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Cómo era la Costa Verde hace 100 años? 
Qué pasó en el siglo XX? 
Qué queda de naturaleza? 
Qué podemos hacer para conservarla?



Costa Verde principios del siglo XX



Chorrillos 1930













Dos ecosistemas

• corriente fría de 
Humboldt 

• ecotono/transición 

• desierto costero



Ecosistemas, hábitats naturales

• el mar 
• la playa La Chira 
• los islotes de La Chira 
• las lomas de Marcavilca 
• el acantilado





Club Waikiki, Playa Waikiki 1960s antes de pista hasta la 
subida de San Isidro



A pesar de la destrucción del hábitat del acantilado y el 
desarenamiento de la playa, la ola de La Herradura sigue allí







agua dulce











Ambientes antrópicos
• playas 
• parques de arriba 
• parques de abajo 
• acantilado modificado 
• humedales













Cascada de Marbella 
!

Desembocadura del 
Canal Huatica



Servicios ecosistémicos

• Los servicios ecosistémicos son los beneficios que 
los seres humanos obtienen de los ecosistemas 
(Evaluación Ecosistémica del Milenio 2005)



Servicios ecosistémicos 
(clasificación)

• Aprovisionamiento: pesca, agua dulce, 

• Regulación: purificación de aguas, clima, olas 

• Hábitat: sitios de reproducción, sitios de descanso 

• Culturales: recreación, inspiración, paisajes 
emblemáticos, paisajes terapéuticos, educación, 
socialización…



Servicios ecosistémicos 
(los 5 más relevantes)

• Provisión de pesca 

• Purificación de aguas 

• Provisión y regulación de oleajes 

• Erosión, transporte y almacenamiento de sedimentos 

• Oportunidades de recreación



Valoración de servicios 
ecosistémicos

• priorizados: 

• “importante" 

• gestionable 

• cuantificable 

• información disponible 

• # de usuarios 

• estimados conservadores (subestimados)



Provisión de pesca: US$ 2 millones anuales
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Desembarques anual en Chorrillos !
(Fuente: Produce)



Purificación de agua: US$ 3.6 millones anuales



Oportunidades de Recreación: US$ 533 mil anuales



Provisión y regulación de oleajes: US$ 653 mil anuales



Erosión, transporte y almacenamiento de sedimentos: US$ 
134 mil anuales



Provisión de agua dulce: US$?



Escenarios
Visión del futuro



• Mínimo de áreas verdes = 9 m2/persona (OMS) 

• Lima 3.7 m2/persona (Municipalidad de Lima) 

• La Costa Verde podría agregar hasta 0.5 m2/persona











Visión e inversión privada Visión e inversión pública

Poca 
inversión

los distritos dan licencias y 
concesiones, pocos proyectos, se 

reduce acceso público

pocos proyectos adicionales a los 
actuales, acceso público se mantiene, 
algo de conservación y buen uso de 

RRNN

Bastante 
inversión

grandes proyectos privados de 
acuerdo a prioridad de 

inversionistas y distritos: puerto, 
clubes, parques de diversión, 
restaurants, marinas,  aumenta 
recaudación de distritos que 

invierten de acuerdo a las 
necesidades de los proyectos, se 

reduce espacio público

Plan Maestro con visión metropolitana 
con mayor inversión pública, aumento 

de oportunidades de  uso público 
(acuario, parque acuático, puertos 

turísticos, playas adicionales), mayor 
integración con la ciudad, se permite 

inversión privada pero dentro de límites 
del plan

Análisis de Escenarios!
Dos ejes: inversión y visión



Evolución de características de la Costa Verde y 
de sus factores de cambio según los escenarios



Escenarios: cambios en los servicios ecosistémicos



Conclusiones y  
Recomendaciones: Alertas

ALERTA 1 
• en marzo de 2015 el colector de La Chira dejará de contaminar 

la Costa Verde 

• Oportunidad para crear un conjunto de áreas de conservación 
municipales en torno a la Playa La Chira y el Cerro Marcavilca: 

• Proteger Lomas de Marcavilca (Chorrillos), ruinas de 
Armatambo y sitio de Batalla de Chorrillos 

• Proteger Punta La Chira e Islotes 

• Proteger Playa La Chira



Alerta 2

Desaparición del Acantilado







• soluciona un problema: caída 
de piedras sueltas a la vía 

• falta información sobre “look" 
final, será verde?  

• se pueden sacar fácilmente? 

• no protege contra sismos 
grandes 

• cada cuanto hay que 
reemplazarlas? 

• no permite perfilar acantilado 
para reducir riesgo de 
colapso parcial



Conclusiones y Recomendaciones: 
Hábitats naturales

• Manejar el recurso pesquero como parte de un plan 
gastronómico turístico en torno al Puerto de Chorrillos 

• Manejar biodiversidad marino-costera emblemática 
(aves guaneras, chuita, zarcillos, delfines) 

• Proteger olas y playas de Pampilla, Punta Roquitas y 
Makaha con diseño adecuado de vía rápida 

• Aumentar oportunidades para atraer fauna 
emblemática en playas, espigones y parques



Conclusiones y recomendaciones: 
ambientes antrópicos

• Invertir en la recuperación de playas de arena en Barranco y Miraflores 

• Regular el proceso de ganar tierra al mar, incluyendo con urgencia la 
estabilización los rellenos actuales para evitar la erosión. 

• Conectar mejor las playas con la parte de arriba, poner en valor parte de 
abajo para uso en invierno y un mayor número de horas al día. 

• Separar y levantar vía del acantilado para evitar riesgo de derrumbes durante 
terremoto e inundaciones por tsunamis o cambio climático, 

• Definitivamente construir vía auxiliar, con ciclovía con buen acceso desde 
arriba 

• Forestar 50% de la superficie del talud y de los parques superiores (creación 
de áreas verdes con especies nativas, captura de carbono, protección contra 
derrumbes)



Conclusiones y recomendaciones 
generales

• Incorporar valoración de servicios ecosistémicos 
en la toma de decisiones 

• Mantener visión pública integrada para poder 
abordar y solucionar problemas grandes 
relacionados a ecosistemas y servicios 
ecosistémicos 

• La Costa Verde tiene potencial de ofrecer 0.5 m2/
cápita de áreas verdes y ser un destino turístico 
nacional e internacional por cuenta propia



Gracias


