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1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 
El núcleo urbano central de Pachacámac, es el asentamiento capital del distrito; concentra los 
servicios y el comercio más importantes del distrito; aún conserva la trama urbana propia de 
sus orígenes coloniales, con un ordenamiento de las vías y el manzaneo en cuadrícula, 
organizado en torno a la plaza principal. Es el centro político-administrativo del distrito y 
concentra los servicios principales. Es un patrón de asentamiento consolidado, con cobertura 
de los servicios básicos (agua potable con abastecimiento domiciliario, sistema de desagüe, 
energía eléctrica en las casas, alumbrado público y teléfono). 
 
Es también una zona turística y agrícola por tradición amenazada por el crecimiento de la 
metrópoli y los procesos de urbanización que pueden deteriorar irreversiblemente sus 
recursos naturales, históricos y paisajistas. Con deficiencias en cuanto a los servicios de salud 
y educación y con una sensación de inseguridad en aumento. 
 
Un análisis estratégico nos muestra que 
sus fortalezas son  la Existencia de un 
rico Patrimonio Cultural, Atractivos 
turísticos nacionales y  extranjeros, 
Existencia de recursos naturales en el 
valle; Existencia de Organizaciones 
sociales de mujeres; también una 
Agroindustria establecida en el valle con 
la presencia de Empresas que generan 
empleos locales y una identidad y 
pertenencia de los habitantes de la 
zona. 
 
Sin embargo, sus debilidades más 
sentidas son los insuficientes servicios 
públicos básicos y los insuficientes 
servicios e infraestructura de salud. 
Ora debilidad señalada está en función a la débil relación entre municipalidad y vecinos y la 
débil organización vecinal. 
 
En otro sentido, sus mayores oportunidades están dadas por la cooperación técnica 
internacional que apoya a la zona; presupuesto participativo que permite la priorización de 
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proyectos: la existencia de empresas con responsabilidad social y los programas de apoyo 
social del gobierno central. 
 
Finalmente sus amenazas están determinadas por el modelo económico neoliberal; las 
insuficientes transferencias del gobierno central; la indefinición de límites distritales,  el 
crecimiento desordenado de la Metrópoli; los cambios de zonificación impulsados por la MML y 
la contaminación ambiental metropolitana. 
 
Estos son los elementos a considerar para caracterizar a la zona la que podemos describir 
como: 
 
PACHACÁMAC HISTÓRICO HOY: 
Es una zona turística y agrícola amenazada por el crecimiento de la metrópoli y los 
procesos de urbanización que pueden deteriorar irreversiblemente sus recursos naturales, 
históricos y paisajistas con deficiencias en cuanto a los servicios de salud y educación y 
con una sensación de inseguridad en aumento. 
 
Con este escenario actual podemos pasa a la formulación de la Visión de Desarrollo de la zona. 
 
2. VISIÓN ZONAL 
 
AL 2018, PACHACÁMAC HISTÓRICO ES UNA ZONA TURÍSTICA Y AGROPECUARIA, 
CON LÍMITES DEFINIDOS CON UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE Y SEGURO, CON 
EDUCACIÓN DE CALIDAD MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
HOMBRES Y MUJERES COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO. 

 
Esta Visión expresa una serie de ideas fuerza que configuran las siguientes Líneas estratégicas 
 

Línea Estratégica N° 1: AGROPECUARIA Y TURÍSTICA 

Línea Estratégica N° 2: EDUCACIÓN Y AMBIENTE SALUDABLE. 

Línea Estratégica N° 3: SEGURIDAD, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 
 
3.- LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Las tres líneas señaladas se expresan de la siguiente manera: 
 
Línea Estratégica N° 1: AGROPECUARIA Y TURÍSTICA 
Expresa la vocación principal de territorio como base de su desarrollo económico sostenible 
amparado en su riqueza paisajista, su patrimonio monumental y las actividades agrícolas que 
caracterizan a la parte baja del valle del Río Lurín. 
 
Línea Estratégica N° 2: EDUCACIÓN Y AMBIENTE SALUDABLE. 
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Expresa el ideal de la población de contar con dos elementos base para el desarrollo de su 
capital humano y su capital social de forma armónica con su medio ambiente. 
 
Línea Estratégica N° 3: SEGURIDAD, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
Esta Línea apunta a tratar aspectos considerados  fundamentales sobre los cuales se percibe 
la necesidad de darles un tratamiento especial de forma tal que sirvan para potenciar la 
ciudadanía y la participación democrática. 
 
 
Asimismo, las Líneas se han desagregado en objetivos, a través de una análisis estratégico 
elaborado técnicamente y validado por los agentes participantes.  
 

Línea Estratégica N° 1: 
AGROPECUARIA Y 

TURÍSTICA 

Objetivo N° 1 
Promover la actividad turística y recreativa con proyección hacia 
la metrópoli, fortaleciendo la calidad de los servicios, 
promoviendo nuevos emprendimientos y revalorando los 
atractivos paisajistas, costumbristas y monumentales 
Objetivo N° 2 
Fortalecer la actividad agropecuaria con énfasis en la producción 
agroecológica y de agroexportación con la generación de cadenas 
productivas, la asociación de productores y la incorporación de 
tecnologías adecuadas que permitan aumentar el nivel de ingresos  

 
Línea Estratégica N° 2: 

EDUCACIÓN Y AMBIENTE 
SALUDABLE. 

Objetivo N° 1 
Mejorar los niveles de salud de la población construyendo y 
fortaleciendo redes de salud preventiva, con mejor cobertura y 
calidad de los servicios de salud con la participación organizada 
de la comunidad y las instituciones 
Objetivo N° 2 
Promover el manejo y conservación del Medio Ambiente formando 
una cultura ambiental dentro de la ciudadanía, con acciones 
concertadas entre la población, las instituciones públicas y los 
agentes económicos. 
Objetivo N° 3 
Promover una educación de calidad y valores para la población 
fortaleciendo la formación docente,  la infraestructura de 
educación  y el acceso a las nuevas tecnologías con la 
participación ciudadana. 

 
Línea Estratégica N° 3: 

SEGURIDAD, 
ORGANIZACIÓN E 
INTEGRACIÓN. 

Objetivo N° 1 
Fortalecer la identidad territorial de la población, revalorando su 
patrimonio histórico, cultural y natural; con la participación de la 
ciudadanía y las instituciones. 
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Objetivo N° 2 
Mejorar los niveles preventivos y disuasivos de seguridad 
ciudadana, con acciones concertadas de la población organizada y 
las instituciones públicas y privadas. 
Objetivo N° 3 
Fortalecer la participación y organización ciudadana para el 
desarrollo, generando una cultura de participación y democracia 
concertando con el gobierno local y las instituciones.. 

 
Con estas Líneas y Objetivos se pasó a la identificación de los proyectos, políticas y acciones 
concertadas desde los objetivos. 
 
4:- PROYECTOS IDENTIFICADOS 
Los proyectos identificados en este Plan Zonal han sido los siguientes: 
 

Línea Estratégica N° 1: 
AGROPECUARIA Y TURÍSTICA 

• Centro de promoción, orientación e información al 
Turista 

• Formación de Cultura Ambiental 
Línea Estratégica N° 2: 

EDUCACIÓN Y AMBIENTE 
SALUDABLE. 

• Cabina de Internet Municipal  
• Aulas PRONEI San Miguel  
• Ampliación de PRONOEI, Matamoros – Casablanca 
• Formación y Capacitación Docente  
• Implementación de Ecosilos 

Línea Estratégica N° 3: 
SEGURIDAD, ORGANIZACIÓN E 

INTEGRACIÓN. 

• Emisora Radial (municipal - Comunal)  
• Mesa de Concertación Zonal 
• Sistema Integral de Vigilancia y seguridad 

Ciudadana  
• Módulos educativos de enseñanza al educando 
• Catastro urbano y Rural 

 


