se caracterizan por luminaria solar y ancas. 

 

D. Áreas naturales protegidas (ANP) 

 

Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, 

establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su 

importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución 

al desarrollo sostenible del país. 

Según el artículo 68° de la Constitución Política del Perú el Estado está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales 

Protegidas. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

 Es un área geográficamente definida: lo que indica que su ubicación, 

límites y extensión están claramente establecidos a través de un 

instrumento legal, y demarcados en el terreno. 

 Designada y manejada: establecida para un uso controlado a través de 

planes de manejo. 

 Con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación: para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

eco sistémicos y sus valores culturales asociados. El Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD) define un área protegida como “un área 

geográficamente definida que está designada o regulada y gestionada para 

lograr específicos objetivos de conservación. 

 Mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y 

formas fisiográficas, en especial de aquellos que representan la diversidad 

única y distintiva del país. 

 

EN EL PERÚ SE HAN ESTABLECIDO: 

 77 ANP de administración nacional, que conforman el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE. 

 17 ANP de conservación regional. 

 88 ANP de conservación privada. 

 

Tabla 19: Áreas naturales protegidas, por categoría, número y extensión, 2016 

Categoría N° Extensión % 

PARQUE NACIONAL 14 8 170 747.54 6.20 

SANTUARIO NACIONAL 9 317 366.47 0.25 

SANTUARIO HISTÓRICO 4 41 279.38 0.03 

RESERVA NACIONAL 15 4 652 449.16 3.62 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 3 20775.11 0.02 

BOSQUE DE PROTECCIÓN 6 389 986.99 0.30 

RESERVA PAISAJÍSTICA 2 711 818.48 0.55 

RESERVA COMUNAL 10 2 166 588.44 1.38 

COTO DE CAZA 2 124 735.00 0.10 

ZONA RESERVADA 12 1 505 920.77 2.74 

TOTAL 77 19 456 761.13   17.25 
    Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
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E. Parques ecológicos 

 

El parque ecológico es un área protegida de importancia para la vida silvestre, 

flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial interés que es protegida y 

manejada por el hombre, con fines de conservación y de proveer oportunidades 

de investigación y de educación. 

En ese sentido los parques ecológicos en el Perú son: 

 

 

Tabla 20: Parques ecológicos en el Perú22 

Departamento Parque Hectárea 

Áncash Parque Nacional Huascarán 340,000 

Cajamarca Cutervo 2,500 

Huánuco Tingo María 18,000 

Madre de Dios y Cusco Manu 1,532 

Junín y Cusco Otishi 305,973 

Madre de Dios Alto Purús 2’510,694 

Piura y Tumbes Cerros de Amotape 151,561 

Pasco Yanachaga-Chemillén 12,000 

Puno Bahuaja-Sonene 1’091,416 

San Martín Cordillera Azul 1’353,190 

Río Abiseo 274,520 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado- SERNANP 

 

En Lima se encuentra el parque ecológico denominado Voces por el Clima en el 

distrito de Surco, el mismo que abrió sus puertas en diciembre del 2015. Su 

extensión es de 4.5 hectáreas y consta de cinco pabellones dedicados a los 

siguientes temas ambientales: Montañas y Aguas, Bosques, Océanos, Energía, y 

Ciudades Sostenibles. En esas zonas se mostrarán los grados de contaminación 

que se generan con la finalidad de crear conciencia ciudadana.  

 

  

                                                           
22

 www.sernanp.gob.pe/ques-es-un-anp 
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F. Parques zonales 

 

El ingreso a los parques zonales tiene un precio. El hecho de cobrar por la 

entrada ocasiona que ya no pueda considerarse un espacio público. Sin embargo, 

es importante mencionarlos puesto que son espacios de recreación y relación 

entre los ciudadanos, y ocupan una extensión de 409 hectáreas de la extensión 

total de la provincia de Lima.  

En su mayoría, estos parques se encuentran habilitados al 100%. No obstante, el 

Parque Cahuide, en Ate Vitarte, y el Parque Huáscar, en Villa María del Triunfo, 

no alcanzan ni el 50% de habilitación. En total, se ofrece a cada ciudadano(a) de 

la Provincia de Lima 0.18m2 de Parque Zonal.  

Tabla 21: Parques zonales en Lima 

Nombre del 
parque 

Ubicació
n 

Área 
total 
(m²) 

Área 
habilitad

a (m²) 

Área 
habilitad

a (%) 

Piscin
a 

Instalacion
es 

deportiva 

Juegos 
infantile

s 

Sinchi Roca Comas 543,758 470,758 87 x x x 

Cápac 
Yupanqui 

Rímac 31,749 31,749 100 x x x 

Parque 
Cahuide 

Ate 611,200 170,800 28 - x x 

lloque 
Yupanqui 

Los 
Olivos 

91,100 91,100 100 x x x 

Huáscar VES 666,971 310,900 47 - x x 

Manco Cápac Carabayll
o 

60,000 60,000 100 x x x 

Huiracocha SJL 234,764 234,764 100 x x x 

Huayna Cápac SJM 168,190 168,190 100 x x x 

Total   2,407,73
2 

1,538,26
1 

64       

Fuente: MML - SERPAR - Lima Como Vamos 2010-2011 

 

Los distritos que liderarían el ranking de verde urbano y cumplen con el consenso 

internacional, según el INEI, son San Luis, Punta Hermosa, San Isidro, Miraflores, 

San Borja, La Molina, San Bartolo y Jesús María. Mientras que los distritos con 

menor área verde, por debajo de los 2 m2, son Cieneguilla, San Juan de 

Lurigancho y Breña. 

A la fecha, en La Molina la relación área verde por habitantes es de 10.18m2. 

Este resultado responde a la extensión de área verde en el distrito, la cual es, a 

la fecha, de 1´547,567.79 m2. Del total de dicha extensión, 208.56 hectáreas 
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corresponden al Parque Ecológico, del cual 25 Ha. del terreno han sido 

forestadas por la Municipalidad. 

El distrito de La Molina lidera actualmente la preservación de áreas verdes por 

habitante en Lima Metropolitana. Por esta razón, el distrito ha optado por 

caracterizarse y distinguirse entre los demás distritos de Lima Metropolitana, 

como un Distrito Ecológico. 

G. Peligro sísmico 

 

El distrito de La Molina y en general la ciudad de Lima, está expuesto a un alto 

nivel de peligro s smico, producto de la alta actividad s smica  ue genera la 

subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana, cuyos 

bordes convergen a pocos  ilómetros del litoral peruano – chileno, y de acuerdo a 

este análisis por recurrencia s smica existe una alta probabilidad de ocurrencia 

de un sismo de grandes proporciones en la ciudad de Lima. 

Debido a las caracter sticas geomorfológicas y su tipo de suelo, La Molina 

presenta un comportamiento s smico particular, donde se  an registrado las 

mayores intensidades de movimiento s smico durante terremotos pasados. Los 

da os observados en estos eventos muestran  ue las intensidades s smicas 

registradas son mayores en uno o dos grados que las intensidades registradas 

en otras zonas de la ciudad de Lima. Es evidente  ue el nivel de peligro s smico 

en nuestro distrito es mucho mayor por las condiciones locales de sitio. 

Existe una amplificación de la aceleración en suelos blandos con respecto a la 

aceleración sobre la roca, en base al análisis de amplificación s smica realizados 

con modelos teóricos y mediciones de micro trepidaciones, el e uipo del  entro 

Peruano  aponés de Investigaciones S smicas y Mitigación de Desastres 

(CISMID) en el 2002. 

Seg n el estudio de suelos elaborado por la Municipalidad de La Molina y el 

 entro Peruano  aponés de Investigaciones S smicas y Mitigación de Desastres 

  ISMID , la zona central de La Molina ser a la más afectada dentro del distrito 

en caso de un terremoto. Esta área abarca el sector más profundo del valle, en el 

 ue se ubican la  niversidad Agraria y las urbanizaciones La Molina  ieja y El 

 aras, y se extiende  asta parte de La Planicie y Las Lagunas. Esos lugares 

fueron los  ue sufrieron los mayores da os en terremotos pasados. En ese 
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sector el suelo es fino y arenoso  all  se acumuló  la tierra  ue se desliza de los 

cerros de los alrededores. 

A. Microzonificación sísmica 

 

Para este tema el distrito de La Molina está dividido en cuatro zonas. 

Zona I:  

Está conformada por las laderas de los cerros donde existen afloramientos 

rocosos o estratos gravosos de origen coluvial y de pequeño espesor, los 

cuales presentan una buena capacidad portante.  

Esta zona constituye una delgada franja que circunda todo el distrito de La 

Molina. Se han excluido de esta zona las áreas de taludes identificadas como 

de peligro moderado o alto; sin embargo, podrían existir otras áreas de alto 

peligro que deban ser excluidas de la Zona I. El comportamiento dinámico 

del terreno en esta zona es adecuado, por lo que se espera que no 

incremente el nivel de peligro sísmico, excepto en las áreas de fuerte 

pendiente y en las partes altas de los cerros, que pueden presentar 

amplificaciones por efectos topográficos.  

 

Zona II:  

Abarca la zona relativamente plana, que se extiende desde el pie de las 

laderas hacia la zona del valle, conformada predominantemente por suelos 

gravosos coluviales y estratos de arena mal graduada de moderado espesor. 

En esta zona se encuentran ubicadas gran parte de las urbanizaciones 

Portada del Sol, SITRAMUN, Cascajal, La Capilla, Las Lomas de La Molina 

Vieja, Rinconada del Lago, La Planicie, Musa, así como también parte de 

otras urbanizaciones que se encuentran circundando la zona central del valle. 

En ella también se incluye al sector conformado por las urbanizaciones Santa 

Patricia, La Fontana, Magdalena Sofía, Villa F.A.P Fundo Vásquez, Camino 

Real, Los Captus, Mayorazgo entre otros, cuyo terreno de fundación está 

conformado por la grava aluvial del río Rímac, que en este sector conforma 

una transición con los depósitos de suelos arenosos y finos profundos 

localizados en la parte central del distrito.  
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En esta zona se espera un moderado incremento del nivel de peligro sísmico 

por efecto del comportamiento dinámico del terreno. 

Zona III:  

Esta zona cubre la parte central del valle, conformado por suelos finos y 

arenosos potentes, abarcando principalmente el área comprendida entre las 

urbanizaciones El Remanso de La Molina y Las Viñas de La Molina, así 

como por toda el área de la urbanización El Sol de La Molina. En ella se 

encuentra también parte de las urbanizaciones La Estancia, El Haras, Los 

Portales, Rinconada Baja y Las Lagunas.  

El comportamiento dinámico del terreno en esta zona es desfavorable por lo 

que se espera un fuerte incremento del nivel de peligro sísmico. 

Zona IV:  

Esta zona abarca la parte central y más profunda de valle, conformado 

mayormente por suelos finos y arenosos de gran potencia. Se encuentran la 

mayor parte de las urbanizaciones La Molina Vieja, La Universidad Agraria 

La Molina, El Haras y Las Lagunas. En esta zona se incluyen también las 

áreas de laderas clasificadas como de alto peligro por problemas de 

estabilidad de taludes. El comportamiento dinámico del terreno es el más 

desfavorable, es el área del distrito de La Molina que está expuesta a los 

más altos niveles de peligro sísmico y donde se han registrado los mayores 

daños en sismos pasados. 
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PLANO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL DISTRITO 

 

De otro lado, las actividades de prevención se han centrado en acciones de 

capacitación, para lo cual se implementó un plan estratégico aplicado a los 

alumnos de las instituciones educativas e instituciones públicas, habiéndose 

capacitado en el segundo trimestre del 2015 a 4.072 personas en 38 cursos: 19 

cursos en sismos y evacuaciones; 3 cursos en primeros auxilios; 11 cursos en 

uso y manejo de extintores; y, 5 simulacros de sismo y evacuación. 

Para cumplir tales objetivos se desarrollaron las capacitaciones sobre sismos, 

evacuaciones, primeros auxilios y el uso y manejo de extintores. 

Tabla 22: Capacitaciones en Gestión de Riesgos, 2016 

Capacitación Abril Mayo Junio 
Segundo 

trimestre 

Sismos y evacuaciones 1904 43 110 2057 

Primeros auxilios 0 141 0 141 

Uso y manejo de extintores 49 110 154 313 

Simulacro de sismo  1261 300 1561 

RESULTADO TRIMESTRAL 1953 1555 264 4072 

Fuente: Municipalidad de La Molina, Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres 
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5. SISTEMA EQUIPAMENTAL 
 

5.1 Mapa Equipamental 
 

 



64 
 

 

5.2 Mapa Equipamental- Seguridad Ciudadana 
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5.3 Descripción del Sistema Equipamental 
 

Según el Índice de Competitividad Global 2015-2016, Perú está en la ocupación 

89 de 140 en Infraestructura, con un score de 3.5 de 7. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Índice de competitividad Global – Infraestructura, 2015-2016 
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A. Educación 

 

A escala nacional, en educación es fundamental elevar los resultados del 

rendimiento educativo. Deben seguir mejorando los índices de aprendizaje y 

hay que lograr un 100% de conclusión de los estudios escolares (actualmente 

es de 77,7% en el nivel de primaria con los estudiantes de 12 a 14 años y del 

60,7% en el nivel de secundaria con los estudiantes de 17 a 19 años). 

Corresponde persistir en la erradicación del analfabetismo (que ha disminuido 

del 11,7% al 8,9% entre los años 2003 y 2009), estando ya bastante cerca el 

logro de la plena alfabetización de la población del país de todas las edades. 

En el distrito de La Molina se tiene en total 143 instituciones educativas 

públicas y privadas, de las cuales 18 son de gestión estatal y 125 de gestión 

privada. De esas 143, el 93% (133) están dedicadas a la Educación Básica 

Regular, una a Educación Básica Alternativa, tres a Educación Básica 

Especial, tres a Educación Superior No Universitaria. 

Tabla 23: Número de locales escolares por tipo de gestión, modalidad y nivel 
educativo ofrecido, 2015 

Etapa, modalidad y nivel de las IIEE 

que funcionan en el local 

Total Gestión 

Pública Privada 

Total 143 18 125 

Básica Regular 133 16 117 

Sólo Inicial 67 6 61 

Sólo Primaria 1 0 1 

Sólo Secundaria 1 0 1 

Inicial y Primaria 6 0 6 

Primaria y Secundaria 14 7 7 

Inicial y Secundaria 0 0 0 

Inicial, Primaria y Secundaria 44 3 41 

Sólo Básica Alternativa 1 0 1 

Sólo Básica Especial 3 1 2 

Sólo Técnico-Productiva 3 1 2 

Sólo Superior No Universitaria 3 0 3 

Pedagógica 1 0 1 

Tecnológica 2 0 2 

Artística 0 0 0 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas. 
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Colegios con acceso a internet 

De otro lado, en Lima Metropolitana, el 74.3% de los colegios con nivel 

primaria tuvieron acceso a internet (2014), y en el caso del nivel secundaria, el 

83.9% de escuelas contaron con internet.  

En cuanto al número de alumnos por computadora, las tasas siguen siendo 

similares y sin gran variación en los últimos años: en el nivel primaria es de 10 

alumnos por equipo y en el secundaria de 7 por equipo. 

Carpetas y pizarras 

El 82.3% de colegios cuenta con la cantidad necesaria de carpetas. Esto 

quiere decir que un 17.7% de escuelas tienen déficit de carpetas para sus 

alumnos. 

En el caso de las pizarras, las cifras son peores pues, en Lima Metropolitana  

solo un 60.1% (2015) de colegios cuenta con suficientes pizarras, situación 

que ha empeorado si se compara con el 2005, cuando alcanzaban el 83.2%. 

Para el caso de La Molina las cifras tampoco son auspiciosas, puesto que 

52.9% de escuelas públicas cuentan con pizarras (2015) y en el año 2011 la 

cifra era mayor, llegaba al 68.8%. 

 

Tabla 24: Locales públicos con suficientes pizarras (% del total) 

Locales públicos 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERÚ 69.6 78.9 78.5 82.4 72.3 89.1 65.9 57.9 50.6 56.5 53.6 

Lima 
Metropolitana 

83.2 78.2 83.7 86.0 75.0 89.7 67.0 64.0 62.2 67.7 60.1 

LA MOLINA             68.8 68.8 56.3 66.7 52.9 

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de Estadística Educativa 
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En cuanto al mantenimiento de locales escolares de Educación Básica 

Regular, se tiene que en Lima Metropolitana hay un 44.3% que requieren 

mantenimiento y en La Molina el 56.3% (2015). 

 

Tabla 25: Locales públicos que sólo requieren 

  Educación básica 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERÚ 20.6 25.9 26.1 25.8 38.8 53.7 50.9 50.9 51.3 55.3 56.6 

Lima 
Metropolitana 

17.8 21.7 22.9 22.0 25.9 46.1 47.5 47.4 45.2 42.1 44.3 

LA MOLINA             78.6 68.8 43.8 7.1 56.3 

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de Estadística Educativa 

 

Y en relación a los servicios básicos, se tiene que en Lima Metropolitana hay 

un 88.2% que tiene los tres servicios básicos y en La Molina el 100.0% (2015) 

tiene esos tres servicios básicos. 

Tabla 26: Locales públicos con los tres servicios básicos 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERÚ 22.9 21.4 24.5 28.1 30.4 34.3 37.4 39.2 40.0 41.5 42.9 

Lima 

Metropolitana 

84.0 83.4 79.2 87.4 88.9 89.7 86.8 89.2 92.5 91.6 88.2 

LA MOLINA  - -  -  -  -  -  92.9 81.3 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de Estadística Educativa 

 

El distrito, como se ha visto, tiene más colegios de gestión privada que de 

gestión pública; y en el campo de la matrícula en  Educación Básica Regular 

la gestión pública tiene menos de la mitad que el de la gestión privada (12,136 

frente a 25,665). Por otro lado, la educación primaria es menos de la mitad en 

la gestión pública respecto de la gestión privada (5,151 frente a 10,719), y en 

la educación secundaria en la gestión pública también es poco más de la 

mitad de la gestión privada (5,310 frente a 9,035). La tendencia se mantiene 

en los siguientes niveles educativos, salvo la educación Técnico Productiva, 

donde la gestión pública casi triplica el volumen de matrículas de la gestión 

privada (921 frente a 379). Sin embargo, en la Educación Superior No 
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Universitaria, sólo se cuenta con matrículas en la gestión privada, haciendo un 

total de 11,570. 

Tabla 27: LA MOLINA: matrícula en el sistema educativo por tipo de gestión, área 
geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo, 2015 

Etapa, modalidad y 

nivel educativo 

Total Gestión Área Sexo 

Pública Privada Urbana M F 

Total 51,946 13,974 37,972 51,946 26,508 25,438 

Básica Regular 37,801 12,136 25,665 37,801 18,716 19,085 

Inicial 7,586 1,675 5,911 7,586 3,842 3,744 

Primaria 15,870 5,151 10,719 15,870 7,917 7,953 

Secundaria 14,345 5,310 9,035 14,345 6,957 7,388 

Básica Alternativa 1,043 828 215 1,043 476 567 

Básica Especial 232 89 143 232 166 66 

Técnico-Productiva 1,300 921 379 1,300 397 903 

Superior No 

Universitaria 

11,570 0 11,570 11,570 6,753 4,817 

Pedagógica 74 0 74 74 4 70 

Tecnológica 11,496 0 11,496 11,496 6,749 4,747 

Artística 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Ministerio de Educación, Censo Escolar 

 

De los datos de matrícula del sistema educativo registrados en los años 2008, 

2009 y 2011, se observa un promedio de incremento anual de 4,438 alumnos, 

con predominancia en la educación básica regular y particularmente entre los 

años 2009 y 2011. 

En la modalidad de Educación Básica Regular, entre el año 2008 y 2011, la 

matrícula aumentó de 34,965 a 46,650 alumnos, en un total de 11,685 

alumnos que implica un incremento del 33.42 %; sin embargo, este 

incremento no es uniforme para los tres niveles educativos.  
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Gráfico 13: La Molina, evolución de la matrícula, educación básica regular, 2008-
2011 

 

En el 2014, el 2.3% de los jóvenes limeños mayores de 15 años no sabía ni 

leer ni escribir, una cifra menor al porcentaje alcanzado en 2005, 3.1%. Lima 

Metropolitana se mantiene como la ciudad con la menor tasa de población 

analfabeta a escala nacional, pues en todo el Perú el 6.3% de las personas 

mayores de 15 años es analfabeta. Se necesitaría conocer, además, qué 

porcentaje de esta población limeña es mujer u hombre, ya que a escala 

nacional el 3% de hombres son analfabetos mientras que el porcentaje de 

mujeres es de 9.5%. La desigualdad por género es evidente en estas cifras. 

En La Molina se cuenta con un Programa denominado Aprende Más, que 

utiliza los locales comunales para su funcionamiento y en donde se enseña el 

idioma castellano a personas que por algún motivo no lograron culminar su 

escolaridad. De acuerdo a la información del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) en el distrito de La Molina se tiene 

registrada a 968 personas en condición de iletradas, y la constatación 

confirma que un porcentaje importante de ellos son quechua hablantes. 
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Tabla 28: Tasa de analfabetismo en distritos de Lima 

Lima (Departamento) 2.1 0.8 3.3 

Lima (Provincia) 1.8 0.7 2.9 

Ate 2.5 0.8 4.0 

Cieneguilla 4.1 1.4 7.7 

La Molina 0.6 0.3 1.0 

Lurigancho 3.2 1.2 5.2 

Pachacámac 3.4 1.3 5.4 

San Juan de Miraflores 2.4 0.9 3.8 

Santa Anita 2.2 0.7 3.6 

Santiago de Surco 0.6 0.3 0.8 

Villa María del Triunfo 2.5 0.9 4.0 
Fuente: INEI 

 

Evaluación Censal de Estudiantes  

La Evaluación Censal de Estudiantes - ECE es aplicada cada año con el fin 

de evaluar los conocimientos de matemática y comprensión lectora en los 

alumnos de segundo grado de primaria de colegios públicos y privados. Estos 

resultados son agrupados en tres niveles: satisfactorio, en proceso y en inicio.  

En Lima Metropolitana, el 30.53% de niños alcanzaron un nivel satisfactorio 

en conocimientos de matemática, el 33.84% en proceso y el 35.62% en un 

nivel de inicio.  

En cuanto a comprensión lectora, las cifras son más positivas: el 52.99% ha 

alcanzado un nivel satisfactorio, el 43.91% en proceso de alcanzar un nivel 

satisfactorio y solo el 3.10% de niños se encontraron en un nivel de inicio. 
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Gráfico 14: Lima Metropolitana: estudiantes en matemática, según nivel logrado, 
2008-2014 (Distribución porcentual) 

 

Fuente: Ministerio de Educación – Unidad de Medición de la Calidad 2008 - 2014 

 

Gráfico 15: Lima Metropolitana: estudiantes en comprensión lectora, según nivel 
logrado, 2008-2014 (Distribución porcentual %) 

 

Fuente: Ministerio de Educación – Unidad de Medición de la Calidad 2008 - 2014 
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En el distrito de La Molina, en matemática, se tiene que en colegios de gestión 

pública, el 48.50% tienen satisfactorios logros de aprendizaje, y las escuelas 

de gestión privada llegan a 48.92%. Sin embargo, en ambos casos se llega a 

más de 50% de alumnos que no logran aprendizajes satisfactorios. 

                         Fuente: Ministerio de Educación – Unidad de Medición de la Calidad 2008 - 2014 

 

Y en cuanto a comprensión lectora, en colegios de gestión pública se tiene 

que el 63.48% logra un estándar satisfactorio y en colegios de gestión privada 

alcanzan un 80.87%, sin embargo sumado ambos se llega a más del 50% que 

están en proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

Gráfico 16: La Molina: estudiantes que alcanzan nivel 
satisfactorio en matemática, según gestión, 2008-2014 

(Distribución porcentual) 
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        Fuente: Ministerio de Educación – Unidad de Medición de la Calidad 2008 – 2014 

 

Además, en el campo de la educación superior universitaria, La Molina cuenta 

con siete universidades: 

 

Tabla 29: Universidades con locales 

Universidad Facultad 

Universidad San Ignacio de 

Loyola 

Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía 

Ciencias Empresariales 

Derecho 

Educación 

Humanidades 

Ingeniería 

Ciencias de la Salud 

Universidad San Martín de 

Porres 

Derecho 

Medicina 

Arquitectura e Ingeniería 

Universidad Nacional de 

Ingeniería - UNI 

 

Universidad Cayetano Biblioteca 

Gráfico 17: La Molina: estudiantes que alcanzan nivel 
satisfactorio en comprensión lectora, según gestión, 2008-

2014 (Distribución porcentual) 
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Heredia 

Universidad de Ciencias y 

Artes de América Latina - 

UCAL 

Arquitectura 

Arquitectura de Interiores 

Diseño gráfico y publicitario 

Comunicación 

Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón - UNIFE 

Arquitectura 

Ciencias de la Educación 

Derechos 

Ingeniería, Administración y Nutrición 

Psicología y Humanidades 

Traducción, Interpretación y Ciencias de la 

Comunicación 

Universidad Nacional 

Agraria de La Molina - 

UNALM 

Agronomía 

Ciencias 

Ciencias Forestales 

Economía y Planificación 

Industrial Alimentarias 

Ingeniería Agrícola 

Pesquería 

Zootecnia 
Fuente: Internet. Elaboración propia, 2016. 

 

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)23 

 

Cuenta con USIL Technology, brazo tecnológico de la Universidad, el mismo 

que suscribió convenio con Telefónica Internacional para la investigación y el 

desarrollo de programas de alta tecnología para aplicaciones en telefonía 

móvil. El proyecto se inicia con la creación de diez aplicaciones para el 

mercado residencial y empresarial. Este acuerdo hace de USIL Technology la 

primera empresa peruana exportadora de software para aplicaciones en 

telefonía móvil. 

El acuerdo también contempla la creación de una de las primeras 

especializaciones profesionales en desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles en la USIL, a escala mundial, así como becas de estudio 

para los mejores alumnos que serán otorgadas por Telefónica Internacional. 

Lo más transcendental de este importante acuerdo es que las aplicaciones 

                                                           
23

 Plan de Desarrollo Local Concertado de La Molina 2012-2021 
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que desarrollará USIL Technology no son sólo para el Perú sino también para 

13 países de América Latina, con la posibilidad de extenderse a los demás 

países de otros continentes. 

Telefónica Internacional, eligió a USIL Technology por la capacidad de los 

ingenieros peruanos, profesionales preparados para brindar las mejores 

soluciones en este tipo de trabajo, así como un know how único que lo 

diferencia de otros países. Asimismo, escogió a la Universidad San Ignacio de 

Loyola por ser una institución educativa que brinda una sólida formación 

académica y con una clara visión de emprendimiento. Sin duda, un gran 

avance para el desarrollo de las telecomunicaciones, siendo los alumnos y 

profesionales peruanos los principales protagonistas de este gran proyecto 

nacional para el mundo 

Entre otros convenios, se tiene con el Grupo ALMA, que es una multinacional 

española especializada en proveer soluciones tecnológicas a grandes 

empresas e instituciones. Tiene presencia en más de 12 países entre ellos 

Brasil, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y México. Su constante 

esfuerzo en investigación y desarrollo, unido a los acuerdos con las 

compañías líderes a escala mundial en tecnologías de la información le 

permite alcanzar niveles de calidad óptimos para responder de forma integral 

a las necesidades de sus clientes. La alianza estratégica con Alma le permite 

a la USIL implementar y soportar sus aplicaciones en países donde USIL 

Technology no cuenta con operaciones propias. 

De igual manera con IPCOM Technologies, que es una compañía 

especializada en el diseño, desarrollo e implementación de Plataformas y 

Servicios de Valor Agregado (VAS) para el mercado de telefonía móvil y fija. 

Cuenta con más de 14 años de experiencia en el mercado de las 

telecomunicaciones. Posee con plataformas instaladas en más de 20 países 

en África, Asia, América Latina y el Caribe. Su oficina central se encuentra 

ubicada en el parque tecnológico de Zonamerica, en Montevideo, capital del 

Uruguay, y cuenta con oficinas y centros de soporte en Argentina, Paraguay, 

México, Ecuador y Perú. 
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Universidad Nacional Agraria La Molina24 

El campus de la Universidad Agraria La Molina se encuentra vecino a otros 

centros de investigación como son el Instituto Nacional de Investigación 

Agraria (INIA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y, el Centro 

Internacional de la Papa. 

El campus universitario ocupa una extensión de 220 hectáreas, siendo el 

campus más grande del país, cuenta con modernas aulas, laboratorios y 

talleres con la más alta tecnología, con extensas áreas verdes y áreas de 

investigación. 

En sus más de 6,000 hectáreas se dan las facilidades necesarias para el 

dictado de cursos intensivos y prácticas de campo, se incentiva el desarrollo 

de tecnologías apropiadas y se contribuye al desarrollo en las zonas de su 

influencia. 

La Universidad de La Molina cuenta con tres institutos regionales de 

desarrollo, situados en los tres grandes pisos ecológicos del Perú: costa, 

sierra y selva, buscando ayudar al desarrollo sostenible de las zonas que las 

acoge. Además; tiene otros centros de experimentación y unidades 

empresariales, donde también se realizan prácticas agropecuarias, forestales, 

pesqueras, agroindustriales y empresariales. 

Tiene una biblioteca que es el principal centro de información en el área de 

Ciencias Agropecuarias y afines de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Es considerada como la Biblioteca Agropecuaria líder del Perú y desde enero 

del 2000 desarrolla adicionalmente la responsabilidad de Centro Coordinador 

Nacional del Sistema de Documentación de América Latina y el Caribe 

(SIDALC) asignada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), con la finalidad de constituir la Red de Bibliotecas 

Agropecuarias del Perú (REBIAPE). 

 

 

                                                           
24

 Ibíd. 
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Sus Centros de Producción se especializan en: 

1. Campo agrícola experimental 

2. Centro de panificación 

3. Consultorio veterinario 

4. Granja de animales menores 

5. Granja de cerdos 

6. Planta de alimentos 

7. Planta piloto de leche 

8. Unidad experimental de zootecnia 

9. Vivero forestall 

10. Vivero Ornamental 

 

Respecto a sus laboratorios se tienen en número de 52: 

1. Laboratorio de Análisis de agua, suelo y medio ambiente 

2. Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Agua y Fertilizantes (LASPAF) 

3. Laboratorio de Análisis Nutricional y Biología de alimentos 

4. Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología Marino Tabusso 

5. Laboratorio de Energías Renovables 

6. Laboratorio de Fisiología Vegetal 

7. Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos 

8. Laboratorio de Horticultura 

9. Laboratorio de Micología y Biotecnología (LMB) 

10. Laboratorio de Microbiología 

11. Laboratorio de Percepción Remota y Sistemas de Información  Geográfica 

12. Laboratorio de Riegos, Drenaje y Aguas Subterráneas 

13. Laboratorio de Teledetección Aplicada y Sistemas de Información 

Geográfica 

14. Laboratorio de Topografía 

15. Centro de Investigación en Recursos Genéticos Biotecnología y 

Bioseguridad 

16. Laboratorio de Entomología 

17. Laboratorio de Fitopatología 
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18. Laboratorio de Manejo Integrado de Plagas 

19. Laboratorio de Nematología 

20. Laboratorio de Toxicología 

21. Laboratorio de Virología 

22. Laboratorio de Fitotecnia 

23. Laboratorio de semillas 

24. Laboratorios de Biología 

25. Laboratorios de Física 

26. Laboratorios de Química 

27. Laboratorio de Física y meteorología 

28. Laboratorio de Fitoquímica 

29. Laboratorio de Aprovechamiento Forestal 

30. Laboratorio de Anatomía de la Madera 

31. Laboratorio de Paneles 

32. Laboratorio de Aserrado de la Madera 

33. Laboratorio de Preservación de la Madera 

34. Laboratorio de Pulpa y Papel 

35. Laboratorio de Secado de la Madera 

36. Laboratorio de Tecnología de la Madera 

37. Laboratorio de Manejo Forestal 

38. Laboratorio de Fauna 

39. Laboratorio de Silvicultura 

40. Laboratorio de Estadística e Informática 

41. Laboratorio de Cómputo de la Facultad de Economía y Planificación 

42. Laboratorio de Análisis Físico Químico de Alimentos 

43. Laboratorio de Industrias Alimentarias 

44. Laboratorio de Instrumentación 

45. Laboratorio de Microbiología de Alimentos 

46. Laboratorio de Prueba y Ensayo de Materiales 

47. Laboratorio de Electricidad 

48. Laboratorio de Mecanización Agrícola 

49. Laboratorio de Ingeniería de Drenaje 

50. Laboratorio de Acuicultura 

51. Laboratorio de Microbiología Pesquera 

52. Laboratorio de Química de Recursos Hidrobiológicos  



80 
 

  

Y en cuanto a investigación, la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene 

una participación significativa en el desarrollo científico del Perú. Actualmente, 

en el Perú, la Universidad Agraria es una de las pocas universidades 

peruanas que realizan investigación (actualmente solo 10 universidades de 

más de 100 lo hacen), todo esto debido principalmente a que el desarrollo de 

la investigación no ha sido un área financiada correctamente por el gobierno 

peruano en las últimas décadas.  

Así mismo la Universidad Nacional Agraria La Molina cuenta con seis 

institutos de investigación: 

1. Instituto de Desarrollo Agroindustrial (INDDA) 

2. Instituto de Biotecnología (IBT) 

3. Instituto de la Pequeña Producción Sustentable (IPPS) 

4. Instituto Regional de Desarrollo de la costa (IRD Costa) 

5. Instituto Regional de Desarrollo de la sierra (IRD Sierra) 

6. Instituto Regional de Desarrollo de la selva (IRD Selva) 

 

B. Cultura25 

 

Visitantes a Centros Culturales y/o Recreacionales  

Según el último Registro Nacional de Municipales - RENAMU, en Lima 

Metropolitana hay 53 bibliotecas municipales. Lima Cercado y Santiago de 

Surco son los distritos con mayor número de bibliotecas: 5 cada uno. En 

comparación con el 2013, el RENAMU registra una biblioteca menos, 

correspondiente al distrito de San Isidro. 

Por otro lado, las municipalidades que aún no tienen bibliotecas en sus 

jurisdicciones son 10, entre los que se encuentran Comas, San Juan de 

Lurigancho, San Martín de Porres, entre los que también está La Molina. 

 

                                                           
25

 Información tomada de Evaluando la Gestión en Lima, Quinto Informe de Resultados sobre Calidad de Vida, 2014. Lima 
Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano. 
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2015/12/InformeGestion2014.pdf 
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Tabla 30: Bibliotecas municipales en los distritos de Lima 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

Préstamo de domiciliario 

Municipalidades con sala infantil 

Con catálogo de acceso público 

 

En cuanto a los servicios ofrecidos, 19 contaron con el servicio de préstamo a 

domicilio, 11 con una sala de lectura infantil, y solo 9 con un catálogo de 

acceso público. 

Y en relación al hábito de lectura, según la Quinta Encuesta Lima Cómo 

Vamos, durante el 2014, el 44.9% de limeños señaló no haber leído ningún 

libro impreso o electrónico en su tiempo libre, evidencia clara de su poco 

hábito de lectura. El 45.9% leyó de 1 a 4 textos en el año y solo el 2.1% leyó 

al menos un libro al mes. 
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C. Recreación y deporte26 

 

Según los resultados de la última Encuesta Lima Cómo Vamos 

correspondiente al año 2014, el 36.8% de la población practica algún deporte 

o actividad física de manera regular. De estos, el 51.6% son hombres y solo el 

23.1% son mujeres. Además, el 52.4% se encuentra en el grupo de edad de 

18 a 29 años.  

Por otro lado, solo el 18.4% de la población se muestra satisfecha con la 

cantidad de espacios públicos para hacer deporte, y un porcentaje similar 

(18.5%) con la oferta de actividades recreativas en la ciudad. 

Según el Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU, al año 2014 Lima 

Metropolitana  contó con un total de 1,650 espacios deportivos registrados, 

número que ha aumentado en comparación con el 2013, cuando solo se 

registraron 1,591. 

Tabla 31: Espacios deportivos municipales 

Espacios Cantidad 

Losas multideportivas 1,052  

Losas de fulbito 246  

Complejos deportivos 133  

Estadios 51  

Gimnasio 40  

Piscinas 39  

Losas de vóley 35  

Losas de básquet 27  

Parques zonales 16  

Coliseos deportivos 6  

otros 5  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

 

                                                           
26

 Ibíd. 
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En cuanto al distrito de La Molina se cuenta con un Estadio Municipal, un 

Complejo Deportivo, con 21 losas deportivas, y con una piscina. Además de 

gimnasios y piscinas privadas, complejos deportivos de entidades castrenses 

y privadas. 

Tabla 32: Relación de losas deportivas27 

                                                           
27

 Municipalidad Distrital de La Molina, Gerencia de Desarrollo Humano, 2016. 

N° PARQUE URBANIZACION UBICACIÓN TIENE 

1 José Rizal Matazango Paseo Eucaliptos - La 

Floresta 

Losa deportiva 

con tribunas 

2 COVIMA 2 Urb. COVIMA Ca. Ramón del Valle 

Ca. Juana Alarco Jr. 

Fray Luis de León  

Losas 

deportivas 

3 Hispanoamérica Sta. Patricia III 

Etapa 

Av La Fontana Jr. 

Arequipa Jr. Cusco 

Santa  

Losa deportiva 

4 Ingenieros 1 - 

Kohatsu 

Urb. Residencial 

Ingenieros 

Ca. Los Hidráulicos Jr. 

Los Electrónicos  

Losa Deportiva 

5 San Jorge  Urb. Santa 

Patricia I etapa  

Ca. Managua Ca. Santo 

Domingo 

Losa deportiva 

6 Jerusalén Sol de La Molina 

III Etapa 

Ca. Cascadas - Ca. 

Bahamas   

Cancha de tenis 

7 Cerro Alto Cerro La Molina 

Alta 

Ca. El Pedregal - Jr. 14 

de Setiembre 

Losa deportiva 

8 Las Moras Viña Alta Ca. Las Moras Losa deportiva 

9 Parque Bernardo 

O´Higgins 

Riquelme  

La Ensenada  Losa de frontón 

10 Parque Amistad Peru 

Costa Rica 

La Ensenada  Losa deportiva 

11 Parque El Encierro La Ensenada Losa deportiva 

12 Pacificador El Corregidor Ca. El Pacificador Losa deportiva 

13 Asturias La Capilla Súper 

Mz. U2 

Pasaje Lérida Losa de 

cemento 

14 Parque Molina 

1  

 Valle de La 

Molina  

Ca. Rio Marañón jr. Rio 

Amazonas Ca. Rio 

Ucayali 

Cancha de 

Frontón 

15 Parque Molina 

II 

Valle de La 

Molina  

Ca. Rio Ucayali Ca. Rio 

Mantaro Jr. Rio 

Amazonas   

Losa deportiva 

con grass 

sintético 

16 Badajos  La Capilla  Ca. Badagajos Jr. 

Zamora 

Losa deportiva 
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Las 21 losas deportivas se encuentran en áreas de recreación pública que, en 

su mayoría, están administradas por las asociaciones de vivienda a través de 

los Comités Deportivos Comunales. 

De otro lado, mediante Ordenanza N° 928-2015 se regula el uso, 

funcionamiento, mantenimiento y administración de la infraestructura pública 

deportiva y recreativa. 

La Molina cuenta con escuelas deportivas municipales de fútbol, vóley, Tae 

Kon Do, tenis, básquet y natación. Estas escuelas deportivas funcionan de 

marzo a diciembre y funcionan en las losas deportivas de Las Praderas, Las 

Laderas, COVIMA e Ingenieros. 

Se participa en campeonatos distrital de natación, logrando en el 2015 cinco 

medallas de oro y cinco medallas de plata. Asimismo, se ha habilitado para 

cuatro instituciones educativas públicas clases de natación en el Complejo 

Deportivo Municipal. 

 

D. Salud 

 

En cuanto a la salud, el Plan Bicentenario considera fundamental que la 

cobertura del seguro de salud, que hoy beneficia al 35% de la población, esté 

al alcance del 100% el año 2021. También debemos reducir a cero el número 

de defunciones de niños menores de un año, que en la actualidad es de 20 

por cada 1000 niños nacidos vivos.  

17 Cabo Linares Asociación Cabo 

Linares 

Ca. Volcán Chachani 

Ca. Volcán Sabancaya  

Losa deportiva 

18 Sevilla   Las Lomas de 

La Molina Vieja  

Jr. Paseo Los Cóndores 

Ca. Los Conquistadores  

 Losas 

deportivas 

19 Valencia  Las Lomas de La 

Molina Vieja  

Ca. Torre de la Higuera 

Jr. Roque del Castillo 

Ca. Paseo de Los 

Reyes  

Losa deportiva 

20 Kasba Rinconada del 

Lago I Etapa 

Av. Rinconada del Lago 

Jr. Ontario Ca. Kasba  

 Losa deportiva 

21 Texcoco 2 Rinconada del 

Lago II Etapa 

Ca. Texcoco Jr. Laguna 

Azul 

Losa deportiva 
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Uno de los problemas del acceso a la salud es el alcance de los seguros de 

salud, el cual es relativamente limitado, incluso para personas con empleo. 

Según la ENAHO 2009, solo el 21,9% de la PEA ocupada tiene acceso al 

seguro de EsSalud, mientras que el 45,44% carece de seguro de salud.  

 

En el distrito de La Molina, el seguro social cubre al 25% de la población y tan 

solo el 7% cuenta con seguro integral de salud; por lo que, el porcentaje 

restante de nuestra población acude a centros de salud privados28. 

El distrito de La Molina cuenta con cuatro centros de salud pertenecientes al 

Ministerio de Salud, un hospital del Seguro Social y un establecimiento de 

salud municipal con su respectivo Preventorio. 

Tabla 33: Establecimientos de Salud en La Molina 

MINSA ESSALUD MUNICIPALIDAD 

Portada del Sol Hospital Carlos Alcántara Centro de Salud 

Haras Preventorio 

MUSA 

Matazango 
Fuente: ASIS, DIRESA Lima IV- MINSA, y MDLM, Gerencia de Desarrollo Humano 

 

La población de La Molina que se encuentra en el Seguro Integral de Salud 

(SIS) asciende a 8,167 (2013), identificándose más población en los grupos 

etarios de 5-11 años con 1,016; el de 18-29 años con 1,844; y el grupo etario 

de 30-50 años con 3,088 personas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Información tomada del Análisis Situacional de Salud – ASIS de la DIRESA IV, Lima Este. 2013 
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Tabla 34: Provincia de Lima: Población asegurada en el Seguro Integral de Salud, 
por grupos de edad y sexo, según distrito, 2013 

Fuente: INEI 

 

En cuanto a la morbilidad se tiene que el 39.8% de la población limeña y 

chalaca manifestó haber tenido un problema de salud crónico. Por su lado, el 

26% indicó padecer algún problema de salud no crónico. 

Y en relación a enfermedades no transmisibles, por ejemplo en cuanto a la 

diabetes, se tiene que de la población con 15 años a más, el 4.5% posee 

diabetes mellitus, el mayor porcentaje a nivel país. De este grupo, el 71.5% 

recibió tratamiento médico en los últimos doce meses. Casi un 30% no 

controló su enfermedad.  

Respecto al sobrepeso, el índice de masa corporal es un indicador que 

relaciona el peso y la talla para identificar el sobrepeso u obesidad en adultos. 

No es un buen indicador en personas muy activas o en deportistas, ya que la 

cantidad de músculo que poseen influencia en los resultados. Asimismo, en el 

cálculo no se incluyó a mujeres embarazadas.  

En Lima Metropolitana, el promedio de índice de masa corporal en personas 

de 15 años a más fue de 27.7, cuando un número mayor a 25 se considera 

sobrepeso y mayor a 30 con obesidad. En ese sentido, el 40.2% de la 

población de Lima se encuentra con sobrepeso. 

En cuanto al cáncer, solo el 33.9% de la población entre 40 a 59 años se ha 

realizado un chequeo de descarte de algún tipo de cáncer en los últimos 24 

Distritos Total 0-4 
años 

5-11 
años 

12-17 
años 

18-29 
años 

30-59 
años 

60 a 
más 

Ate Vitarte 118,322 14,006 23,540 11,432 25,072 35,405 8,867 

Cieneguilla 7,611 809 1,513 875 1,658 2,245 511 

La Molina 8,167 855 1,016 601 1,844 3,088 763 

Pachacámac 37,996 5,762 7,409 3,855 8,045 10,653 2,272 

Santa Anita 43,279 5,447 7,011 3,544 9,543 13,645 4,089 

Santiago de 
Surco 

19,656 1,796 2,588 1,596 4,079 7,151 2,446 

Villa María del 
Triunfo 

121,656 12,708 20,739 12,526 24,446 38,109 13,128 

Total 356,687 41,383 63,816 34,429 74,687 110,296 32,076 
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meses, una cifra muy baja dado que este grupo  de edad es el que suele 

tener el mayor número de diagnósticos de cáncer.  

En cuanto a cáncer de mama, solo el 30.3% de las mujeres entre 30 a 59 

años se ha realizado un chequeo en los últimos 12 meses. 

Respecto a la desnutrición crónica se tiene que el 4.1% de los niños menores 

a 5 años de Lima Metropolitana y Callao presentan una desnutrición crónica. 

Si bien este porcentaje puede considerarse bajo, especialmente en 

comparación con el promedio nacional (14.6%), el porcentaje de niños se ha 

mantenido igual desde el 2011. 

De las enfermedades transmisibles como la tuberculosis, solo el 4.9% de las 

personas de 15 años a más en Lima Metropolitana conoce las formas de 

transmisión de la tuberculosis, una cifra alarmante para la prevención de esta 

enfermedad. A escala nacional, comparativamente, este porcentaje no varía: 

el promedio es de 4.4%. Al 2013, los casos alcanzaron un total de 41,620 en 

la ciudad.  

En cuanto a la salud reproductiva y sexual, en cuanto a los métodos 

anticonceptivos, del total de mujeres que se encuentran en una relación de 

pareja, el 75.4% usa algún método anticonceptivo, mientras que un 18.4% no 

usa ninguno. Entre los métodos, el más usado es el condón masculino (16%), 

seguido por las inyecciones (15.5%). En tercer lugar se encuentra la píldora 

anticonceptiva (9.6%) y con un valor similar la abstinencia periódica (9.5%), 

manifestándose así que aún un porcentaje importante de mujeres opta por no 

protegerse sexualmente o usar un método poco seguro (abstinencia 

periódica). 

Y en cuanto a las Infecciones de Transmisión Sexual - ITS, el 22.3% de 

mujeres de Lima Metropolitana no conoce sobre las ITS, y de las que sí, el 

19.7% no conoce los síntomas. En cuanto al detalle por tipo de ITS, la más 

desconocida son las verrugas genitales: solo el 7.4% las conoce.  
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Tabla 35: Mujeres que conocen ITS 

ITS % 

Sífilis 52.9% 

Gonorrea 37.8% 

Verrugas genitales 7.4% 

Chancro 19.3% 

Herpes 18.2% 

Otras 18.4% 

  Fuente: INEI 

 

E. Seguridad ciudadana 

 

Otro objetivo fundamental para el país es el mejoramiento de la gestión y 

previsión de la seguridad ciudadana, con el fin de hacer más eficiente el 

combate contra la delincuencia y las amenazas a la seguridad del Estado.  

Las estadísticas del Banco Mundial sobre la tasa de homicidios en América 

por cada 100 mil habitantes, señalan que el Perú se encontraba en el sexto 

lugar de incidencia con 2.4 habitantes hacia fines de la década del 70 e inicios 

del 80, y 11.5 hacia fines de la década del 80 e inicios del 90. En dichos años, 

el incremento de homicidios registrado para el Perú fue explicado, en gran 

parte, por las acciones del terrorismo. Sin embargo, tras el fin del periodo de 

conflicto armado terrorista (1980-2000), el país se ha marcado un tránsito 

hacia la expansión de la delincuencia común y, en algunos casos, del crimen 

organizado29. 

La inseguridad se concentra donde hay mayores niveles de 

empobrecimiento y ésta es controlada en aquellos lugares más 

prósperos de la ciudad30. 

En la última década, América Latina ha sido escenario de dos grandes 

expansiones: la económica y la delictiva. 

                                                           
29

 Tomado del Plan Bicentenario 
30

 Ibíd. 
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Las economías fuertes e integradas generaron menos pobreza, democracias 

más consolidadas y gobiernos con mayor responsabilidad social, pero el 

flanco débil de la región es la violencia y el crimen organizado; en 

consecuencia: La inseguridad ciudadana. 

Su deterioro no se ha dado en forma homogénea; en algunos países la 

violencia es la que más aqueja a la población (México, Venezuela, Argentina, 

Colombia); en otros, los homicidios presentan un incremento alarmante 

(México, Brasil, Venezuela); sin embargo, el aumento repentino y 

considerable de los delitos en todas su modalidades (robos, secuestros, 

extorción, tráfico de terrenos entre otros) ha disparado la percepción de 

inseguridad ciudadana. 

 

                  Gráfico 18: Problemas de seguridad ciudadana en América Latina, 2012 

 

 

La principal amenaza a la seguridad, según los ciudadanos, en el Perú, al 

2012, son: La delincuencia común, las pandillas y el crimen organizado. A 

escala de América Latina, Venezuela es el país donde la delincuencia común 

1. La	Delincuencia	Común
2. Pandillas
3. Crimen	Organizado	

P
E
R
Ú

1
2

34

Fuente.	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)
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es el principal problema, seguido de Argentina, Uruguay y Perú, en cuarto 

lugar. 

             Gráfico 19: Victimización por robo vs Denuncias, 2012 

 

 

El Per  tiene un 23.43% de victimización, es decir 6’888,000 peruanos 

reportan haber sido víctimas de robo. Sin embargo, por cada 100 mil 

habitantes, sólo hay un registro de 617 denuncias. Esto quiere decir que, de 

6’888,000 de robos, solo 185,000 son registrados, es decir, el 2.69%. 

Al 2016, una encuesta realizada por IPSOS PERÚ presenta los principales 

problemas del país en la actualidad; estos son: delincuencia con el 61%, 

corrupción con 47%, desempleo y falta de trabajo con 26% con tendencia a 

aumentar, educación inadecuada con un 21%, pobreza con un 19% tendiente 

a reducción y narcotráfico y consumo de drogas con un 19%. 

 

  

Victimización	por	Robo	(%)

El Perú tiene un 23.43% de

Victimización, es decir 6’888,000
peruanos reportan haber sido
victimas de robos.

Fuente: PNUD (2013)
Fuente: PNUD (2013)

VS

Por cada 100 mil habitantes, sólo hay
un registro de 617 denuncias.
Haciendo un total 185,000 denuncias
aprox. al año

Denuncias	registradas	en	la	Policía	
Nacional	por	100	mil	habitantes

6’888,000	robos 185,000	robos
registrados
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Gráfico 20: Problemas ciudadanos, 2016 

 

       Fuente: IPSOS, 2016 

 

Respecto al gasto público en materia de seguridad ciudadana, tenemos: 

Gráfico 21: Ejecución del gasto en Seguridad ciudadana, por distritos cercanos al 
distrito de La Molina, 2015 

 

Fuente: Consulta amigable MEF, elaboración propia 
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Tabla 36: Denuncias por comisión de delitos, 2015: 

Distrito 
Denuncias por comisión de 

delitos registradas por la PNP 
Ene-Set 2015 

La Molina 579.00 

Ate 5,425.00 

Villa María del Triunfo 3,273.00 

Santiago de Surco 3,328.00 

Cieneguilla 423.00 

Santa Anita 1,030.00 

Pachacamac 144.00 

San Juan de Miraflores 2,904.00 

Fuente: Ministerio del Interior, Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 22: Denuncias por comisión de delitos, 2015 

 

Fuente: Ministerio del Interior, Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, elaboración propia. 
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Gráfico 23: Total de delitos por distrito 

 

 

La Molina se encuentra en el número 29 del total de distritos de Lima 

Metropolitana, respecto de la cantidad de delitos registrados en el primer 

trimestre del 2015, según la Séptima Región Policial. 

Se aprecia que del año 2010 al 2013, los delitos consumados han superado a los 

delitos frustrados-intentos, a partir del año 2014 a la fecha esta situación ha 

cambiado favorablemente debido al mejoramiento continuo en las estrategias 

operativas aplicadas por Serenazgo,  análisis permanente de la información 

delictiva, trabajo conjunto y articulado con las 03 comisarías del distrito y la 

participación activa de las Juntas Vecinales en temas de seguridad ciudadana. 

Sin embargo, los resultados no son suficientes; de acuerdo al INEI, el 85% de los 

ciudadanos de Lima se siente inseguro. 

Total	delitos	por	distritos	– 1er.	Trimestre	2015
N ° DISTRITOS TOTAL	DELITOS %

1 S.J.L 3,177 10.7%

2 COMAS 1,889 6.4%

3 LOS	OLIVOS 1,884 6.3%

4 LIMA	CERCADO 1,758 5.9%

5 ATE	VITARTE 1,682 5.7%

6 CHORRILLOS 1,680 5.6%

7 LA	VICTORIA 1,363 4.6%

8 SURCO 1,178 4.0%

9 S.J.M 1,172 3.9%

10 V.M.T 1,164 3.9%

11 S.M.P. 1,114 3.7%

12 INDEPENDENCIA 1,072 3.6%

13 SAN	MIGUEL 924 3.1%

14 EL	AGUSTINO 758 2.5%

15 PUENTE	PIEDRA 739 2.5%

16 V.E.S 702 2.4%

17 SAN	BORJA 698 2.3%

18 MIRAFLORES 680 2.3%

19 SURQUILLO 620 2.1%

20 BARRANCO 606 2.0%

21 BREÑA 596 2.0%

22 SAN	LUIS 587 2.0%

23 RIMAC 490 1.6%

24 CARABAYLLO 373 1.3%

25 SANTA	ANITA 373 1.3%

26 MAGDALENA 347 1.2%

27 LINCE 325 1.1%

28 PUEBLO	LIBRE 289 1.0%

29 LA	MOLINA 234 0.8%

30 SAN	BARTOLO 183 0.6%

31 SAN	ISIDRO 179 0.6%

32 CIENEGUILLA 168 0.6%

33 JESUS	MARIA 167 0.6%

34 ANCON 165 0.6%

35 PUNTA	HERMOSA 146 0.5%

36 PUNTA	NEGRA 67 0.2%

37 LURIN 61 0.2%

38 PACHACAMAC 38 0.1%

39 PUCUSANA 35 0.1%

40 CANTA 34 0.1%

41 SANTA	ROSA 25 0.1%

42 SANTA	MARIA 6 0.0%

29,748 100%TOTAL	DELITOS

1

Fuente:		Información	proporcionada	por	las		comisarias	
de	cada	distrito	a	la	7ma	Región	Policial	Lima	– Abril	15							

2
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4 5

6

7

8 9
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La	Molina	limita	con	distritos	de	
problemática	de	alta	incidencia	delictiva,		

tráficos	de	terrenos	e	invasiones
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Dentro del análisis del macro entorno que afecta la seguridad ciudadana se 

presenta: 

- Factor económico: El crecimiento económico del país. 

- Factor demográfico: El crecimiento de la población y mayor demanda del 

servicio. 

- Factor tecnológico: Los mejores equipos para la seguridad. 

- Factor político – legal: Leyes que favorecen a los criminales. 

- Factor socio – cultural: Límites distritales generan problemas de invasiones. 

 

Cada uno de estos factores impactan, ya sea positiva o negativamente, la 

gestión de la seguridad ciudadana en el distrito. 

Respecto al equipamiento para la seguridad ciudadana, tenemos: 

- 03 comisarías:  

 La Molina: 49 PNP, 05 camionetas, 18 juntas vecinales. 

 Santa Felicia: 66 PNP, 05 camionetas, 03 juntas vecinales. 

 Las Praderas: 43 PNP, 02 camionetas, 11 juntas vecinales. 

 

- Seguridad particular: 416 vigilantes privados. 

- Serenos: 405 

- Personal PNP integrado: 30 (asignados por el Ministerio del Interior en dos 

turnos: 15 de 7:30am a 03:00pm y 15 de 03:00 a 11:00pm) 

- Personal de Transporte y Tránsito: 32 

- Unidades móviles: 92 

- Otras unidades: 

 Segway: 03 

 Drone: 01 

 Bicicleta: 11 

 Can: 10 

- CSI (Central de Seguridad Integral) software: 

 Tetra 

 SOS Alto al Crimen 

 VisaNet 

 GPS 
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 Monitoreo 

- Puestos de vigilancia: 

 PAR (Puestos de auxilio rápido): 28 

 Torres: 04 

 Caniles: 01 

 Muros perimétricos: 02 

- Equipos de comunicación: 

 Radio tetra portátil: 100 

 Radio tetra base con GPS: 47 

 Teléfono RPC: 55 

- Equipos de monitoreo y control (hardware) 

 Cámaras: 161 

 Alarmas propias: 89 

 POS (convenio): 1500 (1300 locales comerciales 

interconectados al CSI) 

 

Los equipos de comunicación están distribuidos en todo el personal operativo 

(patrullaje a pie) y vehículos (patrullaje motorizado), con la finalidad de 

mejorar la eficacia en las comunicaciones del servicio de Serenazgo en toda 

la jurisdicción. 

A fin de hacer frente a los riesgos en los límites del distrito se cuenta con 04 

torres de vigilancia y 02 muros perimétricos. 

La finalidad es convertir al distrito de La Molina como el distrito más seguro de 

Lima Metropolitana. 
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6. SISTEMA PATRIMONIAL 
 

6.1 Mapa Patrimonial 
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6.2 Descripción del Sistema Patrimonial 
 

En el distrito de La Molina se cuenta con zonas arqueológicas representativas, 

tales como:  

- Huaca Melgarejo: Av. La Fontana, cuadra 11 

- Huaca Granados: Altura Calle Américo Vespucio 

- Huaca UNIFE:  Universidad Femenina – UNIFE 

- Huaca del BCP: Av. Melgarejo con Centenario 

 

Dos de estas huacas se encuentran en instituciones privadas, y dos en 

instituciones públicas. 

Considerando la realidad de las huacas citadas, la Huaca Melgarejo es la que 

puede ponerse en valor, considerando las características del territorio que la 

circunda. Sin embargo, por ejemplo, la Huaca Granados está rodeada de casas, 

y esto dificulta la labor de ponerla en valor. 

Los centros turísticos del distrito son: 

- La Laguna, es una laguna artificial donde se crían peces como la tilapia. Está 

bajo la responsabilidad de la UNALM. Esta responsabilidad incluye el control 

de la temperatura de la misma. 

- Museo de Autos Nicolini, este museo presenta piezas automovilísticas de 

incontable valor. 

 

En el año 2016 se tiene proyectada la construcción de una Biblioteca Municipal, 

el primer centro cultural biblioteca municipal de última generación. Su 

planteamiento ha sido convertirse en una biblioteca moderna, considerando 

zonas especiales para personas con discapacidad y zona especial para quechua 

hablantes con micrófonos, audífonos y televisores donde podrán ver contenidos 

en su idioma y libros en quechua. 

Asimismo, zonas especiales para todas las edades, de acuerdo las necesidades 

de cada grupo etario. 
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Se ha firmado un convenio con la Biblioteca Nacional para la capacitación al 

personal que trabajará en esta biblioteca.  

En el año 2015 se desarrolló la Meta 27, Plan Municipal del Libro y la Lectura 

2016-2021, el mismo que se ha entrelazado con el Centro Cultural Biblioteca 

Municipal, con el principal objetivo de incentivar el hábito a la lectura a través de 

actividades relacionadas con la misma. Alineados a esta meta se han firmado 

convenios con la empresa privada para  ue “adopten” una biblioteca para los 

colegios públicos. Asimismo, se proyecta implementar bibliotecas digitales en 

atención a las necesidades de los ciudadanos del distrito. 
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II. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 

Las variables se definen como las cualidades o características concretas del 

territorio. Estas variables han sido definidas a partir de la revisión de la 

caracterización del territorio, así como del Plan Bicentenario, Plan de Desarrollo 

Regional de Lima y Plan de Desarrollo Local Concertado vigente. 

Tabla 37: Construcción de variables 

Nº CONDICIÓN DE 
CAMBIO 

SUJETO/OBJETO VARIABLE 

1 Acceso Servicios básicos Acceso a los servicios 
básicos 

2 Mejora Seguridad Ciudadana Mejora de la seguridad 
ciudadana 

3 Desarrollo Estado y Gobernabilidad Desarrollo del Estado y 
gobernabilidad 

4 Productividad Ámbito urbano Productividad urbana 

5 Desarrollo Localidad e 
infraestructura 

Desarrollo local e 
infraestructura 

6 Sostenibilidad  Ambiente Sostenibilidad ambiental 

7 Calidad Movilidad urbana Calidad de la movilidad 
urbana 

 
Como resultado de los talleres con los actores del territorio y el Equipo Técnico de 

Planeamiento, se seleccionaron las variables estratégicas que representan 

resultados de impacto para el distrito. 

Tabla 38: Identificación de variables estratégicas locales 

Variable Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 TOTAL 
Variable 
Estrat. 

Acceso a los 
servicios básicos 

     0 No 

Grado de 
seguridad 
ciudadana 

X  X X  3 Sí 

Estado y 
gobernabilidad 

     0 No 

Productividad 
urbana 

  X   1 No 

Desarrollo local e 
infraestructura 

 X  X X 3 Sí 

Sostenibilidad 
ambiental 

X X   X 3 Sí 

Calidad de la 
movilidad urbana 

X X X X X 5 Sí 
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Definición de variables estratégicas: 

 

Grado de seguridad ciudadana: Acción integrada que desarrolla el Estado, con 

la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, 

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la 

utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar 

la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. 

 

Desarrollo Local e Infraestructura: Proceso de desarrollo integral en donde la 

comunidad, a partir de sus propias potencialidades y de las oportunidades que le 

brinda el entorno, accede al bienestar, sin exclusiones ni discriminaciones, y 

garantiza las condiciones para que futuras generaciones también puedan hacerlo. 

 

Sostenibilidad ambiental: Equilibrio que se genera a través de la relación 

armónica entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. 

 

Calidad de la movilidad urbana: Vinculación del sistema vial con la dinámica 

citadina de constante movilidad, en la que el ser humano y en particular el peatón 

es el verdadero protagonista a través de sus interacciones. 
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III. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES Y LÍNEA BASE 

A partir de la identificación de variables estratégicas consensuadas con la 

población, entendiendo éstas como aquellas que requieren la atención urgente en 

el distrito, se definen los objetivos estratégicos y con ellos los indicadores que 

permitan la medición del logro de los resultados. Para conocer el desempeño o 

valores históricos de cada indicador se presenta en el siguiente cuadro la 

información histórica desde el año 2012, para el caso de aquellos con que se 

cuente con información. 

Tabla 39: Identificación de indicadores y recolección de data 

VARIABLE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR FUENTE 

VALORES HISTÓRICOS 
VALOR 

ACTUAL 

2012 2013 2014 2015 

Seguridad 

Ciudadana 

Incrementar la 

seguridad en el 

distrito 

% de reducción de 

delitos por el 

período de 

medición 

Municipalidad 

de La Molina 
511 382 224 236 

Desarrollo Local 

e Infraestructura 

Disminuir la 

vulnerabilidad 

de la población 

ante el riesgo de 

desastres 

naturales 

Población 

capacitada en 

gestión de riesgo 

de desastres 

Municipalidad 

de La Molina 

No se cuenta con 

información 

histórica 

9645 7810 

Desarrollo Local 

e Infraestructura 

Implementar, 

mejorar y 

mantener la 

infraestructura 

pública del 

distrito 

Nº espacios 

implementados 

Municipalidad 

de La Molina 
No se cuenta con información histórica 

Desarrollo Local 

e Infraestructura 

Mejorar el nivel 

cultural y 

desarrollo social 

de los 

ciudadanos en 

el distrito 

Nº libros leídos por 

habitante en el 

distrito 

Municipalidad 

de La Molina 
No se cuenta con información histórica 

Movilidad urbana 

Mejorar la 

vialidad y 

accesibilidad del 

distrito 

% disminución de 

tiempo en viaje 

promedio 

 

Percepción de la 

evolución del 

servicio de 

transporte público 

usado 

Lima Cómo 

vamos- % que 

percibe que 

tiempo de 

trayecto 

aumentó 

 

 

23.2% 

 

62.2% 

40.3% 

 

49.5% 

48.8% 

 

50% 

44.8% 

 

50% 
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Sostenibilidad 

Ambiental 

Mejorar la 

calidad 

ambiental de la 

ciudad 

% de residuos 

sólidos 

recolectados y 

dispuestos 

adecuadamente 

Municipalidad 

de La Molina 

Sistema 

Nacional de 

Información 

Ambiental - 

SINIA 

INEI 

60,714  

 

92.25% 

64,315  

 

86.05% 

63,452  

 

97.7% 

 64,309 

 

- 

 

IV. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

Con el propósito de reconocer las instituciones, asociaciones o colectivos que 

tienen alguna participación en la situación de las variables estratégicas del distrito, 

ya sea que estén acorde o no con los intereses de la mayoría, se definen a 

continuación los actores del territorio. Asimismo, se identifican los actores que son 

afectados de forma positiva o negativa por cambios en dichas variables 

estratégicas.  

Tabla 40: Matriz de identificación de actores 

Nº 
Actores que influyen sobre la 

variable estratégica 
Variable 

Estratégica 

Actores sobre los 
cuales la variable 
estratégica tiene 

influencia 

1  ODISE , PNP, Poder  udicial, 
Ministerio P blico, 
Municipalidad distrital, juntas 
vecinales 

Seguridad 
Ciudadana 

Población en 
general, MYPES, 
aseguradoras  

 

2 Empresas privadas, 
inversionistas, Municipalidad 
metropolitana (zonificación). 

Desarrollo local e 
infraestructura 

Población adyacente 
a zonas comerciales 

3 Municipalidad, población que 
transita en el distrito, transporte 
público y privado, Municipalidad 
de Lima (ampliación de vías 
que reducen área verde). 

Sostenibilidad 
ambiental 

Población del distrito 

4 Visitantes del distrito por trabajo 
o estudios, Municipalidad 
distrital, Municipalidad 
metropolitana, transporte 
público y privado. 

Calidad de la 
movilidad urbana 

Población en 
general, empresas y 

organizaciones 
públicas o privadas 
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V. REDACCIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TERRITORIO 

 

En los 54 años de creación política, el distrito de La Molina, no ha sido ajena al 

proceso de migración de la década de los 60 y 70, como producto de mejorar las 

condiciones de vida o como consecuencia de la violencia terrorista que padeció 

nuestro territorio en la década de los 80 y 90. Se debe tener en consideración que 

los vecinos de Rinconada Baja, logran independizarla del distrito de Ate, cuya 

creación data del año 1821. 

Además se debe tener en cuenta los distritos colindantes, como Pachacamac, 

creado también el año 1821, Santiago de Surco creado el año 1929, Villa María 

del Triunfo, creado el año 1961, y el de Cieneguilla, creado el año 1970. Todos 

ellos y el resto de distritos limeños generan una gran movilidad urbana para dar o 

recibir servicios de toda índole. 

La Molina desde su origen y en esencia, es considerada zona residencial, es por 

ello que predominan las urbanizaciones, y posteriormente las cooperativas de 

vivienda, las asociaciones de vivienda y los asentamientos humanos, alcanzando 

54,465 predios, de los cuales el uso para casa habitación llega al 81.88%, que 

explican el 65% de la emisión de deuda anual por arbitrios municipales; y el uso 

comercial a un 9.45%, que representa el 32% de dicha emisión. 

En consecuencia se puede identificar sectores socio económicos con Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) de 6,456 (4.9%) y una población con pobreza extrema 

de 530 que representa el 0.4%. 

El distrito de La Molina es casi 7 veces más grande y cuenta con una mayor 

población que San Borja, San Isidro y Miraflores. Sin embargo, su densidad 

poblacional es menor a la de los distritos referidos, por lo que encarece el costo de 

prestación de cualquier servicio público en el distrito. 

Esta explosión demográfica y uso del suelo, en la que también se han asentado 

colegios, institutos, universidades, como también entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, ha generado que la movilidad urbana se incremente 

considerablemente, generando que la prestación del servicio de transporte como 

el uso de los vehículos particulares, produzca una sobreoferta de transporte, 

mostrada en la congestión vehicular, ineficiente uso del espacio público, 
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disminución de la velocidad promedio en vías y aumento en el tiempo promedio de 

viajes.  

Esa residencialidad y el alto porcentaje de casas habitación, le dan al distrito de La 

Molina un liderazgo respecto a la preservación de áreas verdes por habitante en 

Lima Metropolitana, pues la relación área verde por habitantes es de 10.18m2, 

superando el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien 

recomienda un valor de 9.2m2 de área verde/Hab. 

Es necesario advertir que se han registrado 299 parques, 28 avenidas y 73 

jardines, haciendo un total de 1,747,561.70 m2, convirtiéndose, además, en el 

distrito con mayor cantidad de áreas verdes por habitante, haciendo imperioso su 

cuidado. 

Si bien La Molina cuenta con áreas verdes de gran magnitud respecto de la 

cantidad de su población, esta condición se verá afectada por una de las 

debilidades del distrito, como es la vialidad. La mejora del transporte requerirá, 

entre sus soluciones, la ampliación de las vías, y esto impactará en la cantidad de 

áreas verdes. Considerando esta casuística, La Molina tiene proyectado definir 

soluciones creativas al problema del transporte, así como promover prácticas que 

se traduzcan en el aumento de áreas verdes en el distrito, no sólo públicas, sino 

también, privadas. 

El futuro para las áreas verdes considerará que el índice de áreas verdes por 

habitante se verá reducido, principalmente por el crecimiento poblacional, 

reducción de bermas por ampliaciones de vías, instalación de ciclo vías y otros 

factores. Asimismo, se ampliará la cantidad de parques regados bajo la modalidad 

de canal de regadío y se instalarán sistemas de riego por aspersión para optimizar 

el uso del agua potable para riego. 

El tema del transporte es crucial para el distrito de La Molina, puesto que como 

centro generador de viajes, ya por los colegios privados, o los centros laborales 

diversos, el distrito no tiene entradas o salidas diversas. Una vía de entrada y de 

salida es la avenida Javier Prado; otra, y especialmente para el transporte privado, 

es la avenida Raúl Ferrero y su extensión el cerro Centinela; otra, la avenida 

Melgarejo que conecta con Javier Prado y también con la Carretera Central, como 

lo hace la avenida La Molina. Entonces estos nodos, incrementan el índice de 
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congestión vehicular, haciendo que la fluidez sea lenta con una obsolescencia de 

la flota. Una de las razones de esta congestión, la misma que se intensifica en 

época escolar son la cantidad de colegios en el distrito, 143 en total (gestión 

pública y privada), así como demás instituciones educativas y centros laborales. 

La solución a este grave problema es de envergadura mayor, puesto que la 

avenida La Molina está clasificada como vía arterial y la avenida Javier Prado está 

clasificada como vía expresa, lo que le da a ambas un carácter eminentemente 

metropolitano, por lo que cualquier inversión en ellas no sólo requiere de la 

autorización o intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino un 

ingente presupuesto. 

Se debe tener en cuenta que la avenida Javier Prado es la cuarta vía más 

congestionada de Lima, y además cuenta con más de 25 rutas de transporte 

público. 

Por ello, para el distrito de La Molina como para el resto de distritos limeños, no 

basta con poner en funcionamiento de El Corredor Azul, El Metropolitano, o el 

Metro de Lima. Si se ha señalado reiteradamente que el transporte urbano en 

Lima, muestra una carencia de planificación, organización y regulación, no es de 

sorprender que a pesar de tener un Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima 

y Callao 2035, la infraestructura vial siga mostrando carencias. De ahí que se 

señale que se hayan construido 68 intercambios viales de los 230 proyectados, es 

decir, solo el 29.56%. 

La gestión y manejo de los residuos sólidos es problemática en el país, originando 

enfermedades colaterales, contagio masivo de enfermedades y polución ambiental, 

por los inadecuados hábitos de consumo y precaria educación ambiental, los 

procesos migratorios desordenados, los flujos comerciales insostenibles y el 

inadecuado manejo de los residuos por la mayoría de municipalidades. Frente a 

esa situación, se debe utilizar un sistema integrado de gestión, que estimule su 

reducción, reúso y reciclaje a fin de posibilitar la sostenibilidad ambiental, 

considerando además, que las municipalidades son responsables por la gestión de 

los residuos sólidos. Se tiene que del 100% de residuos sólidos municipales 

generados, sólo el 19.7% se dispone en rellenos sanitarios y el 46% en botaderos 

controlados y sólo el 14.7% se recicla. 
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En el año 2013, a escala de Lima y Callao se generaban 7,452.67 toneladas al día, 

siendo más del 50% residuos orgánicos. El problema de la inadecuada gestión de 

los residuos sólidos también es un tema de preocupación del distrito. La Molina 

genera 105.9 toneladas de basura diariamente, siendo un 10.45% papel, 5.42% 

plástico duro, 4.56% cartón, todos ellos reciclables. Con la estadística antes 

mencionada, otra de las orientaciones estratégicas en el distrito es mejorar la 

calidad ambiental de la ciudad, siendo algunos de los elementos estratégicos la 

adecuada gestión de residuos sólidos, así como monitorear la calidad del aire y 

generación de ruidos. 

En esa lógica de utilizar un sistema integrado de gestión, es adecuado considerar 

un proyecto de mejoramiento tecnológico para el manejo de residuos sólidos 

domiciliarios y comerciales, como también la gestión de residuos vegetales, con lo 

cual permitirá mejorar las condiciones ambiente del distrito. 

El desarrollo del país se mide asimismo por el nivel de preparación de sus 

habitantes. Uno de los pilares en este aspecto es el nivel educativo. Al 2014, el 2.3% 

de los jóvenes limeños no sabía ni leer ni escribir. En La Molina, al 2007 se tenía 

un 1% de población que no conoce el idioma español (muchos de ellos quechua 

hablantes). Es así que la Municipalidad de La Molina implementó el Programa 

Aprende Más, que atiende a esta población logrando resultados sostenibles desde 

su implementación. 

Si bien el porcentaje de comprensión lectora en La Molina se incrementó en el 

2014, es uno de los objetivos del distrito seguir aumentando dicho porcentaje, 

sobre todo incentivando la lectura en sus habitantes. Es así que el deseo 

compartido entre la población molinense en convertirse en un distrito lector. 

Producto de este anhelo es la implementación de la Biblioteca Municipal que 

iniciaría su construcción en el presente año. 

En el tema de salud, si bien el 25% de la población cuenta con seguro social y el 7% 

cuenta con seguro integral de salud, el porcentaje restante de distribuye en 

personas con seguro particular y sin seguro. Esta última es atendida en centros de 

salud municipales o farmacias, directamente. 

La Molina también está expuesta a un alto nivel de peligro s smico, debido a las 

caracter sticas geomorfológicas y su tipo de suelo. En ese sentido, toca intensificar 
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actividades de prevención con acciones de capacitación sobre sismos, 

evacuaciones, primeros auxilios y el uso y manejo de extintores, así mismo 

simulacros y conformación de brigadas con la ciudadanía y al interior de cada 

empresa que desarrolla sus actividades en el distrito. 

Uno de los mayores problemas a escala nacional que demanda una atención 

urgente y drástica, así como perseverante en el tiempo, es la seguridad ciudadana, 

y La Molina no es exenta a esta problemática. A escala nacional, la delincuencia o 

falta de seguridad es el principal problema ciudadano, alcanzando cifras de más 

de 60% en diferentes estudios. Las cifras de personas afectas por actos 

delincuenciales son inversas a las cifras de denuncias policiales, siendo una causa 

probable la falta de confianza en la justicia en general, empezando por la eficacia 

policial y la pertinencia judicial. 

Aun cuando La Molina se encuentre en el puesto 29 de 42 distritos respecto de 

delitos, el porcentaje de inseguridad a escala nacional supera el 80% según el 

INEI. 

Existe un elemento que no puede omitirse en el análisis de la seguridad ciudadana 

en el distrito, y es la existencia de distritos colindantes a La Molina con altos 

índices de seguridad ciudadana como Villa María del Triunfo, San Juan de 

Miraflores, Santiago de Surco y Ate. Mientras en La Molina se registran 579 

denuncias de enero a setiembre del 2015, en Santiago de Surco, San Juan de 

Miraflores y Villa María del Triunfo se registran o bordean las 3 mil, y en Ate, más 

5 mil denuncias. Los cuatro distritos antes mencionados ocupan los 10 primeros 

puestos en el ranking de distritos con mayor cantidad de delitos. Es así que, la 

temática de la seguridad ciudadana ocupa uno de los primeros lugares en la 

mente del ciudadano molinense, reflejándose en su orientación a poner énfasis en 

esta temática en el planeamiento del territorio al 2030. 
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VI. PLANTILLA DE ARTICULACIÓN Y PLANTILLA DE VINCULACIÓN 
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Plantilla de Vinculación con los Programas Presupuestales 

 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
DEL PDLC 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

RESULTADO DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

DEL PDLC 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

RESULTADO DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 

            

Incrementar la 
seguridad en el 
distrito 

Reducción de delitos y 
faltas que afectan la 
seguridad ciudadana 
(PPR 0030) 

Reducción de los delitos y 
faltas que afectan a la 
seguridad ciudadana 
(RESULTADO 
ESPECÍFICO) 

Incrementar la 
vigilancia del distrito 

Reducción de delitos y 
faltas que afectan la 
seguridad ciudadana 
(PPR 0030) 

Reducción de los 
delitos y faltas que 
afectan a la 
seguridad ciudadana 
(RESULTADO 
ESPECÍFICO) 

Incrementar la 
seguridad en el 
distrito 

    
Reducir el 
porcentaje de hurtos 

Reducción de delitos y 
faltas que afectan la 
seguridad ciudadana 
(PPR 0030) 

Reducción de los 
delitos y faltas que 
afectan a la seguridad 
ciudadana 
(RESULTADO 
ESPECÍFICO) 

Incrementar la 
seguridad en el 
distrito 

  

Reducir el tiempo 
de respuesta a las 
llamadas a la 
Central de 
Seguridad Integral 

Reducción de delitos y 
faltas que afectan la 
seguridad ciudadana 
(PPR 0030) 

Reducción de los 
delitos y faltas que 
afectan a la seguridad 
ciudadana 
(RESULTADO 
ESPECÍFICO) 
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Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población ante el 
riesgo de desastres 
naturales 

Reducción de 
vulnerabilidad y 
atención de 
emergencias por 
desastres (PPR 0068) 

Reducción de la 
vulnerabilidad de la 
población y sus medios de 
vida ante peligros de 
origen natural 
(RESULTADO 
ESPECÍFICO) 

Contar con un 
Sistema de Gestión 
de Riesgos de 
Desastres 

Reducción de 
vulnerabilidad y 
atención de 
emergencias por 
desastres (PPR 0068) 

Reducción de la 
vulnerabilidad de la 
población y sus medios 
de vida ante peligros de 
origen natural 
(RESULTADO 
ESPECÍFICO) 

Implementar, 
mejorar y mantener 
la infraestructura 
pública del distrito 

    

Construir e 
implementar  
espacios públicos 
para actividades 
culturales, 
educativas y 
ecológicas     

Mejorar el nivel 
cultural y desarrollo 
social de los 
ciudadanos en el 
distrito     

Mejorar el nivel 
educativo de los 
ciudadanos en el 
distrito 

    

Mejorar el nivel 
cultural y desarrollo 
social de los 
ciudadanos en el 
distrito     

Aumentar el número 
de bibliotecas 
municipales y 
digitales. 

    

Mejorar el nivel 
cultural y desarrollo 
social de los 
ciudadanos en el 
distrito     

Promover el respeto 
a la interculturalidad 
en el distrito 

    

Mejorar el nivel 
cultural y desarrollo 
social de los 
ciudadanos en el 
distrito     

Inversión en 
innovación y 
desarrollo 
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Mejorar la vialidad 
y accesibilidad del 
distrito 

Contribuir a la 
reducción del costo, 
tiempo e inseguridad 
vial en el sistema de 
transporte terrestre 
(PPR 0061) 

Contribuir a la reducción 
del costo, tiempo y mejorar 
la seguridad vial en el 
desplazamiento de 
personas y mercancías en 
el sistema de transporte 
terrestre (RESULTADO 
ESPECÍFICO) 

Creación de 
intercambios viales 
para una mejor 
integración a la red 
vial 

Contribuir a la 
reducción del costo, 
tiempo e inseguridad 
vial en el sistema de 
transporte terrestre 
(PPR 0061) 

Contribuir a la reducción del 
costo, tiempo y mejorar la 
seguridad vial en el 
desplazamiento de personas y 
mercancías en el sistema de 
transporte terrestre 
(RESULTADO ESPECÍFICO) 

Mejorar la vialidad 
y accesibilidad del 
distrito 

    

Establecer nuevos 
puntos de conexión 
hacia vías 
principales 

Contribuir a la 
reducción del costo, 
tiempo e inseguridad 
vial en el sistema de 
transporte terrestre 
(PPR 0061) 

Contribuir a la reducción del 
costo, tiempo y mejorar la 
seguridad vial en el 
desplazamiento de personas y 
mercancías en el sistema de 
transporte terrestre 
(RESULTADO ESPECÍFICO) 

Mejorar la calidad 
ambiental de la 
ciudad 

Gestión integral de 
residuos sólidos (PPR 
0036) 

Disminución de la cantidad 
y peligrosidad de residuos 
sólidos no controlados 
dispuestos en el ambiente 
(RESULTADO 
ESPECÍFICO) 

Controlar la 
generación de 
ruidos 

    

Mejorar la calidad 
ambiental de la 
ciudad     

Monitorear la 
calidad del aire 

    

Mejorar la calidad 
ambiental de la 
ciudad 

    

Fomentar la 
ecoeficiencia en las 
viviendas del distrito 

Gestión integral de 
residuos sólidos (PPR 
0036) 

Disminución de la cantidad y 
peligrosidad de residuos solidos 
no controlados dispuestos en el 
ambiente (RESULTADO 
ESPECÍFICO) 
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Plantilla de Vinculación con las Metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

DEL PDLC 

META DEL PROGRAMA 
DE INCENTIVOS 

RELACIÓN ENTRE 
LA META  Y EL 
OBJETIVO DEL 

PDLC 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

DEL PDLC 

META DEL 
PROGRAMA DE 

INCENTIVOS 

RELACIÓN ENTRE LA META  Y 
LA ACCION DEL PDLC 

            

Incrementar la 
seguridad en el 
distrito 

Formulación e 
implementación del Plan 
Local de Seguridad 
Ciudadana (Meta 1, Meta 15) 

Esta meta está 
relacionada al PPR 
referido a la reducción 
del delito, 
directamente 
relacionado con el 
objetivo del PDLC 

Incrementar la 
vigilancia del distrito 

Formulación e 
implementación del 
Plan Local de 
Seguridad Ciudadana 
(Meta 1, Meta 15) 

Esta meta está relacionada al PPR 
referido a la reducción del delito, 
directamente relacionado con el objetivo 
del PDLC 

Incrementar la 
seguridad en el 
distrito 

    

Reducir el porcentaje 
de hurtos 

Formulación e 
implementación del 
Plan Local de 
Seguridad Ciudadana 
(Meta 1, Meta 15) 

Esta meta está relacionada al PPR 
referido a la reducción del delito, 
directamente relacionado con el objetivo 
del PDLC 

 

  

Reducir el tiempo de 
respuesta a las 
llamadas a la Central 
de Seguridad Integral 

Formulación e 
implementación del 
Plan Local de 
Seguridad Ciudadana 
(Meta 1, Meta 15) 

Esta meta está relacionada al PPR 
referido a la reducción del delito, 
directamente relacionado con el objetivo 
del PDLC 
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Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población ante el 
riesgo de desastres 
naturales 

Actualización de la 
información para la Gestión 
del Riesgo de Desastres 
(Meta 16) 

Esta meta está 
referida a la 
identificación de 
viviendas con 
infraestructura 
vulnerable, vinculada 
al objetivo del PDLC 

Contar con un Sistema 
de Gestión de Riesgos 
de Desastres 

Actualización de la 
información para la 
Gestión del Riesgo 
de Desastres (Meta 
16) 

Esta meta considera la cartografía o 
mapa base de la zona urbana, esto es 
parte del diagnóstico en un SGRD. 

Implementar, mejorar 
y mantener la 
infraestructura 
pública del distrito 

    

Construir e 
implementar  espacios 
públicos para 
actividades culturales, 
educativas y 
ecológicas     

Mejorar el nivel 
cultural y desarrollo 
social de los 
ciudadanos en el 
distrito     

Mejorar el nivel 
educativo de los 
ciudadanos en el 
distrito 

    

Mejorar el nivel 
cultural y desarrollo 
social de los 
ciudadanos en el 
distrito     

Aumentar el número 
de bibliotecas 
municipales y digitales. 

    

Mejorar el nivel 
cultural y desarrollo 
social de los 
ciudadanos en el 
distrito     

Promover el respeto a 
la interculturalidad en 
el distrito 

    

Mejorar el nivel 
cultural y desarrollo 
social de los 
ciudadanos en el 
distrito     

Inversión en 
innovación y desarrollo 

    

Mejorar la vialidad y 
accesibilidad del 
distrito. 

    

Creación de 
intercambios viales 
para una mejor 
integración a la red vial 

    

Mejorar la vialidad y 
accesibilidad del 
distrito.     

Establecer nuevos 
puntos de conexión 
hacia vías principales 
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Mejorar la calidad 
ambiental de la 
ciudad 

Implementar un programa de 
segregación de la fuente y 
recolección selectiva de 
residuos sólidos domiciliarios 
en viviendas urbanas del 
distrito, según los porcentajes 
categorizados (Meta 2) 

La meta tiene como 
actividades la 
elaboración del plan 
de manejo de residuos 
sólidos a nivel distrital, 
vinculado al objetivo 
del PDLC, asimismo, 
la implementación del 
programa de 
segregación en la 
fuente y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos. 

Controlar la 
generación de ruidos 

    

Mejorar la calidad 
ambiental de la 
ciudad     

Monitorear la calidad 
del aire 

    

Mejorar la calidad 
ambiental de la ciudad 

    

Fomentar la ecoeficiencia 
en las viviendas del distrito 

Implementar un programa 
de segregación de la 
fuente y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos domiciliarios en 
viviendas urbanas del 
distrito, según los 
porcentajes categorizados 
(Meta 2) 

La meta tiene como actividades la elaboración 
del plan de manejo de residuos sólidos a nivel 
distrital, vinculado al objetivo del PDLC, 
asimismo, la implementación del programa de 
segregación en la fuente y recolección selectiva 
de residuos sólidos. 
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VII. EXPOSICIONES TALLER 1 

Plan de Desarrollo Local Concertado 2012 - 2021 
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Plan de Desarrollo Local 2017 - 2021 
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Análisis Situacional del Territorio 
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Sistema Poblacional y Relacional 
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Sistema Relacional Tránsito 
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Sistema Productivo 
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Sistema Equipamental Seguridad Ciudadana 
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Sistema Equipamental y Patrimonial 
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Sistema Ambiental 
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VIII. EXPOSICIONES TALLER 2 

Plan de Desarrollo Local Concertado2012-2021 rumbo al 
PDLC 2017-2021 
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Objetivos y Acciones Estratégicas 
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Matriz Priorización de Objetivos Estratégicos 
 

Nº 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ACTORES DEL TERRITORIO 
total Prioridad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

OE
2 

Reducir la 
actividad 
delictiva 

14 25 19 28 25 16 33 25 8 16 9 0 8 0 0 0 226 1 

OE
1 

Mejorar la 
percepción 
de 
seguridad 
en los 
ciudadanos 

31 18 7 13 22 20 18 20 19 17 4 4 10 0 0 0 203 2 

OE
4 

Aumentar la 
cobertura 
de 
monitoreo 
en el distrito 

20 26 25 7 25 18 16 14 16 13 1 0 5 0 0 0 186 3 

OE
7 

             
            
         
          
ante el 
riesgo de 
desastres 
naturales 

19 10 19 14 17 12 28 16 3 8 2 7 0 0 0 0 155 4 

OE
5 

Implementa
r, mejorar y 
mantener la 
infraestruct
ura pública 
del distrito 

19 6 15 22 27 15 3 4 11 6 0 0 3 0 0 0 131 5 

OE
6 

Mejorar el 
nivel 
cultural y 
desarrollo 
social de los 
ciudadanos 
en el distrito 

0 11 15 22 6 16 13 23 0 1 8 1 6 0 0 0 122 6 

OE
3 

Mantener la 
tendencia 
positiva de 
robos 
frustrados 
vs robos 
consumados 

10 8 18 14 13 5 6 17 8 7 0 6 7 0 0 0 119 7 

OE
12 

Reducir el 
tiempo de 
traslado de 
los 
ciudadanos 

31 2 18 18 6 1 11 8 2 13 7 0 2 0 0 0 119 8 
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OE
8 

Mejorar la 
calidad 
ambiental 
de la ciudad 

11 14 13 19 13 9 4 11 9 5 0 3 4 0 0 0 115 9 

OE
14 

Mejorar la 
vialidad y 
accesibilidad 
del distrito. 

12 9 22 0 14 9 16 5 0 7 10 9 0 0 0 0 113 10 

OE
13 

Contar con 
un servicio 
de 
transporte 
público 
masivo de 
calidad 

11 10 18 9 21 9 15 0 1 9 0 0 1 0 0 0 104 11 

OE
10 

Ser una 
Ciudad 
Ecológicame
nte 
Sostenible 

0 9 5 10 20 18 18 10 0 0 5 8 0 0 0 0 103 12 

OE
9 

Implementa
r zonas de 
tratamiento 
paisajístico 
en las 
laderas y 
zonas altas 
de los cerros 

9 9 16 11 6 2 5 3 5 3 6 0 0 0 0 0 75 13 

OE
15 

Mejorar las 
conductas 
de los 
ciudadanos 
para el uso 
de las vías. 

4 1 10 3 5 8 7 3 0 0 3 10 9 0 0 0 63 14 

OE
11 

Fomentar la 
cultura 
ambiental 
en la 
población 
Molinense 
 

6 7 0 9 0 9 13 2 4 5 0 2 0 0 0 0 57 15 
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Orden De Exposiciones De Miembros De Equipo Técnico 
Por Mesa De Trabajo  

               MESA 1    MESA 2                MESA 3 

 

 

          MESA 4    

       MESA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO 4 

Sostenibilidad Ambiental Mesa 1 y 2 Mesa 5 Mesa 3 Mesa 4 

Movilidad Urbana Mesa 5 Mesa 1 y 2 Mesa 4 Mesa 3 

Desarrollo local e Infraest. Mesa 3 Mesa 4 Mesa 1 y 2 Mesa 5 

Seguridad Ciudadana Mesa 4 Mesa 3 Mesa 5 Mesa 1 y 2 

 

MUY IMPORTANTE: NO PASAR DE 15 MINUTOS POR TURNO. COMO REFERENCIA, DE 3 A 4 

MINUTOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INCLUYENDO LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

 

 

 

 

1. Sost. Amb.: …… 

2. Mov.  rbana: ….. 

3. Desa. Local: …… 

4. Seg.  iudadana: …..  

 

1. Sost. Amb.: …… 

2. Mov.  rbana: ….. 

3. Desa. Local: …… 

4. Seg.  iudadana: ….. 

1. Desa. Local: …… 

2. Seg.  iudadana: …..   

3. Sost. Amb.: … 

4. Mov. Urbana: ….. 

 

1. Seg.  iudadana: ….. 

2. Desa. Local: ……  

3. Mov.  rbana: ….. 

4. Sost. Amb.: …… 

 

 

1. Mov.  rbana: ….. 

2. Sost. Amb.: …… 

3. Seg.  iudadana: ….. 

4. Desa. Local: ……  
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IX. EXPOSICIONES TALLER 3 

Ruta Estratégica 
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Formulación de Objetivos Estratégicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Disminuir la vulnerabilidad de 

la         n ante el riesgo de 

desastres naturales

Implementar, mejorar y 

mantener la infraestructura 

pública del distrito

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2017 2018 2019 2020 2021

Mejorar el nivel cultural y 

desarrollo social de los 

ciudadanos en el distrito

Mejorar la vialidad y 

accesibilidad del distrito.

Mejorar la calidad ambiental 

de la ciudad

Incrementar la seguridad en el 

distrito

Incrementar la vigilancia del 
distrito 

Mejorar la calidad del aire

Fomentar la ecoeficiencia en las viviendas del distrito

Contar con un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres

Construir e implementar  espacios 
públicos para actividades culturales, 

educativas y ecológicas

Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos en el distrito

Incrementar el nivel de lectores en el distrito

Promover el respeto a la interculturalidad en el distrito

Reducir el porcentaje de hurtos

Reducir el tiempo de respuesta a las llamadas a la Central de Emergencia

Incrementar y mejorar la 
conectividad vial

Incrementar la movilidad segura

Controlar la generación de ruidos
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X. LISTAS DE ASISTENCIA Y ACTAS 

Listas de Asistencia 
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Acta Taller 1 
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Acta Taller 2 
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Acta Taller 3 



271 
 
 



272 
 

 



273 
 

  



274 
 

Invitados 
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XI. RESÚMENES DE SISTEMAS 

 

Sistema Poblacional 
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POBLACIÓN COMPARATIVA PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE LA MOLINA 

                    

  1981 1993 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2021 

La Molina 14,659 78,235 132,498 153,133 157,638 162,236 166,912 171,646 203,764 

Provincia de Lima 4164597 5706127 7605742 9252401 9395149 9540996 9752000 8894412 9961742 

Fuente: INEI                   
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DENSIDAD 

La densidad poblacional permite conocer la concentración de la población en una zona. 

Esta se obtiene a partir de la división del número de habitantes por distrito entre su área 

territorial. 
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GRUPOS DE EDAD DE POBLACIÓN DE  LIMA METROPOLITANA 

Según las proyecciones de INEI, los niños y jóvenes representan el grupo de edad más 

grande en la capital: 4’511,539 personas, e uivalentes al 52% de la población. Los 

jóvenes entre 20 y 24 años representan 846,583 personas; los adolescentes de 12 a 17 

años son 993 mil 380. La mayor proporción de adolescentes se encuentran en los distritos 

de Lima Sur, Lima Este y Lima Norte. San Bartolo es el distrito con mayor porcentaje de 

adolescentes y Miraflores el distrito con la menor proporción. 

Existen más de un millón de adultos mayores (60 a más años de edad) en Lima 

Metropolitana. Lima Centro tiene la mayor proporción de la población adulta mayor. 

Cuatro distritos de Lima Centro (San Isidro, Miraflores, Jesús María y Pueblo Libre) y la 

Punta de la Provincia Constitucional del Callao, más del 20% de su población superan los 

60 años. 
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INGRESO Y GASTO REAL EN LIMA METROPOLITANA 

Ingreso promedio por persona 

El ingreso real promedio aumentó 108 Soles a comparación del 2009 (10.6%) y alcanza 

los 1,134 Soles mensuales por persona en Lima y Callao. 

En comparación con el 2013, se incrementó en 2.4%, lo que representa 27 Soles más. En 

los últimos 5 años, el ingreso incrementó en 108 Soles. Cabe destacar que, mientras del 

2012 al 2013 el incremento fue de solo 6 Soles, del 2013 al 2014 se calculó 27 Soles más 

de ingreso promedio. 

Según datos de la Encuesta Permanente de Empleo, en el último trimestre del 2014 el 

ingreso de las mujeres aumentó en 12.2% en comparación con el 2013, mientras que el 

ingreso de los hombres lo hizo solo en 6.4%; sin embargo, el ingreso promedio mensual 

de los hombres fue de 1,801 Soles, mientras que el de las mujeres fue de 1,236 Soles: 

una diferencia promedio de 565 Soles a favor de los hombres de Lima y Callao.  

A escala nacional, el ingreso real promedio fue de 855Soles mensuales por persona, 279 

Soles menos que el promedio mensual en Lima y Callao. 
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Gasto promedio por persona  

El gasto real promedio se calculó en 816 Soles mensuales por persona para Lima 

Metropolitana y Callao. En comparación con el 2009, representa un incremento en 5.7% 

dado que el gasto para ese año fue de 772 Soles por persona. Además, el gasto 

promedio del 2014 para Lima Metropolitana representa 170 Soles más que el promedio 

nacional, y 79 Soles más que el promedio en las zonas urbanas a escala nacional. 

 

 

 

Percepción de situación económica  

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2014, el 61% de limeños consideró que el total de 

ingresos de su hogar le alcanzó lo justo, sin grandes dificultades; un 24% que le alcanzó 

bien y pudo ahorrar; a un 13% no le alcanzó y tuvo dificultades; y al 1% no le alcanzó y 

tuvo grandes dificultades.  

Percepción de situación económica presente y a futuro 

En los últimos 5 años ha persistido una tendencia positiva en cuanto a la percepción de la 

situación económica de los últimos 12 meses. En 2014, un 36.6% de limeños consideraba 

que su situación fue algo o mucho mejor que la del año anterior, mientras que en el 2010 

solo era un 32.8%. 

La misma tendencia se repite en la percepción a futuro: 6 de cada 10 limeños cree que su 

situación mejorará algo o mucho, y solo un 4.3% cree que empeorará. 
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POBREZA 

Línea de pobreza 

La línea de pobreza representa el valor del gasto mensual por persona de un hogar para 

cubrir sus necesidades básicas. Este valor se da por dos componentes: el alimentario 

(que al no cubrirse, representa pobreza extrema), y el no alimentario (al no cubrirse, 

representa situación de pobreza). 

El monto de la canasta alimentaria es actualizado anualmente y se formula sobre la base 

de los precios de 110 productos. Por su parte, el componente no alimentario se establece 

por el valor de los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades.  

La línea de pobreza en Lima y Callao se incrementó en 3% (de 372 Soles a 383 Soles) en 

el último año. Esta variación es menor a la línea de pobreza nacional, que incrementó en 

3.7% (292 Soles en 2013 a 303 Soles en 2014).  

En cuanto a la línea de pobreza extrema, esta incrementó en 2.8% a comparación del año 

2013 (pasó de 188 Soles a 193 Soles). 
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Población bajo la línea de pobreza 

Al año 2014, el 11.8% de la población de Lima Metropolitana se encontró en situación de 

pobreza, una disminución de solo 1 punto porcentual en comparación con el 2013. Si se 

evalúa una línea de tiempo mayor, la disminución de la población pobre, en comparación 

con el 2009 fue de 4.3%. 

Si se compara con el ámbito nacional, la pobreza disminuyó en 10.8% en los últimos 5 

años, y 1.2% en el último año. Llama la atención que Ica sea el departamento con la tasa 

de pobreza más baja (entre 2.5% y 5.7%), mientras que los departamentos con mayor 

tasa de pobreza son Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica (entre el 47.4% y 

52.3%). 

 

Población bajo la línea de pobreza extrema  

El porcentaje de la población que se encuentra en pobreza extrema se ha mantenido en 

comparación con el año 2013, pues se sostiene en 0.2%. Desde el 2009, este porcentaje 

solo ha disminuido en 0.5%. A escala nacional, la población en extrema pobreza fue del 

4.3% en el 2014, disminuyendo en 5.2% desde el 2009 (9.5% de población pobre para 

ese año). 

El departamento con mayor porcentaje de población en pobreza extrema en el 2014 fue 

Cajamarca (entre 15.1% y 23.3%), mientras que Ica, Lima, Tacna y Tumbes tuvieron el 

menor porcentaje de población extremo pobre (entre 0.05% y 0.8%).  
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Autopercepción de pobreza 

En el año 2010, un 29.2% de limeños se consideraba pobre, porcentaje que ha disminuido 

a 25.2% al año 2014. Al respecto, llama la atención que el 13% del nivel socioeconómico 

A/B se considera pobre, mientras que un 65% del nivel D/E no se considera así. Los 

niveles socioeconómicos no son asignados solo por el ingreso, sino por una evaluación 

del nivel educativo del jefe de hogar, las características de la vivienda y otros factores que 

permiten evaluar más allá de la pobreza monetaria. La autopercepción de pobre o no 

pobre se dará de acuerdo a la realidad de cada persona, las condiciones de sus vecinos y 

familiares, y las expectativas de vida. 

 

Brecha de la pobreza  

Este indicador permite medir en cuánto más deben incrementar los hogares su gasto para 

salir de la condición de pobreza. Así, permite evaluar qué tan profunda es la carencia de 

cobertura de necesidades. 

A escala nacional, la brecha entre el promedio de gasto y el costo de la canasta básica 

fue de 5.8%, lo que significa que los hogares pobres deben incrementar sus gastos en 

17.6 Soles para dejar esa condición. En el caso de Lima y Callao, la brecha promedio fue 

de 2.1%, que ha disminuido en 1.3% en comparación con el 2009, año en que se 

encontraba en 3.4%. Sin embargo, la brecha al 2014 se mantiene en comparación con el 

año anterior.  

 

 



294 
 

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS  

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Tipo de tenencia 

La mayoría de hogares de Lima Metropolitana y Callao son viviendas propias, ya sea que 

estén pagadas totalmente o que se estén pagando a plazos. Por su lado, solo el 13.8% 

vive en una vivienda alquilada. 

 

 

En cuanto al título de propiedad, solo el 72.4% de hogares posee uno. De este porcentaje, 

el 94.6% está registrado en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 

SUNARP según la Encuesta Nacional de Hogares aplicada por INEI.  
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Tipo de vivienda  

El 76.2% de hogares de Lima Metropolitana y Callao vive en una casa independiente y 

muy por debajo, con un 18.4%, se encuentra el número que vive en departamentos. 

 

 

 

CALIDAD DE LA VIVIENDA  

El tipo de material predominante en las paredes, pisos y techos de las viviendas de Lima y 

Callao, siguen siendo similares en el tiempo. La mayor cantidad de viviendas tenía las 

paredes de ladrillo o cemento, el techo de concreto y los pisos de cemento.  
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS  

Agua y alcantarillado  

El abastecimiento de agua en Lima Metropolitana y Callao proviene principalmente de la 

red pública y dentro de la vivienda, con un 89%. Además, según los datos de SUNASS, el 

97% de hogares tiene cobertura de agua potable.  

 

En cuanto a la conexión de los servicios higiénicos, la mayoría de hogares lo tienen de la 

red pública dentro de la vivienda (89.5%). La cobertura total de alcantarillado alcanza al 

92.1% de la población. 
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Sistema Relacional Tránsito 
 

MOVILIDAD 

PARQUE AUTOMOTOR  

Según la estimación realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, 

durante el a o 2014 el par ue automotor de Lima se calculó en 1’590,755 ve  culos. Esta 

cifra representa un incremento de 137,727 unidades en comparación con el año anterior.  

El parque automotor de Lima representa el 66% de los vehículos a escala nacional.  

 

En cuanto a vehículos menores, el MTC tiene registradas 47,326 motos y 47,941 

mototaxis. Desde el año 2009, ambos vehículos se han duplicado en número.  

Tenencia por hogares  

La Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO señala que, hasta el año 2014, el vehículo de 

mayor tenencia en Lima es la bicicleta (se encuentra al menos una en el 23.4% de 

hogares de Lima Metropolitana y Callao). En segundo lugar y con un porcentaje mucho 

más bajo se encuentra el auto o camioneta, con un 15.5%.  
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La bicicleta es el vehículo de mayor tenencia en la ciudad; sin embargo, el diseño de la 

metrópoli, que favorece al automóvil, ha ocasionado que la cifra de usuarios regulares sea 

muy baja. En la Encuesta Lima Cómo Vamos correspondiente al año 2014, solo un 0.8% 

de limeños manifestó movilizarse en bicicleta como medio para ir a trabajar o estudiar.  

 

TRANSPORTE PÚBLICO  

La Municipalidad Metropolitana de Lima, como parte del proceso de incorporación de un 

sistema de corredores complementarios, así como   de corredores de integración, 

interconexión y aproximación, planificó la reducción de las rutas de 562 a solo 325. De 

estas, 188 serían parte de los corredores complementarios y las 137 restantes de los 

otros corredores.  

Hasta el año 2013, existían 21,834 unidades de transporte público; el 53.5% de estas 

tenía más de 20 años de antigüedad.  

CORREDORES COMPLEMENTARIOS  

Durante el 2014, empezó la implementación del sistema de corredores complementarios 

diseñado por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el fin de alimentar las rutas de El 

Metropolitano y del Metro de Lima. Si bien en el diseño se consideraron cinco corredores, 

se decidió hacer la implementación por etapas y en el 2014 se empezó con dos 

corredores: el corredor que cubre las avenidas Tacna-Garcilaso-Arequipa, en el mes de 

julio; y el corredor Javier Prado-La Marina-Faucett, en diciembre.  
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Sistema de corredores complementarios  

62 servicios troncales. 

116 servicios alimentadores. 

49 paquetes. 

5’568,153 pasajeros al d a. 

Compromiso de inversión: 400-500 millones de dólares americanos. 

5,305 buses. 

 

Rutas planificadas y rutas implementadas  

Los corredores diseñados fueron los siguientes:  

 

Corredor Complementario 1: Panamericana Norte, Av. Zarumilla, Evitamiento, 

Panamericana Sur. Comprende una variante por Circunvalación, con ingreso al Trébol de 

Javier Prado. 

Corredor Complementario 2: Av. Elmer Faucett, Av. La Marina, Faustino Sánchez 

Carrión, Av. Javier Prado Oeste y Av. Javier Prado Este. 

Corredor Complementario 3: Av. Samuel Alcázar, Prolongación Av. Tacna, Puente 

Santa Rosa, Tacna, Garcilaso de la Vega, Av. Arequipa, Av. Diagonal y Av. Alfredo 

Benavides. 
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Corredor Complementario 4: Av. Fernando Wiesse, Av. Canto Grande, Av. Flores de 

Primavera, Av. Lima, Av. Próceres de la Independencia, Av. 9 de Octubre, Jr. Marañón, Jr. 

Loreto, Av. Abancay, Av. Grau, 9 de Diciembre y Av. Brasil. Comprende también un tramo 

paralelo por la Av. Próceres de la Independencia. 

Corredor Complementario 5: Carretera Central, Av. Nicolás Ayllón, Av. Grau, 9 de 

Diciembre, Av. Arica y Av. Venezuela. 

De acuerdo con las rutas establecidas en las Bases de Licitación, el corredor Javier 

Prado-La Marina- Faucett está conformado por 9 rutas troncales y 7 alimentadoras. Por 

su parte, el corredor Tacna- Garcilaso-Arequipa cuenta con 4 rutas troncales y 17 

alimentadoras.  

TAXIS 

No es posible conocer el número exacto de taxis en la ciudad, ya que la informalidad en 

este tipo de transporte ha generado un vacío de información que solo permite realizar 

estimaciones. Al respecto, la Municipalidad Metropolitana de Lima estima que existen 

alrededor de 200,000 taxis en Lima Metropolitana, de los cuales más de 106,000 serían 

informales. En el caso del Callao, un aproximado de 45,000 taxistas son formales, los que 

se suman a la excesiva flota existente en la ciudad.  

CICLOVÍAS  

A diciembre del 2014, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del área de 

Transporte No Motorizado calculó aproximadamente 150 km de ciclovías. Entre los 

kilómetros de ciclovía añadidos a fines del 2014, se encuentran los implementados por el 

distrito de Miraflores en la segunda mitad del año. Esta comuna creó 2 km de ciclovías 

que van por la avenida Larco y que permiten unir la ciclovía metropolitana de la Av. 

Arequipa con el malecón.  

En la nueva gestión metropolitana, se han propuesto la meta de implementar en la ciudad 

200 km de ciclovías nuevas hasta el año 2018, en alianza con los distritos.  

ACCIDENTES DE TRÁNSITO Según la información recogida en el Boletín Informativo N° 

2 de la Asociación Cruzada Vial, difundido en abril del 2015, durante el 2014 hubo un total 

de 54,522 accidentes de  tránsito en Lima Metropolitana, cifra que representa un 

incremento de 8% en comparación con el año anterior; es decir, 4,087 accidentes más 

que en el 2013.  
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Además, a escala nacional, el 49% de los heridos por accidentes de tránsito son menores 

de 25 años. El 18% de los accidentados son menores de edad. 

Accidentes fatales 

Del total de accidentes ocurridos en Lima Metropolitana, 518 fueron fatales. En total, 

conllevaron a la pérdida de 531 vidas y 221 heridos. 

En cuanto a los tipos de accidentes fatales, el 68.5% fueron atropellos. De este número, el 

22% de los conductores se dio a la fuga. 

En cuanto a las causas de los accidentes, los datos revelan que el 79% de los accidentes 

fueron provocados por los conductores y el 17% por peatones. 

 

Accidentes no fatales 

Según los datos registrados, 9,756 peatones y ciclistas fueron atropellados y heridos 

durante el 2014 en Lima Metropolitana y Callao. 

 

Tecnologías de la información y comunicación 

En cuanto a los servicios de teléfono fijo, celular, internet y televisión por cable en los 

hogares, resalta que desde el 2012 hasta el 2014 solo haya disminuido el número de 

hogares con teléfono fijo. Por el contrario, la mayor tenencia es el de teléfono celular con 

presencia en el 91.1% de hogares. 
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ESPACIO PÚBLICO 

CALLES Y AVENIDAS  

Las calles de Lima Metropolitana y Callao ocupan un total de 23,839 hectáreas entre vías expresas, 

avenidas y calles locales. El 58.75% corresponden a calles locales. 
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INTERCAMBIOS VIALES  

En cuanto a los tipos de intercambios viales, estos poseen características distintas. Llama 

la atención que el mayor número corresponda a puentes peatonales: 202. En una ciudad 

sostenible y con movilidad justa y equitativa, las necesidades del peatón son prioritarias. 

Los puentes peatonales en zonas urbanas consolidadas contradicen estos enfoques: en 

lugar de priorizar la movilidad y seguridad del peatón, se asegura la rapidez y fluidez del 

vehículo. 
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Sistema Productivo 
 

ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2008 

DISTRITO LA MOLINA 

      

ACTIVIDAD ECONÓMICA N° % 

PESCA Y ACUICULTURA 2 0.1 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 4 0.2 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 161 6.1 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 1 0.0 

SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO 1 0.0 

CONSTRUCCIÓN 65 2.5 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,197 45.7 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 33 1.3 

ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDA 249 9.5 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 97 3.7 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 6 0.2 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 13 0.5 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 143 5.5 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO 95 2.0 

ENSEÑANZA PRIVADA 116 2.0 

SERVICIOS SOCIALES RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA 63 2.0 

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 29 1.1 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 344 13.1 

TOTAL 2,619 100.0 

Fuente: IV Censo Nacional Económico, 2008. INEI     
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ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR DISTRITO, 2008 

          

Ámbito 1993-1994 2008 
Variación 

Intercensal 

Absoluta 

% de 

Variación 

Intercensal 

Lima Metropolitana 139,106 342,374 203,268 146.1 

La Molina 1,204 2,619 1,415 117.5 

Tomado del PDLC La Molina 2011-2021. Fuente IV Censo Nacional Económico 2008 

 

En la estadística absoluta de establecimientos comerciales del distrito de La Molina, se observa 

que si bien creció en 117.5 % en un periodo de 14 años, este ha sido menor al índice de 

crecimiento de Lima Metropolitana; manteniéndose en una distribución porcentual del 0.8 % del 

total de establecimientos comerciales de Lima Metropolitana. 

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA EN LIMA METROPOLITANA Y EN LA MOLINA 

ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR CADA MIL HABITANTES, POR DISTRITOS, 2008 

Según este indicador, el distrito de La Molina ocupa el penúltimo lugar en el ranking 

metropolitano de densidad de establecimientos comerciales por cada 1000 habitantes.  

 

ESTABLECIMIENTOS CENSADOS POR CADA MIL HABITANTES, SEGÚN DISTRITO, 2008 

        

DISTRITO 

POBLACIÓN 

PROYECTADA 

2008 

ESTABLECIMIENTO 

DENSIDAD 

ESTABLECIMIENTO 

POR C/ MIL 

HABITANTES 

ATE 505,506 19,160 38 

CIENEGUILLA 29,092 598 21 

LA MOLINA 140,381 2,619 19 

PACHACAMAC 75,026 2,204 29 

SANTA ANITA 194,774 6,053 31 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 379,015 12,260 32 

SANTIAGO DE SURCO 304,466 7,275 24 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 397,758 10,410 26 

Tomado de Lima Metropolitana: IV Censo Nacional Económico 2008, Resultados definitivos, Tomo 1, enero 2010. INEI. 
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Es de resaltar que La Molina, si bien no tiene una actividad comercial muy desarrollada, entre el 

2007 y el 2008 ha incrementado notablemente el número de nuevos establecimientos (50%) y que 

en el periodo 2005 – 2008 se han creado 1,114 nuevos establecimientos, cifra que implica un 30 % 

más que el quinquenio anterior. Así mismo, hay que tener en cuenta que La Molina está conectada 

con distritos de gran actividad comercial como Ate con 10,432 establecimientos, Villa María del 

Triunfo 10,410 y Santiago de Surco con 7,275 establecimientos.  

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS CENSADOS 

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA TOTAL % 

      

Distrito LA MOLINA 2,619 100 

   Persona natural 1,685 64.3 

   Sociedad anónima 162 6.2 

   Sociedad anónima abierta 3 0.1 

   Sociedad anónima cerrada 418 16.0 

   Sociedad civil 6 0.2 

   Sociedad comercial de responsabilidad 

limitada 126 
4.8 

   Empresa  individual de responsabilidad 

limitada 148 
5.7 

   Sociedad en comandita simple 0 0.0 

   Sociedad en comandita por acciones 0 0.0 

   Sociedad colectiva 1 0.0 

   Asociación 64 2.4 

   Fundación 3 0.1 

   Cooperativa 3 0.1 

Fuente: IV Censo Nacional Económico, 2008. INEI 

 

En La Molina, la distribución de la producción total censal del 2007, según actividad 

económica fue la siguiente: 
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Distribución de Empresas, 2014 

(Número de empresas) 
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La densidad empresarial resulta de dividir el número total de empresas, entre la población 

multiplicada por 1000. La mayor densidad empresarial incide en una mayor actividad 

económica. 

Los distritos de San Isidro, Miraflores y La Victoria superan las 320 empresas por cada mil 

habitantes siendo los distritos con mayor densidad empresarial, mientras que en el distrito 

de Ventanilla funcionan solo 34 empresas por cada mil habitantes. 
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Los restaurantes son establecimientos de servicio público en el cual se provee a los 

clientes, comidas preparadas y bebidas para su consumo inmediato. Entre los principales 

restaurantes se encuentran las pollerías, chifas, cubicherías, restaurantes turísticos, entre 

otros. 

En los distritos de Lima Norte se otorgaron 1 mil 560 licencias para restaurantes. 
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Las municipalidades diariamente expiden 21 nuevas licencias para funcionamiento de 

restaurantes.  

 

Se considera vendedor ambulante a toda persona que ejerce el comercio y/u ofrece un servicio en 

la vía pública en trato directo con el consumidor final. De cada 4 vendedores ambulantes, 3 son 

mujeres y 1 es hombre. Más del 50% de los vendedores ambulantes tienen entre 25 y 44 años de 

edad. 
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Trabajador independiente es el profesional o no profesional que desarrolla una actividad, 

oficio, arte o ciencia, que genera ingresos por la prestación de sus servicios. Incluye a 

empleadores o patrones. Más de la mitad de trabajadores independientes son hombres. 

El 50% de los trabajadores independientes desarrollan sus actividades en el sector 

Servicios. 
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TRABAJO 

Población económicamente activa (PEA) 

Dentro de la PET, aquellas personas ocupadas o que buscan estarlo son consideradas la 

población económicamente activa (PEA). Al 2014, la PEA de Lima Metropolitana llegó a 

68.4%, lo que significa un incremento de 0.7 puntos porcentuales en comparación con el 

2013. 

 

La PEA de Lima y Callao se compone en un 45.9% por mujeres y un 54.1% por hombres; 

sin embargo, el número de mujeres dentro de este grupo incrementó en 1.1 puntos 

porcentuales, mientras que la población masculina solo lo hizo en 0.4 puntos porcentuales.  

Si se observan los grupos de edades de la PEA, destaca que el único caso en que 

disminuyó el porcentaje a comparación del año 2013 ha sido entre los adolescentes y 

jóvenes de 14 a 24 años.  

Por el lado del nivel de educación, disminuyó la PEA que alcanzó solo nivel primaria y 

secundaria, y se incrementó aquella con educación superior tanto universitaria como no 
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universitaria.  
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El porcentaje de las mujeres empleadas incrementó en 1.7 puntos porcentuales en 

comparación con el 2013, mientras que la población masculina se mantuvo. Sin embargo, 

los hombres empleados superan en casi 10 puntos porcentuales a la población femenina. 

 En cuanto a rangos de edad, solo el grupo de jóvenes es el que ha disminuido en 

comparación con el 2013. Si bien manifiesta un dato importante, ya que representa una 

mayor vulnerabilidad de este grupo al acceso a un empleo, debe tomarse en cuenta que 

en el rango se encuentran menores de edad entre 14 a 18, por lo que es necesario un 

mayor análisis de estos datos, así como otros tipos de estudios, para determinar las 

causas de la disminución de la población empleada de menores edad.  

 El 33.4% de los empleados no posee ningún tipo de seguro de salud. En cuanto al 

tamaño de las empresas, solo los empleados de empresas medianas han disminuido, 

representando 8.2 puntos porcentuales menos que en 2013.  

 Población desempleada  

La población desocupada (conformada por las personas que buscan activamente un 

empleo) alcanza las 276,300 personas. Esta cifra representó una disminución de 1.5 

puntos porcentuales en comparación con el año 2013. En total, el 5.6% de la PEA se 

encontró desempleada al terminar el año 2014.  
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De estos datos, llama la atención que el único grupo de edad en el cual el desempleo no 

ha disminuido ha sido en el de 25 a 44 años. En cuanto a si los desempleados cuentan o 

no con experiencia laboral, las cifras muestran que los desocupados que sí tienen 

experiencia laboral representan el 89.2%.  

Esta cifra es muy alta en comparación con los desocupados que no cuentan con 

experiencia. Cabe indicar que este último grupo incrementó en 39.2 puntos porcentuales 

al 2013. 

NIVELES DE EMPLEO 

Empleo adecuado  

A fines del 2014, la población con empleo adecuado representó el 62.6% de la población 

empleada de Lima Metropolitana y Callao. Así, el 37.4% de trabajadores se encuentra 

subempleado.  

Se considera empleo adecuado cuando no hay subempleo por horas de trabajo (PEA que 

trabaja menos de 35 horas semanales y quisiera trabajar más horas) o por remuneración 

(PEA que trabaja al menos 35 horas semanales y sus ingresos son menores a la canasta 

mínima de consumo). 
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El empleo adecuado incrementó en un mayor porcentaje para las mujeres (10 puntos 

porcentuales), así como en aquellas personas con educación superior (10.5 puntos 

porcentuales). Por otro lado, resalta que los trabajadores de las pymes sean los que 

hayan incrementado en un mayor porcentaje (8.8 puntos porcentuales), duplicando el 

crecimiento de las grandes empresas. En el caso de las medianas, su empleo adecuado 

disminuyó. 
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Subempleo 

En Lima Metropolitana y Callao el subempleo por ingresos disminuyó en 1.9% a 

comparación del 2013 (alcanzando un 22.1%), mientras que el subempleo por horas lo 

hizo en 6.6%. En total, la población subempleada disminuyó en 7.1 puntos porcentuales.  

El subempleo es de dos tipos: subempleo invisible, aquel en el que el subempleo se da 

por ingresos; y el subempleo visible, aquel donde se está subempleado por horas. 
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Por su parte, 86,800 personas dejaron de estar subempleadas por ingresos, 

disminuyendo en 7.3% durante el 2014. Este subempleo representa el 22.1% de la 

población desempleada. 

Los grupos donde se observa una mayor disminución del subempleo por ingresos es en 

los jóvenes de 14 a 24 años, en aquellos que solo alcanzaron educación primaria y en los 
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que trabajan en el sector de manufactura.  

Las mujeres son las más afectadas por el subempleo por ingresos. No solo representan 

un mayor porcentaje (66.4%, el doble a los hombres), sino que la cantidad de mujeres que 

no satisfacen sus ingresos solo disminuyó en 4.9 puntos porcentuales. Aquellos entre las 

edades de 25 a 44 años se encuentran en una situación similar, así como los que se 

dedican al rubro de servicios. Estos grupos deben recibir una mayor atención de parte de 

las autoridades. 

 

EMPRESAS 

El Directorio Central de Empresas y Establecimientos del INEI toma como base a las 

personas naturales con negocio y empresas registradas en la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT. Para el caso de Lima Metropolitana 

y el  allao,  ay un total de 1’884,000 empresas.  

 

Empresas dadas de alta 

Son las empresas que se han creado, reactivado o iniciado una actividad económica en 

el año de análisis. Solo en el cuarto trimestre del 2014 el 44.1% del total de empresas 

que iniciaron actividades a nivel nacional se encuentran en Lima Metropolitana y Callao. 

En total, 27,197 nuevas empresas se formaron en el área urbana durante este periodo del 

año: 25,345 pertenecientes a Lima Metropolitana y 1,852 al Callao. 
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Como se puede observar, Lima Centro es la zona geográfica con el mayor número de 

empresas dadas de alta, tanto en el último trimestre de 2013 como de 2014. Lima 

Cercado (2,294), Santiago de Surco (1,481) y La Victoria (1,458) son los distritos donde 

se crearon un mayor número de empresas en este periodo.  
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Al observar los datos sobre empresas dadas de alta por organización jurídica, son las 

personas naturales las que más se dieron de alta tanto en el 2013 como en el 2014, 

representando un 60.4% en este último año. Por otro lado, solo las empresas individuales 

de responsabilidad limitada presentan un mayor número de empresas dadas de alta a 

comparación del 2013. En todos los otros casos, el número en 2014 es menor al 2013 

 salvo en el caso de “otros”,  ue toma en cuenta sociedades colectivas, cooperativas, 

fundaciones y otros).  

Empresas dadas de baja 

Este grupo comprende a las empresas que cierran definitivamente, se suspenden 

temporalmente, se fusionan y, en el caso de personas naturales, cuando esta fallece. En 

total, en el último trimestre del 2014 se dieron de baja 21,876 empresas en Lima 

Metropolitana y Callao, cifra que representa el 47.2% de las empresas dadas de baja a 

nivel nacional. De estas, 20,527 empresas correspondieron solo a Lima Metropolitana.  

 

 

Al considerar el ámbito geográfico, Lima Centro es el área con el mayor número de 

empresas dadas de baja; dentro de esta zona, Lima Cercado, La Victoria, Santiago de 

Surco y Miraflores son los distritos que concentran la mayor cantidad de bajas.  
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Según lo observado en el tipo de organizaciones dadas de baja los últimos trimestres de 

2013 y 2014, las empresas individuales de responsabilidad limitada son las que presentan 

una mayor variación entre los dos años: un 90.8% más. 

Sistema Equipamental 
 

CÓMO VAMOS EN SEGURIDAD CIUDADANA 

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 

Seguridad en Lima Metropolitana  

Según las cifras de la Encuesta Lima Cómo Vamos, solo el 10.8% de los habitantes de 

Lima Metropolitana se sintieron seguros en la ciudad durante el 2014, mientras que un 

importante 64.1% se sintió inseguro. Al comparar los resultados del 2010 y del 2014, la 

percepción de inseguridad se incrementa en 15 puntos porcentuales; sin embargo, el año 

2011 fue cuando los limeños se sintieron más inseguros en Lima Metropolitana (71.2%).  
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Seguridad en el barrio  

Mientras que un 53.6% de limeños sintió que el lugar donde vive es inseguro, solo un 14.9% 

sintió lo contrario. Esta percepción se acentúa más en aquellas personas que viven en 

Lima Sur y las que pertenecen al nivel socioeconómico D/E. Así, queda manifiesto que se 

percibe una desigualdad en los servicios y la gestión local de la seguridad ciudadana en la 

que, lamentablemente, aquellos con menos recursos son los más afectados.  

VICTIMIZACIÓN 

Víctimas de delitos 

Durante el 2014, el 33.7% de habitantes de Lima Metropolitana mayores de 15 años ha 

sido víctima de algún tipo de delito, que incluye robos, violencia física o psicológica, así 

como tentativas.  

Por el contrario a la creciente percepción de inseguridad, en los últimos cuatro años el 

porcentaje de victimización en la ciudad ha ido disminuyendo progresivamente, 

alcanzando 12.2 puntos porcentuales menos de víctimas de delitos entre el periodo 2011-

2014.  
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Si bien esta es una tendencia positiva, al 2014 el Perú se sitúa como el país con la 

victimización más alta en América (30.6% según el Barómetro de las Américas), seguido 

por Ecuador, Argentina y Venezuela. 

 

Robos a Domicilio Consumados   

Periodo: 2010 al 2015
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Robos a Domicilio Frustrados-Intentos   

Periodo: 2010 al 2015 

Robos de vehiculó  Consumados   

Periodo: 2010 al 2015 
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Robos de vehiculó Frustrado-Intento    

Periodo: 2010 al 2015

Robos a Est. Comerciales Consumados   

Periodo: 2010 al 2015
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Robos a Est. Comerciales Frustrado-Intento   

Periodo: 2010 al 2015 

Robos de Autopartes Consumados   

Periodo: 2010 al 2015  
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Robos de Autopartes Frustrado-Intentos   

Periodo: 2010 al 2015

Robos a Personas Consumados   

Periodo: 2010 al 2015 
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Robos a Personas Frustrado-Intento   

Periodo: 2010 al 2015

Otros robos Consumados   

Periodo: 2010 al 2015
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Otros robos Frustrado - Intento   

Periodo: 2010 al 2015  

TOTAL DELITOS CONSUMADOS    

Periodo: 2010 al 2015
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TOTAL DELITOS FRUSTRADO-INTENTO    

Periodo: 2010 al 2015  
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Indicé Delictivo Mensual  2013, 2014 y 2015 (ENERO 

A DICIEMBRE) 

DELITOS	CONSUMADOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL	

DELITOS	

ANUAL

AÑO	2013 51 43 29 44 28 24 30 29 26 26 16 36 382

AÑO	2014 28 36 23 31 20 12 11 13 12 13 9 16 224

AÑO	2015	 22 13 12 14 19 18 18 17 30 16 35 22 236

Variación	Porcentual	2014	vs	2015 -21% -64% -48% -55% -5% 50% 64% 31% 150% 23% 289% 38% 5%
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Delitos Frustrados-Intentos  2013, 2014 y 2015 

(ENERO A DICIEMBRE) 

DELITOS	FRUSTRADO	-	INTENTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL	

DELITOS	

ANUAL

AÑO	2013 26 22 23 29 20 30 22 28 21 20 20 24 285

AÑO	2014 23 30 35 33 36 28 21 36 30 40 40 42 394

AÑO	2015	 38 29 40 37 31 21 21 26 25 20 21 47 356

Variación	Porcentual	2014	vs	2015 65% -3% 14% 12% -14% -25% 0% -28% -17% -50% -48% 12% -10%
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Total	delitos	por	distritos	– 1er.	Trimestre	2015

1

Fuente:		Información	proporcionada	por	las		comisarias	
de	cada	distrito	a	la	7ma	Región	Policial	Lima	– Abril	15							

2
3

4 5

6

7

8 9
10

29

La	Molina	limita	con	distritos		de	alta	
incidencia	delictiva,		tráficos	de	tierras	e	

invasiones.

N ° DISTRITOS POBLACION TOTAL	DELITOS %

1 S.J.L 1,091,303 3,177 10.7%

2 COMAS 524,894 1,889 6.4%

3 LOS	OLIVOS 371,229 1,884 6.3%

4 LIMA	CERCADO 271,814 1,758 5.9%

5 ATE	VITARTE 630,086 1,682 5.7%

6 CHORRILLOS 325,547 1,680 5.6%

7 LA	VICTORIA 171,779 1,363 4.6%

8 SURCO 344,242 1,178 4.0%

9 S.J.M 404,001 1,172 3.9%

10 V.M.T 448,545 1,164 3.9%

11 S.M.P. 700,177 1,114 3.7%

12 INDEPENDENCIA 216,822 1,072 3.6%

13 SAN	MIGUEL 135,506 924 3.1%

14 EL	AGUSTINO 191,365 758 2.5%

15 PUENTE	PIEDRA 353,327 739 2.5%

16 V.E.S 463,014 702 2.4%

17 SAN	BORJA 111,928 698 2.3%

18 MIRAFLORES 81,932 680 2.3%

19 SURQUILLO 91,346 620 2.1%

20 BARRANCO 29,984 606 2.0%

21 BREÑA 75,925 596 2.0%

22 SAN	LUIS 57,600 587 2.0%

23 RIMAC 164,911 490 1.6%

24 CARABAYLLO 301,978 373 1.3%

25 SANTA	ANITA 228,422 373 1.3%

26 MAGDALENA 54,656 347 1.2%

27 LINCE 50,228 325 1.1%

28 PUEBLO	LIBRE 76,114 289 1.0%

29 LA	MOLINA 171,646 234 0.8%

30 SAN	BARTOLO 7,699 183 0.6%

31 SAN	ISIDRO 54,206 179 0.6%

32 CIENEGUILLA 47,080 168 0.6%

33 JESUS	MARIA 71,589 167 0.6%

34 ANCON 43,382 165 0.6%

35 PUNTA	HERMOSA 7,609 146 0.5%

36 PUNTA	NEGRA 7,934 67 0.2%

37 LURIN 85,132 61 0.2%

38 PACHACAMAC 129,653 38 0.1%

39 PUCUSANA 17,044 35 0.1%

40 CANTA 15,122 34 0.1%

41 SANTA	ROSA 18,751 25 0.1%

42 SANTA	MARIA 1,608 6 0.0%

8,647,130 29,748 100%TOTAL	DELITOS

CONVENIO	MUNICIPALIDAD	DE	LA	MOLINA	,	VOXIVA	ADVAIS	Y	VISANET
“SISTEMA	DE	ALARMA	SILENCIOSA	POS	SOS	EN	LOCALES	COMERCIALES”

POS SOS - VisaNet

§ A partir del 05FEB15, Los comercios pueden reportar eventos
presionando dos teclas del POS, la central de comando
tendrá la dirección y datos necesarios para atender el

reporte.

§ Sticker que identifica al comercio como local protegido e
integrante de la red de seguridad del distrito

§ La CSI, en el presente año ha recepcionado y atendido
15,157 alertas de comercios (promedio mensual
1,377)



339 
 

 

 

CONVENIO	MUNICIPALIDAD	DE	LA	MOLINA	,	VOXIVA	ADVAIS	Y	VISANET
“SISTEMA	DE	ALARMA	SILENCIOSA	POS	SOS	EN	LOCALES	COMERCIALES”

COMERCIOS SEÑALIZADOS Y PERSONAL DEL NEGOCIO CAPACITADO

GRUPO	DE	PRIMEROS	AUXILIOS	BASICOS	DE	SERENAZGO
(PUNTO	BLANCO)	CREADO	EL	01MAY15,		POR	LA	FALTA	DE	COBERTURA	EN	LAS	ATENCIONES		DE	LA	

CPBP,	DE	MAYO	A	DICIEMBRE	HA	REALIZADO	1,982	INTERVENCIONES

MISIÓN
“Brindar	los	primeros	
auxilios	básicos a	las	

personas	que	requieran	una	
atención	de	emergencia	
producto	de	un	accidentes		

en	sus	diferentes	
modalidades		hasta	la	

llegada	de	la	ambulancia	de	
la	Cía.	de	Bomberos”
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GRUPO	VALER
Creado el 01MAY15, personal de Serenazgo con ropa de civil a pie y en moto, viene realizando labores
de inteligencia (plan piloto) en puntos vulnerables del distrito como universidades, supermercados,
centros comerciales, avenidas de alto tránsito de peatones y circuito gastronómico con la finalidad de
detectar la presencia de delincuentes y/o vehículos sospechosos (autos y motos) y neutralizar el
accionar delictivo de estos sujetos brindando información oportuna al personal de Serenazgo.

En el presente año, los Supervisores de Serenazgo por zonas continúan con el
empadronamiento de los vigilantes particulares, registrando los datos del vigilante en una
ficha de datos asimismo se esta actualizando la base de datos de estas personas, la cual
será remitida a las 03 comisarias del distrito para la verificación de datos y si cuentan con
requisitorias.

ACCIONES	COMPLEMENTARIAS	PARA	LA	SEGURIDAD	CIUDADANA	AÑO	
2016

EMPADRONAMIENTO	DE	VIGILANTES	PARTICULARES

Ficha de datos del vigilante particular
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PRESUNTOS	
DELINCUENTES	

INTERVENIDOS:06	

C

C

C
Capturas	de		
delincuente	

C

Hallazgo	de	vehiculó	
robado

C

C

DELITOS

DOMICILIO 0 3
EST.COMERCIAL 0 3

PERSONA 0 3
OTROS	ROBOS 0 1

TOTALES 0 10

CON FRU-INT HORARIOS MODALIDAD DIAS	DE	INCIDENCIA

05	a	06,	13	a	14,	22	a	23	Hrs Puerta	violentada Jue	(2),	Sab

09	a	10,	16	a	17,	22	a	23	Hrs Tendero,	hurto Jue	(2),	Mar

09	A	10,		13	A	14	Hrs Arrebato,	hurto Mie,	Jue,	Sab

18	a	19	Hrs Hurto Mie
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DELITOS CON FRU-INT

DOMICILIO 4 2

PERSONA 0 4

VEHICULO 1 1

EST.COMERCIAL 0 1

ESTAFA 0 1

TOTALES 5 9

PRESUNTOS	
DELICUENTES	

INTERVENIDOS:	09

C

C

C
Capturas	de		
delincuente	

C

C

C

Interv.	vehic.	
sospechoso

Inter.		a	sujeto	por	
tocamientos	indebidos

C

C

DELITOS

DOMICILIO 7 8

PERSONA 1 5

VEHICULO 2 1

EST.COMERCIAL 0 2

OTROS	ROBOS 0 1

AUTOPARTES 1 0

ESTAFA 0 1

TOTALES 11 18

CON FRU-INTHORARIOS MODALIDAD DIAS	DE	INCIDENCIA

01	a	02,	13	A	15,	18	a	22	Hrs Puerta	violentada	y	escalamiento Sab(3),	Mar(3),	Jue(2),	Vie(2),	Dom(2),	Mie(2),	Lun

09	a	10,	11	a	12,	12	a	13,	19	a	20	Hrs Arrebato,	Asalto,	Hurto Mar(2),	Lun,	Mie,	Jue,	Dom

02	a	03,	13	a	14,		14	a	20	Hrs Estacionado Mar(2),	Jue

15	a	16,	17	a	18	Hrs billete	falso,	hurto Lun,	Mie

15	A	16	Hrs hurto Jue

20	a	06	Hrs Estacionado Mar

12	a	13	Hrs Estafa	(engaño) Jue

DELITOS CON FRU-INT

PERSONA 0 1

DOMICILIO 1 3

EST.COMERCIAL 0 1

TOTALES 1 5

PRESUNTOS	
DELICUENTES	

INTERVENIDOS:	07	

C

C
Capturas	de		
delincuente	

C

C

C

C
Inter.		a	sujetos	por	
posesión	sust.	toxicas

DELITOS

PERSONA 0 1

DOMICILIO 8 8

EST.COMERCIAL 0 3

TOTALES 8 12

CON FRU-INTHORARIOS MODALIDAD DIAS	DE	INCIDENCIA

04	a	05	Hrs Arrebato Mie

00	a	03,	05	a	06,	12	a	14,		17	a	18,	19	a	22	Hrs
Puerta	violentada	y	escalamiento	

por	el	cerro
Jue(5),	Dom(4),	Mie(3),	Mar(2),	Vie,	Sab

01	a	02,	10	a	11,	12	a	13	Hrs Tendero,	Hurto Dom,	Sab,	Lun
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DELITOS CON FRU-INT

DOMICILIO 2 0

TOTALES 2 0

PRESUNTOS	
DELICUENTES	

INTERVENIDOS:	02	

C

DELITOS

DOMICILIO 3 4

TOTALES 3 4

CON FRU-INTHORARIOS MODALIDAD DIAS	DE	INCIDENCIA

00	a	05,	08	a	16	Hrs Puerta	violentada,	Escalamiento,	Control	Universal,	Hurto Dom(3),	Sab(2),	Vie,	Jue	

C

PRESUNTOS	
DELICUENTES	

INTERVENIDOS:	03	

DELITOS

PERSONA 0 1

DOMICILIO 0 3

TOTALES 0 4

CON FRU-INTHORARIOS MODALIDAD DIAS	DE	INCIDENCIA

19	a	20	Hrs Asalto	con	agresión Vie

10	a	11,	14	a	15,	18	a	19	Hrs Puerta	violentada,	Hurto Mar,	Jue,	Vie

C
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Víctimas por tipo de delito  

Al observar las cifras del periodo entre julio a diciembre del 201428, el tipo de delito más 

frecuente fue el robo de dinero, cartera y celular, que afectó al 18% de personas mayores 

de 15 años, cifra a la que se suma un 6.5% que fue víctima de un intento de robo en el 

mismo periodo. 
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DENUNCIAS REALIZADAS 

La población que denunció haber sido víctima de algún delito (tentativo o efectivo) sigue 

siendo muy poca: solo el 13.1% de mujeres denunciaron, y el 14.3% en el caso de los 

hombres de Lima Metropolitana. Esta tendencia se mantiene en los años y resulta 

alarmante pues manifiesta diversos puntos críticos en la gestión de la seguridad 

ciudadana: la confianza en las autoridades, la dificultad para efectuar una denuncia, y la 

culminación del proceso con un resultado satisfactorio para la víctima, entre otros.  

Las bajas cifras de denuncias generan que los datos de la Policía Nacional, Ministerio 

Público y Poder Judicial no coincidan con los delitos cometidos (estas instituciones solo 

tendrán el registro de aquellos que han denunciado). Así, se presenta una situación donde 

las autoridades tienen la necesidad de generar un clima de confianza y cercanía con las 

víctimas; y donde el ciudadano tiene el deber de denunciar para que se puedan tomar 

mejores medidas y más efectivas.  
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En este sentido, las distintas encuestas representantivas (de INEI, Lima Cómo Vamos, 

entre otras), ayudan a revelar estas cifras, pues permiten conocer si alguien ha sido 

víctima más allá de si efectuó la denuncia. Sin embargo, estas herramientas aún se 

encuentran limitadas por el temor o vergüenza del ciudadano a responder por un delito del 

que fue víctima.  

Tomando en cuenta esta situación, se presentarán las cifras sobre los diversos delitos 

registrados por la Policía Nacional en la ciudad:  

 

En total, se registraron 113,042 delitos en Lima Metropolitana durante todo el 2014, una 

cifra menor a los delitos registrados en 2013: 116,246. De estos, la mayor cantidad 

corresponden a robos y hurtos. 
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En cuanto a distritos, San Juan de Lurigancho  registra el mayor número de delitos 

(10,603), seguido de Lima Cercado (7,412), Ate (7,259), Comas (6,343) y Los Olivos 

(6,322). 

Al realizar la comparación con los distritos con mayor cantidad de denuncias durante el 

2013 se encuentran coincidencias: nuevamente el primer lugar lo ocupa San Juan de 

Lurigancho, seguido de Los Olivos, Ate y Lima Cercado.  

Robos y hurtos  

Se denunciaron 85,626 robos y hurtos a lo largo del 2014, siendo nuevamente San Juan 

de Lurigancho el distrito donde se registró el mayor número de casos registrados (7,070 

denuncias).  
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Violencia familiar 

Las denuncias por violencia familiar varían de acuerdo a la fuente consultada. Lima Cómo 

Vamos ha accedido a los registros de la PNP y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables.  

A lo largo del 2014, la policía registró un total de 40,501 casos de violencia familiar, de los 

cuales 35,185 casos tienen como víctima a una mujer y 5,316 casos a un hombre: una 

proporción de casi 7 mujeres agredidas por cada hombre.  

En cuanto a rango de edad, las más vulnerables resultaron las mujeres de 18 a 50 años: a 

este grupo responden 28,847 denuncias, el 71% de los casos de violencia familiar.  

 

La cantidad de denuncias del 2013 es menor que en el 2014; el 2013 se registraron 

37,320. Sin embargo, es necesario recordar que hay un importante porcentaje de casos 

que no son reportados.  

El Ministerio de la Mujer cuenta con Centros de Emergencia Mujer - CEM a nivel nacional. 

En ellos se registraron 7,705 casos en los CEM de Lima Metropolitana, de los cuales 

6,406 corresponden a mujeres y 1,299 a hombres. De los 7,705 reportes, 2,466 casos 

fueron víctimas menores de edad (1,341 niñas y 1,125 niños). Los distritos con  

el mayor número de denuncias son San Juan de Lurigancho (813), Lima Cercado (714) y 

La Molina (780).  
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Violencia contra la mujer 

Al 2014, un 72.6% de mujeres ha sido agredida alguna vez por su pareja: un 69.8% fue 

víctima de violencia psicológica o verbal, un 31.6% de violencia física y un 7% de 

violencia sexual34. Por otro lado, un 21.2% de mujeres reveló haber sido agredida 

físicamente por otra persona.  

El 39.4% de mujeres agredidas físicamente recurrió a la ayuda de un conocido, y solo un 

23.6% acudió a una institución. De este porcentaje, el 89.4% fue a una comisaría, 

revelándose así que la Policía tiene un papel primordial al momento de atender los casos, 

siendo imprescindible contar con personal sensibilizado y capacitado en la atención de 

estas víctimas. En segundo lugar, y muy por debajo, se encuentra la Fiscalía, con un 12.4% 

de mujeres que acudieron allí, seguido de la Defensoría Municipal  

DEMUNA con un 11.7%. Al Ministerio de la Mujer solo acudió un 1.9% de los casos que 

acudieron a una institución.  

En cuanto a aquellas mujeres que no denunciaron la violencia física, un 51.3% dijo no 

 acerlo por ue “no era necesario”. As , perdura la creencia de  ue la violencia familiar o la 

ejercida por algún conocido son hechos que corresponden al entorno personal y no 

merecen ser divulgados. En segundo lugar están aquellas mujeres que no denunciaron 

por “no saber dónde ir”  13.5%  y en tercero las  ue no denunciaron por “vergüenza” 

(10.3%).  

Feminicidios 

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha registrado 24 feminicidios a lo 

largo del 2014. Estas cifras responden solo a aquellos casos determinados como 

feminicidios y no aquellos que figuran como posibles feminicidios.  
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Serenazgo 

Así como en el 2013, San Isidro sigue siendo el distrito con el mayor número de serenos 

según su cantidad de habitantes. Por su parte, Comas es el distrito que se encuentra 

peor en cuanto a la distribución de serenos por habitantes, pues alcanza a 7,567 vecinos 

por sereno. En el 2013, fue Villa El Salvador quien tenía más personas por sereno, con 

5,565.  
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Policía 

El número de efectivos policiales distribuidos en comisarías de Lima Metropolitana 

durante el 2014 disminuyó a comparación del año anterior: de 8,550 en 2013 bajó a 7,888 

efectivos policiales en 2014. En cuanto a promedios, se pasó de 207 policías por distrito a 

191 policías; además, el promedio de habitantes por policía subió de 878 a 948.  

 

Los distritos con una población superior a 2,000 habitantes por policía son Ate, Santa 

Anita, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, una cifra extremadamente superior al 

promedio de Lima Metropolitana. Llama más la atención que, además, dos de estos 

distritos (Ate y San Juan de Miraflores) tengan menos policías que el promedio de Lima.  

Por otro lado, solo 7 distritos aumentaron el número de policías (Cieneguilla, Lima 

Cercado, Lurín, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra y Santa Anita).  

Es importante saber, además, que la ubicación de las comisarías determina la zona de 

cobertura. Así, si bien una comisaría puede estar ubicada en un distrito, su jurisdicción 

puede abarcar otro distrito, demostrándose así una vez más que Lima Metropolitana debe 

de funcionar articuladamente, de forma coordinada no solo entre comisarías y juntas 
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vecinales de diversos distritos, sino entre los alcaldes distritales y el metropolitano.  

 

Bandas desarticuladas 

En total, durante el año 2014 se desarticularon 975 bandas delincuenciales en Lima 

Metropolitana y 97 en el Callao. En el año 2013, el total fue de 1,438: 1,386 de ellas en 

Lima Metropolitana y 42 del Callao. El distrito que congrega el mayor número de bandas 

desarticuladas fue Lima Cercado en 2014, mientras que en 2013 lo fue Rímac.  

RECURSOS HUMANOS INSTALADOS EN EL DISTRITO 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

TOTAL VEHICULOS - SERENAZGO 

CAMIONETAS DUALES 27 

CAMIONETAS HILUX 17 

CAMIONETAS REPOTENCIADAS 16 

MOTOCICLETAS 24 

CUATRIMOTOS 2 

TOTAL 86 

PERSONAL	DE	SERENAZGO

405
PERSONAL	DE	TRANSPORTE	Y	

TRANSITO

32

PERSONAL	DE	PNP-INTEGRADO

30

RECURSOS HUMANOS
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TOTAL VEHICULOS - TRANSITO 

CAMIONETAS REPOTENCIADAS 3 

MOTOCICLETAS 2 

GRUA 1 

VAN 1 

TOTAL 7 

 

 

7.11  SEGURIDAD CIUDADANA: EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION,  2007 - 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Alarmas Análoga 8 13 13 27 32 38 68 37 19 14

Alarma Digital 0 0 0 0 0 0 0 32 50 75

Camaras de Videovigilancia CSI 0 0 0 6 7 105 155 157 157 157

Cámaras descentralizadas MUNI-VEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

TOTAL 8 13 13 33 39 143 223 226 226 250

% OPER PROMEDIO CAMARAS 95% 75% 88%

% INOP PROMED CAMARAS 5% 25% 12%

% OPER PROMEDIO ALARMAS 54% 60% 72%

% INOP PROMEDIO ALARMAS 46% 40% 28%

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Radios Base y Portatil (ex Handys) 147 147 162 185 183 285 100 148 148 148

Nextel 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RPC 0 40 40 132 160 160 50 54 55 55

Lineas Telefonicas 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

TOTAL 177 191 206 322 348 450 155 207 208 208

INFRAESTRUCTURA

CSI (antes Central Computarizada SOS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Torres de Vigilancia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Puestos de Auxilio Rapido 25 29 33 35 26 23 25 28 28 28

Local Canil 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Muro Perimétrico 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

TOTAL 26 30 34 36 27 24 26 31 35 35

% PUESTOS SIN SERVICIO PROMEDIO 10% 25% 20%

SISTEMAS SOFTWARE

Sistema de Comunicación Tetra 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Sistema GPS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Sistema de Registro de Incidencias 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Sistema Locales Comerciales Visanet 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Sistema Alto al Crimen (App) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Sistema de Control de Video Vigilancia 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Sistema de Alarmas Vecinal 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 5 6 7 7

FUENTE : Gerencia de Seguridad Ciudadana

DESCRIPCION
AÑOS
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Alarmas
16%

Camaras de Videovigilancia
35%

Radios Base 
y Handys

46%

RPC
12%

Lineas 
Telefonicas

1%

Camaras Fotograficas 
y Filmadoras

3%

Sistema de Comunicación 
Tetra
0%

Sistema 
GPS
0%

SAGI
0%

Sistema Video Vigilancia
0%

Sistema de 
Alarmas Vecinal

0%

SEGURIDAD CIUDADANA: EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION, 2013

7.10  SEGURIDAD CIUDADANA: UNIDADES MOVILES,  2007 - 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 73 73 89 88 88 73 87 92 92 92

Motos 47 46 52 52 52 31 27 27 27 27

Autos 21 21 20 19 19 2 0 0 0 0

Camionetas (Pick Up) 4 5 16 16 16 10 11 16 16 16

Camionetas (Duales) - - - - - 27 27 27 27 27

Camionetas Hilux (renting) 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17

Van (renting) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Camion Grua (renting) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Camion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuatrimotos - - - - - 2 2 2 2 2

FUENTE : Gerencia de Seguridad Ciudadana

% UUMM OPERATIVAS 83% 62% 55%

% UUMM INOPERATIVAS 17% 38% 45%

DESCRIPCION
AÑOS

7.9  SEGURIDAD CIUDADANA: PERSONAL POR TIPO DE SERVICIO,  2007 - 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 223 246 269 235 341 414 456 504 459 406

* Personal Operativo 214 237 260 226 334 404 449 494 451 398

* Personal Administrativo 9 9 9 9 7 10 7 10 8 8

Can 4 6 10 10 10

FUENTE : Gerencia de Seguridad Ciudadana

TIPO DE SERVICIO
AÑOS
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RELACIÓN DE INMUEBLES ASIGNADOS O PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE 

SERENAZGO 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 7.11
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PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, 2007-2016

* Personal 
Operativo

98%

* Personal Administrativo
2%

PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA POR TIPO DE SERVICIO, 2016

RESUMEN

TIPO PAR CANTIDAD DETALLE

CSI 1 CENTRAL DE SEGURIDAD INTEGRAL

PAR CLARO 12 PROPIOS DRYWALL

PAR CEMENTO 10 (07 PROPIOS Y 04 DE VECINOS) INCL LOCAL DE TRANSITO

PAR MADERA 6 (04 PROPIOS Y 02 DE VECINOS)

TORRE VIGILAN. 4 PROPIOS DRYWALL

LOCAL CANIL 1 PROPIOS CEMENTO

TOTAL 34
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OTROS RECURSOS LOGÍSTICOS 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Segway 03

Drone 01

Bicicleta 11

Can	(BRIG.CANINA) 10

TOTAL 25

OTROS	VEHÍCULOS	Y	BIENES

DRONE

BICICLETA
SEGWAY

CENTRAL	DE	SEGURIDAD	INTEGRAL	(CSI)	LA	MOLINA	– SISTEMAS	
(SOFTWARE)

ALTO	AL	CRIMEN
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TOTAL LOCALES 

PAR 27 

TORREON 4 

LOCAL CANIL 1 

TOTAL 32 

 

Tienen el propósito de reforzar la vigilancia y seguridad ciudadana en la zona, así como la atención al
vecino las 24 hrs día, con respecto a consultas, denuncias y/oquejas.

PUESTOS	DE	VIGILANCIA

PUESTO	DE	AUXILIO	
RÁPIDO	(PAR)

CANILERA	(BRIGADA	CANINA)

TORRE	VIGILANCIA
(GOLD)

PUESTO	DE	AUXILIO	
RÁPIDO	(PAR)

TIPO	PUESTO CANTIDAD

CSI 01

PAR 28

TORRES	
VIGILANCIA

04

CANILES 01

TOTAL 34
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EQUIPOS	DE	COMUNICACIÓN
EQUIPO CANTIDAD

RADIO	TETRA	PORTATIL	CON GPS 100

RADIO	TETRA	BASE	CON	GPS 47

TELÉFONORPC 55

TOTAL 202

EQUIPOS	DE	MONITOREO	Y	CONTROL	(HARDWARE)

DISPOSITIVOS CANTIDAD DETALLE

CÁMARAS 160 INSTAL.	EN	TODO	EL	DISTRITO

ALARMAS	PROPIAS 69 INSTAL.	EN	TODO	EL	DISTRITO

POS (CONVENIO) 1500	(POS) 1300	LOCALES	COMERCIALES	
INTERCONECTADOS	CON	CSI

TOTAL 1526

CÁMARAS

ALARMAS

POS
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9%
1%

2%

88%

CÁMARAS	EN	EL	CS I

CAMARAS	INOPERATIVAS	- SIN	
SEÑAL

CAMARAS	INOPERATIVAS	-
ESTÁTICAS

CAMARAS	INOPERATIVAS	-
INESTABLES

TOTAL:	Cámaras	operativas

Se	cuenta	con	una	Grúa	Plataforma	y	
una	camioneta	equipada	para	apoyar	
desperfectos	menores	y	colocar	el	
vehículo	a	buen	recaudo.

• Diagnóstico	del	estado	de	vehículo	
• Cambio	de	llantas	
• Alimentación	eléctrica	para	
recargar	de	baterías	de	vehículo	

• Traslado	de	vehículos	dentro	de	
nuestra	jurisdicción	

* Mensualmente	se	realiza	el	apoyo	a	
60	vehículos	aproximadamente.

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

SERVICIO	DE	AUXILIO	VIAL
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Elementos de Seguridad Autorizados 

A la fecha la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a emitido la autorización de los 

siguientes elementos de seguridad:  

 

Tiene como objeto “el uso de Elementos de Seguridad a fin de proporcionar medidas de 

resguardo y protección del ejercicio del derecho a la vía e integridad física, así como a la 

libertad de tránsito por la vía pública y a la propiedad privada”. 

 

 

ELEMENTO	DE	
SEGURIDAD

AÑO	DE	AUTORIZACIÓN

2014* 2015 2016

REJAS 25 25 1

PLUMA	L. 5 9 1

CASETAS 11 10 1

SUB	TOTAL 41 44 3

TOTAL 84

Cuadro Resumen de Elementos de Seguridad Autorizados

(*) CON AUTORIZACIÓN VIGENTE A FEBRERO DEL 2016
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Sistema Equipamental Desarrollo Humano 
 

ENTORNO E INFRAESTRUCTURA 

Locales escolares 

 

LA MOLINA: NÚMERO DE LOCALES ESCOLARES POR TIPO DE 

GESTIÓN, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO OFRECIDO, 2015 

    Etapa, modalidad y nivel de las IIEE       
Total 

Gestión 

que funcionan en el local Pública Privada 

Total 143 18 125 

Básica Regular 133 16 117 

Sólo Inicial 67 6 61 

Sólo Primaria 1 0 1 

Sólo Secundaria 1 0 1 

Inicial y Primaria 6 0 6 

Primaria y Secundaria 14 7 7 

Inicial y Secundaria 0 0 0 

Inicial, Primaria y Secundaria 44 3 41 

Sólo Básica Alternativa 1 0 1 

Sólo Básica Especial 3 1 2 

Sólo Técnico-Productiva 3 1 2 

Sólo Sup. No Universitaria 3 0 3 

Pedagógica 1 0 1 

Tecnológica 2 0 2 

Artística 0 0 0 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas. 
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Colegios con acceso a internet 

En Lima Metropolitana, al 2014, el 74.3% de los colegios con nivel primaria tuvieron 

acceso a internet, y en el caso del nivel secundaria, el 83.9% de escuelas contaron con 

internet. En cuanto al número de alumnos por computadora, las tasas siguen siendo 

similares y sin gran variación en los últimos años: en el nivel primaria es de 10 alumnos 

por equipo y en el secundaria de 7 por equipo. 

 

Carpetas y pizarras 

El 82.3% de colegios cuenta con la cantidad necesaria de carpetas. Esto quiere decir que

 un 17.7% de escuelas tienen déficit de carpetas para sus alumnos. En el caso de las 

pizarras, las cifras son peores pues solo un 67.7% de colegios cuenta con suficientes 

pizarras, situación que ha empeorado si se compara con el 2005, cuando alcanzaban el 

82.9%. 

 

Locales públicos con suficientes pizarras (% del total)             

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

PERÚ 
69.6 78.9 78.5 82.4 72.3 89.1 65.9 57.9 50.6 56.5 53.6 

Lima Metropolitana 83.2 78.2 83.7 86.0 75.0 89.7 67.0 64.0 62.2 67.7 60.1 

LA MOLINA             68.8 68.8 56.3 66.7 52.9 

Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de Estadística 

Educativa             

 

 

Locales públicos que sólo requieren mantenimiento (% del total)     

  Educación básica 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERÚ 20.6 25.9 26.1 25.8 38.8 53.7 50.9 50.9 51.3 55.3 56.6 

Lima Metropolitana 17.8 21.7 22.9 22.0 25.9 46.1 47.5 47.4 45.2 42.1 44.3 

LA MOLINA             78.6 68.8 43.8 7.1 56.3 
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Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de Estadística Educativa           

 

 

Locales públicos con los tres servicios básicos (% del total)           

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PERÚ 22.9 21.4 24.5 28.1 30.4 34.3 37.4 39.2 40.0 41.5 42.9 

Lima Metropolitana 84.0 83.4 79.2 87.4 88.9 89.7 86.8 89.2 92.5 91.6 88.2 

LA MOLINA             92.9 81.3 100.0 100.0 100.0 

Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de Estadística Educativa             

 

COBERTURA EDUCATIVA  

Tasa neta de matrícula  

La tasa neta de matrícula es el porcentaje de la población matriculada que se encuentra dentro del 

grupo de edades establecido para ese nivel. En todo el país, esta tasa se encuentra en 82.6% para 

el nivel inicial, 93.2% para el nivel primaria y 83.8% para el nivel secundaria. En el caso de Lima 

Metropolitana, solo el nivel primaria se encuentra por debajo del promedio nacional. 
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LA MOLINA: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN, ÁREA 

GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2015 

Etapa, modalidad y nivel 

Total 

Gestión Área Sexo 

educativo Pública Privada Urbana Masculino Femenino 

Total 51,946 13,974 37,972 51,946 26,508 25,438 

Básica Regular 37,801 12,136 25,665 37,801 18,716 19,085 

Inicial 7,586 1,675 5,911 7,586 3,842 3,744 

Primaria 15,870 5,151 10,719 15,870 7,917 7,953 

Secundaria 14,345 5,310 9,035 14,345 6,957 7,388 

Básica Alternativa 1,043 828 215 1,043 476 567 

Básica Especial 232 89 143 232 166 66 

Técnico-Productiva 1,300 921 379 1,300 397 903 
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Superior No Universitaria 11,570 0 11,570 11,570 6,753 4,817 

Pedagógica 74 0 74 74 4 70 

Tecnológica 11,496 0 11,496 11,496 6,749 4,747 

Artística 0 0 0 0 0 0 

Fuente:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar 

   

 

 

De los datos de matrícula del sistema educativo registrados en los años 2008, 2009 y 

2011, se observa un promedio de incremento anual de 4,438 alumnos, con predominancia 

en la educación básica regular y particularmente entre los años 2009 y 2011.  
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En la modalidad de Educación Básica Regular, entre el año 2008 y 2011, la matrícula 

aumento de 34,965 a 46,650 alumnos, en un total de 11,685 alumnos que implica un 

incremento del 33.42 %; sin embargo, este incremento no es uniforme para los tres 

niveles educativos.  

Tasa neta de asistencia  

La tasa neta de asistencia es el porcentaje de la población que asiste al nivel inicial, 

primaria o secundaria que se encuentra en el grupo de edades establecido para dicho 

nivel. En ese sentido, desde el año 2005, la población de Lima Metropolitana que más ha 

incrementado su asistencia al nivel correspondiente es el inicial, que pasó de 73.6% en 

2005 a 90.2% en 2014. En cuanto al nivel primaria, pasó de 90.6% a 92.1% y en el nivel 

secundaria de 82.2% a 86.9%. 

Tasa de conclusión  

Las tasas de conclusión de los dos niveles de educación básica han incrementado en 

todos los grupos de edad. 
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Analfabetismo  

En el 2014, el 2.3% de los jóvenes limeños mayores de 15 años no sabía ni leer ni escribir, 

una cifra menor al porcentaje alcanzado en 2005, 3.1%. Lima Metropolitana se mantiene 

como la ciudad con la menor tasa de población analfabeta a escala nacional, pues en 

todo el Perú el 6.3% de las personas mayores de 15 años es analfabeta. Se necesitaría 

conocer, además, qué porcentaje de esta población limeña es mujer u hombre, ya que a 

escala nacional el 3% de hombres son analfabetos mientras que el porcentaje de mujeres 

es de 9.5%. La desigualdad por género es evidente en estas cifras.  
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TASA DE ANALFABETISMO SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y 

DISTRITO, 2007 

(Porcentaje de la población de 15 a más años que no sabe leer ni escribir) 

LIMA (DEPARTAMENTO) 2.1 0.8 3.3 

LIMA (PROVINCIA) 1.8 0.7 2.9 

ATE 2.5 0.8 4.0 

CIENEGUILLA 4.1 1.4 7.7 

LA MOLINA 0.6 0.3 1.0 

LURIGANCHO 3.2 1.2 5.2 

PACHACAMAC 3.4 1.3 5.4 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 2.4 0.9 3.8 

SANTA ANITA 2.2 0.7 3.6 

SANTIAGO DE SURCO 0.6 0.3 0.8 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2.5 0.9 4.0 

Fuente: INEI       

 

Perú: Población adulta mayor, según ámbito geográfico y condición de alfabetismo  

Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2012 y 2013 (Porcentaje respecto del total de la 

población de cada ámbito geográfico). 
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Deserción escolar 

La deserción escolar de adolescentes entre 13 y 19 años se mide por el porcentaje de 

estudiantes que no culminaron la educación primaria o secundaria, o solo culminaron la 

primaria y no se matricularon en el siguiente nivel. En el siguiente cuadro, se presentan 

las principales razones de abandono escolar al año 2014:  

 

 

La principal razón de deserción escolar sigue siendo los problemas económicos, esta vez 

alcanzando a la mitad de los jóvenes que tuvieron que abandonar sus estudios. Muy por 
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debajo se encuentra la dedicación a quehaceres del hogar, con un 17.4%. Además, llama 

la atención que el no querer estudiar haya pasado de estar ubicado como segunda razón 

en 2012 y 2013, a ser la última con solo un 3.6%. Será necesaria la evaluación de los 

siguientes años para saber si es una tendencia o el resultado de un solo año. 

Queda demostrado con estos resultados que la mejora de la educación en la ciudad y el 

país no se alcanzará solo con la mejora en infraestructura o cambios curriculares –

inversiones necesarias–, sino con políticas integrales que aseguren que los estudiantes 

podrán concluir estudios de calidad más allá de su condición económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MOLINA: NÚMERO DE DOCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR 

TIPO DE GESTIÓN, ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y 

NIVEL EDUCATIVO, 2015 

     

Etapa, modalidad y nivel educativo Total 
Gestión Área 

Pública Privada Urbana 

Total 4,111 684 3,427 4,111 

Básica Regular 2,986 605 2,381 2,986 

Inicial 1/ 653 79 574 653 

Primaria 1,055 220 835 1,055 

Secundaria 1,278 306 972 1,278 

Básica Alternativa 73 52 21 73 

Básica Especial 43 18 25 43 

Técnico-Productiva 29 9 20 29 

Superior No Universitaria 980 0 980 980 

Pedagógica 9 0 9 9 

Tecnológica 971 0 971 971 

Artística 0 0 0 0 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar. 
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Alumnos por docente 

En cuanto al número de alumnos por docente en Lima Metropolitana, las tasas se 

mantienen similares a los resultados del 2005: a nivel inicial y primaria el promedio actual 

es de 14 alumnos, y a nivel secundaria es de 12 alumnos por maestro. 

 

Titulación docente 

Se está impulsando que los docentes obtengan títulos relacionados a los niveles 

educativos en los que enseñan. Así, en el 2014, los profesores de inicial, primaria y 

secundaria de escuelas públicas y privadas que contaron con título alcanzaron los 70.7%, 

59.9% y 83.2%. Si bien en los niveles de inicial y secundaria los porcentajes han 

incrementado a comparación del año 2005 en casi 20 puntos porcentuales, en el caso del 

nivel primaria se bajó de 61.1% a 59.9%. 
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Evaluación Censal de Estudiantes  

La Evaluación Censal de Estudiantes - ECE es aplicada cada año con el fin de evaluar 

los conocimientos de matemática y comprensión lectora en los alumnos de segundo 

grado de primaria de colegios públicos y privados. Estos resultados son agrupados en 

tres niveles: satisfactorio, en proceso y en inicio.  

En Lima Metropolitana, el 31.3% de niños alcanzaron un nivel satisfactorio en 

conocimientos de matemática, el 37.1% en proceso y el 31.6% en un nivel de inicio.  

En cuanto a comprensión lectora, las cifras son más positivas: el 55.8% ha alcanzado un 

nivel satisfactorio, el 39.6% en proceso de alcanzar un nivel satisfactorio y solo el 4.6% de 

niños se encontraron en un nivel de inicio. 

 

 

 

ECE 2008-2014 LIMA METROPOLITANA 
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CULTURA Y RECREACIÓN  

Visitantes a Centros Culturales y/o Recreacionales  

Biblioteca Municipal. El distrito de La Molina no dispone aún de Biblioteca Municipal.  

Infraestructura deportiva administrada por la Municipalidad. En el distrito de La Molina 

se dispone solo siete (7) instalaciones deportivas de uso público. 
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CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DISPONIBLES EN EL DISTRITO   

I. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
 

El campus de la Universidad Agraria La Molina se encuentra vecino a otros centros 

de investigación como son el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y, el Centro Internacional de la 

Papa. El campus universitario ocupa una extensión de 220 hectáreas, siendo el 

campus más grande del país, cuenta con modernas aulas, laboratorios y talleres con 

la más alta tecnología. La universidad también cuenta con extensas áreas verdes y 

áreas de investigación. 

En sus más de 6,000 hectáreas se dan las facilidades necesarias para el dictado de 

cursos intensivos y prácticas de campo, se incentiva el desarrollo de tecnologías 

apropiadas y se contribuye al desarrollo en las zonas de su influencia. 

La Universidad de La Molina cuenta con tres institutos regionales de desarrollo, 

situados en los tres grandes pisos ecológicos del Perú: costa, sierra y selva, 

buscando ayudar al desarrollo sostenible de las zonas que las acoge. Además; tiene 

otros centros de experimentación y unidades empresariales, donde también se 

realizan prácticas agropecuarias, forestales, pesqueras, agroindustriales y 

empresariales. 

a. Biblioteca Agrícola Nacional (BAN) 

Es el principal centro de información en el área de Ciencias Agropecuarias y afines 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es considerada como la Biblioteca 

Agropecuaria líder del Perú y desde enero del 2000 desarrolla adicionalmente la 

responsabilidad de Centro Coordinador Nacional del "Sistema de Documentación de 

América Latina y el Caribe" (SIDALC) asignada por el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), con la finalidad de constituir la Red de 

Bibliotecas Agropecuarias del Perú (REBIAPE). 

b. Centros de Producción  

 Campo agrícola experimental 

 Centro de panificación 

 Consultorio veterinario 

 Granja de animales menores 
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 Granja de cerdos 

 Planta de alimentos 

 Planta piloto de leche 

 Unidad experimental de zootecnia 

 Vivero forestal 

 Vivero ornamental 

 

c. Laboratorios 

 Laboratorio de Análisis de agua, suelo y medio ambiente 

 Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Agua y Fertilizantes (LASPAF) 

 Laboratorio de Análisis Nutricional y Biología de alimentos 

 Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología Marino Tabusso 

 Laboratorio de Energías Renovables 

 Laboratorio de Fisiología Vegetal 

 Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos 

 Laboratorio de Horticultura 

 Laboratorio de Micología y Biotecnología (LMB) 

 Laboratorio de Microbiología 

 Laboratorio de Percepción Remota y Sistemas de Información  Geográfica 

 Laboratorio de Riegos, Drenaje y Aguas Subterráneas 

 Laboratorio de Teledetección Aplicada y Sistemas de Información  Geográfica 

 Laboratorio de Topografía 

 Centro de Investigación en Recursos Genéticos Biotecnología y  Bioseguridad 

 Laboratorio de Entomología 

 Laboratorio de Fitopatología 

 Laboratorio de Manejo Integrado de Plagas 

 Laboratorio de Nematología 

 Laboratorio de Toxicología 

 Laboratorio de Virología 

 Laboratorio de Fitotecnia 

 Laboratorio de semillas 

 Laboratorios de Biología 

 Laboratorios de Física 
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 Laboratorios de Química 

 Laboratorio de Física y meteorología 

 Laboratorio de Fitoquímica 

 Laboratorio de Aprovechamiento Forestal 

 Laboratorio de Anatomía de la Madera 

 Laboratorio de Paneles 

 Laboratorio de Aserrado de la Madera 

 Laboratorio de Preservación de la Madera 

 Laboratorio de Pulpa y Papel 

 Laboratorio de Secado de la Madera 

 Laboratorio de Tecnología de la Madera 

 Laboratorio de Manejo Forestal 

 Laboratorio de Fauna 

 Laboratorio de Silvicultura 

 Laboratorio de Estadística e Informática 

 Laboratorio de Cómputo de la Facultad de Economía y Planificación 

 Laboratorio de Análisis Físico Químico de Alimentos 

 Laboratorio de Industrias Alimentarias 

 Laboratorio de Instrumentación 

 Laboratorio de Microbiología de Alimentos 

 Laboratorio de Prueba y Ensayo de Materiales 

 Laboratorio de Electricidad 

 Laboratorio de Mecanización Agrícola 

 Laboratorio de Ingeniería de Drenaje 

 Laboratorio de Acuicultura 

 Laboratorio de Microbiología Pesquera 

 Laboratorio de Química de Recursos Hidrobiológicos  

 
 
d. Investigación 

La Universidad Nacional Agraria La Molina tiene una participación significativa en el 

desarrollo científico del Perú. Actualmente, en el Perú, la Universidad Agraria es una de 

las pocas universidades peruanas que realizan investigación (actualmente solo 10 

universidades de más de 100 lo hacen), todo esto debido principalmente a que el 

desarrollo de la investigación no ha sido un área financiada correctamente por el gobierno 
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peruano en las últimas décadas.  

Actualmente la Universidad Nacional Agraria La Molina cuenta los siguientes institutos de 

investigación:  

Instituto de Desarrollo Agroindustrial (INDDA) 

Instituto de Biotecnología (IBT) 

Instituto de la Pequeña Producción Sustentable (IPPS) 

Instituto Regional de Desarrollo de la costa (IRD Costa) 

Instituto Regional de Desarrollo de la sierra (IRD Sierra) 

Instituto Regional de Desarrollo de la selva (IRD Selva) 

 

II. UNIVERSIDAD PRIVADA SAN IGNACIO DE LOYOLA (USIL)  
 

Cuenta con USIL Technology, brazo tecnológico de la Universidad, el mismo que 

suscribió convenio con Telefónica Internacional para la investigación y al desarrollo 

de programas de alta tecnología para aplicaciones en telefonía móvil. El proyecto 

se inicia con la creación de diez aplicaciones para el mercado residencial y 

empresarial. Este acuerdo hace de USIL Technology la primera empresa peruana 

exportadora de software para aplicaciones en telefonía móvil. 

El acuerdo también contempla la creación de una de las primeras especializaciones 

profesionales en “Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles” en la  SIL, 

a escala mundial, así como becas de estudio para los mejores alumnos que serán 

otorgadas por Telefónica Internacional.  

Lo más transcendental de este importante acuerdo es que las aplicaciones que 

desarrollará USIL Technology no son sólo para el Perú sino también para 13 países 

de América Latina, con la posibilidad de extenderse a los demás países de otros 

continentes. 

Telefónica, es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo 

por número de clientes y capitalización bursátil, es líder en Europa y Latinoamérica 

con más de 228 millones de accesos, con operaciones en más de 20 países y 

presencia en más de 40 en todo el mundo en el que laboran más de 240 mil 

personas.  
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Telefónica Internacional, eligió a USIL Technology por la capacidad de los 

ingenieros peruanos, profesionales preparados para brindar las mejores soluciones 

en este tipo de trabajo, así como un know how único que lo diferencia de otros 

países. Asimismo, escogió a la Universidad San Ignacio de Loyola por ser una 

institución educativa que brinda una sólida formación académica y con una clara 

visión de emprendimiento. Sin duda, un gran avance para el desarrollo de las 

telecomunicaciones, siendo los alumnos y profesionales peruanos los principales 

protagonistas de este gran proyecto nacional para el mundo.  

 

a. Convenios de Investigación y Desarrollo suscritos por USIL Technology.  

Telefónica Internacional   USIL Technology es socio estratégico de Telefónica 

Internacional para el desarrollo de servicios de valor agregado para telefonía móvil. De 

esta manera, Telefónica reconoce que USIL Technology tiene la experiencia y el 

conocimiento para desarrollar, implementar y soportar servicios basados en tecnologías 

como WAP, SMS, MMS, J2ME, entre otros, para sus operaciones en Latinoamérica.  

Grupo ALMA, es una multinacional española especializada en proveer soluciones 

tecnológicas a grandes empresas e instituciones. Cuenta con presencia en más de 12 

países entre los cuales podemos resaltar las sedes en Brasil, Colombia, Perú, Chile, 

Estados Unidos y México. Su constante esfuerzo en Investigación y Desarrollo, unido a 

los acuerdos con las compañías líderes a nivel mundial en tecnologías de la información 

le permiten alcanzar niveles de calidad óptimos para responder de forma integral a las 

necesidades de sus clientes. La alianza estratégica con Alma le permite a la USIL 

implementar y soportar sus aplicaciones en países donde USIL Technology no cuenta 

con operaciones propias.  

IPCOM Technologies, es una compañía especializada en el diseño, desarrollo e 

implementación de Plataformas y Servicios de Valor Agregado (VAS) para el mercado de 

telefonía móvil y fija. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el mercado de las 

telecomunicaciones. Actualmente cuenta con plataformas instaladas en más de 20 

países de África, Asia, América Latina y el Caribe. Su oficina central se encuentra 

ubicada en el parque tecnológico de Zonamerica, en Montevideo, capital del Uruguay y 

del MERCOSUR, y cuenta con oficinas y centros de soporte en Argentina, Paraguay, 

México, Ecuador y Perú.  
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b. Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) 

ISIL es una Institución de reconocida experiencia (28 años) que brinda conocimientos, 

competencias y valores propios de una educación de avanzada, congruente con el 

mercado mediante el desarrollo de la creatividad, la tecnología, el éxito empresarial y la 

educación para el trabajo.  

ISIL cuenta con ISILTECH, que es la Unidad tecnológica dedicada a la Capacitación y 

entrenamiento en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).  

 

III. UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN (UNIFE) 
 

La UNIFE no dispone de infraestructura dedicada a la investigación, Desarrollo e Innovación.  
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SALUD  

MORBILIDAD  

El 39.8% de la población limeña y chalaca manifestó haber tenido un problema de salud 

crónico. Por su lado, el 26% indicó padecer algún problema de salud no crónico.  

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Diabetes 

De la población con 15 años a más, el 4.5% posee diabetes mellitus, el mayor porcentaje 

a nivel país. De este grupo, el 71.5% recibió tratamiento médico en los últimos doce 

meses. Casi un 30% no controló su enfermedad.  

Sobrepeso 

El índice de masa corporal es un indicador que relaciona el peso y la talla para identificar 

el sobrepeso u obesidad en adultos. No es un buen indicador en personas muy activas o 

en deportistas, ya que la cantidad de músculo que poseen influencia en los resultados. 

Asimismo, en el cálculo no se incluyó a mujeres embarazadas.  

En Lima Metropolitana, el promedio de índice de masa corporal en personas de 15 años 

a más fue de 27.7, cuando un número mayor a 25 se considera sobrepeso y mayor a 30 

con obesidad. En ese sentido, el 40.2% de la población de Lima se encuentra con 

sobrepeso. 

Cáncer 

Solo el 33.9% de la población entre 40 a 59 años se ha realizado un chequeo de descarte 

de algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses, una cifra muy baja dado que este grupo  

de edad es el que suele tener el mayor número de diagnósticos de cáncer.  

En cuanto a cáncer de mama, solo el 30.3% de las mujeres entre 30 a 59 años se ha 

realizado un chequeo en los últimos 12 meses. 

Desnutrición crónica  

El 4.1% de los niños menores a 5 años de Lima Metropolitana y Callao presentan una 

desnutrición crónica. Si bien este porcentaje puede considerarse bajo, especialmente en 

comparación con el promedio nacional (14.6%), el porcentaje de niños se ha mantenido 

igual desde el 2011. 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Tuberculosis 

Solo el 4.9% de las personas de 15 años a más en Lima Metropolitana conoce las formas 

de transmisión de la tuberculosis, una cifra alarmante para la prevención de esta 
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enfermedad. A nivel nacional, comparativamente, este porcentaje no varía: el promedio es 

de 4.4%. Al 2013, los casos alcanzaron un total de 41,620 en la ciudad.  

HÁBITOS 

Población fumadora 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, el 34.7% de la población de Lima 

Metropolitana mayor a 15 años ha fumado en los últimos 12 meses al momento en que se 

aplicó la encuesta en 2014. Si se evalúa el porcentaje de aquellos que fuman diariamente, 

se reduce la población a solo un 2.8%. 

Consumo de alcohol  

Al ver las cifras sobre consumo de alcohol en la población de 15 años a más, resalta que 

el 76.2% de la población limeña tomó alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses. 

Si se trata de un consumo en los últimos 30 días, el porcentaje es de 25.8%.  

SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL  

Métodos anticonceptivos  

Del total de mujeres que se encuentran en una relación de pareja en la actualidad, el 75.4% 

usa algún método anticonceptivo, mientras que un 18.4% no usa ninguno. Entre los 

métodos, el más usado es el condón masculino (16%), seguido por las inyecciones 

(15.5%). En tercer lugar se encuentra la píldora anticonceptiva (9.6%) y con un valor 

similar la abstinencia periódica (9.5%), manifestándose así que aún un porcentaje 

importante de mujeres opta por no protegerse sexualmente o usar un método poco seguro 

(abstinencia periódica). 

Infecciones de Transmisión Sexual - ITS  

El 22.3% de mujeres de Lima Metropolitana no conoce sobre las ITS, y de las que sí, el 

19.7% no conoce los síntomas. En cuanto al detalle por tipo de ITS, la más desconocida 

son las verrugas genitales: solo el 7.4% las conoce.  
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CÓMO VAMOS EN DEPORTE  

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  

Según el Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU, al año 2014 se contó con un 

total de 1,650 espacios deportivos registrados, número   que ha aumentado en 

comparación con el 2013, cuando solo se registraron 1,591. Cada municipio del país 

remite su reporte, por lo que los datos con los que cuenta el RENAMU no han sido 

verificados.  

 

RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN  

Según los resultados de la última Encuesta Lima Cómo Vamos correspondiente al año 

2014, el 36.8% de la población practica algún deporte o actividad física de manera regular. 

De estos, el 51.6% son hombres y solo el 23.1% son mujeres. Además, el 52.4% se 

encuentra en el grupo de edad de 18 a 29 años.  

Por otro lado, solo el 18.4% de la población  se muestra satisfecha con la cantidad de 

espacios públicos para hacer deporte, y un porcentaje similar (18.5%) con la oferta de 

actividades recreativas en la ciudad. 
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RELACIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA 

N° PARQUE URBANIZACION UBICACIÓN TIENE 

1 José Rizal Matazango Paseo Eucaliptos - La 
Floresta 

Losa deportiva con 
tribunas 

2 Covima 2 Urb. Covima Ca. Ramon del Valle 
Ca. Juana Alarco Jr. 
Fray Luis de León  

Losas deportivas 

3 Hipanoamérica Sta. Patricia III 
Etapa 

Av La Fontana Jr. 
Arequipa Jr. Cusco 
Santa  

Losa deporiva 

4 Ingenieros 1 - 
Kohatsu 

Urb. Residencial 
Ingenieros 

Ca. Los Hidraulicos 
Jr. Los Electronicos  

Losa Deportiva 

5 San Jorge  Urb. Santa Patricia 
I etapa  

Ca. Managua Ca. 
Santo Domingo 

Losa deportiva 

6 Jerusalen Sol de La Molina III 
Etapa 

Ca. Cascadas - Ca. 
Bahamas   

Cancha de tenis 

7 Cerro Alto Cerro La Molina 
Alta 

Ca. El Pedregal - Jr 
14 de Setiembre 

Losa deportiva 

8 Las Moras Viña Alta Ca. Las Moras Losa deportiva 

9 Parque Bernardo O´Higgins 
Riquelme  

La Ensenada  Losa de frontón 

10 Parque Amistad Peru Costa 
Rica 

La Ensenada  Losa deportiva 

11 Parque El Encierro La Ensenada Losa deportiva 

12 Pacificador El Corregidor Ca. El Pacificador Losa deportiva 

13 Asturias La Capilla Super 
Mz. U2 

Pj. Lerida Losa de cemento 

14 Parque Molina 1   Valle de La Molina  Ca. Rio Marañon jr. 
Rio Amazonas Ca. 
Rio Ucayali 

Cancha de Frontón 

15 Parque Molina II Valle de La Molina  Ca. Rio Ucayali Ca. 
Rio Mantaro Jr. Rio 
Amazonas   

Losa deportiva con 
grass sintético 

16 Badajos  La Capilla  Ca. Badagajos Jr. 
Zamora 

Losa deportiva 

17 Cabo Linares Asociación Cabo 
Linares 

Ca. Volcan Chachani 
Ca. Volcan 
Sabancaya  

Losa deportiva 

18 Sevilla   Las Lomas de La 
Molina Vieja  

Jr. Paseo Los 
Condores Ca. Los 
Conquistadores  

 Losas deportivas 
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19 Valencia  Las Lomas de La 

Molina Vieja  

ca. Torre dela Higuera 

Jr. Roque del Castillo 

Ca. Paseo deLos Reyes  

Losa deportiva 

20 Kasba Rinconada del Lago I 

Etapa 

Av. Rinconada del Lago 

Jr. Ontario Ca. Kasba  

 Losa deportiva 

21 Texcoco 2 Rinconada del Lago 

II Etapa 

Ca. Texcoco Jr. 

Laguana Azul 

Losa deportiva 

 

CÓMO VAMOS EN CULTURA  

INFRAESTRUCTURA  

Bibliotecas municipales  

Según el último Registro Nacional de Municipales - RENAMU, en Lima Metropolitana hay 

53 bibliotecas municipales. Lima Cercado y Santiago de Surco son los distritos con mayor 

número de bibliotecas: 5 cada uno. En comparación con el 2013, el RENAMU registra una 

biblioteca menos, correspondiente al distrito de San Isidro. 

Por otro lado, los municipios que aún no tienen bibliotecas en sus jurisdicciones son 10. Al 

respecto, llama la atención que Comas, el cuarto distrito más poblado de la ciudad, no 

cuente con ninguna biblioteca. En esa misma línea, San Juan de Lurigancho y San Martín 

de Porres, los dos más poblados, solo poseen una biblioteca cada uno. 
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En cuanto a los servicios ofrecidos, 19 contaron con el servicio de préstamo a domicilio, 

11 con una sala de lectura infantil, y solo 9 con un catálogo de acceso público. 

HÁBITOS DE LECTURA 

Según la Quinta Encuesta Lima Cómo Vamos, durante el 2014, el 44.9% de limeños 

señaló no haber leído ningún libro impreso o electrónico en su tiempo libre, evidencia 

clara de su poco hábito de lectura. El 45.9% leyó de 1 a 4 textos en el año y solo el 2.1% 

leyó al menos un libro al mes. 
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Sistema Patrimonial 
 

Cultura 

Museos en Lima Metropolitana 

El Ministerio de Cultura tiene la administración de 11 museos en Lima Metropolitana, 

estos son:  

- Museo Nacional de la Cultura Peruana 

- Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 

- Museo de la Nación 

- Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja 

- Puruchuco 

- Museo de Sitio Huaca Pucllana 

- Museo de Sitio Huallamarca 

- Museo de Arte Italiano de Lima 

- Casa Museo José Carlos Mariátegui 

- Museo de Sitio El Mirador Cerro San Cristóbal 

- Casa de la Gastronomía Peruana 

- Museo de Sitio Pachacamac 

En total, 573,244 personas visitaron los museos en el 2014. De estos, el lugar más 

visitado fue el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en 

Pueblo Libre.  
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Distrito de La Molina 

La Huaca Melgarejo 

La Huaca Melgarejo es un complejo arqueológico que se encuentra en la cuadra 11 de la 

avenida La Fontana, y se denomina así por haber estado ubicada dentro de los límites de 

la antigua hacienda Melgarejo. 

Este complejo arqueológico tuvo sus inicios en el año 1800 a.c., y pertenece a la Cultura 

Ichma. Se trata de una plataforma escalonada de grandes dimensiones que al parecer 

fue muy importante durante la época preincaica. 

Los arqueólogos sostienen que la Huaca Melgarejo fue un templo y a la vez un centro 

administrativo local. 

Hoy solo podemos observar los restos de esta gran estructura que con los años ha sido 

renovada y utilizada para diversas investigaciones arqueológicas. 

Alrededor del complejo arqueológico podemos encontrar áreas verdes y diversos juegos 

para niños. El lugar también se caracteriza por ser sede de diversos eventos culturales y 

de entretenimiento. 

El ingreso a la Huaca Melgarejo es gratuito y puede ser visitada tanto por estudiantes y 

diversas personas interesadas en conocer un poco de la cultura e historia del distrito de 

La Molina. 

 

La Laguna 

La laguna de La Molina es una laguna artificial que está ubicada dentro de la 

urbanización Las lagunas. En esta laguna podemos disfrutar de una hermosa vista y un 

agradable ambiente. 

La laguna se caracteriza por estar rodeada de casas y de áreas verdes decoradas con 

hermosas flores y palmeras. En este lugar también podemos encontrar diversas aves, 

entre ellas algunos gansos y patos que disfrutan del agua de la laguna y que se 

desplazan libremente por las áreas verdes. También podemos encontrar una gran 

variedad de peces y algunas iguanas que salen a reposar en las rocas. 

Anualmente en la laguna se realizan diversos torneos náuticos, en donde asisten 

deportistas de varios lugares de Lima para competir, ya sea en remo, vela y sunfish. 

La laguna de La Molina es el lugar adecuado para reposar, descansar, tomar aire y 

disfrutar junto con la familia o amigos de un pacífico y hermoso paisaje. 

 

http://www.elrinconeducativo.nstemp.com/virtualb/cursos/secundaria/historia/ichma.html
http://www.elrinconeducativo.nstemp.com/virtualb/cursos/secundaria/historia/ichma.html
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89pocas_preincaicas
http://www.munimolina.gob.pe/
http://www.munimolina.gob.pe/
http://www.clubregatas.org.pe/images/W-Remo/eve-intclub-TORNEO-LAS%20LAGUNAS%20DE%20LA%20MOLINA%202012.html
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Huaca Granados 

El sitio arqueológico Huaca Granados se encuentra ubicado en la Urbanización Santa 

Patricia 3ra Etapa, específicamente en la calle Américo Vespucio s/n altura de la cuadra 11 

de la Av. Constructores, a una altitud de 276 msnm. (Parte central del terreno de la 

Cooperativa de Vivienda Magisterial, por el cual se encuentra cercada de casas). 

Comprende dos montículos, denominados I y II ocupa un área de 49,600 m2 

aproximadamente; el montículo I se encuentra al lado Oeste y el montículo II se encuentra 

al lado Este, miden 110 y 95 metros de largo y 10 metros de alto en promedio 

respectivamente. 

Según los datos etnohistóricos dados a conocer por María Rostworowski, en el valle bajo 

y medio de la costa de Lima, se hallaban regados por extensos canales que se extendían 

por la planicie aluvial del valle. Junto a estos canales existían unidades políticas que 

contaban con una especie de capital o centro político-religioso, al cual se adscribían 

numerosos pueblos pequeños que estaban diseminados por todo su territorio. 

El curacazgo al cual pertenecería la Huaca Granados es Lati o Ate, cuyo inicio estaba en 

Santa Clara. Por los hallazgos encontrados en las distintas investigaciones en Huaca 

Granados y por la arquitectura que presenta, se puede determinar que esta tuvo sus 

orígenes en el Intermedio temprano, sucediéndose por posteriores ocupaciones tardías 

como la Ichmay, Inca y la Época Republicana. 

Por la monumentalidad de su arquitectura se presume que esta haya cumplido una 

probable función de edificio de tipo administrativo-religioso (Época de la cultura Lima) y 

como cementerio (Época cultural Inca). 

El sitio arqueológico ha quedado reducido en un 20% de su tamaño original debido a 

sucesivos recortes sufridos por las urbanizadoras. 

El sitio tiene tres accesos, dos de los cuales se encuentran clausuradas por rejas, solo 

una tiene puerta de ingreso, que por lo general se encuentra cerrada con llave y es la que 

se ubica en la intersección de la  primera cuadra de la Calle Américo Vespucio con la 

Calle Nicolás Copérnico. Esta medida fue tomada por los vecinos de la cooperativa de 
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vivienda, como una medida de seguridad, solo ellos y el personal de la municipalidad de 

La Molina tienen las llaves de la puerta. 

 

Huaca Granados consta de dos montículos en medio de los cuales se ha construido una 

losa deportiva que es usada exclusivamente por los vecinos de la Cooperativa, en la parte 

Sur de la losa deportiva se han sembrado áreas verdes y en la parte Norte se encuentra 

una zona de recreación infantil. 

En el frontis Este del montículo I y el frontis Oeste del montículo II hay una acera de 1.20 

metros de ancho que sirve como límite entre las áreas verdes, la losa deportiva y los 

montículos. Por su ubicación ambos montículos se encuentran rodeados por los muros de 

las viviendas colindantes, la separación que hay entre ellas es de 4 metros en la parte 

más ancha y 80 centímetros en la parte más angosta.  

 

Plan Municipal del Libro y la Lectura 

El objetivo principal del Plan es convertir la jurisdicción de La Molina en un “Distrito 

Lector” donde se fomente el hábito de la lectura mediante diferentes estrategias que se 

desarrollarán a corto, mediano y largo plazo; de esta manera, se logrará mejorar el 

desarrollo cultural desde el punto de vista individual, formando lectores y escritores 

autónomos para que, a través de los mismos, se pueda determinar sus preferencias, 

momentos y espacios en donde practicar la lectura y la escritura, incentivando entre ellos 

la realización, edición y publicación de sus obras literarias. 

Para desarrollar el hábito de la lectura como pilar de la educación, se establece como 

primer objetivo estratégico implementar el Programa Cuenta Cuentos para incentivar a la 

lectura de manera lúdica a niños menos de 6 años; es decir, desde temprana edad podrán 

diferenciar sonidos, texturas, olores, sabores, música, instrumentos, dibujos, etc., 

considerando éste el mejor medio para llamar la atención de los niños e involucrarlos 

lentamente en el hábito de la lectura. 

Una vez que se ha despertado el interés en los niños se pueden programar concursos de 

creación literaria, donde los niños puedan expresar sus fantasías y/o vivencias a través de 

cuentos. 

Como un principal reto a obtener, es el lograr involucrar a los padres de familia para que, 

en su hogar, destinen una hora y se conviertan en Cuenta Cuentos y, de esta manera, se 
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lograría integrar a la familia donde compartirían momentos de unión dando lugar a 

diálogos directos entre padres e hijos, y no sólo del tema de la lectura sino de situaciones 

relacionadas que se pudieran presentar. 

Para desarrollar y/o potenciar infraestructuras relacionadas a la lectura, se establece 

como segundo objetivo estratégico la construcción, implementación y puesta en 

funcionamiento del Centro Cultural – Biblioteca Municipal, que será considerado como 

una herramienta adicional, en el cual se brindará espacios modernos, confortables, con 

equipos informáticos de última generación, con espacios diseñados especialmente para 

realizar trabajos en grupo ya sea para escolares, universitarios y/o empresarios; con 

espacios para jóvenes, adultos y adultos mayores así como para niños y bebes, donde se 

les brindará no sólo la posibilidad de usar computadoras con programas para su edad, 

sino que contarán con el Programa Cuenta Cuentos, mientras sus padres acceden a un 

momento cultural con un libro, viendo una exposición de arte, una obra de teatro o 

participando de un taller. 

Asimismo, se deberá considerar el uso de la tecnología para realizar consultas e 

investigaciones en las Bibliotecas Virtuales de instituciones públicas y privadas; así como 

potenciar la Biblioteca Virtual Municipal, dándole un valor agregado con la digitalización 

de los libros de autores y escritores molinenses, teniendo como aliados estratégicos a 

empresas privadas que están dedicadas a ese rubro; acción que, además de incrementar 

el número de libros en consulta, se estaría apoyando a la difusión de los mismos de 

manera gratuita, ágil y dinámica, abriendo una ventana cultural al alcance y beneficio de 

la comunidad. 

Para desarrollar competencias lectoras en nuestra población, se establece como tercer 

objetivo estratégico implementar espacios y programas para estimular la escritura creativa 

entre la población, incentivando a la comunidad mediante concursos literarios para la 

promoción, edición y publicación de sus obras literarias. 
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Sistema Ambiental 
 

ECOLOGÍA  

En el medio ecológico de La Molina encontramos tanto elementos naturales o silvestres 

que el piso ecológico ofrece, como los elementos generados por la mano del hombre, los 

que actualmente constituyen la mayor parte de la ecología propia del distrito.  

Los elementos naturales se gestaron en el periodo cuaternario, hace unos 3 millones de 

años, pero es quizás desde el periodo Formativo (1200 años a. c.) en que la intervención 

del hombre empieza a cambiar el inicial paisaje de La Molina. Se tiene información que, a 

partir del Señorío de Lati o Ate (1100 años d. c.), llegamos a tener un cabal conocimiento 

de la dimensión de esta injerencia del antiguo peruano, no solamente en la modificación 

del paisaje, sino además, en el desarrollo de un equilibrio ecológico con el medio 

ambiente.  

Con la llegada de los españoles este equilibrio se rompe, originándose una sobre 

explotación de los recursos hasta su aniquilamiento; hay un cambio en el interés y 

aprovechamiento de los recursos naturales, cediéndose el paso a una explotación más 

lucrativa; todo esto como consecuencia de la implantación de modos de vida foráneos, a 

los que se suman el desarrollo de una sociedad agroindustrial y una repentina explosión 

demográfica.  

Así las principales devastaciones ecológicas realizadas por el hombre sobre el suelo 

molinense fueron la eliminación total de grandes extensiones de bosques con una muy 

variada biodiversidad de fauna y flora, y el desecamiento de la gran laguna de agua 

dulce que existió sobre la actual Molina Vieja, en una extensión aproximada de 400 

hectáreas.  

Uno de los pocos elementos naturales que subsisten en el paisaje de la Molina son las 

Lagunas del mismo nombre, alrededor de la cual se ha constituido un importante núcleo 

de población. Estas lagunas, junto con las aéreas verdes que ubican al distrito como líder 

metropolitano en la disponibilidad de áreas verdes por habitante, constituyen los más 

valiosos recursos ecológicos y ambientales que posee el distrito de la Molina y que su 

población tiene la obligación de preservar.  
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CLIMA 

El clima del distrito de La Molina es, por lo general, templado y saludable; la atmósfera 

de abril a diciembre se caracteriza por un amanecer de nubes y nieblas, que sólo 

eventualmente producen una débil llovizna llamada garúa. Estas nubes y nieblas se 

disipan cada día para dar paso a un ambiente templado y hasta soleado; contrariamente 

en las noches la temperatura desciende, causando una sensación de frío.  

En general, la temperatura fluctúa entre 20° y 31° C., durante el día, en cambio las 

noches son frescas y frías, (11° C. aprox.) a causa no sólo de la humedad proveniente de 

la Chala, sino además a causa de los vientos que bajan de las regiones más altas.  

 SITUACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y USOS ACTUALES DEL TERRITORIO 

 La zonificación y uso del suelo del distrito de La Molina ha sido establecido mediante la 

Ordenanza Municipal N° 1144-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada 

en El Peruano el 18 mayo del 2008. En dicha Ordenanza se aprueba el reajuste integral 

de los usos del suelo del distrito de La Molina, que es parte de las áreas de tratamiento 

normativo I y III de Lima Metropolitana.  De manera general, a la fecha, el suelo distrital 

está distribuido de la siguiente manera: 

 94 Urbanizaciones. 

 5 Asentamientos Humanos. 

 23 Asociaciones de Vivienda y Conjuntos Residenciales.   

5’039,626.28 m2 de áreas verdes, de las cuales 1’742,194.68 m2 pertenecen a áreas 

públicas, en 192 Parques implementados, 32 bermas centrales y laterales y 66 óvalos y 

triángulos  y 3’297,432.00 m2 corresponden a áreas verdes privadas.   

 Zonas de uso Comercial.   

 Zonas de Equipamiento de Educación.   

 Zonas de Equipamiento de Salud.   

 Zonas de Protección y Tratamiento Paisajístico.   

 Zonas de Otros Usos.   

 Zonas de Reglamentación Especial.   

 Terrenos Eriazos.  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CONDICIONES ACTUALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Dos son las principales devastaciones ecológicas realizadas por el hombre sobre el suelo 

molinense: la eliminación total de grandes extensiones de bosques con una muy variada 

biodiversidad de fauna y flora, y el desecamiento de la gran laguna de agua dulce que 

existió sobre la actual Molina Vieja, en una extensión aproximada de 400 hectáreas. 

A. ELEMENTOS AMBIENTALES POR PROTEGER. Las Lagunas de La Molina, 

alrededor de la cual se ha constituido un importante núcleo de población, junto con las 

áreas verdes que ubican al distrito como líder metropolitano en la disponibilidad de áreas 

verdes por habitante, constituyen los más valiosos recursos ecológicos y ambientales 

que posee el distrito de la Molina y que su población tiene la obligación de preservar. El 

distrito de La Molina lidera actualmente la preservación de áreas verdes por habitante en 

Lima Metropolitana y a nivel nacional, con 32.91 M2/Hab. Por esta razón, el distrito ha 

optado por caracterizarse y distinguirse entre los demás distritos de Lima Metropolitana, 

como un “Distrito Ecológico”.   

RESIDUOS SÓLIDOS 

Generación de residuos sólidos  

Los datos actualizados al año 2013 revelaron que Lima Metropolitana y Callao 

generaban 7,452.67 toneladas de residuos sólidos municipales al día, de los cuales 

5,545.01 toneladas son residuos domiciliarios. Sin embargo, esta cifra no representa el 

total de residuos sólidos generados en la ciudad.  

A diferencia de los residuos sólidos municipales, los residuos no municipales son 

reportados por los Ministerios, encargados de solicitar a las entidades generadoras de su 

sector. Los residuos no municipales son aquellos que provienen de establecimientos de 

salud, industriales, actividades agropecuarias, agrícolas, mineras, entre otros.  

Así, el mayor problema de reporte se da en este tipo de residuos, dado que las 

competencias están distribuidas en distintas instituciones, quienes, a su vez, no 

gestionan directamente la segregación, recojo y destino de estos residuos. Esto genera 

un vacío de información y, por lo tanto, no permite una gestión completa de los residuos 

de la ciudad.  
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Sobre los residuos municipales: se estima que el 51.69% de los residuos son orgánicos, 

el 25.71% son inorgánicos reaprovechables y el 22.69% son residuos sin valor de reúso. 

Así, el 77.3% de la basura generada en Lima Metropolitana podría ser reaprovechada si 

se contara con un sistema efectivo de segregación, reciclaje y compostaje. 
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Generación per cápita  

Por cada persona de Lima y Callao, se genera un promedio de 0.65 kg. de residuos al 

día.  

 

Lima Centro es la zona que genera más basura por persona al día. Este mayor 

porcentaje de generación de residuos se debe a que es la zona con mayores ingresos 

económicos y, por lo tanto, con un mayor consumo.  
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Recojo de basura 

El cálculo de basura producida al día solo para Lima Metropolitana es de 7,195.42 

toneladas, de las cuales un 88% son dispuestas adecuadamente. Al incluir al Callao en el 

cálculo, el porcentaje de recojo se reduce a un 66%.  

Cada año, todas las municipalidades del país deben acceder al Sistema Nacional de 

Gestión de Residuos Sólidos - SIGERSOL e ingresar los datos actualizados sobre 

diversos indicadores de residuos sólidos. Este sistema permite no solo poner a libre 

disposición esta información, sino la formulación de políticas comunes y realizar una 

correcta planificación para la segregación, recojo, reciclado y disposición de los residuos.  

De todos los municipios que subieron información correspondiente al 2014 (30 distritos), 

solo San Isidro no cuenta con un programa de segregación en la fuente. Cabe mencionar 

que al 2013 eran San Isidro, Chorrillos y Punta Negra los distritos que no contaban con 

este programa (los dos últimos sin información al respecto para el año evaluado).  

A pesar de ser positivo que la mayoría de distritos de la capital ya posean un programa 

de segregación en la fuente, en ninguno de estos la cobertura es completa. Es decir, 

todos los programas se aplican a solo un porcentaje de la población.  

 

Frecuencia de recojo 

De los 30 municipios que brindaron información, 25 recogen los residuos sólidos  

diariamente y 5 cada dos o tres días. Si bien un recojo diario puede parecer más efectivo, 

no necesariamente es así. Dado que la morosidad por arbitrios es de media a alta en la 

ciudad, la respuesta eficaz a la disposición de residuos domiciliarios no es un recojo 

frecuente, sino un sistema que permita recoger los residuos en horarios y días 

específicos, permitiendo hacer un uso más eficiente de los recursos económicos escasos 

y, a la vez, promoviendo el reciclaje. 

Las municipalidades que recogían los residuos de forma inter diaria fueron Ancón, 

Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. 
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RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL DISTRITO (TONELADAS)  

 

 

La cantidad de residuos sólidos generados en el distrito ha tenido una tendencia 

creciente (2000-2010), con una tasa de crecimiento promedio de 1,682 toneladas por año. 

En consecuencia, la proyección estimada para el año 2021 es de 79,779 toneladas, sin 

incluir desmontes.  

RESIDUOS SÓLIDOS CONTROLADOS EN LOS RELLENOS SANITARIOS 

(TONELADAS).  
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CANTIDAD PROMEDIO DIARIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA  

En el año 2008, se ha reportado un promedio diario superior a 100 toneladas.  
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CALIDAD DEL AIRE  

Los estándares de calidad ambiental (ECA) establecen los límites máximos permitidos en 

distintos aspectos ambientales. En el caso de la calidad del aire, la Dirección General de 

Salud Ambiental - DIGESA mide anualmente los niveles de diversos tipos de  

contaminantes. En el año 2014, se incrementaron los límites máximos para los niveles de 

PM2.5 y SO2, lo que hace más exigente la calidad de estos contaminantes. A 

continuación, se describirá cada uno de estos elementos, así como los límites 

establecidos en la actualidad.  
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Como se observa, solo los niveles de PM
2.5 

(partículas menores a 2.5 micras) superan el 

límite establecido; además, a lo largo de los años los niveles se han mantenido 

relativamente estables. El caso de Lima Sur destaca dado que en tres de los cuatro 

contaminantes los niveles han aumentado, mientras que en las otras zonas de Lima 

estos han tendido a disminuir. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas 

cifras corresponden a un promedio, por lo que es necesario que los municipios evalúen 

regularmente la calidad del aire de sus distritos para tener datos más exactos.  
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Para el caso de La Molina, en el periodo del 2006 al 2008 se han registrado las 

siguientes observaciones:  

a. Concentración Promedio de polvo atmosférico sedimentable (Tn /Km2 /mes).  

2006: 7,9. 

2007: 9,5 

2008: 9,6 

Se observa tendencia creciente ininterrumpida durante el periodo 2006 – 2008.  

b. Fuentes de Contaminación Ambiental Reportadas (2008) 

Gases de Vehículos motorizados. 

Ruidos molestosos. 

Aguas servidas. 

Otras fuentes. 

 

CALIDAD DEL AGUA 

Agua de consumo Humano: Sin Información 

Agua de Riego: Sin Información 

Lagunas Naturales: Solo se tiene información de Muestreo de una laguna artificial y 

cuatro acequias de riego, realizado en el año 2006.  

Agua del sub suelo: Sin información  

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Emisiones de CO
2
 

La  uella de carbono de Lima Metropolitana y  allao se calcula, al 2012, en 15’432,105 

toneladas de CO
2 

y representa el 12% de las emisiones a escala nacional. Esto significa 

que las emisiones de CO
2 

por persona en la ciudad alcanzan  1.76 toneladas. En cuanto 
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a la distribución de emisiones por sector, el de transporte es el mayor emisor, seguido de 

las emisiones por consumo de energía en comercio y viviendas.  

 

 

Como se puede observar, el sector transporte es el principal generador de emisiones en 

la ciudad. A esto se debe de sumar el impacto del mismo a la salud de las personas, las 

altas cifras de accidentalidad, el tiempo gastado en viaje, entre otros factores que afectan 

la calidad de vida de los limeños.  

Frente a ello, el Primer Informe Bienal de Actualización del Perú a la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático señaló que los siguientes proyectos 

de transporte permitirán reducir emisiones en la ciudad: 

 

a. La implementación de la Línea 1 del Metro de Lima permite la reducción de 85,000 
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toneladas de CO2 anuales por un periodo de 10 años. 

b. El Metropolitano, desde su implementación en el 2010 hasta el 2022, se calcula que 

permitirá la reducción de 688,308 toneladas de CO2 en esas rutas. 

c. La implementación de los corredores complementarios, hasta el año 2020, permitiría 

reducir en un 60% las emisiones de CO
2
. 

d. El programa de chatarreo vehicular, hasta el año 2016, permitiría la reducción de 49,492 

toneladas de CO
2 

(bajo un cálculo de 1,752 vehículos chatarreados). 

 

COBERTURA VEGETAL  

La cobertura vegetal total de Lima Metropolitana es de 40,529 hectáreas y se encuentra 

conformada por las lomas, humedales, valles y áreas verdes tanto públicas como 

privadas. 

 

 

 

ÁREAS VERDES  

Las áreas verdes representan cerca del 20% del total de la cobertura vegetal de la 

ciudad. De esta extensión, el 57% es área verde de uso privado y el 44% de uso público.  

A lo largo de los años, se han elaborado diversos inventarios sobre las áreas verdes 

públicas en la ciudad. Las cifras varían dado que cada estudio aplica metodologías 

diferentes. Así, la Municipalidad de Lima, para elaborar el último inventario, ha tomado en 
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cuenta como áreas verdes de uso público las zonas de recreación (parques, plazas y 

zoológicos), y bermas. En total, al año 2013 se calculó que Lima Metropolitana posee 

3,207 hectáreas de áreas verdes con el siguiente detalle:  

 

Los parques distritales representan el mayor espacio verde en la ciudad, seguido de las 

bermas verdes. Este segundo elemento es controversial. En su mayoría, las bermas 

verdes cumplen la función de separar vías vehiculares. Por ello, muchas de ellas no son 

realmente áreas utilizadas por los ciudadanos. Este dato es relevante, dado que las 

bermas, si bien en algunos casos embellecen la ciudad, no son espacios donde la gente 

puede descansar, jugar o pasear. Es decir, es un área verde pública, no necesariamente 

es área de uso.  

 

Área verde per cápita  

En Lima Metropolitana se calculan 3.7 m2 de área verde pública por habitante. La 

distribución de áreas verdes y población por distrito se puede ver a continuación:  
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Como se puede observar, el índice de metros cuadrados de áreas verdes por habitante 

varía de acuerdo al distrito: los que obtuvieron un resultado más alto son Punta Hermosa, 

Santa María del Mar, San Isidro, Punta Negra, Miraflores, San Miguel, San Borja y La 

Molina, todos por encima de los 10 m2/hab. Es importante señalar que Punta Hermosa, 

Santa María del Mar y Punta Negra son balnearios y sus poblaciones fijas son pequeñas. 

Sería interesante que se trabaje la información que permita recalcular el metraje de área 

verde por personas en temporada de verano. 

Además, es necesario tomar en cuenta que de las 3,207 hectáreas de áreas verdes 

públicas, solo 2,703 hectáreas son áreas verdes implementadas; es decir, que 

efectivamente cuentan con piso verde. Siendo así, el índice de metros cuadrados de área 

verde se reduce a 3.1 m2 por habitante. 

En cuanto al área verde privada, existe una distinción de aquellos espacios que, si bien 

son privados, son de uso colectivo: clubes, zoológicos, cementerios, Etc. Se estima que 

estos alcanzan aproximadamente las 930 hectáreas. 

 

Arborización  

Actualmente, Lima Metropolitana no cuenta con un censo de árboles. Los distritos que lo 

poseen son Lima Cercado, Miraflores, San Borja y San Isidro, dando un total de 130,000 

árboles entre estos cuatro distritos. Por su parte, la Municipalidad de Lima implementó el 

programa “Adopta un Árbol”,  ue desde el 2011 viene sembrando árboles a través de 

alianzas con organizaciones de base, públicas y privadas. Al 2012, alcanzó y superó la 

meta de sembrar 500,000 árboles en la ciudad.  

Solo en el 2014, se adoptaron 244,960 árboles a través de 1,439 organizaciones de 

distinto tipo (colegios, instituciones públicas, gobiernos locales, empresas privadas, entre 

otros). 
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AGUA Y RÍOS  

Río Rímac  

SEDAPAL realiza un monitoreo mensual de la presencia de minerales en el río Rímac. 

De acuerdo a esto, en el mes de diciembre de 2014, se registró una disminución en la 

presencia de los niveles de aluminio y hierro en comparación con el mismo mes del año 

anterior, mientras que los niveles de cadmio y plomo aumentaron. 

 

Producción de agua potable 

La producción de agua potable de SEDAPAL alcanzó los 687’476,754 litros durante el 

2014, lo que representa 207.64 litros por persona al día en Lima Metropolitana y Callao. 

Esta cantidad es la suficiente para llenar 275 piscinas olímpicas. 

El agua facturada en el mismo periodo fue de 487’070,720 litros, lo que significa que se 

perdió el 29.15% del agua producida en el año, principalmente por falta de 

mantenimiento de la red, conexiones ilegales, entre otros.  

 

Consumo de agua potable  

En Lima Metropolitana y Callao, el consumo unitario en el 2014 fue de 164.59 litros por 

habitante al día. Las Naciones Unidas recomiendan consumir solo 50 litros de agua por 

habitante al día. Es decir, en Lima, el gasto es de más del 150% de lo recomendado, a 

pesar de que el consumo durante el 2014 disminuyó en comparación con el 2012 y 2013.  
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Los valores de consumo anteriormente mencionados corresponden a la población que 

cuenta con una conexión de agua potable con medidor. Según los cálculos de SUNASS, 

si se toma en cuenta también el consumo de la población sin medidor, el consumo por 

persona al día disminuye el 2014 a 149.56 litros, valor similar al del año anterior (150.40 

L/hab./día).  

 

Tratamiento del agua potable  

Durante el año 2014, el porcentaje de aguas residuales tratadas incrementó hasta 

representar el 92% de las aguas recolectadas por SEDAPAL. Este porcentaje ha 

incrementado año a año, especialmente desde el 2012.  
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RUIDO 

En Perú existen estándares de calidad ambiental para el ruido que definen los niveles  

máximos que pueden alcanzarse en distintas zonas. Estas varían en zonas residenciales, 

comerciales, industriales y de protección especial, donde están ubicados hospitales, 

colegios u otras instituciones que requieren de un ambiente tranquilo.  
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA  

El Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) es un indicador que mide la intensidad de la 

radiación solar en la superficie terrestre, la que puede provocar cáncer de piel y daños a 

la córnea cuando uno se encuentra expuesto a una alta intensidad y/o por un tiempo 

prolongado.  

 

Los promedios alcanzados en 2014 son los siguientes:  

 

 

 


