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EVOLUCIÓN

UBICACIÓN

El Callao, está situado en la

costa central del litoral peruano,

a orillas del océano pacifico, a 

15 kilómetros del centro de Lima.

Desde la época colonial, el puerto del 

Callao ha sido el mayor puerto marítimo,

el más importante del Perú y uno de los

más importantes de América. Hoy en día

posee el principal puerto del país y el 

aeropuerto Internacional Jorge Chávez,

por lo que se constituye en la principal

puerta de entrada al Perú.

Por población, El Callao  albergada a más de 

950 000 habitantes, tiene una población flotante 

aproximada de 500 000 habitantes que visitan diariamente 

por motivos familiares, turísticos, educativos, 

empresariales, entre otros.  



EN BÚSQUEDA DEL ESPÍRITU CHALACO

Tanto Lima como Callao desde sus inicios, han crecido y se han 
desarrollado en simultaneo, siendo dependientes uno del otro en cuanto a
servicios, pero aisladas física y administrativamente,  y  como producto del
desarrollo y expansión de los mismos, ambos tejidos urbanos han llegado a
conformar un mismo sistema urbano,   

A pesar de conformar un mismo conjunto, ambas continúan siendo
administrados de manera autónoma, empero es necesario pensarlas como
una sola ciudad de hoy en adelante.

Uno de los primeros retos, fue descifrar este complejo área de intervención 
y entender cuáles eran  los factores que contribuyen a la sectorización 
física y social de sus tejidos urbanos, y uno de los principales es quizás la 
administración independiente y descoordinada ente ambos sectores, que 
se traduce en una ciudad discontinua, aislada y fragmentada.

La intención principal de nuestra intervención es generar un 
sistema de redes, que permitan la conexión y articulación
de los tejidos urbanos del Callao con Lima y con sigo mismo. 
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El Callao alberga entonces una variedad
inmensa de tejidos urbanos y sociales
importantes para la metrópoli de Lima. A

pesar de las múltiples escenas que nos
ofrece la trama urbana, esta se encuentra
bastante desconectada y desarticulada
entre sí misma.

Es por eso que nuestra
propuesta apuesta por la
articulación de esta serie de

islas urbanas, mas no por la
mezcla e imposición de
distintas formas y tejidos
sociales encontrados en este
amplio y basto territorio,

hoy encontrado en un
estado inconexo. Se apuesta
además a que la ciudad le
otorgue al usuario una
amplia cantidad de

escenarios y destinos, los
cuales se verán reforzados
por este tejido urbano que
se está planteando

TERRITORIO TRAMA URBANA

El Callao presenta usos muy diversos, 
y dispersos en el territorio, posee 
además paisajes naturales como los 
humedales playas, zonas arqueológicas, 
un área histórica y principalmente los 
grandes equipamientos urbanos como 
terminales marítimos, el aeropuerto 
y la industria.



DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO

- El Callao es una franja longitudinal, 
que principalmente se desarrollo en la f
ranja sur, por debajo del rio Rimac, pero en 
la actualidad cuenta con una gran población 
en la zona norte y ventanilla.

-Se muestran resaltadas las grandes zonas 
urbanas que se encuentran a manera de 
islas dispersas entre si, debido a 
la concentración de usos 
particulares como el puerto, 
aeropuerto e industria.

-Otra característica importante es que se 
generan espacios muertos entre estos 
equipamientos, pues proliferan depósitos 
principalmente entre el litoral 
y el aeropuerto.

- Existen espacios y equipamientos 
públicos colindantes entre si, que se 
encuentran asilados generando 
áreas muertas como entre el 
Coliseo Miguel Grau y la 
Universidad del Callao.

- Los paisajes naturales que son 
grandes potenciales de espacios 
públicos y recreación para zonas 
urbanas aledañas carentes de 
espacio público como humedales, 
ríos Rimac y Chillón y zonas 
arqueológicas, se encuentran 
abandonados, contaminados 
y sin infraestructura que 
permita un uso adecuado.

El Callao en sí, se ha convertido 
en los últimos años en un espacio 
de paso, se ha priorizado el nexo 
entre el aeropuerto, puerto y 
Lima Metropolitana, más que 
con el Callao en si, generando 
la fragmentación de sus áreas 
urbanas y espacios muertos.



CONCEPTOS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

ROTULAS:
En el encuentro entre el puerto y
 aeropuerto, aprovechar la 
posibilidad de un espacio de usos 
que complemente requerimiento 
de ambos y como de las zonas 
urbanas adyacentes.

TEJIDO:

Reforzar ejes transversales, 
conexiones con Lima Norte,
prolongar ejes existentes y
dar salida al mar.

COSTURAS:

Complementar ejes discontinuos,
conectar Lima y Callao norte con 
el mar, regenerar y complementar
la infraestructura preexistente con 
intervenciones puntuales.

ESCENARIOS:
Optimizar los paisajes urbanos, 
humedales, áreas arqueológicas,
rios, el litoral y centro histórico para 
generar espacios públicos y mejorar 
la calidad de vida de las zonas 
urbanas adyacentes.
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INTERVENCIÓN 1- ROTULA INTERVENCIÓN 2 - ESCENARIO

PUERTO - AEROPUERTO + RIO RIMAC:

El Callao se ha caracterizado por 
ser el acceso a la ciudad de Lima 
y al Perú, ya que aquí se encuentran
tanto el terminal marítimo como el 
aeropuerto internacional, ambos 
equipamientos generan una de las 
dinámicas más importantes del 
Callao, y de Lima, y al mismo tiempo 
producen la fragmentación de varios 
sectores de la ciudad.

Tanto el puerto como el aeropuerto 
son equipamientos estratégicos y
cada uno cuenta con un plan de 
expansión futura, que tendrán un 
sector logístico y usos 
complementarios comunes.

La intervención consiste en colocar la terminal 2 del aeropuerto hacia el 
lado oeste, y reforzar el vinculo ya planteado del aeropuerto 
y puerto mediante un edificio multifuncional que no solo de 
servicios a ambos, sino también a la población flotante de la terminal 2 
y sobre todo a  las áreas urbanas colindantes, generando un nuevo núcleo 
urbano de movimientorepotenciado por la posibilidad de vista al mar 
y a la desembocadura del rio Rímac previamente rehabilitado.

El Centro Histórico del Callao contiene 
gran parte del patrimonio edificado y 
cultural de este sector de la ciudad, y 
en las últimas décadas ha sufrido un 
gran deterioro y abandono.
La intervención plantea regenerar este 
área a partir de la inserción de nuevas 
dinámicas y gente debido a la cercanía 
del núcleo urbano propuesto 
anteriormente y la llegada final de la 
línea 2 de metro, que revitalizarán este 
sector del Callao. 



INTERVENCIÓN 3 - TEJIDO Y ESCENARIO INTERVENCIÓN 4 - TEJIDO

RIO CHILLON + MAR

La intervención plantea reforzar y 
continuar los ejes principales horizontales 
que vienen de avenidas principales de 
Lima norte, y que en muchos casos no 
continúan hasta Callao,  generando 
conexiones entre equipamientos urbanos 
de ambos sectores, que en el lado de 
Callao rematan en el mar.

La intervención 3 consiste en la 
regeneración del Rio Chillón, como 
potencial  equipamiento público y 
áreas verdes para Callao Norte, 
Ventanilla y sectores aledaños, a partir 
de un tratamiento del paisaje, generando 
un eje continuo verde a orillas del rio. 

LITORAL CHALACO

Gran parte del litoral del Callao es 
ocupado por grandes depósitos y 
algunas industrias que impiden la 
conexión con el mar, siendo los 
depósitos y contenedores, inherentes 
al puerto, la intervención platea 
realizar ejes con espacios públicos 
y salida al mar en puntos estratégicos, 
que son la proyección o continuidad 
de ejes viales que vienen de Lima 
norte y además colindan con
áreas urbanas existententes carentes
de espacios públicos.



INTERVENCIÓN 5 - COSTURA INTERVENCIÓN 6 - COSTURA 

PÚBLICO + PÚBLICO

La intervención consiste en la 
peatonalización de la calle 
Alejandro Granda que es la 
que limita tanto la villa deportiva 
del callao como la universidad 
del callao, siendo ambos 
equipamientos públicos 
aislados entre si, generan un 
frente muerto pudiendo en 
cambio generar un espacio 
público que conecte y 
complemente ambos 
equipamientos.

Este eje conecta también en 
sus extremos dos avenidas 
principales, la Av. Colonial y 
Guardia Chalaca, con 
equipamientos públicos como
la Corte Superior de Justicia y 
los cementerios Británico y 
Baquijano y Carrillo; en un 
extremo y los hospitales Sabogal 
y Carrión en el otro.

VILLA DEPORTIVA U. DEL CALLAO

+ DENSIDAD + ESPACIO PÚBLICO

La última intervención se 
encuentra en el eje industrial 
de la Av, Argentina donde 
muchos de estos lotes cambiaran 
de uso, como se viene dando 
de forma paulatina en el lado 
de Lima Metropolitana, por lo 
que se plantea una 
re-densificación urbana 
dentro de un plan integral que 
permita  alta densidad y áreas
libres publicas y complementen 
los requerimientos de espacio 
público de zonas urbanas 
aledañas, y no como ocurre 
en los nuevos centros 
residenciales donde se 
distribuye el edificio residencial
a manera de cerco y áreas 
libres son centrales.



PLAM + LIMAPOLIS CONCLUSIONES

VISION PLAM

- Crecimiento de infraestructura portuaria 
y aeroportuaria, y transformación de los 
usos aledaños.
- Transformación tras la aparición de la línea 
2 de Metro
- Regeneración litoral, río Rímac y Chillón
- Ciudad aeroportuaria. 
- Transformación de usos y reordenamiento 
urbano en la vía Aeropuerto-Faucett.
- Ampliación del puerto. 
- Reconversión de usos Gambetta.
- Transformación de usos y densificación 
edificatoria en el Eje Metro 2 / Ayllón - Venezuela
- Regeneración urbana en el Litoral / Costanera.
- Regeneración urbana en el Parque 
Lineal Rímac

VISIÓN LIMAPOLIS

Tener la perspectiva territorial integral CALLAO + LIMA

-Atacar la problemática mediante capas: 
vial-urbana-social-cultural-histórica
Detección - estrategia – propuesta
-Generar sistema de redes y no centralidades.
reforzar y generar ejes horizontales que 
vincules Callao norte con Lima norte, dandole 
tratamiento a escalas peatonales y no solo 
vehiculares.
-Evaluar la expansión del puerto y aeropuerto como
posibilidad de conectar los equipamientos con
las áreas urbanas aledañas.
-Recuperación de paisajes urbanos como dotación
para espacios públicos.

CALLAO + LIMA = 1

1. Generar sistema de redes entre islas urbanas, no solo dentro del Callao sino
con Lima metropolitana.
2. Repotenciar conexiones de Callao con Lima norte y generar mas vínculos en
el área de Ventanilla.
3. Generar conexiones con el mar en zonas estratégicas con areas urbanas 
preexistentes.
4. Vincular equipamientos urbanos colindantes.
5. Expansión de Aeropuerto + Puerto, como posibilidad de equipamientos
publico e integración con Callao no solo con Lima.
6. Diversidad en espacios públicos
Paisajes urbanos, humedales, zonas arqueológicas, playas y centro histórico
son potenciales equipamientos urbanos para nuevas zonas urbanas como 
para las preexistentes. 
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