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La Costa Verde, la zona de playas 
que une seis distritos de la capital. De 
fácil e inmediato acceso para quienes 
gustan del mar y desean bañarse, 
practicar surfing, parapente y alas 
delta.







Perspectiva de la Costa VerdePerspectiva de la Costa Verde
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LA FUTURA COSTA VERDE



CARETAS, enero de 1967



en un domingo de verano 
bien puede darse con que 
la playa El León Dormido, a 
más de 80 kilómetros de 
distancia, está llena a 
reventar, y que la flamante 
autopista a Pucusanan, 
estrenada formalmente 
esta temporada, tiene ya 
tendencia a congestionarse 
a ciertas horas.
A pesar de todo ello, a 
pesar de la sed de mar que 
los limeños tiene ahora, y 
de que los cánones de 
belleza los dictan ya no la 
tapada sino la estilizada 
figura de la sirena 
pavonada del sol o del 
tablista de curtido dorso 
cilíndrico, el propio mar de 
Lima, el que golpea 
suavemente contra los 22 
kilómetros de acantilados 
que se extienden como un 
gran arco entre Barranco y 
la Punta bajo las narices 
de Miraflores, San Isidro, 
Magdalena de Mar, San 
Miguel y Bellavista, ha 
permanecido mayormente 
inaccesible e inservible. 
Una suerte de pared 
medianera propicia para 
arrojar desperdicios, 

ERNESTO ARAMBURU MENCHACA, UNO DE LOS PRECURSORES DE 
LA IDEA Y PRINCIPAL RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA 
PLAYA “LAS CASCADAS DE BARRANCO”. AL FONDO, NUEVOS 
TABLISTAS.

PARA CORTAR LAS PELIGROSAS CRESTAS DE 
LOS ACANTILADOS NO SERIA NECESARIA LA 
DINAMTA, BASTARIA SOLO USAR CHORROS 
DE AGUA BIEN DIRIGIDOS. LOS DERRUMBES 
SE UTILIZAN ABAJO.

proclive a desmoronarse, 
“paradisíaca”
para los suicidios.
Hace ya algunos años 
Ernesto Aramburú
Menchaca, arquitecto que 
vive en el Malecón Balta y 
traba sobre la Quebrada de 
Armendáriz, exclamó: “Lima 
le da la espalda al mar”.
Este verano la frase se ha 
popularizado. Pareciera que 
municipalidades, 
ministerios, hasta las 
fuerzas armadas han 
cobrado repentinamente 
conciencia de que los 
acantilados no constituyen 
una barrera infranqueable 
(por más que tengan 75 
metros de alto), que es 
posible crear una gran playa 
de arena al borde de la 
ciudad (aunque sea de 22 
kilómetros de largo) que es 
aún más, importantísimo 
urbanizar el litoral sobre 
terreno ganado al mar por 
una serie de razones.
En realidad la idea de 
quitarle terreno al mar es 
vieja. Hace más de treinta y 
cinco años el ing. Luis
Marrou Castro Correa, 
elegido entonces alcalde de

Chorrillos y enamorado 
impertinente del mar, 
construyo el rompeolas que 
hicieron nacer en Agua 
Dulce la gran playa que hoy 
tiene 300 metros de ancho y 
un kilómetro de largo.
Luego, el terremoto del 40 y 
los miles de toneladas de 
acantilado que se 
desplomaron dieron al Club 
Regatas la oportunidad de 
crecer sobre el mar. Hasta 
entonces una casuchita de 
madera sobre pilotes, el 
Regatas, a base de relleno 
y espigones, tiene ahora 
tres grandes playas de 
arena, además de varios 
edificios y piscinas.
El Arquitecto Benjamín 
Doig, Inspector de Obras 
Públicas hasta 1966 y ahora 
Teniente Alcalde de la 
Municipalidad de Lima 
hasta 1969, recuerda que 
ya por entonces el ahora 
Presidente Belaúnde
dictaba a sus alumnos 
clases acerca de cómo 
debían tratarse las riberas 
para dar playas a la ciudad.
Y Ernesto Aramburú es otro 
de la pléyade de soñadores. 
Se pasó más de quince

años planeando una y otra vez, 
fundamentalmente sobre el 
terreno de su vecino Barranco, 
la formación de lo que sería 
“La Costa Verde de Lima”, con 
edificios, jardines, laderas 
boscosas, espejos de agua, 
una gran autopista y, 
lógicamente, playas de arena. 
Aramburú, que parece gringo 
por su sanguíneo colorido pero 
es mas criollo que el tramboyo, 
tiene particular facilidad para 
soltar frases que resultan ser 
luego célebres. Cree él que el 
malecón-autopista entre la 
Punta y Chorrillos 
descongestionaría también el 
tránsito de la ciudad y le daría 
un trazo urbanístico más 
lógico. Sería otra ruta de 
circunvalación.
“Lima es un triángulo, dice, y 
estamos equivocados, la Plaza 
de Armas no es el centro, es 
sólo el vértice de la ciudad. 
Nos hemos olvidado de la 
hipotenusa. Aquí hay que 
colonizar el mar, hay que 
construir la Marginal de la 
Costa”.
SAN ISIDRO LLEGA AL 
AGUA
Otro Propugnados efectivo de 
la conquista de mar por los 

CARETAS, enero de 1967



NUEVAS LECCIONES
Muchos limeños, escépticos 
por naturaleza y 
acostumbrados a sus 
farallones, no dejan de 
encogerse de hombres y 
suponer en voz alta que 
esto lo verán sus nietos y es 
verdad con el mar hay que 
tener paciencia además no 
son poco lo que recuerdan 
el desastre náutico de la 
época  de Benavides, 
cuando los boza  invirtieron 
millones para domar la mar 
brava en San Miguel. Sus 
espigones fueron 
arrastrados por las olas
Pero ahora nuevos 
estudios, nuevos medios y 
los casos de las cascadas 
en San Isidro parecen haber 
dado valiosas lecciones.
Preferiblemente hay que 
trabajar de Sur a Norte, dice 
Aramburu, y no se 
encuentran a nadie que 
refute esta teoría básica: La 
corriente viene de Sur a 
Norte y así se arenan los 
espigones. La creación de 
Agua Dulce ayudo al 
eventual desarrollo de Las 
Cascadas, así como la

UN EJEMPLO ACCIDENTAL DE LA FACTIBILIDAD DE ESTE 
PROCEDIMIENTO LO ENSEÑA LA ZONA DE LA BAJADA DE 
SAN ISIDRO. SE VE TAMBIEN EL DESARROLLO DEL CAMINO. 
AHORA YA LLEGARON.

PEDRO LARRAÑAGA ESTUVO A CARGO DE RELLENAR UNA 
PELIGROSA EROSION QUE AMENAZABA LA AVENIDA DEL 
EJERCITO EN SAN ISIDRO, SOBRE ESE RELLENO SE 
DESARROLLA LA BAJADA AL MAR.

SOBRE UNA AEROFOTOGRAFIA DE LAS QUEBRADAS DE SAN 
ISIDRO, UN LUGAR DE DONDE SE PODRIA SACAR UN 
ESPIGON. ALLI EL MAR ES BASTANTE TRANQUILO Y TIENEN 
MUY POCA PROFUNDIDAD.

consolidación de estas 
facilitara la aireación hasta 
Miraflores.
La bajada de San Isidro, por 
otro lado, se trabajara hacia 
Miraflores para unir 
esfuerzos. Bajos el primer 
trozo del malecón d la 
marina donde este paralelo a 
la calle almirante Billar  hay 
una punta que se yergue 
sobre un mar manso y 
particularmente poco 
profundo. Hay unanimidad 
de criterios en el sentido que 
un espigón ahí, arenaría 
hacia Miraflores con mucha 
facilidad. Por lo tanto, no 
seria de sorprenderse que 
en unos 4 años, notables 
transformaciones hayan 
ocurrido entre San Isidro y 
Barranco. 
POR QUE NO?
Es incalculablemente la 
trascendencia que podría 
tener para lima la 
transformación de su litoral. 
En la mayor parte de las 
ciudades costeras esta es 
una zona de gran atractivo. 
Por lo tanto, el desarrollo 
urbano cambiará
notablemente. La feria del 

Cambiara     Cambiara     
la personalidad la personalidad 

misma de la misma de la 
CiudadCiudad
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DOS AUDACES PROYECTOS



Con explosiCon explosióón n ““rebajanrebajan”” el Malecel Malecóón n 
de Armendde Armendáárizriz

Es parte de obras del Circuito de PlayasEs parte de obras del Circuito de Playas
En el Malecón de Armendáriz, a la altura 

de la Quebrada donde ahora se realizan 
importantes trabajos, los técnicos de la 
Municipalidad de Miraflores provocaron una 
fuerte explosión, para rebajar el molón 
existente en ese sector, con el propósito de 
mejorar la perspectiva de visión hacia el mar 
y utilizar ese material en el relleno del 
camino costero.

Fue una sola detonación a las 7 de la 
mañana. La detonación comprendió diez 
disparos en 10 calambucos, para volar la 
zona norte del molón, o sea hacia el sector 
de Miraflores. Estuvieron presentes, aparte 
de los técnicos encargados de la obra, el 
Alcalde, arquitecto Ernesto Aramburú
Menchaca; el Teniente Alcalde, 

arquitecto Alfredo Málaga Bresani; y el 
concejal señor Francisco Rainusso Ojeda. 
Según manifestaron las autoridades 
municipales, el material así extraído será
utilizado en la etapa final de la costanera de 
Miraflores, que conectando San Isidro con 
barranco, debe cubrir alrededor de 4 
kilómetros en el litoral miraflorino. Treinta mil 
metros cúbicos de material cayeron al mar 
encima del sector donde se está haciendo el 
camino que empalmará con el Circuito de 
Playas. Ahora las motoniveladoras harán el 
resto. El molón ha disminuido 25 metros en 
su parte fronteriza hacia el mar.

LA PRENSA, 01 de noviembre de 1970



El ambicioso proyecto del Alcalde de Miraflores, 
arquitecto Ernesto Aramburu Menchaca, de dotar a Lima 
Metropolitana de una gigantesca playa de mar de diez 
kilómetros de longitud ya comenzó a concretarse y a 
tomar forma.

Aramburu le ha puesto el nombre de “Costa Verde” y 
lo considera como la obra de estructura social más 
grande de los últimos cien años.

El burgomaestre miraflorino recorrió en toda su 
extensión la obra que se viene ejecutando a ritmo 
acelerado. Lo acompañaron reporteros de CORREO.
Miraflores, tendrá cinco kilómetros consecutivos de playas 
entre la Quebrada de Armendáriz y el mercado de 
productores de San Isidro.

Desde aquí el trabajo debe proseguirse hasta formar 
una sola playa con la de La Punta, en el Callao. 

ESPIGONES
Hasta ayer ya estaban construidos ocho espigones 

que permitirán el arenamiento de esas playas. Este 
trabajo permite, por otro lado “ganar terrenos” al mar. 
Hasta el momento, ya se ha ganado un promedio de 30 a 
45 metros de terraplén, sobre el cual ya se han puesto las 
bases para una carretera costanera.
Los reporteros de CO-RREO pudieron comprobar que el 
“mar se ha retirado”, pues la nueva carretera costanera 
pasa por ejemplo por delante del Club Waikiki, en la zona 
donde antes golpeaban las olas del mar. La escalera que 
tenia este club para bajar a olas aguas del mar ya no 
tiene objeto, pues ahora baja a la carretera.

Diariamente se llevan a toda esa extensión, toneladas 
de desmonte proveniente de la demolición de los 
acantilados y también de la Vía Expresa. Estas tierras son 
luego empujadas hacia el mar por la acción de los 
tractores, formándose una explanada alta. -

Una Playa de 10 KilUna Playa de 10 Kilóómetros de Largo metros de Largo 
““Costa VerdeCosta Verde”” BeneficiarBeneficiaráá a Veraneantes de a Veraneantes de 
Todo LimaTodo Lima

Simultáneamente por efecto de los espigones que se 
han construido, disminuye la fuerza de las olas y ya se 
van formando en varios lugares, las ansiadas playas, en 
unos casos pedregosos y en otras arenadas.
Se calcula que para los meses de verano las playas 
estarán arenadas, fenómeno que será afirmado con el 
devenir de los años.

Por otro lado, al alejarse las aguas del mar, los 
acantilados han comenzado a llenarse de verdor, 
justificando el nombre de “Costa Verde”.
“Nuestra meta -dijo el Alcalde Aramburu- es convertir toda 
esta faja costera en la “Costa Verde del Pacifico, de tal 
modo que pueda competir con la Costa Azul de Francia”.

SERVICIOS
El trabajo municipal, deberá ser complementado 

después con la construcción de hoteles, vías de salida, 
escaleras peatonales y toda clase de servicios para los 
veraneantes.
Reiteró una y otra vez que se trata de una obra 
metropolitana, de beneficio metropolitano. Y que, por lo 
tanto, requiere del concurso y aliento de las autoridades 
de 'todos los niveles.

PLAYAS
Señaló como ejemplo el caso del “Circuito de Playas”

que programó el Alcalde de Lima, que forma parte del 
transporte masivo de pasajeros a las playas, pero dentro 
del contexto de lo que se llama la “Costa Verde”.

“Del mismo modo, -dijo- los municipios de San Isidro, 
Magdalena y San Miguel tendrán que integrarse dentro de 
este proyecto, pues de lo que se trata, es de favorecer a 
los miles y miles de personas que en el verano buscan 
unos días de sol y playas junto al mar.

21 de setiembre de 1971



Miraflores construye vMiraflores construye víía de playa a de playa 
que unirque uniráá Barranco y San IsidroBarranco y San Isidro

Al mismo tiempo que se construye el camino costanero que unirá
Barranco con San Isidro por el litoral miraflorino, debiendo quedar con 
asfalto, postes de luces y árboles ornamentales, el Concejo de Miraflores 
efectúa otras obras en la parte superior de los malecones. Están 
remodelando todo ese sector, después de haber ganado 50,000 metros 
cuadrados sobre esa área.

En estos lugares se está haciendo parques, centros de recreación y 
deportivos. Se trabaja con mucho entusiasmo y se ha colocado plantaciones 
para que sirvan de base a otros proyectos de jardinería posteriores.

Según informan  las autoridades municipales de Miraflores, en la parte 
baja se harán tres establecimientos de baño. Estarán ubicados en tres 
puntos equidistantes, en los 4 kilómetros del litoral miraflorino. Serán 
prefabricados, para en un futuro construir otros de las modernas
concepciones arquitectónicas exigibles para Miraflores.

Los trabajos sobre la playa continúan. Los espigones ganan cada vez 
más terreno al mar. Se extiende más la playa a lo ancho y largo, ofreciendo 
extraordinarias posibilidades para futuros programas que el Concejo Distrital
de Miraflores estudia con detenimiento.

EL COMERCIO, lunes 04 de octubre de 1971



LA COSTA VERDE Y LA INTEGRACION AL MAR



El Proyecto de la Costa Verde es la integración de Lima al 
mar, del arquitecto Ernesto Aramburu Menchaca, alcalde de 
Miraflores, esta en marcha y sobre su progresiva ejecución y gran 
destino acaba de dar un amplio informe su creador, en el terreno
mismo de las obras.

Por el momento este proyecto se dirige a ganar posiciones 
frente al mar y a permitir con esas conquistas la expansión de la 
ciudad en el futuro hacia el oeste, sobre un frente litoral de cinco 
kilómetros antes de cascajo se ha vendido  una vía corrosible que 
tiene un ancho, promedio de 20 metros en sentido perpendicular 
a esta vía, se han construido y se siguen construyendo espigones 
de diverso largo que tienen por finalidad aquietar las aguas (con 
el positivo beneficio para los bañistas) pero, sobre todo, permitir 
el ordenamiento de la extensa playa lo que se esta logrando al 
ritmo que previeron los expertos.

La experiencia de agua dulce se esta repitiendo, así , en un 
gran sector de la ensenada de Miraflores, la cual  la cual forma la 
parte de la mas grande entrante marina conocida como el nombre 
de bahía de chorrillos. La piedra y el cascajo de otro tiempo, que 
tantas molestias causaban a los bañistas, están desapareciendo 
por la cubierta de arena que las olas van depositando por efecto
de la retención que causan las referidas espigones.

Para la gran playa, que ya es una realidad en ciertos partes y 
que a corto plazo será una realidad completa hasta chorrillos, el 
municipio de Miraflores, que presido el dinámico alcalde 
Aramburu  Menchaca, ha dispuesto una serie de obras, que van a 
constituir, a ya constituyen, la infraestructura de la futura costa 
verde, tres bajadas peatonales y otras tantos para vehículos 
están en  construcciones los del primer tipo en el parque Salazar, 
en la avenida pardo y en el malecón Cisneros y las del segundo 
tipo, en Armendáriz, avenida diagonal ( en realidad, mejoramiento 
de la tradicional bajada a los baños) y mercado de productores de 
san isidro.

A estos obras, de capital importancia y que darán fácil acceso 
a la nueva playa  para beneficios de miles de personas, hay que 
agregar otras, como la iluminación de la ribera, que dará a ese 
sector, ciertamente, un aspecto atractivo.

En total, según calculo del propio alcalde, se ha ganado ya no 
menos de 400,000 metros cuadrados, entre playa y malecones, y

La costa verde y la integraciLa costa verde y la integracióón al marn al mar
en el futuro, a plazo 
que no excederá de 
los 10 años, la costa
Verde significara, el 
margen de su belleza 
y atracción como 
ciudad proyectada al 
mar, un frente de 25 
kilómetros de playas, 
con instalaciones 
balnearios, anchas 
avenidas, parques a 
diverso nivel, 
malecones de 
esplendido panorama 
y amplios sectores 
edificados.
Una idea sencilla en 
su planteamiento pero 
de singular fuerza 
convincente, Inspira el 

ambicioso proyecto de la costa verde, y es lo siguiente: 
Lima dice el alcalde Aramburu Menchaca ha vivido desde 
su fundación espaldas del mar. Por este inexplicable 
rechazo, el sector litoral comprendido entre la punta y 
chorrillos, fue en casi toda su extensión , un sector de 
total abandono, en el que parecieron las pocas obras 
publicas  con las que trato infructuosamente  de 
embellecerlo( como la malaventurada avenida costanera) 
ahora se quiere ir al mar y proyectar  la experiencia de la 
ciudad hacia la playa. Desde luego el proyecto implica 
una transformación  de la pauta tradicional urbana y la 
ejecución de obras de gran inversión para atraer la 
naturaleza y hacerla favorable a los deseos del hombre.

EL COMERCIO – 04 de enero de 1972



Braveza de mar "ayuda" Braveza de mar "ayuda" 
a espigones de Costa a espigones de Costa 
Verde con su descarga Verde con su descarga 
de piedras de piedras 

La braveza de mar de los ultimos dias, a 
provocado molestias en casi todo el litoral limeño, ha 
colaborado", en miraflores ayudando al programa de 
la "Costa Verde", según informó ayer el Alcalde de 
ese distrito, arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca.

Dijo que la braveza pegó golpes en toda la zona 
del relleno, llevándose la tierra y arena y dejando en 
cambio piedras. Se observó lo bien que trabajaron los 
espigones.

"El mar levantó volumen frente a la "Costa Verde", 
destacó Aramburú Menchaca. Se sintió la braveza en 
los 5 kilómetros miraflorinos. Esto, sin embargo, se 
acentuó más en el sector entre el local municipal de 
los baños de miraflores y la Quebrada de Armendariz. 
El mar nos trajo un fabuloso cargamento, para 
trabajar con él en nuestro programa".

"En las primeras horas, para continuar nosotros 
con la tarea de colaboración del mar agregó el Alcalde 
de Miraflores  colocamos a trabajar un cargador 
frontal y un grupo de camiones con 2 turnos de 8 
horas. Luego, estamos utilizando una máquina de 
limpieza. Pero, todo con una armonía y felicidad por la 
obra hecha, que nos permite decir que la "Costa 
Verde"  ha salido airosa de su primera prueba de 
fuego. Esto redobla nuestro entusiasmo para seguir 
adelante con este magnífico programa".

EL COMERCIO, 15 de marzo de 1972



El Alcalde de Miraflores destaca obras El Alcalde de Miraflores destaca obras 
recreativas en proyecto de Costa Verderecreativas en proyecto de Costa Verde

La importancia y repercusión social, dentro de la población capitalina, de las obras que se 
efectúan en el proyecto de la Costa Verde, fueron destacadas por el Alcalde de Miraflores, 
Arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca.

El Burgomaestre miraflorino asevera que la construcción de zonas recreativas deportivas que 
actualmente se llevan a cabo en el proyecto de la Costa Verde, las mismas que tienen fácil acceso 
de la urbe al mar, contribuirán a integrar socialmente a los habitantes de la cuidad de Lima.

Dijo que el deporte es una de las actividades humanas que logra relacionar en forma eficaz a 
todos los estratos sociales compuestos por hombres de diversa condición social, raza y credo. En su 
práctica desaparecen o se atenúan las diferencias que puedan existir entre ellos.

Fijó como ejemplo el caso del deporte de la Tabla Hawaiana hasta hace poco tiempo practicado 
por los estratos sociales altos y que ahora dado el fácil acceso al mar es común ver jóvenes de 
diferente condición económica alternando y disputando su eficacia y dominio en este deporte.

Aramburú Menchaca refirió que en el sector de Miraflores dentro de la Costa Verde, que abarca 
una longitud de cinco kilómetros a partir de la Quebrada de Armendáriz hasta inmediaciones del 
Cuartel San Martín se construirán dos bajadas peatonales y se remodelará la denominada Bajada 
de Miraflores.

Las dos nuevas vías de acceso peatonal a la Costa Verde estarán ubicadas en el Parque Salazar 
y a la altura de la Pampilla, en Santa Cruz. Tendrán dos metros de ancho y estarán compuestas por 
planos inclinados y gradas que serpentearán los barrancos. El costo de estas obras serán de 500 
mil soles.

La parte alta de la Costa Verde donde hasta el momento se han ganado 200 mil metros 
cuadrados de terrenos debido al llenado de las quebradas que antes eran verdaderos basurales, se 
han destinado a la creación de jardines y áreas deportivas.

En este sentido dijo hace algunos días hemos entregado al servicio público un Centro Cívico 
Deportivo que consta de seis canchas de fulbito, voley y basket. Próximamente, anunció, en ese 
lugar se construirán camerinos, duchas y otras instalaciones y se le complementará con una bajada 
peatonal hacia el mar.

Asimismo finalizó, en fecha próxima se arborizará toda la parte alta de la Costa Verde. 

EL COMERCIO, 08 de noviembre de 1972



PRINCIPALES PROYECTOS



El ministro de Vivienda y Construcción, Arq. Javier Velarde Aspillaga, 
instalando la Comisión de Alto Nivel del Proyecto "Costa Verde", que se 
realizó anoche en el Despacho Ministerial. lo acompañan los integrantes 
de dicha Comisión que preside el Arq. Ernesto Aramburú Menchaca.

Fue instalada anoche la Comisión de Alto Nivel del 
proyecto "Costa Verde". El acto fue presidido por el 
Ministro de Vivienda y Construcción, Arq. Javier Velarde 
Aspillaga.

En su intervención el titular del Ramo dijo que este 
proyecto permitirá incrementar las áreas verdes y será un 
aporte recreacional a las familias limeñas de escasos 
recursos económicos.
Con esta obra, Lima contará además de áreas verdes, 
con una amplia playa para la época de verano, sin tener 
que trasladarse la inmensa mayoría de la población a 
zonas alejadas. Asimismo, tendrá un sentido social y 
permitirá unir el Callao con Chorrillos, manifestó.

Remarcó que hasta el momento Lima ha permanecido 
de espaldas al mar. Con este proyecto, la figura se 
invierte, al "voltear la fachada para que Lima mire al mar".
Señaló que la Comisión encargada del proyecto realizará
una labor exclusivamente de interés social, 
manteniéndose al margen de asuntos políticos.

"Lo que era una tragedia, hoy es una aventura. Lima 
está conquistando su mar, que será un mensaje para 
varias generaciones. Con esto Lima abre las ventanas a 
la Costa Verde, para no morirse asfixiada. Es una obra 
multisectorial, obra y responsabilidad de todos", afirmó el 
Ministro.

CONJUNTO HABITACIONAL
En otro momento, el Arq. Velarde Aspillaga anunció

que la construcción de un conjunto habitacional "Mar 
Bella", en la Costa Verde, que próximamente saldrá a 
licitación. Dicha obra constará de 400 departamentos de 3 
dormitorios cada uno, financiadas por el Fondo 
Metropolitano de Inversiones.

UTILIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
Por otra parte, anunció un ambicioso proyecto de la 

utilización de las aguas servidas para la arborización de 
siete mil hectáreas, desviando los canales de desagüe de 
la Gran Lima, para irrigar extensas zonas desde Villa El 
Salvador hasta Pucusana, con propósitos agrícolas y 
agropecuarios.

Indicó que para realizar los estudios en breve llegará a 
nuestro país una misión israelí que se encargará de 
analizar los suelos y el tratamiento conveniente a las 
aguas servidas.

Con este proyecto, los desagües de Lima, como ahora 
que contaminan sus aguas, dijo el Ministro.
Obras similares se realizarán en las ciudades de Tacna, 
Arequipa e Ica, para convertir sus zonas aledañas en 
arborizadas y ganar tierras para la agricultura.

El presidente de la Comisión, Arq. Ernesto  Aramburú
Menchaca, sostuvo que el Proyecto "Costa Verde" será
una obra que desde ya cuenta con el apoyo de todos los 
sectores.

La Comisión está integrada por el Ing. José Benavides 
Muñoz, Viceministro de Vivienda y Construcción; Dr. 
Pedro Castro Suarez, Director General de Bienes 
Nacionales; Ing. Alejandro Cortés, del Fondo de 
Inversiones Metropolitano; Capitán de Navío Carlos 
Francia, del Ministerio de Marina; y un representante del 
Concejo Provincial del Callao.

Instalan ComisiInstalan Comisióón de Alto Nivel para el Proyecto "Costa Verde"n de Alto Nivel para el Proyecto "Costa Verde"
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PolPolíítica no debe interferir en Proyecto tica no debe interferir en Proyecto ““Costa VerdeCosta Verde””
AfirmAfirmóó el Arquitecto Ernesto Aramburel Arquitecto Ernesto Aramburúú

“La ejecución integral del 
Proyecto “Costa Verde”
declarado de necesidad y utilidad 
pública por Decreto Supremo 
rubricado por el Presidente de la 
República, se convertirá en la 
fachada de Lima y permitirá el 
desarrollo socio-económico de la 
capital de la República”.

Así afirmó ayer el Arquitecto 
Ernesto Aramburú Menchaca, 
quien por Resolución Suprema 
ha sido designado en 
representación del Jefe, como 
Presidente de la Comisión 
Especial de Alto Nivel que llevará
adelante el Proyecto.

Aramburú Menchaca con 
cierta ironía dijo: “Ojalá que la 
política no interfiera en la 
ejecución de esta obra, porque 
sus alcances son imprevisibles 
para el futuro de la Gran Lima”.

La Costa Verde supone la 
ejecución de obras de 
infraestructura para recreación, 
turismo, defensa ribereña, y 
saneamiento ambiental y su 
inversión dará dividendos de cien

a uno en el campo económico, 
político y social, dijo.

De ella, de sus frutos participará
todo el pueblo, porque hasta se 
convertirá en una supercarretera 
expresa que unirá La Punta y 
Chorrillos se terminará con   las   
erosiones  y

aguas negras que tanto daño 
hacen a la costanera: nuestra 
asfixiada población tendrá
oxígeno y recreación todo el año, 
tanto en la época de verano como 
a través de las instalaciones 
deportivas que deben hacer al pie 
de “La Costa Verde”, añadió
Aramburú.

“Si hoy, después de 30 años 
que concebí el Proyecto y me 
mantuve solo frente al mar, 
tratando de hacer conciencia 
sobre la necesidad e importancia 
del Proyecto para bien exclusivo 
de nuestra Patria, ha nacido y se 
hace realidad la Ejecución del 
Proyecto, debo declarar, 
públicamente mi admiración y 
gratitud por el dinamismo del 
Presidente Fernando Belaúnde

Terry para recuperar con hechos 
el tiempo perdido”, remarcó.

Por ello también – agregó –
debo señalar que no hay derecho 
para que en el futuro, cualquier 
eventualidad o bandera política 
trafique con un bien y derecho 
irrenunciable del pueblo, tener un 
patrimonio que es y será
invalorable para satisfacer sus 
necesidades primarias.

Aramburú Menchaca dijo que 
esperaba que los organismos  
que tienen el derecho de nombrar 
a sus representantes lo hicieran 
pensando en la ciudad y la Patria 
y que cuando estén todos 
nombrados, hará la primera 
reunión para sacar adelante una 
obra que, sin duda alguna, 
mantendrá en celosa expectativa 
a toda la población del país.

Confiado y seguro que este 
Proyecto va a unir a todos, dijo 
que la Costa Verde es desde su 
concepción una obra de 
integración social, y que además, 
será una fuente inagotable de 
trabajo        para         todas     las
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generaciones del futuro.

Finalmente, agregó que todo 
el día de ayer tras la sorpresa 
inolvidable de su nombramiento 
en representación del señor 
Presidente de la República, 
estuvo revisando los estudios que 
hizo sobre el Proyecto y que 
constan de varios tomos. “Pedir 
la colaboración de los hombres 
con experiencia y también de las 
generaciones jóvenes, amén de 
las universidades que también 
tendrán oportunidad de plasmar 
sus inquietudes, reunir lo que han 
venido haciendo en sus últimas 
tesis sobre “La Costa Verde”.

Ejecutar las obras, la 
dimensión es grande, la Costa 
Verde será 6 veces más que la 
Playa Copacabana de Río de 
Janeiro y entonces, Lima no dará
más la espalda al mar.







Una vía de un kilómetro y medio de extensión a la 
altura de la playa 'Redondo', en Miraflores, fue inaugurada 
ayer por el alcalde Luis Bedoya de Vivanco. Ella forma 
parte del proyecto de remodelación y embellecimiento de 
cinco kilómetros de la Costa Verde correspondiente al 
distrito miraflorino.

Es una doble vía de 7.20 metros de ancho en una sola 
dirección, de norte a sur. Tiene cuatro accesos a la playa 
miraflorina y sus alrededores han sido embellecidos con 
350 árboles, recientemente sembrados.

Según Bedoya de Vivanco, la obra costó 400 millones 
de soles costeado íntegramente por el concejo sin 
intervención del Fondo Metropolitano de Inversiones 
(Invermet). En su discurso el alcalde miraflorino hizo crítica 
a la actitud asumida por el Invermet, frente a su municipio.

SE ESFUMA RENTA DISTRITAL
Bedoya de Vivanco dijo también que ahora que

Alcalde Alcalde miraflorinomiraflorino inaugurinauguróó doble vdoble víía en la Costa Verdea en la Costa Verde
el impuesto de alcabala pase a ser un fondo de Invermet, 
se agudizará la crisis en muchas comunas.

"Sobre todo en el de Miraflores, distrito que el presente    
año    no   ha   recibido  un centavo del

Invermet, organismo destinado a apoyar el 
financiamiento de obras de envergadura municipal a nivel 
metropolitano", agregó.
El impuesto de alcabala, según la nueva ley municipal, 
debe ser destinado a los fondos de Invermet. Hasta ahora 
significaba una renta de los municipios distritales.

En la ceremonia inaugural de la vía playera estuvo 
presente el ex alcalde de Miraflores, Ernesto Aramburú
Menchaca, a quien se le acordó otorgar, el 2 enero próximo, 
la 'Medalla Cívica' del distrito, por su "permanente labor en 
beneficio del distrito y su visión para proyectar el futuro de 
toda la zona de playas que bordean nuestra capital".

EL COMERCIO, 28 de diciembre de 1984.

El primer kilómetro de cinco, de que consta el proyecto de embellecimiento de la Costa Verde, fue inaugurado ayer por el alcalde de 
Miraflores, doctor Luis Bedoya de Vivanco, quien aparece al centro del lado izquierdo de la fotografía, con terno claro.







Alcalde Ricardo Alcalde Ricardo FlorezFlorez CorberaCorbera
Proyecto de Proyecto de ““Costa Verde es impulsado en MagdalenaCosta Verde es impulsado en Magdalena
Por HÉCTOR PAZ VILLANUEVA

La Municipalidad de Magdalena del Mar pese a la 
precaria situación económica-financiera que confronta, 
muestra un visible progreso en sus calles y avenidas, por la 
ejecución de obras edilicias en pro de su constante 
desarrollo.

“EL PROYECTO DE LA COSTA VERDE”
El burgomaestre magdalenense expuso también acerca 

del ambicioso proyecto de la “Costa Verde” ideado por el 
arquitecto Aramburú Menchaca, exalcalde de Miraflores y 
gestor de la Vía Expresa del Paseo de la República, 
conocida como el “Zanjón”.

Dijo que esta obra tan anhelada estuvo prácticamente 
paralizada en los primeros años de la presente década de 
1980, en el sector que le compete a Magdalena, habiendo 
retomado su ritmo por iniciativa de la comuna a su cargo, 
avanzándose los trabajos en una longitud de cerca de dos 
kilómetros, luego de 1986 superando la altura de la Avenida 
Brasil.

Expuso que el desarrollo de la “Costa Verde” prestaron 
todo su apoyo a la comuna de Magdalena, el Ministro de 
Vivienda, ingeniero Luis Bedoya Velez y el exAlcalde de 
Lima, doctor Alfonso Barrantes Lingán, llegándose a 
extender el mencionado tramo playero hasta los límites con 
el distrito de San Miguel en 1947.

DESTACA EL APOYO DEL JEFE DE ESTADO
El ingeniero Florez Corberas destacó el encomiable 

apoyo otorgado a la “Costa Verde” por el Presidente de la 
República, doctor Alan García Pérez, considerando el 
mencionado proyecto como obra de infraestructura urbana 
más grande de Lima Metropolitana.

LOS OBJETIVOS DE LA COSTA VERDE
A criterio del Alcalde de Magdalena del Mar, el proyecto 

perteneciente al arquitecto Aramburú Menchaca, tiene tres 
objetivos muy claros y definidos.

Lograr nuevas playas para Lima con la construcción de 
espigones en los terrenos ganados al mar, construir una 
futura carretera que sería Vía de Evitamiento entre Lima y 
Callao y, finalmente, salvar los acantilados declarados en 
emergencia.

“Estos acantilados incluyen hasta la caída de varias 
casas, pérdida de terrenos destinados a parques, caso 
concreto de Magdalena dos complejos deportivos, y otros 
terrenos afectados por la erosión marina”, afirmó el 
burgomaestre Florez Corbera.

ESFUERZO MANCOMUNADO, MAS 
DESARROLLO

A Continuación el Alcalde magdalenense relievó la 
conjunción de esfuerzos de Gobierno Central, el Concejo 
Provincial de Lima y de la comuna que preside, en el caso 
de la “Costa Verde”, significando el oportuno avance, 
desarrollo, que la ciudad necesita, para el bienestar y 
recreación de los vecinos de la Gran Lima.
Expresó que hasta la fecha la ambiciosa obra de la “Costa 
Verde” ha sido entregada en un primer tramo en el distrito 
de Magdalena del Mar con el asfaltado del sector de 
Marbella, hasta la avenida Brasil.

“Y los trabajos continúan con la construcción de más 
espigones para llegar también con otra vía asfaltada hasta 
el distrito de San Miguel y de allí continuar hacia la 
Provincia Constitucional del Callao”, puntualizó el ingeniero 
Ricardo Florez Corbera.

EL PERUANO – 02 de junio de 1988
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LA COSTA VERDE es un sueLA COSTA VERDE es un sueñño ao aúún inconcluso de Ernesto Aramburn inconcluso de Ernesto Aramburúú MenchacaMenchaca

MANTENER EL ACANTILADO MANTENER EL ACANTILADO 
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Proteger la belleza natural de Proteger la belleza natural de 
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EL PROYECTOEL PROYECTO



COSTA VERDE : UN AMBICIOSO PROYECTO
Revista Q.U.I.K. - Periodista : Gisela Pienge C. - Fecha : Diciembre 1981

Hace cerca de treinta años despertaron los limeños que vivían de 
espaldas a la mar, hacia una realidad que fue motivada por un sueño que 
ofrecía la posibilidad de que la capital del Perú mirara de frente a la belleza 
de nuestra costa y hacia un horizonte infinito que ofrece hoy en día ya 
numerosas áreas rescatadas sobre y al lado del mar y que incluye el paradero 
obligado de peruanos y turistas conocido con el nombre de “sunset”; este último 
en armendariz miraflores y sobre los clubs particulares del Waikiki donde nació
en el Perú el deporte de la tabla hawaiana hoy tan popular, el Club terrazas 
donde se forjaron competentes tenistas y Pacífico Sur.

Quien obró este milagro y sigue a cargo del proyecto en estos 
días nuevamente a nombre del propio Presidente de la República 
es Ernesto Aramburu Menchaca, arquitecto peruano que tras ver 
años tras años como caiase a la mar y por pedazos la quebrada 
que lleva el nombre de armendariz con pistas y terrenos de 
casas; se dió el trabajo de estudiar la forma de rescatar y ganar 
terrenos, agregando a esta obra también el hacer realidad 
parques y verdor a lo largo de esta costa del océano pacífico 
motivo por el que la bautizo con el nombre de “COSTA VERDE”.

Fueron varios los años en que parado sobre la quebrada 
observaba como trabajaba ese coloso  marino  que  bordea  la  
costa  del  Perú antes de que diera forma técnicamente a lo que 





LA COSTA VERDE al Servicio de la Comunidad
LA CRONICA : Diciembre 1983

El Presidente Fernando Belaúnde, 
durante una visita al restaurante “La 
Rosa Náutica”

Lo que hoy se ha dado en llamar “La Costa Verde” con 
su largo litoral entre Chorrillos y San Miguel fue, por siglos, 
gran balcón metropolitano frente al mar, en gran parte 
desaprovechado. Sólo en Chorrillos y en Barranco, felices 
excepciones a la regla, los pueblos se asomaron a ese 
balcón e hicieron bajadas a sus playas. Sus sencillos 
establecimientos de baños eran atracción de la población capitalina 
poco numerosa hasta los años 20. Los Baños de Miraflores, 
aprovechando la Bajada Balta, se establecieron poco después. 
Sobre el acantilado del Malecón Reserva se construyeron 
acogedora residencias.

Tal vez el más meritorio esfuerzo se debió al Club Regatas, 
centenaria institución deportiva, pionera en el desarrollo de la Costa 
Verde. Su primitiva estructura sobre pilotes alojó a generaciones de 
buenos deportistas y dio lugar, al correr de los años, a una notable y 
atinada expansión, con terrenos ganados al mar. Cuando la tragedia 
asoló al Perú sus socios Chorrillanos cambiaron los remos por 
fusiles y dieron a su club bien ganados laureles patrióticos que 
destacan sobre los trofeos deportivos.

La Bajada de Armendáriz, puerta de entrada a las playas de los distintos 
distritos de Miraflores y Barranco.



La doble vía que bordea los acantilados del circuito de playas.

Pero tal vez el aporte más importante, desde 
el punto de vista de la recreación masiva, se 
debió al arquitecto Marrou, ya desaparecido, 
que fue el creador de la Playa Agua Dulce, 
formada por espigones que produjeron la 
correspondiente sedimentación de arena. 

Otro arquitecto, Ernesto 
Aramburú,contribuyó en la Comuna de 
Miraflores, como lo había hecho Marrou
en la de Chorrillos, a continuar la obra. El En la bajada de Barranco, luego de cruzar el Puente de los Suspiros, el Primer 

Mandatario en su corrido por los lugares tradicionales de este antiguo balneario.

El modesto camino por la Bajada de Armendáriz que llegaba hasta el Club 
Regatas fue ampliado y reconstruido, más tarde, en el primer gobierno de 
Belaunde, que mando construir, con materiales provenientes de la antigua
Penitenciaría en demolición, los rompeolas que contribuyeron a arenar el 
litoral miraflorino.

Posteriormente el Alcalde Chachi Dibos, continuando la Vía Expresa que 
abrió inicialmente la Municipalidad del doctor Bedoya, la prolongó hasta el 
mar dando notable impulso a la Costa Verde.

En coordinación con el Alcalde Orrego y el brazo ejecutor municipal de 
INVERMET  el actual gobierno impulsó la prolongación hasta la  Bajada a la

altura del Puericultorio 
Pérez Araníbar. Dentro 
de su Plan de 
Viviendas el gobierno 
de Belaúnde puso en 
valor la plataforma 
donde hoy se yergue el 
Conjunto Habitacional 
de “Marbella”.

Pero no es esto todo. 
La iniciativa privada ha 

efectuado        notables





““Un proyecto grandioso que se puede hacer con centavosUn proyecto grandioso que se puede hacer con centavos””

ZONIFICACIONZONIFICACION



Presentamos a nuestro público lector este 
anteproyecto, con el deseo de poder 
colaborar en una obra de bienestar social que 
es el “PLANTEO DE LA 
ZONIFICACION URBANA DE LA 
COSTA VERDE”, este anteproyecto 
que está estructurado por el 
Arquitecto Ernesto Aramburú
Menchaca, quien después de 
muchos años de estudio profundo 
sobre el litoral ribereño de la capital 
y de llegar a la realidad, en que Lima 
y los limeños hemos vivido siempre 
dando las espaldas al mar. Este 
estudio que hoy es un anteproyecto 
presentado a los sectores público y 
privado, merece todo el apoyo 
porque la inquietud de este noble 
profesional es la inquietud de todos 
los peruanos, quienes ansiamos 
vivir cerca al mar.

Las obras planeadas dentro del sector de la costa verde, tanto en vivienda 
como áreas recreativas, áreas culturales y áreas para clubes y hoteles 
como malecones, será sin lugar a dudas una de las obras mejor 
planificadas para el pueblo peruano, sobre todo si pensamos que se podrá
solucionar en gran parte el gran problema que subsiste en el sector 
vivienda.     Para  una  mejor  ilustración  de  los  lectores  hemos   obtenido 

PLANTEO DE LA ZONIFICACION URBANA
Revista de Arquitectura - Fecha : Agosto 1947



fotografías y perspectivas que nos dará una mejor 
visión de lo que será Lima para 1980.

Creemos sin lugar a dudas que con este proyecto 
habremos de ganar todos los peruanos y se habrá
conquistado el mar para todos los sectores de la Gran 
Lima; también debemos pensar que nuestra capital se 
convertirá a muy corto plazo en una de las ciudades 
más importantes de este continente como atracción 
turística. Haciendo eco a la inquietud del 
señor Alcalde de Miraflores, Arquitecto 
Ernesto Aramburú Menchaca, ponemos 
nuestro grano de arena en difundir y dar a 
luz este anteproyecto que esperamos 
encuentre el apoyo que se merece en todos 
los sectores del Perú.

a) Bases Técnicas

Para poder efectuar este estudio y poder plantear una 
zonificación urbana actual y con una posibilidad de ser 
adaptable en un plazo que no se extienda más allá del año 
1980, se ha tenido que tener en cuenta los siguientes 
estudios:

- Plano de Zonificación Urbana de lima a 1980 preparado por 
PLANDEMET.
- Planos de Zonificaciones propuestos al Ministerio de 
Vivienda por cada uno de los Concejos Distritales ubicados al 
borde del mar.
- Un plano de zonificación urbana actual que fue levantado 
por Ernesto Aramburú Menchaca. Corporación Peruana de 
Ingeniería S.A., que se hizo en base al uso actual del suelo.
Esta zonificación que planteamos, contempla la posible 
densificación de la zona ganada al mar de acuerdo al diseño 
urbano preliminar que forma parte de nuestro estudio, así
como la influencia que un proyecto de la magnitud de la Costa 
Verde representa y repercute en toda la zona limítrofe con 
ella.
Para la zonificación al margen, como hemos dicho, de los 
acantilados, que eran parte del proyecto de defensa del litoral 
y las zonas ganadas al mar que estaban contempladas dentro 
del  proyecto,  como  habilitación  de nuevas playas para Lima

PLANTEO DE LA ZONIFICACION URBANA DE LA 
COSTA VERDE



Frases Referidas a Frases Referidas a 
la Costa Verde de la Costa Verde de 

ERNESTO ERNESTO 
ARAMBURU ARAMBURU 
MENCHACAMENCHACA



LIMA LE DA LA ESPALDA AL MAR.
Lima es un ciego con vista al mar.



Hay que hacer 
todo con el mar, 
nunca contra él. 
Hay que saberlo 

entender…

EL MAR HABLA”.



EL MAR ES COMO UNA 
GORDA SIN FAJA, se le 

quita una parte, el la toma 
de otra, hay que saberlo 

abrazar.



Hay que peinar el 
mar a favor de la 

corriente.



“LA MAR ES CÓMO LAS MUJERES: 
es mejor no pelearse con ella o 

pierdes antes de comenzar”

“Hay que trabajarle a favor del pelo,
asociarse con ella, y usarla para 
la obra de acuerdo a la energía 
que ofrezca. Pero con una gran 

paciencia y aceptar los desafíos”



EL MAR ES COMO UN 
BULLDOZER, que 
trabaja las 24 horas del 
día, sin cobrar horas 
extras ni leyes sociales. 



La Costa verde será “LA VÍA EXPRESA COSTERA”



LA COSTA VERDE 
ES EL GIGANTE QUE 

DESPIERTA
y transformará el 
desarrollo de Lima.



EL RECONOCIMIENTO



PIEDRA SOBRE PIEDRA
CARETAS - Fecha : 06 Julio 1995

Ernesto Aramburu y la visionaria gesta 
de la Costa Verde.

Ahora que la Costa Verde vuelve a ser 
centro de ambiciosas proyectos urbanísticos, 
es bueno recordar a Ernesto Aramburu 
Menchaca, caballero, de ilustre figura, 
arquitecto y padre de la criatura. En 1969 
Aramburu, a la cabeza de un grupo de 
profesionales, diseñó los estudios de 
prefactibilidad del Circuito de Playas de 
la Costa Verde, y posteriormente, como 
alcalde de Miraflores, tuvo a su cargo la  
ejecución de las obras. Un sueño hecho 
realidad.    “Hay quienes les gusta poner 
placas de Inauguración”, dice Aramburu al 
hacer un repaso de su obra. “Yo soy más 
bien un hombre de primeras piedras”.

En enero de 1957, Naty Larrañaga ilustró particularmente la carátula de 
Caretas 345, edición que le dedicó un amplio informe al visionario proyecto 
del Arquitecto Ernesto Aramburu Menchaca, entonces Inspector de Obras 
Públicas de Lima Metropolitana, de ganar playas al mar. 25 años después, y 
en vísperas de un desarrollo igualmente prometedor del litoral limeño 
(CARETAS 1368), Aramburu Menchaca saca  pecho en el lugar de los 
hechos.



EL PADRE DE LA COSTA VERDE
CARETAS - Fecha : 06 Julio 1995

Ernesto

Arambu
rú

Mencha
ca

Ernesto

Arambu
rú

Mencha
ca

Su proyecto parecía  un sueño, hoy es una realidad. El arquitecto Aramburú piensa que aún falta 
mucho por hacer. 

Al tocarse el tema de la Costa Verde, 
es inevitable hablar del Arq. Ernesto 
Aramburú Menchaca, forjador del 
proyecto de integrar a la capital 
peruana con el mar que baña su costa 
y a la que durante muchas décadas 
vivió de espaldas.

Como en alguna vez comentó el 
lúcido profesional peruano, “Lima era 
un ciego con vista al mar”. Su 
proyecto, que parecía un sueño, se

está haciendo realidad y en un 
futuro no lejano Chorrillos se unirá
con La Punta a través de dobles vías 
que bordearán 25 kilómetros de 
playas.

En 1969, el Arq. Aramburú, asociado 
con otros profesionales peruanos ganó
el Concurso Internacional promovido 
por el BID “Defensa del Litoral y Playas 
para Lima Metropolitana”, en 
competencia con firmas y consorcios 
mundialmente conocidos.

El contraste 
que presentan 
los 
acantilados, la 
playa y los 
edificios, forma 
parte de la 
belleza del 
distrito de 
Miraflores.

Tal hecho fue un espaldarazo a la 
tesonera acción del estudioso que 
durante varios lustros consideró que 
era necesario “urbanizar el mar”, que 
teníamos tan cerca.

La preservación del paisaje 
costero de nuestra capital ha sido 
además otro de los merecimientos 
del Arq. Aramburú Menchaca, quien 
en forma indesmayable ha criticado 

Menchaca, permanentemente la 
presencia de anuncios comerciales a 
lo largo de la Costa Verde, que le 
restan su natural belleza, que debe 
ser disfrutada sin recortes por el 
visitante. 



Ministro Velarde Aspíllaga:

Gran eje de recreación
Miraflores, Barranco   y Chorrillos, reveló el 
Ministro de Vivienda, Arq. Javier Velarde 
Aspíllaga.

Se han realizado estudios y se han 
identificado áreas en una zona cercana a la 
Concha Acústica de Miraflores, en dos zonas de 
Barranco y en el Morro Solar de Chorrillos.

Serán nuevas ventanas al mar estas 
edificaciones destinadas  a   la   población  de 
menores recursos económicos, tal como la obra 
ya ejecutada en Magdalena.

El Ministro Velarde Aspíllaga, quien afirma 
que en 1984 se redoblarán los esfuerzos en 
materia de construcciones para continuar 
disminuyendo el déficit habitacional en el país, 
subrayó que en la Costa Verde, 
afortunadamente, existen más áreas para 
edificar más viviendas.

Desde el punto de vista urbanístico, 

consideró que esta amplia 
franja que bordea al mar 
junto a nuestra ciudad, 
constituye el gran eje de 
recreación activa de nuestra 
capital, poblada con más de 
cinco millones de 
habitantes.

Durante cuatro o cinco 
meses al año, se abre a la 
recreación diaria de la 
población limeña que tiene 
acceso inmediato a esta 
zona de veraneo.
Es además un eje 
excepcional, porque permite 
el acceso a la población, 
desde los puntos más 
alejados en menos de media 
hora, lo cual le otorga una 
situación de privilegio, 
puntualizó.

La Costa 
Verde 
albergará
nuevos 
conjuntos 
habitacional
es, similares 
al de 
“Marbella”, 
en



Alcalde Eduardo Orrego:
Nuevos proyectos en marcha

El Alcalde de Lima, Arq. Eduardo Orrego Villacorta, califica a la 
Costa Verde como la zona de recreación más importante de 
nuestra capital, tanto por su extensión, inversiones que ha 
demandado ponerla operativa en un tramo de varios kilómetros, 
así como por el gran número de visitantes que recibe diariamente.

En verano, fácilmente se supera el millón de bañistas al día, y 
en el invierno, en días de sol y aún nublados y fríos son muchos 
los miles de habitantes de la ciudad que acuden hasta sus arenas
para pasear, realizar deportes, gimnasia o pescar desde la playa o 
los rompeolas.

Ante la gran importancia que representa la Costa Verde para la 
ciudad capital, nos hemos preocupado de no interrumpir las obras
iniciadas y más bien de implementar nuevos proyectos como el 
Centro de Operaciones del Cuerpo de Salvataje de la Guardia 
Civil en la Playa de Barranquito y los tres primeros módulos de 
servicio, dos de los cuales se levantan en Chorrillos y uno en 
Barranco.

Para facilitar el acceso de la población a la Costa Verde en el 
verano, disponemos de numerosas unidades de ENATRU PERU 
para aquellos que no cuentan con medios de movilidad propia.

De otro lado, para dar una solución integral al problema del 
saneamiento en al Costa Verde se requieren estudios, uno de los 
más importantes, el que se refiere al agua potable y desagüe.

En el caso del desagüe, una de las alternativas es la 
construcción de una red colectora de las aguas servidas en toda 
La Costa Verde (restaurantes, quioscos, módulos de servicios, 
etc.) que mediante bombeo serían trasladas hasta el gran colector 
que desemboca en el mar al sur de Lima.

“Es grato poder decir que las 
condiciones en que las playas de la 
Costa Verde recibirán al grueso de la 
población que allí acuda en busca de 
sano esparcimiento en la próxima 
temporada serán mejores que en años 
anteriores porque se ha trabajado 
bastante para ello. No hemos hecho 
todo lo que deseamos, por falta de 
recursos, pero hemos avanzado, no 
nos hemos detenido”, puntualizó.



AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR
CORREO - Fecha : 23 Setiembre 1971

El proyecto visionario del arquitecto  Ernesto Aramburu Menchaca, de crear la “Costa verde”
en las playas del sur, viene convirtiéndose en una realidad: la municipalidad  de Miraflores, de la que 
es alcalde, anuncia que para la próxima temporada veraniega se habilitaran cinco kilómetros de playas que 
beneficiaran a unas decientas cincuenta mil personas, dentro del marco de dicho proyecto.

Por lo pronto, ya los vehículos pueden circular y de hecho circulan por la pista afirmada que se ha trazado, 
bordeando los farallones, entre Magdalena, Miraflores y chorrillos. Con las obras de habilitación de las 
playas, es indudable que miles de limeños podrán disfrutar del sol a un paso del centro de la cuidad y sin 
lugar a las ya consabidas  aglomeraciones en las playas  mas próximas que quitan todo el sabor al baño de 
mar.

Falta ahora que como ocurre en la zona de chorrillos (por algo lleva ese nombre, en razón de las caídas de 
agua) se busquen formulas que permiten que efectivamente se convierta en una “costa verde”, irrigando las 
zonas pegadas a los cerros y poblándolas de vegetación; y si fuera posible, hasta de árboles.

Para Ernesto Aramburu, la realización de este proyecto constituye la cristalización de un 
viejo anhelo al mismo tiempo que la victoria  tras una larga lucha. En pocas oportunidades se 
llega ser profeta en su tierra. Pero , en este caso, el dinámico alcalde miraflorino ha 
conseguido llevar adelante una idea que puso en marcha hace largo tiempo y que encontró en 
principio, el escepticismo y la duda de quienes no  quisieron o no pudieron ver sus inmensas 
perspectivas.

Esperamos eso si, que el proyecto siga en marcha, para ello es indispensable que cuente con  la más 
amplia colaboración, mas allá de cualquier disquisición sobre prioridades, la obra no es lodo gasto: ofrece 
posibilidades de anteriores desarrollos, tanto de índole turístico como comercial.

Se trata, en última instancia, de mirar más lejos y ser pertinaces en el esfuerzo.





“Los éxitos tienen muchos padres, mientras que los 
fracasos son huérfanos”

Hay quienes les gusta poner placas de Inauguración”, 

“Yo más bien soy un hombre de primeras piedras”






