
42 . 
Perú Construye

43

PROYECTO

De acuerdo a la Asociación Internacional de Desarrollo Urbano (INTA, 
por sus siglas en inglés), en el 2035, Ancón contaría con 800,000 
habitantes; por ello, el organismo ha propuesto la ejecución del Plan 
Urbano Distrital (PUD), documento que comprende una cartera de 
proyectos que, además de cubrir las necesidades existentes, también 
buscaría beneficiar tanto a la población como al distrito.

“La idea es deslindar a Ancón de ser un distrito dormitorio. Frente 
a ello, se desarrolló la Nueva Metrópoli de Lima Norte - Ancón, 
proyecto que se extendería sobre 300 hectáreas y cuya ubicación 
del terreno garantizaría la continuidad del tejido urbano, generando 
una correcta conectividad entre los nuevos usos propuestos”, 
explicó INTA.

Perú Construye tuvo acceso al informe técnico y pudo conocer 
que la iniciativa busca, sobre las 300 hectáreas, edificar diferentes 
equipamientos urbanos, como una estación intermodal-plaza principal, 
un centro comercial y empresarial, un centro de convenciones y 
recreación publica junto con zonas residenciales.

También se ha planteado una ciudad universitaria, un mercado 
mayorista, un centro hospitalario, un centro cívico; así como áreas 

Propuesta para una nueva 
metrópoli en Lima Norte
Sobre una extensión de 300 hectáreas se plantea diferentes equipamientos urbanos, como una 
estación intermodal-plaza principal, zonas residenciales, un centro comercial y empresarial, una ciudad 
universitaria, un mercado mayorista; entre otras propuestas.

Ancón

sociales integradas y un tejido eminentemente residencial existente 
al otro lado de la carretera Panamericana.

El potencial de este proyecto es buscar soluciones integrales 
a las necesidades que carece nuestro país como salud, 
educación, turismo, trabajo, transporte, comercio, seguridad 
y otros beneficiando así a los más pobres. A continuación, 
conozcamos más sobre algunas de las edificaciones planteadas 
por INTA en el proyecto “La Nueva Metrópoli de Lima Norte – 
Ancón”.

[ Master plan ]

Vivienda

En 21 hectáreas el proyecto contempla construir 8,319 viviendas 
(para unos 415,000 habitantes), estacionamiento para 2,800 
vehículos y contar con grandes áreas verdes, plazas, áreas de 
recreación, anfiteatros y equipamientos zonales.

Cabe precisar que el área techada sería de 9.5 hectáreas y el área 
libre alcanzaría las 11.6  hectáreas.
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Centro Financiero

Según INTA, la “Futura Zona Industrial de Ancón” posee un poco 
más de 5.50 hectáreas y el plan sería incorporar un Moderno 
Centro Financiero proyectado como la parte vital de la oferta de uso 
mixto de La Nueva Metrópoli de Lima Norte.

Asimismo, se estima que en el centro podría llegar a atender a 4,500 
personas diariamente.

Centro Cívico

Este proyecto se desarrollaría en diez hectáreas y la finalidad 
es edificar el centro cívico más extenso del Perú, donde se 
conglomeraría las sedes gubernamentales más importantes, como 
la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Sede Central de la DININCRI 
NORTE, con el objetivo de atender a más de 8,500 personas 
diariamente. Para ello de destinaría un área de 10 hectáreas, de las 
cuales 5.5 hectáreas sería zona techada.

EL POTENCIAL DEL 
PROYECTO ES 

BUSCAR SOLUCIONES 
INTEGRALES A LAS 
NECESIDADES QUE 
CARECE NUESTRO 
PAÍS COMO SALUD, 

EDUCACIÓN, TRABAJO, 
TRANSPORTE, ENTRE 

OTROS.
El proyecto se extendería sobre 300 hectáreas y la ubicación del terreno garantizaría la 
continuidad del tejido urbano.
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Centro Comercial

En el marco de esta nueva metrópoli también se ha contemplado 
la creación de un proyecto que permita atender las necesidades 
comerciales, de ocio y demás actividades en la zona de Lima Norte.

Para ello, la idea es ejecutar un centro comercial sobre un área de 
44 hectáreas que esté equipado para recibir a siete millones de 
visitantes al mes.

Zona de Convenciones 

Con el objetivo de recibir a 30,000 usuarios diariamente, se buscaría 
crear el “Gran Centro de Convenciones de Lima Norte”.

La idea sería diseñar un edificio como una ventana urbana, donde 
se realizarían diferentes actividades simultáneamente, (sedes de 
bienales, grandes conferencias, exposiciones de arte, música, 
teatro, cine, etc).

De esa manera, sobre un área total de 24 hectáreas, se construiría 
una zona de convenciones (que abarcaría un área de 6.30 
hectáreas), una zona hotelera (que ocuparía 12.70 hectáreas) y una 
zona de recreación pública (de 5 hectáreas).

Ciudad Universitaria

El campus contaría con 21 hectáreas, donde se estima estudiarán 
cerca de 123,000 alumnos diariamente. Además, se espera levantar 
una biblioteca moderna (que albergue por día a 10,000 alumnos), 
una Villa Deportiva -que contará con las diferentes disciplinas 
deportivas- y un estadio con un aforo para 10,000 personas y 6,500 
habitaciones universitarias.

Ciudad Hospitalaria

La iniciativa buscaría la puesta en marcha del proyecto denominado 
“La Gran Ciudad Hospitalaria de Ancón” sobre 25.30 hectáreas. La 
meta sería atender 27,000 pacientes diariamente, siendo un total de 
nueve millones de pacientes atendidos al año.

Mercado Mayorista

Se proyecta la construcción de un “Moderno Centro Logístico 
Mayorista” en 29 hectáreas, en donde se proyecta albergar a 630 
comerciantes mayoristas y 100 camiones de venta directa en 
plataforma y un ingreso de 2.7 millones de toneladas de productos 
al día. También se calcula que recibirá a unos 35,000 visitantes 
diariamente que harán transacciones comerciales.

[ Convenio marco de cooperación ]

En marzo del 2017 -durante la gestión edil de Felipe Arakaki 
Shapiama- la Municipalidad Distrital de Ancón y la Asociación 
Internacional de Desarrollo Urbano (INTA) suscribieron un Convenio 
Marco de Cooperación Institucional.

“La suscripción del Convenio representó una oportunidad para 
obtener apoyo técnico especializado en materia de desarrollo 
urbano, asesoría especializada que conjuga con el proyecto La 
Nueva Ciudad Metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón”, 
informó la autoridad municipal en aquella ocasión.

Se debe tener presente que, a través del Acuerdo del Concejo 
N° 039-2016-MDA, de fecha 31 de agosto del 2016, el Concejo 
Municipal aprobó declarar de interés local el proyecto denominado 
"La Nueva Metrópoli de Lima Norte en el distrito de Ancón".

Asimismo, según el informe N° 217-2017-MDA/GDU/SGUCHU, 
la Subgerente de Urbanismo, Catastro y Habilitaciones Urbanas, 
señaló que la asociación desarrolló proyectos en América Latina en 
materia urbanística, como el desarrollado en el Perú, en la Ciudad de 
Majes-Siguas (Arequipa) y la Nueva Ciudad de Olmos (Lambayeque).

[ Más parques industriales ]

De otro lado, la ministra de la Producción (PRODUCE), Rocío Barrios, 
anunció que su cartera suscribió en marzo pasado un convenio con 
ProInversión para concesionar la construcción del Parque Industrial 
de Ancón, que se levantará en un terreno de más de 1,000 hectáreas 
y será el primero bajo los estándares de calidad internacional.

“Tenemos el convenio firmado y estamos próximos a continuar con el 
proyecto, luego de una serie de definiciones, como la contratación de 

El proyecto comprende una estación intermodal-plaza principal, un centro comercial y 
empresarial, un centro de convenciones y recreación publica junto con zonas residenciales.

PROYECTO

[ Plano de Ciudad Hospitalaria ]
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un estudio para la identificación de restos militares”, expuso durante 
la inauguración de la Conferencia Internacional sobre “Parques 
Industriales para el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible”.

La ministra Rocío Barrios indicó que, adicionalmente, su sector está 
impulsando dos proyectos de Parques Industriales en Pucallpa y 
Trujillo, que vienen siendo coordinados con los gobiernos regionales 
de Ucayali y La Libertad.

“El proyecto de Pucallpa está dirigido a la industria forestal y maderera, 
mientras que el de Trujillo se enfoca en el sector de curtiembres. 
Continuaremos descubriendo el potencial de diversificación que 
tenemos en nuestras regiones”, subrayó.

[ Historia ]

Una de las primeras referencias históricas que se tienen sobre Ancón 
-según información en el portal de la municipalidad- data de la época 
de la conquista durante las expediciones de Hernando Pizarro. 

Posteriormente, en el periodo de la Emancipación, el libertador José 
de San Martín y su ejército desembarcaron en la bahía de Ancón, en 
donde también recibió la noticia de la captura en el Callao del buque 
realista “La Esmeralda” por el almirante Lord Cochrane.

“En la época republicana ocurrieron dos eventos trascendentales. 
El primero fue en junio de 1869 cuando el presidente José Balta dio 
la creación de Ancón como pueblo; y el segundo fue la redacción 
del tratado de paz, denominado Tratado de Ancón, en la casona 
conocida como Rancho Grande en el contexto de la guerra contra 
Chile”, especificó el municipio.

Añadió que, como el traslado hacia Ancón presentaba sus dificultades, 
en 1870 se inició la obra de construcción del ferrocarril Lima-Chancay, 
señalándose como una de las estaciones al pueblo de Ancón. Esta 
obra fue diseñada y terminada por el ingeniero Federico Blume.

Años más tarde, durante el gobierno del presidente Dr. Manuel 
Pardo y Lavalle, el pueblo de Ancón se eleva a distrito por ley en 
1874.

EL PRODUCE FIRMÓ 
UN CONVENIO CON 
PROINVERSIÓN PARA 
CONCESIONAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
INDUSTRIAL DE ANCÓN 
SOBRE UN TERRENO DE MÁS 
DE 1,000 HECTÁREAS.
Basándose en la historia, se puede conocer que inicios de 1900, 
Ancón comenzó a perfilarse como uno de los distritos con balnearios 
que, en conjunto con sus playas y casonas frente al mar, gozaban 
de preferencia para el descanso y la recreación. Así, durante el 
gobierno de Augusto B. Leguía obtuvo la fama de balneario favorito 
de verano, nominación que se mantuvo hasta la ejecución de los 
festivales de la canción de Ancón (1969-1970).

Posteriormente, en 1967, se creó el Patronato del Museo de sitio 
de Ancón y sus actividades culturales a iniciativa del Dr. Alejandro 
Miró Quesada Garland y del ingeniero Horacio Alberti Nicolini, con 
la finalidad de crear un espacio destinado a exhibir los objetos 
prehispánicos de las diferentes sociedades que se desarrollaron 
en el escenario de Ancón. Finalmente, el 13 de febrero de 1993 se 
inauguró la sala de exposición permanente en cooperación con el 
Museo de Arte de Lima.
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[ Plano de Centro Financiero ]


