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4.3 ASPECTO  URBANO

La ciudad vista y entendida como una realidad compleja y multidimensional, está compuesta 
por actividades y comunicaciones humanas altamente interrelacionadas que se desarrollan 
dentro de ciertos espacios físicos. Población, estructura material y espacial, actividades y 
comunicaciones que guardan entre sí relaciones estructurales que se modifican 
constantemente a lo largo del proceso urbano.

La ciudad también puede ser considerada como parte de una red de ciudades, dentro de la 
cual ella desempeña un rol especifico estableciendo una relación funcional con las demás. En 
esta red ella puede ocupar una jerarquía particular, desempeñar una o varias funciones sobre 
un área mayor o menor y configurar una cierta estructura de relaciones de dependencia o 
interdependencia con un determinado número de Centros Urbanos conformando lo que se 
conoce como Sistemas Urbanos de acuerdo con la definición del Los Sistemas Urbanos-BID 

La realidad urbana de la Provincia Constitucional del Callao es consecuencia de un largo 
proceso social donde, en una mirada retrospectiva, podemos identificar algunos momentos 
históricos que reinterpretados bajo el enfoque de la planificación nos permiten describir y 
entender la dinámica urbana, los procesos inherentes y asociados en los espacios Urbanos e
interurbanos referenciados con el contexto que lo condiciona y retroalimenta generando nuevas 
condiciones o situaciones que configuran la dinámica de los procesos que modelan las nuevas 
exigencias y demandas de la Provincia Constitucional del Callao actual y futuro.

La Provincia Constitucional del Callao, tiene una superficie de 146 98 km2 incluyendo la
superficie continental e insular, correspondiéndole a ésta última 17 63 km2. Políticamente está 
conformado por seis distritos: Callao (Cercado), Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la 
Legua - Reynoso y Ventanilla, más el área insular conformada por las Islas: San Lorenzo, El 
Frontón, Cavinzas, Islotes Palomino, Roca Horadada y Hormigas de Afuera. Siendo la capital
provincial el distrito Callao Cercado.

La Provincia Constitucional del Callao conforma un continuo urbano con el área Metropolitana 
de Lima, constituyéndose en una de las principales metrópolis de la costa occidental de 
América del Sur, con una acelerada Urbanización, donde la población metropolitana representa 
la tercera parte de la población del país y en cuyo territorio se concentra la dirección económica 
y política del mismo.

Este proceso de Urbanización acelerada y modernización en el Callao ha generado que en la 
actualidad se perciban desequilibrios en los usos de suelos, en su infraestructura urbana y en
su estructura social local.

La actividad económica de la Provincia Constitucional del Callao, se relaciona con su rol de 
puerto y aeropuerto en la metrópoli y con el ámbito nacional. Esta situación contribuye a la 
consolidación de actividades complementarias, depósitos, hangares y de actividad industrial, 
que generan a su vez crecientes procesos de migración rural urbanos que presionan y 
condicionan la ocupación del espacio en el Callao.

El Callao urbano actual se puede, en una primera aproximación, calificar de contradictorio dado 
que teniendo una localización privilegiada y un creciente rol en la dinámica económica del país, 
ha venido perdiendo calidad urbanística ambientes sanos y saludables en su entorno 
inmediato; los ambientes degradados, hacinados y/o en evidente colapso se confunden con las 
industrias o permanecen visibles, mostrando una realidad urbana conflictiva consecuencia de 
una falta de visión estratégica y coherente planificación de su territorio y de su relación con el 
entorno en la opción del desarrollo sostenible.

La Provincia Constitucional del Callao, a la luz del análisis, muestra un sistema vial, de 
servicios y equipamientos que se califican de desactualizados e ineficientes y totalmente 
saturados, de una parte encontramos infraestructuras de primer orden que operan 
encadenadas a la economía internacional que por la demanda exportadora se han venido 
incrementando sostenidamente lo que exige la mejora y/o ampliación de las mismas.
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Con respecto a los usos del suelo se evidencia que los desarrollos o modalidades de 
ocupación se caracterizan por ser inorgánicas y de poca relación con su propio entorno. Esta 
situación encuentra explicación en el hecho que los procesos urbanos, en el tiempo, no se han 
enmarcado en una visión de largo plazo y más bien solo han atendido o resuelto coyunturas 
incluso generadas en otros ámbitos. 

El Callao ha tenido en las últimas dos décadas una expansión urbana no planificada ni 
ordenada, creciendo principalmente bajo dos modalidades informales: asentamientos 
humanos, que ocuparon espacios eriazos de un lado invasiones y de otro el gobierno con
reubicaciones, zonas eriazas y urbanizaciones mercantiles (asociaciones, cooperativas , etc.), 
con lotizaciones informales sobre zonas agrícolas.

La densidad poblacional en la Provincia Constitucional del Callao en los dos últimos períodos 
censales se ha incrementado en 120% aproximadamente y el departamento de Lima en 
aproximadamente 80%, lo cual incide fuertemente en el medio por la ocupación de suelos 
agrícolas, eriazos y zonas intangibles.

La red vial existente, adolece de jerarquización y las funciones que cumplen actualmente son 
incompatibles con los procesos urbanos y económicos para la que sirve. Esta red está 
seriamente presionada por el transporte de carga y de pasajeros, originadas o atraídas por las 
actividades portuarias, aeroportuarias, terminales y plantas de abastecimiento de 
hidrocarburos, terminales y centros de comercialización de productos hidrobiológicos, y áreas 
industriales y de servicios de comercio exterior entre otros, observándose una sobresaturación 
de sus capacidades, generando congestión, contaminación y deterioro urbano.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2011-2022, en el Callao existe un déficit 304.90 ha. 
de áreas de recreación pasiva (parques, plazas, alamedas, óvalos) y de 202.51 ha. de áreas de 
recreación activa ( losas, complejos deportivos, áreas de esparcimiento ).Estas acotaciones no 
hacen más que reafirmar la necesidad de pensar en el contexto y proponer un nuevo modelo 
acorde y compatible con los nuevos roles de la Provincia Constitucional del Callao.

4.3.1. EL CALLAO EN EL CONTEXTO METROPOLITANO: ROLES Y VENTAJAS
COMPARATIVAS 

Según el Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995-2010:

 En 1857 el Callao adquiere la denominación de Provincia Constitucional como 
reconocimiento al apoyo brindado al gobierno instaurado por esas épocas. la condición de 
Provincia Constitucional le confiere status y autonomía política.

 Representa alrededor del 10% de la población y del área urbana de la metrópoli. Tiene la 
ventaja de concentración de la economía a escala.

 Centro Portuario Marítimo y Aéreo Internacional, ventajas de localización y capacidad 
instalada y de especialización de servicios de escala nacional e internacional.

 Centro Pesquero, ventaja de recursos hidrobiológicos marino y de especialización y 
concentración productiva.

 Centro Industrial, ventaja de localización y de economías de aglomeración y de posibilidad  
de articulación y arrastre económico.

 Centro energético, ventaja de uso intensivo de recursos energéticos de transformación y de 
disponibilidad de energía eléctrica y térmica.

 Centro estratégico de la Defensa Nacional, ventaja de concentración de instalaciones y 
dependencias de la Marina de Guerra del Perú.

 Parte conformante del área metropolitana Lima-Callao consecuencia del proceso de 
conurbación con identidad y problemática propia. Ventaja de cercanía a gran mercado de 
consumo.

 Las principales vías hacia Lima (Av. Venezuela, Oscar R. Benavides Ex – Colonial, 
Argentina, de La Marina) conforman los ejes estructurantes del área central metropolitana, 
con actividades industriales, comerciales y de servicios de nivel metropolitano. Ventaja de 
articulación y accesibilidad urbana.
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4.3.1.1 CARACTERIZACION  FISICO ESPACIAL

De acuerdo al Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 1995-2010, la 
caracterización física espacial de la Provincia Constitucional es como sigue; la Provincia 
Constitucional del Callao presenta una organización del espacio, producto de la interacción de 
diversos factores sociales, económicos, políticos, a través de un proceso histórico que tiene 
lugar en un espacio físico concreto y definido: el territorio provincial.

Proceso de Ocupación del Territorio

La delimitación territorial provincial ha experimentado cambios significativos: el territorio original 
de 40 Km2. Tuvo un notable crecimiento con la creación y anexión en 1969 del distrito de 
Ventanilla, el territorio se incrementó en 73.82 Km2 lo que significó prácticamente triplicar en
superficie. Luego, en 1985 se amplió sumándose el distrito de La Perla, dando como resultado 
la actual extensión territorial de 146.98 Km2 (INEI 2007), conformado por 6 distritos y el 
territorio insular.

La ocupación del territorio del Callao se ha dado a partir del núcleo original, actual Centro 
Histórico, y su desarrollo primero hacia el Este (Centro de Lima) a través del eje conformado 
por las Av. Argentina, Oscar R. Benavides Ex – Colonial y Venezuela; y luego hacia el Norte, 
en dirección al distrito de Ventanilla, a través del eje Av. Faucett y Gambetta. 

Antecedentes Históricos:

Según Francisco Quiróz Chueca, una de las peculiaridades de la trayectoria histórica del Callao 
es que su desenvolvimiento ha sido mayormente espontáneo. Creado principalmente debido a 
funciones portuarias, el Callao no ha tenido una experiencia similar a la de otras ciudades 
peruanas. 

El paralelo se hace sobre todo pensando en Lima. Mientras la capital virreinal tenía una 
existencia artificial por su ubicación alejada de los centros más importantes en lo demográfico y 
económico, el Callao surgió obedeciendo a una necesidad concreta: servir de puerto a esa 
urbe político administrativa. No tuvo una fundación formal y, más bien, la presencia de una 
población considerable en el puerto contradecía en cierta medida los designios de seguridad y 
jurisdicción de Lima.

No obstante los numerosos intentos limeños de restringir el asentamiento de personas y 
actividades en el puerto, éste pudo sobreponerse y rápidamente se convirtió en una ciudad-
puerto pujante a lo largo de los tiempos coloniales.

Durante el siglo XVII el Callao pasó a ser un puerto realengo. Es decir, las autoridades 
coloniales sustrajeron al Callao de la dependencia jurisdiccional del cabildo limeño. El pretexto 
más esgrimido fue la defensa del virreinato (y su capital) ante las incursiones de piratas y 
corsarios. 

El Callao fue fortificado y pasó a depender más bien de las autoridades reales. Con esto ganó 
una autonomía propia que mantuvo e incrementó a través de sus propias instituciones. Esta 
nueva situación resultó contraria a los intereses tanto del cabildo limeño como del gobierno 
colonial. Sin embargo, la autonomía real del Callao fue mayor que la que le correspondía. Esto 
resultaba del relajamiento que predominó como característica política en tiempos de los 
Asturias desde al menos mediados del siglo XVII y se prolongó hasta que a lo largo del siglo 
XVIII se fueron estableciendo las reformas llamadas borbónicas.
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Precisamente, una de las reformas de los borbones consistió en la reformulación del poder en 
las colonias. En especial, eliminar la corrupción (a cuya sombra se tenía la autonomía de facto 
en los pueblos y ciudades americanas). Con la destrucción física del puerto en el terremoto y 
maremoto de octubre de 1746, cambió su status. Las autoridades coloniales pretendieron 
transformar el puerto en una zona exclusivamente dedicada a la defensa. La población civil 
(comerciantes, productores, pescadores) debía trasladarse a una villa especialmente creada: 
Bellavista

                                          

                                         

PLANOS ANTIGUOS DEL CALLAO

No duró mucho la restricción, pronto la "playa" volvió a poblarse. La obstinación de los chalacos 
hizo posible su resurgimiento al lado de la nueva fortaleza. No podía ser de otra manera toda vez 
que Bellavista era a todas luces inapropiada para sustituir al puerto. 

Las barracas temporales se hicieron permanentes y hacia 1780 había reaparecido el Callao. Hacia 
fines del XVIII dos nuevos intentos de borrar del mapa al Callao fracasaron. Tan pronto le fue
posible, la población volvió a ocupar la parte del litoral.
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Fuente: El Callao de 1775, dibujo de Ruby Bustamante,
Historia del Callao tomo II, ZEE y POT 2008

La independencia encontró una ciudad formada pero con un status no definido. Inclusive, la 
propiedad de los terrenos fue motivo de controversias hasta que en la década de 1830 se 
regularizó. 

La participación del Callao en las jornadas por la independencia le proporcionó carta de 
ciudadanía de facto. Las guerras intestinas entre los numerosos caudillos en la azarosa vida 
republicana inicial hizo el resto. El Callao era una plaza militar de primer orden para el dominio 
en Lima. Ya lo había demostrado Ramón Rodil en su afán realista de 1824-1826 cuando 
resistió el sitio de las fuerzas patriotas.

Esquina de Adolfo King y constitución en 1840.

Siglo XIX.

El papel del comercio en el proyecto de la Confederación Peruano Boliviana hizo del puerto un 
punto neurálgico para el desarrollo del país. Incidió también la rivalidad de su promotor Andrés 
Santa Cruz con respecto a la aristocrática Lima. En 1836 recuperó su autonomía política con la 
creación de la Provincia Litoral del Callao que abarcaba la costa hasta el balneario de 
Chorrillos. Fenecida la confederación, en 1839 la provincia litoral se redujo sustantivamente.

Fuente: Alberto Regal: "Historia del Real Felipe", ZEE 2008

En 1857 se le concedió el título de Constitucional por la cerrada defensa que los artesanos, 
gente de mar, trabajadores portuarios y el pueblo chalaco en general hicieran del gobierno 
constitucional del general Ramón Castilla el 22 de abril de ese año. Contaba entonces con dos 
distritos: el Callao y Bellavista.Este nuevo status corresponde a las nuevas funciones que 
adquirió el Callao en tiempos del boom exportador de guano. El Callao no solamente ratificó su 
calidad de primer puerto exportador e importador. A partir de los años 60 del siglo antepasado, 
la población del Callao había sufrido cambios que la llevaron de albergar menos de diez mil 
almas a fines de 1858, a 34 492 en 1876. El desarrollo del puerto con la dársena que en ese 
entonces entraba en servicios, hizo del Callao un importante polo de atracción poblacional. 
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Evidentemente, entre la población predominó el sexo masculino. A la par que en población, el 
Callao se extendió en territorio. En ese tiempo es que empezaba la expansión hacia el Este 
(Bellavista) y Oeste (Chucuito y la Punta).

Bellavista fue originalmente la morada de los indios Marangas, quienes eran muy guerreros y 
protectores de sus tierras. Posteriormente, durante el virreinato y luego del terrible terremoto de 
1746 que prácticamente acabó con el Callao, el Virrey José Antonio Manso de Velasco, 
encargó construir una ciudad con las características propias de una Urbanización
aristocrática.Tal encargo fue relegado al arquitecto francés Luis Godín en 1776, treinta años 
después del sismo fatal. Para su construcción se utilizaron los terrenos de Francisca Figueroa y 
Zavala, quien cedió 298 859 varas cuadradas de su propiedad.

El barrio de Chucuito sigue siendo en la actualidad un barrio de pescadores tal como lo fue 
durante el virreinato. En su actual ubicación existió -durante el siglo XVIII- una pequeña 
ranchería llamada Pitipiti poblada por aborígenes Collas que se dedicaban a la pesca. Esta 
ranchería se extendía fuera de las murallas del Callao en dirección a La Punta. El lugar fue 
conocido también como Pueblo de San Miguel de Mancera, y más tarde, vio surgir otro pueblo 
junto a él, más cercano a las murallas del Callao. De modo que existían dos caseríos 
conocidos, uno como Pitipiti el Viejo y el otro, Pitipiti el Nuevo. El primero fue arrasado por el 
terremoto de 1746.

Los indios Collas parecen haber dado nombre al lugar, el cual era conocido ya como Chucuito
en las últimas décadas del siglo XVIII. Durante el siglo siguiente se acrecienta el número de 
extranjeros afincados en el lugar. Especialmente fueron italianos y españoles los que poblaron 
Chucuito. De ellos sólo los italianos permanecieron allí como grupo predominante al comenzar
el siglo XX. Las casas que se construyeron en el lugar durante la colonia no figuran en ninguna 
descripción, sólo se les llama caseríos o rancherías. Así las llama M. Frezier quien fue uno de 
los primeros viajeros que se detienen a escribir sobre el sitio.

La primera referencia cierta sobre La Punta la hallamos en el año de 1836 cuando integra la 
Provincia del Callao junto con Bellavista. El 22 de Abril de 1857 se crea la Provincia 
Constitucional del Callao y por ley del 18 de Noviembre de 1889 se fijan sus límites. De este 
modo la Provincia del Callao quedó formada por la ciudad de su nombre, los barrios de 
Bellavista y La Punta, las islas de San Lorenzo y el Frontón, los islotes Hormigas de Afuera, 
Palominos y Roca Horadada, los fundos rústicos "La Chalaca" y "La Limeña" (formadas por los 
terrenos de Miravanes, Baquijano, La Legua, la Huerta de San Juan de Dios y Villegas y los 
fundos "Chacra Alta" y "Aguilar" (terrenos de Taboada).Pedro Paulet, señala en 1910 en la obra 
Directorio Anual del Perú que La Punta está formada por dos calles principales (jirones Medina 
y Sáenz Peña), dos calles secundarias (jirón Ucayali y una calle sin nombre) y una ancha plaza 
con hoteles y elegantes ranchos. Hacia 1910 La Punta se había convertido ya en un balneario 
frecuentado por la alta burguesía limeña. Los elegantes ranchos eran seguramente similares a 
los que en la misma época habían en Chorrillos y Barranco, y en menor proporción, también en 
Miraflores.

A la par del incremento poblacional y territorial, el Callao iba adquiriendo una fisonomía nueva,
diversificó sus actividades económicas con la aparición de diversas fábricas industriales. El 
actual barrio de Chucuito y el extremo norte de la población fueron los escenarios originarios 
donde se configuraba la zona industrial del Callao. En 1877 Mariano Felipe Paz Soldán 
informaba en sus estudios de geografía peruana que "hay en este puerto varias fábricas en 
gran escala para refinar azúcar, aserrar madera, fabricar puertas, etc., varias fundiciones de 
fierros y muchos otros establecimientos industriales. El Callao está llamado a competir con 
Lima". De la Punta decía que era un lugar de baños, "a la orilla del mar tiene excelentes casas 
y hoteles que prestan comodidad. Está unido a la ciudad del Callao por un pequeño ferrocarril".

Para el Callao, la guerra del Pacífico fue desastrosa. Cierto es que la población no fue 
incendiada como los balnearios sureños de Lima, pero la destrucción alcanzó niveles altísimos 
teniendo en cuenta la importancia del Callao como puerto principal del país. Objeto de 
bombardeos y saqueos, el Callao recibió duros golpes materiales durante el conflicto. Parte de 
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su población fue obligada a abandonar sus residencias, en tanto que el resto tuvo que soportar 
al ejército de ocupación hasta el mes de octubre de 1883 en que los chilenos se retiraron.

No obstante ello, el propio poblador supo reconstruir su ciudad. Ya en 1905 contaba con una 
población de 32 298 habitantes. No se tenían en cuenta las 1 581 personas en tránsito, sobre 
todo marineros extranjeros. Era una población joven, la cuarta parte no pasaba de nueve años, 
el 45 % tenía menos de veinte y el 65 % no llegaba a treinta años de edad. Menos del 2 % 
residía en el campo. Los índices de alfabetización eran elevados. Entre los chalacos de seis 
años arriba más de 19 000 leían, en tanto que sólo 5 000 no sabían ni leer ni escribir. 
Interesante dato era que la mitad de los alfabetos estaba compuesta por mujeres; algo inusual 
en aquel entonces.

Fuente: Alberto Regal: “Historia del Real Felipe”, ZEE 2008

El puerto veía limitadas sus posibilidades de expansión hacia el noreste, este y sudeste por las 
chacras y los pantanos ahí existentes. Hasta hace poco los barrios de Barlovento (Jr. Loreto y 
adyacentes) presentaban filtraciones de agua que hacían recordar los pantanos que ahí había.
El Callao no llegaba a la actual avenida República de Panamá. La Punta estaba ya delineada 
pero no habitada. El avance de la ciudad era hacia el encuentro con Bellavista siguiendo los 
caminos carretero y de hierro (hoy avenidas Sáenz Peña y Buenos Aires).

Un escollo en esta expansión fue el pueblo de pescadores que se instaló entre estas dos vías 
desde fines del siglo XVIII. Los pescadores --la mayoría indígena-- habían sido llevados ahí 
desde el antiguo pueblo de Pitipiti cuando el Callao se reconstruyó luego del maremoto de 
1746. Hacia fines del siglo pasado las autoridades desalojaron a las familias pescadoras, esos 
terrenos fueron puestos en venta. Un aviso en el periódico anunciaba el remate de 1 753 varas 
cuadradas en Bellavista del lugar conocido como el antiguo pueblo de indios (1885).

El Carmen de la Legua - Reynoso.- Antiguamente eran sólo tierras de cultivo, formadas por 
frondosos matorrales que existían a lo largo de la senda que servía de camino entre Lima y 
Callao. Luego pasaron a ser asentamientos humanos, no reconocidos por ninguna autoridad.

En 1840 comenzaron las oleadas de migrantes, los cuales se refugiaron en los descampados 
de la ciudad, cerca de los ríos. A mediados de 1890 llegan más familias procedentes de 
Tarapacá, ya que por medio de una Ley, los tarapaqueños recibieron un lote de terreno en esta 
zona.

El nombre de este distrito se debe a que existía (de hecho, existe aún) una iglesia dedicada a 
la Virgen del Carmen. Esta iglesia se encontraba a medio camino entre Lima y Callao, 
precisamente al margen de esta carretera, hoy llamada Av. Oscar R. Benavides, más conocida 
como Av. Colonial. La distancia entre la iglesia y cualquiera de sus dos destinos es de 
aproximadamente una legua de distancia, de allí la formación de este curioso nombre que se 
complica más aún con "Reynoso", que era el nombre de una ladrillera, con la que se 
comenzaron a fabricar en 1951 las casas que hoy forman este distrito.
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De 62 000 habitantes registrados en 1940, el Callao pasó a albergar 213 196 habitantes en 
1961. Es decir, su población se triplicó en ese lapso. En 1981 fueron censados 443 413 
habitantes, con lo cual en otros veinte años la variación fue del duplo. Las estimaciones que se 
manejan para 1990 arrojan datos que hacen ascender a 651 121 la cantidad de pobladores que 
tiene el Callao.

Este Callao actual, que ha perdido casi la totalidad de las tierras cultivables por el avance 
urbanístico experimentado, ya no es la "antesala" de la capital, como se le consideraba durante 
mucho tiempo. Representa, más bien, una ciudad-puerto en sí mismo, a la par que integrado a 
Lima Metropolitana en diversos aspectos.

Hasta 1940

 Ocupación primaria de su espacio físico, constituido por el puerto, el centro antiguo cercano 
a éste, algunas actividades comerciales a lo largo de la Av. Sáenz Peña y actividades 
industriales como la Cervecería Nacional.

 Aparición de las primeras áreas marginales como Puerto Nuevo ubicada en la periferia de la 
ciudad de ese entonces cerca al puerto.

 Aparición de La Perla como balneario caracterizado por el predominio de grandes 
residencias solariegas.

1940- 1954

 En los últimos cuarenta años el Callao ha venido perdiendo sus limitados campos de cultivo. 
Desaparecieron fundos enteros para dar paso a zonas industriales, modernas 
urbanizaciones e, incluso, a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
Entre los fundos que echamos de menos se cuentan San Agustín, Bocanegra, Taboada, 
Chacra Alta, Aguilar y otros más pequeños.

 El origen de esta explosión demográfica y urbanística puede encontrarse en el considerable 
atractivo que presenta el Callao precisamente desde aquellos tiempos señalados. Un 
atractivo que ha posibilitado que la provincia se convierta en uno de los polos más 
importantes de las migraciones internas de las últimas décadas. Se trata del proceso de 
industrialización que concentró aquí buena parte de las actividades transformativas del país.

 En los años 50 y 60 se instalaron más de cuatrocientas fábricas creándose así un parque 
industrial jamás visto en el país. Destaca la industria alimenticia con grandes molinos y 
fábricas de aceite, levadura, bebidas y alimentos envasados; igualmente importante resulta 
la producción de harina de pescado, la industria textil, de calzado, metalmecánica, fundición, 
química básica, fertilizantes, vidrio, neumáticos y plásticos, refinería de petróleo y 
lubricantes, construcciones y reparaciones navales, etc. El 29 de octubre de 1960 entra en 
funcionamiento el aeropuerto Jorge Chávez junto con el local provisional que actualmente 
sirve de almacén de carga.

 Modificación de la configuración espacial hasta conformar los ejes de expansión de la 
ciudad.

 Consolidación a lo largo de la Av. Argentina, industria relacionada con el puerto ya sea por 
la importación de insumos o por la exportación de materias primas.

 Consolidación de la actividad residencial en la Punta y en la periferia del Callao antiguo, en 
el entorno de la Av. Guardia Chalaca.

 Aparición de grandes áreas marginales como producto del terremoto de 1940 y del 
crecimiento urbano por el impulso del proceso de industrialización, como ciudadela Chalaca 
y Dulanto, cerca al muelle de pescadores.

 Aparición de las primeras áreas tugurizadas en la parte antigua del Callao, como producto 
del cambio de uso de ciertos inmuebles del Cercado.

 Consolidación de la actividad comercial a lo largo de la Av. Sáenz Peña, como la 
reconstrucción del Mercado Central del Callao.

 Desarrollo de la actividad institucional en las inmediaciones del Castillo Real Felipe.



 

 

350 

 

ACTUALIZACION DE LA MICROZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA DE LA 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL  DEL CALLAO - 2011 

1955-1970 

 Construcción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en áreas agrícolas ubicadas 
cruzando el río Rímac, al norte de la ciudad del Callao.

 Ocupación plena de los distritos de Bellavista y La Perla por estratos medios de la 
población.

 Consolidación de las áreas urbanas aledañas al centro del Callao, e incremento de las 
áreas tugurizadas que se extienden por el Callao antiguo y zona aledaña.

 Consolidación de las áreas marginales del anterior período al dotárselas progresivamente 
de servicios como el caso de Carmen de la Legua  - Reynoso que se convierte en distrito.

 Consolidación del Centro Comercial del Callao teniendo como eje principal la Av. Sáenz 
Peña.

 Complementación del sistema vial con la aparición de avenidas como la Av. La Marina.

 Construcción de la Ciudad Satélite de Ventanilla en 1960 y anexión de ésta a la Provincia 
del Callao en 1969, incrementándose el espacio físico de la provincia en 73,892 Km2 
(100%).

1970-1984
 Desborde de la actividad comercial de su eje tradicional sobre la Av. Sáenz Peña, 

extendiéndose en el entorno de las Avenidas Buenos Aires, Dos de Mayo y Jr. Montezuma.

 Consolidación de la actividad residencial en los Distritos de Bellavista y La Perla con 
estratos medios de la población, y en Carmen de la Legua-Reynoso con estratos bajos de la 
población, y lento crecimiento poblacional de la Punta.

 Ocupación residencial incipiente de la zona Este del Aeropuerto motivada por la 
construcción del Complejo Habitacional Santa Rosa (4 060 viv.) y la urbanización del distrito 
de San Martín de Porres (hoy parte del distrito Los Olivos).
Aparición de asentamientos marginales alejados de la zona urbana del Callao, a lo largo de 
la Carretera a Ventanilla y en Ventanilla.

1985-1995
 Proliferación de Asentamientos Humanos en los alrededores del aeropuerto, ocupando 

áreas reservadas para equipamiento urbano e industria. (A.H. Bocanegra).

 Finalización de la construcción de la Ciudad del Deporte (4 250 viv.) denominada Antonia 
Moreno de Cáceres y ocupación plena de la misma carretera a Ventanilla y sobre la vía de 
acceso a la Playa, en el distrito del mismo nombre, alrededor de las urbanizaciones 
existentes.

 Inicio de las obras correspondientes a la ciudad Pachacútec (9000 lotes 1ra Etapa) en el 
distrito de Ventanilla.

1995 – 2010

 Crecimiento de Sarita Colonia, Los Ferroles, FERTISA.

 Densificación en el Proyecto Especial y Piloto Nuevo Pachacútec en Ventanilla y dotación 
parcial de servicios básicos.

 Articulación socio-económica de Pachacútec y Ventanilla Norte con Puente Piedra y Ancón

 Consolidación del Centro Poblado Mi Perú, en el distrito de Ventanilla.

 Densificación de la zona de 200 Millas.

 Ocupación Industrial de la franja costera del Cercado Callao

En la actualidad la Provincia Constitucional del Callao es el primer Centro Portuario Marítimo y 
Aeroportuario del país, constituyendo un centro urbano, industrial y pesquero de primer orden, 
siendo sus principales problemas el desorden urbanísticos, vial y ambiental que experimenta, 
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así como son el deterioro urbano de la parte sur del Callao el cual se expresa en la pérdida de 
valores urbanísticos de la zona monumental, y en la tugurización de las áreas centrales del 
Callao antiguo, además de la congestión vehicular y el deterioro físico de las vías principales, 
producto de la proliferación de unidades de transporte público informal, del crecimiento 
poblacional y vehicular, y de la sobreutilización de la infraestructura vial sin el adecuado 
mantenimiento.

En el área norte del Callao el crecimiento urbano ha sido de forma desordenada e informal sin 
los servicios públicos requeridos, en especial en el distrito de Ventanilla.

4.3.2 ORGANIZACION TERRITORIAL

El crecimiento del área urbana en la Provincia Constitucional del Callao es el resultado de la 
interacción de diversos factores sociales, económicos, políticos, a través de un proceso 
histórico que tiene lugar en un espacio físico concreto, definido como el territorio provincial.

El proceso de ocupación del territorio del Callao se ha dado a partir del núcleo original, actual 
Centro Histórico, y su desarrollo hacia el Este (Centro de Lima) a través del eje conformado por 
las Av. Argentina, Oscar R. Benavides Ex – Colonial y Venezuela; y luego hacia el Norte, en 
dirección al distrito de Ventanilla, a través del eje Av. Faucett y Gambetta. En la historia del 
Callao, se han identificado 6 periodos en la ocupación de la Provincia,

Durante los últimos años la provincia Constitucional ha continuado extendiéndose hacia el 
Norte y Este, conurbándose con los distritos limítrofes de Lima Metropolitana, ocupando las 
colinas y lomadas en Ventanilla y zonas agrícolas en el Callao Medio. Esta ocupación ha sido 
mixta: informal por lado mediante invasiones, lotizaciones informales sobre zonas agrícolas de 
propiedad privada, y un mínimo de urbanizaciones planificadas, como en Ventanilla y Márquez. 
Dado el crecimiento vegetativo de la población y la dinámica urbana del Callao, así como dada 
la horizontalidad de la ciudad, queda como alternativa el crecimiento por consolidación y 
densificación, sobre las escasas zonas seguras como en los distritos de la Perla y Bellavista. 
Esta intervención debe realizarse con la participación del Estado y la inversión privada.

La Provincia Constitucional tiene los siguientes distritos: Callao, Bellavista, La Punta, La Perla, 
Carmen de la Legua - Reynoso, y Ventanilla, comprendiendo en su jurisdicción el grupo que 
forman la isla de San Lorenzo y los islotes vecinos.

ZONAS HOMOGÉNEAS

El Sistema Urbano del Callao, por su forma de nacimiento y expansión urbana presenta una 
estructura céntrica – muy ligada al crecimiento de Lima Metropolitana -- con fuertes 
desequilibrios respecto a la totalidad del territorio, con claras diferencias en los niveles de
desarrollo, grados de urbanización, niveles de contaminación, servicios básicos y los 
consecuentes efectos sociales como acceso a la educación y salud.

Su organización espacial se estructura a través de las actividades principales de la provincia, 
las cuales cumplen una función metropolitana, y que le dan un carácter diferenciado: el puerto, 
el aeropuerto, la refinería La Pampilla, sede principal de la Marina de Guerra del Perú; entre 
otros.

El acelerado proceso de urbanización de los últimos años ha logrado consolidar los ejes de 
interrelación que históricamente han existido entre Lima y Callao, posibilitando la integración 
física de ambas provincias en una unidad urbana: el Área Metropolitana Lima- Callao. Sin 
embargo, es posible identificar en el territorio del Callao, una organización espacial propia de 
nivel provincial, estructurada en base a los siguientes elementos:
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a. Un Centro Principal de comercio y servicios, sede administrativa e institucional de la 
Provincia: el Centro del Callao, el cual mantiene su influencia a nivel provincial y 
principalmente en el área consolidada inmediata.

b. Ejes y núcleo de actividad productiva, constituidos por las zonas industriales principales:

 Eje Callao-Lima, a lo largo de las Av. Argentina y Oscar R. Benavides Ex – Colonial, 
consolidado y uno de los más importantes del Área Metropolitana.

 Eje Elmer Faucett, frente al Aeropuerto Jorge Chávez, consolidado como Vía Expresa, 
pero aún con presencia de asentamientos humanos a sus alrededores.

 Eje Av. Néstor Gambetta como Vía Regional, con gran potencial para constituir un eje de 
desarrollo industrial Parque Industrial Ventanilla.

c. Áreas de Función Metropolitana e inclusive Nacional, como son:

 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

 Puerto y Terminal Marítimo del Callao

 Refinería La Pampilla

 Instalaciones Institucionales como la Base Aérea, Base Naval y Escuela Naval.

d. Un conjunto de Ejes Viales de estructuración e interrelación de nivel provincial y 
metropolitano:

 Eje Av. Néstor Gambetta eje longitudinal de la Provincia, interrelaciona el área central del 
Callao con el distrito de Ventanilla. Llega hasta la Panamericana Norte, facilitando el 
acceso del tránsito urbano e interprovincial proveniente del norte del país. Con todas las 
limitaciones de capacidad y funcionamiento que pueda tener, constituye un eje de gran 
importancia tanto a nivel provincial como metropolitano.

 Eje Av. Argentina, Oscar R. Benavides Ex – Colonial y Venezuela, así como sus 
prolongaciones naturales Av. Buenos Aires, Sáenz Peña y Gálvez, que estructuran el 
área consolidada y relacionan las áreas centrales de las Provincias del Callao y Lima

 Eje Av. Guardia Chalaca – La Marina, que definen la relación del Callao con Lima Sur y 
Lima Este, así como con algunos distritos del área central Metropolitana.

 Eje Av. Faucett, que relaciona el área central del Callao con la zona del Aeropuerto y la 
Av. Gambetta, además de ser punto de origen de la Av. Tomás Valle, eje de relación con 
Lima-Norte.

e. Un conjunto de zonas residenciales, de diferente patrón de ocupación, densidad, 
consolidación, etc., que absorben la mayor parte del territorio provincial. En términos 
generales y teniendo en consideración lo anteriormente señalado, es posible identificar en el 
territorio provincial tres grandes unidades espaciales:

 Área Callao consolidado (Callao Sur), comprende los distritos consolidados de La 
Punta, La Perla, Bellavista, Carmen de la Legua - Reynoso y Callao, este último hasta el 
río Rímac.

 Área Aeropuerto-Oquendo-Márquez (Callao Medio), comprende el sector situado 
entre el río Rímac y el río Chillón, de gran dinámica y potencial de desarrollo.

 Área Ventanilla (Callao Norte), desde la Refinería La Pampilla hasta el límite provincial 
norte, área en consolidación y con posibilidades para la expansión urbana provincial.

CALLAO SUR.

Comprende el centro principal del Callao; incluye los distritos de La Perla, Bellavista, la Punta y 
Carmen de La Legua - Reynoso, caracterizado por la presencia de actividades comerciales, 
financieras, servicios y de instituciones. Es el área que tiene mayor articulación y flujos de 
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dependencia con Lima, y a su vez es parte de la red de centros metropolitanos; aquí se 
encuentra la Av. Argentina uno de los ejes industriales más importantes de Lima y Callao.

Lugar inicial de asentamiento y cuya expansión se ha efectuado desde la antigua área histórica 
hacia las vías que la unen con la ciudad de Lima.

Dentro de esta extensión, se encuentran las áreas con mayor grado de consolidación llegando 
en algunos casos a presenta un alto grado de deterioro en los sectores ubicados frente al litoral 
sur y las proximidades del área portuaria.

En contraste, la península de la Punta constituye el área residencial de los sectores 
económicos de mejores ingresos.

El Callao antiguo reúne los principales centros de negocios, instalaciones gubernamentales y el 
principal centro tradicional de servicios  portuarios, primero y más importante en el país que por 
sus alcances constituye una infraestructura de alcance nacional, así como las áreas 
recreacionales y culturales de nivel provincial (regional).

CALLAO MEDIO.

Incluye los distritos de Carmen de la Legua  -  Reynoso, presenta características especiales y 
subsidiarias respecto de la primera. Las más importantes se dan por la presencia del Puerto, 
Aeropuerto y su área de expansión, ocupación industrial de la franja litoral y la ocupación 
urbana de Oquendo ejercida desde el distrito de San Martín de Porras, llevando a la extinción 
las áreas agrícolas del Cercado Callao.

De relativa reciente ocupación ha respondido a presiones extra regionales de tipo especulativo, 
conformado inicialmente por la ocupación progresiva de la zona litoral y de antiguas áreas 
agrícolas con fines industriales, principalmente para actividades relacionadas con la pesca.

Posteriormente la construcción del aeropuerto atrajo la ocupación de las áreas colindantes con 
fines de almacenamiento y plantas de procesamiento industrial.

A esta ocupación se agregó la instalación de grupos residenciales dispersos entre los espacios 
que ocupaban las áreas mencionadas, los que por las características geológicas del terreno y 
la presencia de agentes contaminantes procedentes de los desechos de las plantas industriales 
constituyen áreas insalubres poco propicias para el desarrollo humano.

CALLAO NORTE.

Comprende el distrito de Ventanilla, también es un área subsidiaria, pero no solo del Callao 
sino de Lima metropolitana. La identidad como chalacos es débil e incluso las relaciones 
comerciales y flujos principales se realizan más con distritos como Puente Piedra. Es el área 
que cuenta con el menor índice de servicios básicos y el de mayor relación de dependencia
con Lima.

Ventanilla, distrito fundado en 1969,  presenta un incipiente proceso de consolidación y 
constituye el área de expansión de la Provincia del Callao, aunque la misma cada día va 
reduciéndose por el asentamiento de nuevas poblaciones informales, a pesar de presentar una 
topografía pronunciada, suelo arenoso y escasez de acceso a los servicios básicos.

Su primer asentamiento se efectuó en forma regular sobre un terreno litoral con fines de 
vivienda balneario.

Posterior al establecimiento del parque industrial, hoy prácticamente desaparecido y las 
ocupaciones irregulares de los terrenos rústicos y eriazos, muchos de los cuales no son 
aparentes para la edificación residencial e incluso no aptos para fines urbanos por tratarse de 
áreas naturales y arqueológicas, otorgan a estos asentamientos una característica insólita 
respecto a las otras zonas descritas.
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El abastecimiento de servicios básicos es parcial y el equipamiento es en su mayoría de tipo 
asistencial.

El Gobierno Nacional de entonces, a través de COFOPRI, decide intervenir. Es así que entre el 
3 y 6 de Febrero del 2000 más de siete mil familias son trasladadas al Proyecto Especial 
Ciudadela Pachacútec, distrito de Ventanilla, zona que previamente había sido seleccionada 
dentro de un conjunto de diez alternativas, las nueve zonas restantes correspondían a terrenos 
de propiedad privada.

Estos sucesos se dieron en un contexto pre-electoral, lo que motivó una intervención 
apresurada del Gobierno Nacional, comprometiendo a instituciones además de la ya 
mencionada COFOPRI, a los disueltos organismos públicos Corporación de Desarrollo de 
Lima-Callao (CORDELICA) y Ministerio de la Presidencia, así como al Programa Nacional de 
Ayuda Alimentaría (PRONAA), SEDAPAL, la Policía Nacional, el Ejército, la Marina.

Todo parecía indicar que los tan ansiados servicios básicos vendrían muy pronto, pero la 
asistencia brindada solo duró hasta mediados del 2000. CORDELICA, apoya en la limpieza 
pública, se reciben donaciones, tachos, frazadas, el PRONAA asiste con alimentos  SEDAPAL 
apoya con agua potable, COFOPRI intervino en la reubicación distribuyéndolos en cinco 
sectores y realizando el primer empadronamiento en el mismo mes de febrero.

Esta reubicación en Pachacútec constituye el principal punto de partida para la creación del 
defenestrado Programa Lote Familiar (PROFAM), que se crea mediante Decreto Supremo Nº 
007-2000-MTC del 13 de febrero del 2000.

En el primer año se eligen las primeras juntas directivas transitorias responsables de cada 
sector y delegados de manzanas (20 personas), de igual modo se realiza la primera misa de 
gracia, aparecen las primeras empresas de transporte (41, 87, BC, R1), y se construyen las 
primeras vías y losas deportivas con apoyo de CORDELICA.

A mediados del año 2000 el PROFAM realiza el segundo empadronamiento, se crean módulos 
educativos y de salud, mercados, comités de vaso de leche, Wawawasis y comedores 
populares de emergencia.Luego de este segundo empadronamiento, el Gobierno Central 
suspende el apoyo y se genera un conflicto entre los propietarios y se inicia el tráfico de lotes.

El alejamiento del Gobierno Central motiva la primera marcha reclamando los servicios básicos, 
de igual modo ante los problemas de conflicto, el 11 de noviembre de 2000 juramentan los 
comités de seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional. Durante este año 
aparece la ONG COPRODELI, ligado a la Iglesia Católica, que con el apoyo del Estado instala 
tres Centros Educativos en tres sectores.

La expansión informal de las áreas de vivienda sobre las lomas y arenales de la parte alta del 
distrito, tienden a establecer una mayor homogeneidad con el distrito vecino de Puente de 
Piedra, con el cual comparte los problemas de salubridad y seguridad de los llamados
asentamientos humanos ubicados en las zonas altas.

LAS ISLAS
La isla San Lorenzo, se encuentra ubicada al noroeste del Callao, es considerada la isla más 
grande y elevada del litoral peruano, sobre ella el Estado a  través de PROINVERSION tiene 
planificado realizar proyectos a través de iniciativas privadas que permita incorporarla a la 
economía del país, donde la construcción de un proyecto habitacional - balneario sería la 
principal opción.

Las Islas Cavinzas e Islotes y Palomino, forman parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, 
Islotes y Puntas Guaneras del SINANPE y  tiene como meta la protección de las poblaciones 
de aves y mamíferos marinos que se refugian en ellas; el manejo sostenible de los recursos 
naturales que albergan estos espacios, el aprovechamiento del guano, el turismo, la 
recreación; la protección de los stocks de peces e invertebrados marinos; la recuperación de 
los recursos pesqueros dentro y fuera de los espacios protegidos; la investigación científica y la 
promoción del desarrollo de la educación ambiental.
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4.3.3 NÚCLEOS URBANOS

El territorio de la Provincia Constitucional del Callao tiene muchas particularidades, entre ellas el 
hecho de tener una composición urbana muy heterogénea y una importante dinámica de 
crecimiento a través de asentamientos urbanos, sobre todo en los distritos más extensos como 
Ventanilla y el propio Callao Cercado.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ha realizado 
un registro de todos los Núcleos Urbanos de  la Provincia Constitucional del Callao 
(urbanizaciones, asociaciones cooperativas, asentamientos humanos, barrios, etc.) con la finalidad 
de cubrir la ausencia de información acerca del nombre, localización espacial y jurisdicción a la 
que pertenece.

Según el INEI, núcleo urbano es definido como el conjunto de unas o más manzanas agrupadas 
contiguamente identificadas con un nombre y categoría. Ejemplo: Urb. Las Brisas, Pueblo Joven 
Luis La Fuente, Asentamiento Humano Acapulco, etc.

La categoría del núcleo urbano es la denominación con la que se encuentra registrado en la 
Municipalidad, la clase o rango con la que se conoce. Se considera como categoría de núcleo 
urbano las siguientes: Cercado, Urbanización, Pueblo Joven, Barrio, Asentamiento Humano, etc.

En la provincia Constitucional del Callao, según los datos proporcionados por el INEI y ajustados 
con trabajo de campo, existen un total de 505 Núcleos Urbanos distribuidos de la siguiente 
manera, tal y como se aprecia en los Cuadro Nº 01 y 02.

CUADRO N° 01
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

TIPO DE NÚCLEOS URBANOS

Tipo de Núcleo urbano Nº %

Asentamientos  Humanos- AH 256 50.69%

Asociaciones de vivienda- ASOC VIV 96 19.01%

Barrios  - BA 7 1.39%

Cooperativas- COOP 21 4.16%

Proyecto Especial – PROY 1 0.20%

Urbanizaciones – URB 119 23.37%

Unidades Vecinales - UV 6 1.19%

TOTAL 506 100.0%

CUADRO N° 02
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

TIPO DE NÚCLEOS URBANOS POR DISTRITOS

NNUU
Distritos

TIPOS 
AH ASOC VIV BA COOP PROY URB UV TOTAL

Callao 84 78 7 3 0 52 2 226

Bellavista 3 0 0 0 0 19 2 24
Carmen de la 
Legua 4 0 0 0 0 5 0 9

La Perla 0 0 0 0 0 32 2 34

La Punta 0 0 0 0 0 1 0 1

Ventanilla 165 18 0 18 1 10 0 212

TOTAL 256 96 7 21 1 182 6 506
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Cuadro Nº 4.3.3.1 Núcleos Urbanos:

NOMBRE DE LA NN UU DISTRITO

A.H. SUSANA HIGUSHI DE FUJIMORI VENTANILLA

ADP VENTANILLA ALTA VENTANILLA

AH  AMPLIACION LAS FLORES VENTANILLA

AH  ANEXO KENJI FUJIMORI HIGUSHI VENTANILLA

AH  CORAZON DE JESUS VENTANILLA

AH  CORAZON DE JESUS VENTANILLA

AH  DANIEL ALCIDES CARRION-REUBICADOS VENTANILLA

AH  EL GOLFO DE VENTANILLA - PARCELA A VENTANILLA

AH  HEROES DEL CENEPA VENTANILLA

AH  HIJOS DE MI PERU VENTANILLA

AH  KENJI FUJIMORI - PARCELA A VENTANILLA

AH  KENJI FUJIMORI-PARCELA B VENTANILLA

AH  LAS BRISAS DE VENTANILLA-GRAU VENTANILLA

AH  LAS CASUARINAS VENTANILLA

AH  LAS COLINAS DE LOS LICENCIADOS VENTANILLA

AH  LAS LOMAS DEL PARAISO VENTANILLA

AH  LAS LOMAS VENTANILLA

AH  LAS TERRAZAS VENTANILLA

AH  LOS ALAMOS VENTANILLA

AH  LOS CEDROS II ETAPA VENTANILLA

AH  LOS CEDROS VENTANILLA

AH  LOS LICENCIADOS DE VENTANILLA VENTANILLA

AH  LOS LICENCIADOS DE VENTANILLA VENTANILLA

AH  LOS OLIVOS DE LA PAZ VENTANILLA

AH  LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE VENTANILLA

AH  MARIA JESUS ESPINOZA VENTANILLA

AH  MARIANO IGNACIO PRADO VENTANILLA

AH  MOISES WOLL DAVILA VENTANILLA

AH  MONTE SION VENTANILLA

AH  NUEVO PROGRESO VENTANILLA

AH  PROG DESARROLLO 2000 VENTANILLA

AH  SAGRADO CORAZON DE JESUS VENTANILLA

AH  SAN JUAN BOSCO VENTANILLA

AH  SAN PABLO VENTANILLA

AH  SAN PEDRO VENTANILLA

AH  SANTA ROSA VENTANILLA

AH  SEYCHO MARCELA FUJIMORI VENTANILLA

AH  SUSANA HIGUSHI DE FUJIMORI VENTANILLA

AH  VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VENTANILLA

NOMBRE DE LA NN UU DISTRITO
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AH  VILLA EMILIA VENTANILLA

AH  VILLA ESCUDERO VENTANILLA

AH  VILLA HERMOZA VENTANILLA

AH  VILLA LOS REYESSECT  2 VENTANILLA

AH  VILLA RICA VENTANILLA

AH  VIRGEN DE FATIMA VENTANILLA

AH  VIRGEN DE GUADALUPE VENTANILLA

AH 12 DE OCTUBRE VENTANILLA

AH 18 DE OCTUBRE VENTANILLA

AH 24 DE AGOSTO VENTANILLA

AH 24 DE JUNIO VENTANILLA

AH ALFONSO UGARTE VENTANILLA

AH CHAVIN DE HUANTAR VENTANILLA

AH CUEVA DE LOS TALLOS VENTANILLA

AH EL GOLFO DE VENTANILLA VENTANILLA

AH EL MIRADOR VENTANILLA

AH HEROES DEL CENEPA VENTANILLA

AH HIJOS DE VENTANILLA VENTANILLA

AH HIJOS DE VILLA LOS REYES VENTANILLA

AH HIJOS DEL AMIRANTE GRAU VENTANILLA

AH HIROSHIMA VENTANILLA

AH JAIME YOSHIYAMA VENTANILLA

AH JESUS NAZARENO - EL ARENAL VENTANILLA

AH JOSE OLAYA BALANDRA VENTANILLA

AH KEIKO SOFIA FUJIMORI VENTANILLA

AH KEIKO SOFIA FUJIMORI II ETAPA VENTANILLA

AH KUMAMOTO VENTANILLA

AH LA PAZ VENTANILLA

AH LA PLANICIE VENTANILLA

AH LAS AMAZONAS VENTANILLA

AH LOTIZACION ANGAMOS VENTANILLA

AH LUIS FELIPE DE LAS CASAS VENTANILLA

AH P.I. 28 DE JULIO VENTANILLA

AH P.I. TODOS UNIDOS DE VENTANILLA VENTANILLA

AH P.I. VILLA DEL MAR VENTANILLA

AH VILLA LOS REYES VENTANILLA

AMPLIACION HIJOS DEL AMIRANTE GRAU VENTANILLA

AMPLIACION HIJOS DEL AMIRANTE GRAU II VENTANILLA

CASA HUERTA VIRGEN DE LAS MERCEDES VENTANILLA

CDV MONTECARLO VENTANILLA

CHAVINILLO VENTANILLA

CPM MI PERU VENTANILLA

EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VENTANILLA VENTANILLA
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HUMEDALES DE VENTANILLA VENTANILLA

NO ESPECIFICADO VENTANILLA

P.I. PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO VENTANILLA

P.I. TODOS UNIDOS DE VENTANILLA VENTANILLA

PARQUE PORCINO VENTANILLA

PJV  ALBERTO FUJIMORI VENTANILLA

PJV  DEFENSORES DE LA PATRIA VENTANILLA

PJV  EL PROGRESO VENTANILLA

PJV  JOSE CARLOS MARIATEGUI VENTANILLA

PJV  LAS LOMAS DE VENTANILLA ALTA VENTANILLA

PJV  LOS ANGELES VENTANILLA

PJV  LUIS ALBERTO KOURI HANNA VENTANILLA

PJV  MONTES DE SION VENTANILLA

PJV  RICARDO DURAND FLORES VENTANILLA

PJV  SAN JOSE VENTANILLA

PJV  VIÐAS DE ANGAMOS VENTANILLA

PJV 1 DE MAYO - LOS JARDINES VENTANILLA

PJV FRANCISCO TUDELA VENTANILLA

PMV SERV.N !"#!!$!%&!'()*!- VILLAMOTO VENTANILLA

PROY PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA

REFINERIA LA PAMPILLA VENTANILLA

TERRENO CORPAC VENTANILLA

TERRENO SENASA - MINAG VENTANILLA

U.P.I.S. PROY ESP CIUDAD PACHACUTEC VENTANILLA

URB.  CIUDAD SATELITE DE VENTANILLA VENTANILLA

URB.  VENTANILLA PERU-BID, SUB PROGS I Y II VENTANILLA

URB. ALMIRANTE MIGUEL GRAU VENTANILLA
URB. ANTONIA MORENO DE CACERES (CIUDAD DEL 
DEPORTE) VENTANILLA

URB. CIUDAD SATELITE DE VENTANILLA VENTANILLA

URB. PEDRO CUEVA VASQUEZ VENTANILLA

URB. VENTANILLA PERU BID 2DA ETAPA VENTANILLA

VILLA ESCUDERO VENTANILLA

ZONA INDUSTRIAL VENTANILLA

URB. CARMEN DE LA LEGUA
CARMEN DE LA 
LEGUA

AA HH.  VILLA SEÐOR DE LOS MILAGROS
CARMEN DE LA 
LEGUA

UUII ZONA INDUSTRIAL
CARMEN DE LA 
LEGUA

URB. REYNOSO
CARMEN DE LA 
LEGUA

URB. 22 DE OCTUBRE
CARMEN DE LA 
LEGUA

URB. CONQUISTADORES
CARMEN DE LA 
LEGUA

URB. STELA MARIS BELLAVISTA

URB. CIUDAD DEL PESCADOR BELLAVISTA

UUVV  VIGIL BELLAVISTA
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AH.  SEÑOR DE LOS MILAGROS BELLAVISTA

AH.  RUGGIA BELLAVISTA

CCRR BELLAVISTA BELLAVISTA

URB. SAN ANTONIO BELLAVISTA

URB. MI REFUGIO BELLAVISTA

URB. SAN JOSE BELLAVISTA

URB. SAN JOAQUIN BELLAVISTA

URB. LA TABOADITA BELLAVISTA

URB. CONFECCIONES MILITARES BELLAVISTA

URB. JARDINES VIRU BELLAVISTA

URB. RESIDENCIAL BELLAVISTA BELLAVISTA

URB. PROCION BELLAVISTA

URB. SAGRADA FAMILIA BELLAVISTA

URB. EL IMPERIO BELLAVISTA

URB. JOSE GALVEZ BELLAVISTA

URB. EL AGUILA BELLAVISTA

URB. RESIDENCIAL COPSA BELLAVISTA

URB. JAIME MANDEL BELLAVISTA

URB. SANTA CECILIA BELLAVISTA

URB. ZONA NAVAL BELLAVISTA

AMPLIACION OQUENDO CALLAO

AH. EX-FUNDO MARQUEZ CALLAO

AH. ALFREDO VILLA CALDERON CALLAO

APV. LAS VIDAS DE SURCO-OQUENDO CALLAO

AH.  PIEDRA LIZA TABOADA CALLAO

ZONA INDUSTRIAL CALLAO

AH .SANTA ROSA-CERRO LA REGLA CALLAO

AH .UNION Y PROGRESO CALLAO

AH .NUEVO PROGRESO CALLAO

APV. LAS MAGNOLIAS CALLAO

URB. CHUCUITO CALLAO

URB. EL ALAMO CALLAO

URB. LAS GARDENIAS CALLAO

URB. LOS JARDINES CALLAO

URB. SANTA ROSA CALLAO

AH. MIGUEL GRAU CALLAO

URB. 2 DE JULIO CALLAO

URB. SAN FERNANDO CALLAO

URB. 10 DE JUNIO CALLAO

UU II LOTIZACION INDUSTRIAL FAUCETT CALLAO

SARITA COLONIA CALLAO

SANTO DOMINGO DE BOCANEGRA CALLAO

JUAN PABLO II CALLAO
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SAN JUAN BOSCO CALLAO

AH. CIUDADELA CHALACA CALLAO

URB. SANTA MARINA NORTE CALLAO

URB. CHACARITAS CALLAO

CERCADO CALLAO CALLAO

BARRIO MAGISTERIAL CALLAO

CANADA CALLAO

URB. SANTA MARINA NORTE II ETAPA CALLAO

AA HH.  TIWINZA CALLAO

AA HH. ACAPULCO CALLAO

AA HH. DANIEL ALCIDES CARRION CALLAO

AA HH. FRANCISCO BOLOGNESI CALLAO

ADV. BARRIO FISCAL Nº 1 CALLAO

ADV.  BARRIO OBRERO FRIGORIFICO CALLAO

AA HH. PUERTO NUEVO CALLAO

ADV.  BARRIO FISCAL Nº 3 CALLAO

AA HH. EL CARMEN CALLAO

ADV.   BARRIO FISCAL Nº  2 CALLAO

AA HH.  7 DE JUNIO CALLAO

AA HH.  RUGGIA CALLAO

AA HH.  SANTA ROSA CARRILLO DE ALBORNOZ CALLAO

AA HH. FRAY MARTIN DE PORRAS CALLAO

AA HH. ALBERTO SECADA CALLAO

AA HH.   ELIA CHAVARRI CALLAO

URB.SAN JUDAS TADEO CALLAO

UU VV.  UNIDAD MODELO CALLAO

AA HH.   ALAN GARCIA PEREZ CALLAO

ADV.  BARRIO FISCAL Nº  5 CALLAO

AA HH.  VICTOR GONZALES CALLAO

AA HH.  FERNANDINI CALLAO

ADV.  BARRIO FISCAL Nº  4 CALLAO

URB.FLOTA PESADA CALLAO

URB.SAN JUAN MASIAS CALLAO

URB.REMANSO CALLAO

URB.200 MILLAS CALLAO

URB.ELMER FAUCETT CALLAO

AA HH.   CERRO LA REGLA CALLAO

URB. EL PROGRESO CALLAO

AA HH.   LAS MALVAS CALLAO

AA HH.   MARISCAL RAMON CASTILLA CALLAO

AA HH.   JOSE BOTERIN CALLAO

PP JJ.  RENOVACION VILLEGAS CALLAO

URB.LAS FRESAS CALLAO
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URB. LAS QUILLAS CALLAO

URB. LOS LIRIOS CALLAO

URB. LAS GARZAS CALLAO

URB. LOS OLIVOS DE SANTA ROSA CALLAO

URB. ZONA INDUSTRIAL CALLAO

UU II.  LA CHALACA CALLAO

AA HH. EL AYLLU CALLAO

ASOC.  ANDRES AVELINO CACERES CALLAO

AAHH. NESTOR GAMBETTA BAJA CALLAO

AA HH.   NESTOR GAMBETTA ALTA CALLAO

URB.SANTA CRUZ CALLAO

AA HH. ATALAYA CALLAO

URB. BELLA UNION CALLAO

URB. JUAN PABLO  II CALLAO

URB. LOS PILARES CALLAO

COOP. TRABAJADORES UNIDOS CALLAO

AA HH.  PILARES AZULES CALLAO

URB. RENOVACION PALOMINO CALLAO

AA HH.  ALFONSO UGARTE CALLAO

AA HH.  CENTENARIO CALLAO

AA HH.  SANTA FE CALLAO

AA HH.  ALFREDO PALACIOS CALLAO

AA HH.  PRIMAVERA CALLAO

AA HH.  CONSTANZO CALLAO

AA HH. VIRGEN DE FATIMA CALLAO

URB.  SANTA MARINA SUR CALLAO

AA HH. BEATITA DE HUMAY CALLAO

URB. FUNDO LA CHALACA CALLAO

AA HH.  JOSE GALVEZ CALLAO

URB. MELITON CARBAJAL CALLAO

URB. SANTA MARINA CALLAO

PP II PARQUE INDUSTRIAL CALLAO

URB. CIUDAD SATELITE SANTA ROSA CALLAO

URB. EL AEROPUERTO CALLAO

AA HH. ALBINO HERRERA CALLAO

URB. VIPOL CALLAO

URB. LA COLONIAL CALLAO

URB. GRIMANESA CALLAO

URB. AVENIDA PERU CALLAO

URB. LAS COLINAS CALLAO

URB. LOS NARDOS CALLAO

URB. SESQUICENTENARIO CALLAO

UR ALBINO HERRERA II CALLAO
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URB. INRESA CALLAO

AA HH. BOCANEGRA CALLAO

URB. EL CONDOR CALLAO

URB. PREVI CALLAO

URB. JORGE CHAVEZ CALLAO

URB. EL OLIVAR CALLAO

URB. BUENAVENTURA CALLAO

URB. BOCANEGRA CALLAO

AA HH. PLAYA RIMAC CALLAO

URB. JOSE OLAYA CALLAO

AA HH. MANUEL CIPRIANO DULANTO CALLAO

AA HH. TODOS UNIDOS CALLAO

AA HH. JOSE OLAYA CALLAO

AA HH. 3 DE OCTUBRE CALLAO

AA HH. 16 DE AGOSTO CALLAO

URB. PEDRO RUIZ GALLO CALLAO

URB. LOS INCAS CALLAO

URB. TARAPACA CALLAO

URB. EL ROCIO CALLAO

AA HH.  200 MILLAS CALLAO

25 DE FEBRERO CALLAO

UI. MIRAMAR CALLAO

ADV.  SANTA BEATRIZ CALLAO

AA HH.  MOISES ALBIN LA PERLA

COOP. FERROCARRIL LA PERLA

PP JJ.RAMON CASTILLA LA PERLA

PP JJ.CESAR VALLEJO LA PERLA

URB. LA MACARENA LA PERLA

URB. THOMAS BATA LA PERLA

URB. LOS CEREZOS LA PERLA

URB. LUIS GERMAN ASTETE LA PERLA

URB. SANTA LUISA LA PERLA

URB. SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL LA PERLA

URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO II LA PERLA

URB. LA PERLA LA PERLA

URB. ALTAMAR II LA PERLA

URB. CERRO DE PASCO LA PERLA

URB. MIRAMAR LA PERLA

URB. CHACRA ALTA LA PERLA

URB. MIRADOR DE MONTEMAR LA PERLA

URB. LA ESTANCIA LA PERLA

URB. MAGISTERIAL LA PERLA

URB. SARITA COLONIA LA PERLA
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URB. MIRAFLORES LA PERLA

URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO I LA PERLA

URB. BATA RIMAC LA PERLA

URB. UNIDAD TACNA LA PERLA

URB. JUAN PABLO II LA PERLA

URB. LEONCIO PRADO LA PERLA

URB. CHEPEN LA PERLA

URB. SAN FERNANDO LA PERLA

URB. HELY CHAVEZ LA PERLA

URB. ALTAMAR I LA PERLA

URB. FUNDACION CIUDAD DE PAPEL LA PERLA

URB. CALZADO PERUANO LA PERLA

URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO III LA PERLA

URB. CIUDAD DEL PESCADOR BELLAVISTA

Fuente: Núcleos Urbanos 2011 - GRC - Equipo OAT-GRPPAT

4.3.4 USO ACTUAL DEL SUELO

Del Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022, el Uso 
Actual del suelo en función a las actividades urbanas se caracteriza de la siguiente 
manera: 

a) Uso Residencial

En la Provincia Constitucional del Callao se identifican diferentes patrones de asentamiento 
residencial que han generado una configuración espacial heterogénea y representa el 37.41% 
del territorio:

Áreas residenciales producto de urbanizaciones formales, conformada por los distritos de 
La Punta, Bellavista y parte del distrito del Callao.

Áreas residenciales producto de Programas Estatales de habilitación y construcción 
masiva de vivienda, conformada por la Ciudad Satélite de Ventanilla, Santa Rosa, Antonia 
Moreno de Cáceres y Pachacútec.

Áreas residenciales, producto del proceso de ocupación de cooperativas, asociaciones de 
vivienda donde la infraestructura de servicios se implementa en forma paralela o 
posteriormente a la construcción y ocupación de las viviendas.

Áreas residenciales producto de ocupación espontanea e informal de terrenos eriazos,
se caracteriza porque en la mayoría de los casos deben pasar por un largo proceso para la 
dotación de servicios básicos, equipamiento y vías

Contrastando las variables de uso residencial, patrón de asentamiento y nivel de consolidación 
con las características socio-económicas de la población, se puede apreciar una tendencia de 
la estratificación social del espacio que se expresa de la siguiente manera: 

El uso residencial correspondiente a los estratos socio económicos bajos de la población del 
Callao, se localizan predominantemente en los distritos del Callao, Ventanilla y Carmen de la 
Legua, con las siguientes expresiones diferenciadas:
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Áreas deterioradas y/o tugurizadas, localizadas en el centro del Callao, en el entorno del 
área comercial, tanto en el centro histórico como en el sector sur, entre la Av. Buenos Aires y el 
mar. Además de algunas áreas deterioradas en Bellavista y la Perla.

Asentamientos marginales consolidados,  localizados en la periferia  del centro del Callao, 
como Ciudadela Chalaca , en el río Rímac, los asentamientos humanos Dulanto, Gambetta, 
Santa Rosa, etc., y  la zona de Carmen de la Legua-Reynoso. 

Áreas marginales incipientes o en consolidación, localizadas alrededor del aeropuerto, en 
las partes altas de la Ciudad Satélite de Ventanilla y a lo largo de la Av. Néstor Gambetta, 
Angamos, Márquez, etc.

El uso residencial correspondiente a los estratos socio económicos medios de la 
población del Callao, se localizan predominantemente en los distritos de Bellavista y La Perla, 
en partes del Cercado del Callao (Santa Rosa, Vipol, etc.) y Ventanilla (Ciudad Satélite, Urb. 
Miguel Grau y Antonio Moreno de Cáceres). Este es un uso residencial consolidado que se 
expresa en urbanizaciones regulares de patrón predominantemente unifamiliar.

El uso residencial correspondiente a los estratos socio económicos altos de la población 
del Callao, se localizan principalmente en el distrito de La Punta, presentando características 
de consolidación.

b) Uso Industrial

En la provincia del Callao el uso industrial absorbe el 10.85 % del área total de la provincia, 
propiciando ventajas competitivas y comparativas de localización que ofrece el Callao para el 
desarrollo de la actividad industrial, tal es el caso de los terminales marítimo-aéreo de nivel 
nacional e internacional. Espacialmente se pueden identificar las siguientes áreas industriales: 

Eje de la Av. Gambetta
Área en proceso de ocupación, con locales industriales dispersos de nivel I-L Industria Liviana 
e I-G Gran Industria. La zona se caracteriza porque casi en su totalidad no cuentan con las 
obras de habilitación Urbana.

La mayor parte del área zonificada para este fin se encuentra sin obras de habilitación urbana. 
Además de la Industria, se ubican en esta franja otros usos como el Frigorífico Pesquero Zonal 
del Callao, el Instituto Tecnológico Pesquero y el Club Deportivo Cantolao.  

Parque Industrial Ventanilla
Localizado al norte del distrito, ocupa una superficie de 35 has. Está conformado por 82 lotes 
industriales dedicados predominantemente a la pequeña y mediana industrial, así como 
establecimientos industriales menores. Originalmente este parque industrial tenía un área de 
expansión para Industria Pesada hacia el norte, área que fue invadida casi en su totalidad por 
el Asentamiento humano “Mi Perú”.

Refinería La Pampilla.
Es un complejo industrial ubicado en el ingreso sur del distrito de Ventanilla, a ambos lados de 
la Av. Gambetta, dedicado al tratamiento y almacenamiento del petróleo y derivados para 
abastecer al mercado nacional. Ocupa una extensión de 686.7 has considerando sus 
instalaciones y entorno de seguridad. Su localización y extensión son características 
particulares de funcionamiento, constituyen una limitante para la integración del distrito de 
Ventanilla. Constituye un foco de contaminación ambiental porque la dirección del viento lleva 
los humos y gases directamente hacia las zonas residenciales vecinas. 

En consecuencia, la localización de la actividad industrial en la provincia del Callao se ha dado 
en términos generales, de manera planificada en zonas consideradas para tal fin; sin embargo 
existe el conflicto originado por la ocupación residencial de áreas muy cercanas o dentro de 
zonas industriales, lo cual genera problemas de contaminación para sus habitantes y en los 
espacios para la localización de nuevas áreas industriales. 
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c) Uso Comercial

En el área central del Callao se ubica una gran zona comercial consolidada que se desarrolla 
en el eje de la Av. Sáenz Peña y sectores del Jr. Colón, Av. Buenos Aires, calificado 
normativamente como CP comercio provincial. En esta zona se encuentra el Mercado Central 
así como establecimientos  comerciales grandes, medianos y pequeños. 
Sobre el eje de la Av. Faucett en el sector comprendido entre las avenidas Argentina y Colonial, 
se aprecia la localización de establecimientos comerciales especializados. La presencia del 
complejo comercial Aventura Plaza configura un núcleo comercial importante en la provincia. 
Se percibe que la actividad comercial en el Callao resulta desarticulada y dispersa, 
predominando establecimientos de nivel vecinal y local. 

FOTO 4.3.4.1: VISTA DEL CENTRO COMERCIAL AVENTURA PLAZA

d) Uso Institucional

El Uso institucional ocupa una considerable extensión del territorio de la provincia, por la 
presencia de instalaciones de nivel metropolitano y nacional como son la Base Naval, Base 
Aérea, Terminal Marítimo, Aeropuerto Jorge Chávez y el área destinada a su ampliación.

e) Uso Recreacional

En la Provincia del Callao existen pocos espacios dedicados a la Recreación Pública. En el 
área destinada para el Parque Zonal se ha construido el Estadio Miguel Grau, mientras que el 
área reservada para el Parque Zonal Bocanegra  fue invadida totalmente del mismo modo que 
la ubicada en la Panamericana Norte. El área reservada para el Parque Forestal en Ventanilla
nunca fue habilitada. Asimismo, el área considerada para el Parque Zonal Inca Roca fue 
afectada por la ampliación del aeropuerto.

Las playas del litoral del Callao constituyen el principal recurso para uso recreacional. Son 
utilizadas intensivamente durante los meses de verano las playas de Cantolao, Chucuito, La 
Punta, las que no cuentan con mayor equipamiento. La zona de Mar brava se encuentra 
abandonada. La playa de Ventanilla, por su lejanía del área central provincial, es utilizada 
mayormente por la población del distrito y de otros distritos de Lima Norte. Mantiene un 
potencial recreacional importante, con sus 6 km de extensión y un malecón construido hace 
muchos años de 1,600 m de longitud. 

En consecuencia, se advierte la necesidad de potenciar el uso recreacional de las playas del 
Callao mediante equipamiento y servicios, así como mejoramiento y preservación de la calidad 
de sus parques, además de reservar  en las áreas agrícolas existentes o áreas libres 
existentes, los espacios necesarios para la previsión de equipamiento recreacional y protegerlo 
legal y físicamente para evitar ser invadido por asentamientos humanos o ser destinado a otros 
usos, lo cual generaría problemas en la calidad de vida de la población. 
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El territorio de la Provincia Constitucional del Callao tiene una superficie total de 14 248,34 Has. 
Las áreas con uso residencial, comercial, industrial, educativo, salud, recreación activa y 
pasiva, y de Otros Usos consta de 9 068,95 Ha (63.65%); las áreas de uso destinado a la 
protección medio ambiental  asciende a 5 179,40 Ha (36.35%). Ver Cuadro Nº 4.3.4.1y Mapa  
N° 4.3.4.1

CUADRO 4.3.4.1 SÍNTESIS DEL USO ACTUAL DEL SUELO EN LA PROVINCIA DEL CALLAO
USOS DE SUELO  EN LA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
Ha

%               
Parcial

%               Total

1.1.1          Residencial 1.1.2          5330.68 2          37.41

Comercial 225.26 3          1.58

Industrial 1546.31 4          10.85

Educativo 167.87 5          1.18

Salud 45.67 6          0.32

Recreación Pasiva 88.53 7          0.62

Recreación Activa 136.75 8          0.96

Otros Usos 10.72

Equipamiento e infraestructura mayor 1292.14 9.07 9          

          Zona Arqueológica 3.40 0.02 10       

          Cementerio 15.91 0.11 11       

          Institucional 29.48 0.21 12       

          Laguna de oxidación 11.19 0.08 13       

          Relleno sanitario 22.31 0.16 14       

          Servicios Múltiples 15.37 0.11 15       

          Otros usos 138.08 0.97 16       

Protección Medio ambiental 36.35

        Área agrícola 118.85 0.83 17       

          Área avícola 131.36 0.92 18       

          Lecho de río 53.52 0.38 19       

          Minera no metálica 89.08 0.63 20       

          Uso pecuario 667.40 4.68 21       

          Protección 335.63 2.36 22       

          Protección ambiental 4.27 0.03 23       

Zona de Playas 27.77 0.19 24       

Presencia de lomas permanentes 415.82 2.92 25       

Presencia de pendientes empinadas/muy 
empinadas

2735.87 19.20 26       

Protección ecológica 599.83 4.21 27       

AREA TOTAL 14248.34 100.00

** En este cálculo de áreas no se ha considerado el área insular 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022
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MAPA N° 4.3.4.1: USO ACTUAL DEL SUELO EN LA PROVINCIA DEL CALLAO

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022
Elaboración: Equipo Técnico MZEE 2011
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EL CERCADO DEL CALLAO

En el año 2007, el distrito del Callao tuvo una población de 415 888 hab. Es un distrito 
bastante heterogéneo, es el más antiguo de la Provincia, que en los últimos años ha 
experimentado un crecimiento urbano inorgánico por la aparición de asentamientos humanos 
marginales, ya sea en áreas agrícolas o en áreas destinadas al equipamiento recreacional, 
originando un alto déficit en infraestructura de servicios.

Foto Nº 4.3.2.1 Se muestra la recuperación de Chucuito
Fuente: PDU 2011-2022 

CUADRO N° 4.3.4.2 USO: ACTUAL DEL SUELO EN EL CERCADO DEL CALLAO

USOS DE SUELO                                      
DISTRITO DEL CERCADO DEL CALLAO

Ha
%               

Parcial
%               

Total

Residencial 1880.83 37.63

Comercial 109.42 2.19

Industrial 1119.0 22.39

Educativo 38.83 0.78

Salud 3.11 0.06

Recreación Pasiva 37.25 0.75

Recreación Activa 50.28 1.01

Otros Usos 27.08

           Equipamiento e infraestructura mayor 1264.32 25.29

           Zona Arqueológica 3.4 0.07

          Cementerio 14.44 0.29

          Institucional 24.70 0.49

          Servicios Múltiples 7.53 0.15

          Otros usos 39.32 0.79

Protección Medio ambiental 8.12

Área agrícola 55.72 1.11

Área avícola 0.32 0.01

Lecho de río 52.07 1.04

Protección 146.42 2.93

Protección ambiental de Playas 16.65 0.33

Protección Ambiental por pendientes empinadas 134.87 2.70

4998.48 100.00

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022
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Por otro lado, este distrito experimenta el deterioro urbano de las zonas antiguas, agudizado 
por problemas de tugurización y hacinamiento de viviendas, por la antigüedad de la 
infraestructura y por el cambio del uso residencial al comercial

En el distrito del Cercado del Callao, se concentran la mayor parte de las  áreas Urbanas
destinadas a Otros Usos, donde se encuentran los equipamientos e infraestructura mayor 
(aeropuerto y puerto). Asimismo, en este distrito se encuentra la mayor área de Uso Industrial 
respecto al resto de los distritos de la provincia. Con relación al uso residencial, el distrito ocupa 
segundo lugar, debido a que el distrito de Ventanilla tiene mayor área de uso residencial 
respecto a los demás distritos de la provincia. Ver Cuadro N°4.3.4.2

BELLAVISTA

El distrito de Bellavista tiene una población de 75 163 hab., al año 2007. Es el segundo distrito 
más antiguo de la provincia, donde se ubicó la población sobreviviente del maremoto de 1746. 
En general, es un distrito residencial consolidado, ocupado por estratos socio-económicos 
medios.

Este distrito se caracteriza por estar ocupado en su totalidad por actividades Urbanas. El uso 
predominante es el residencial con 60.47%, seguido por el uso comercial con un 10.09%. Tanto 
las áreas de uso industrial (0.93%) como las áreas correspondiente a Otros Usos (0.70%) son 
las más bajas con relación a los demás usos Urbanos existentes en el distrito. 

CUADRO Nº 4.3.4.3 USOS ACTUAL  DEL SUELO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

USOS DE SUELO                                      Ha
%               

Parcial
%               

Total

Residencial 275.90 60.47

Comercial 46.03 10.09

Industrial 4.24 0.93

Educativo 24.67 5.41

Salud 37.6 8.24

Recreación Pasiva 29.01 6.36

Recreación Activa 35.6 7.8

Otros Usos 0.7

             Institucional 1.46 0.32

             Servicios Múltiples 0.96 0.21

             Otros Usos 0.78 0.17

AREA TOTAL 456.25 100.00

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022

LA PUNTA

El distrito de La Punta tiene una población de 4 370 hab; al año 2007. Es un distrito residencial 
de densidad media baja, completamente consolidado, ocupado por estratos socio-económicos 
altos. Físicamente carece de áreas de expansión, constituye un distrito estacionario y su única 
posibilidad de crecimiento seria mediante la densificación, no obstante de ser un área muy 
vulnerable ante desastres naturales como sismos y tsunamis.

Posee importantes áreas recreacionales como es el caso de sus playas que constituyen un 
interesante potencial turístico.
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Foto Nº 4.3.2.1 Distrito La Punta
Fuente: http://www.flickr.com/photos/tirandolente/2240880348/.

En el distrito de la Punta los usos del suelo que destacan es el Uso Residencial con el 57.25%, 
seguido por las áreas correspondientes a Otros Usos con el 26.37% ocupado por la Escuela 
Naval del Perú. Además existe un 6.58% del área total del distrito con uso de Protección Medio 
ambiental. Ver Cuadro Nº 4.3.4.4

CUADRO Nº 4.3.4.4 USO ACTUAL  DEL SUELO EN EL DISTRITO DE LA PUNTA

USOS DE SUELO                                      Ha
%               

Parcial
%               

Total
Residencial 37.12 57.25
Comercial 0.70 1.08
Educativo 0.65 1.01
Salud 0.04 0.07
Recreación Pasiva 2.11 3.25
Recreación Activa 2.85 4.39
Otros Usos 17.10 26.37
            Equipamiento e 
infraestructura mayor 15.80

24.37

            Institucional 0.84 1.29
            Servicios Múltiples 0.16 0.25
            Otros usos 0.30 0.46
Protección Medio ambiental 4.27 6.58

Protección ambiental 4.27 6.58
AREA TOTAL 64.83 100.00

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao
2011-2022

LA PERLA

El distrito de La Perla tiene una población de 61 698 hab., al año 2007. Es un distrito 
básicamente residencial, de densidad media, consolidada y con algunas áreas deterioradas. 
Esta ocupado principalmente por estratos socio-económicos medios. La Perla es un distrito 
poblacionalmente saturado, que carece de áreas de expansión y cuenta con dos pueblos 
jóvenes con características de urbanizaciones populares.
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El distrito de La Perla se caracteriza por el  uso predominantemente residencial (76.15%). 
Además del distrito del Cercado y Ventanilla.  Ver Cuadro Nº 4.3.4.5.

CUADRO Nº 4.3.4.5 USO ACTUAL DEL SUELO EN EL DISTRITO DE LA PERLA

USOS DE SUELO                                      Ha
%

Parcial
%

Total
Residencial 245.97 76.15

Comercial 4.66 1.44

Industrial 10.83 3.35

Educativo 13.35 4.13

Salud

Recreación Pasiva 14.86 4.6

Recreación Activa 6.01 1.86

Otros Usos
            Equipamiento e infraestructura 
mayor 12.02

3.72

            Institucional 1.2 0.37

            Servicios Múltiples 1.09 0.34

            Otros usos 1.9 0.59

Protección Ambiental 11.12 3.44
AREA TOTAL 323.01 100.00

               
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022

CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO

El distrito de Carmen de la Legua - Reynoso tenía una población de 41 863 hab., al año 2007. 
Es un distrito ocupado predominantemente por estratos socio-económicos bajos, 
poblacionalmente saturado, con una densidad promedio bastante alta, y que carece de espacio 
para expansión. Presenta una zona industrial consolidada. Se originó como asentamiento 
humano marginal en terrenos destinados para uso industrial, por lo que tuvo un crecimiento 
urbano desordenado y deficitario. Por su numerosa población, fue elevado a la categoría de 
distrito en 1964. Tiene infraestructura de agua, desagüe y electricidad así como algunas vías 
asfaltadas.

El distrito de Carmen de la Legua se caracteriza por predominar el uso residencial (48,74%) así 
como el uso industrial (44.71%). El área correspondiente a Otros Usos solo ocupa el 0.07 % del 
área total del distrito. Ver Cuadro Nº 4.3.4.6

CUADRO Nº 4.3.4.6 USO ACTUAL DEL SUELO EN EL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA

USOS DE SUELO                                      Ha
%

Parcial
%

Total

Residencial 93.00 48.74

Comercial 6.14 3.22

Industrial 85.3 44.71

Educativo 3.10 1.62

Salud 0.99 0.52

Recreación Pasiva 0.51 0.27

Recreación Activa 1.62 0.85

Otros Usos 0.07

Institucional 0.05 0.03

Otros usos 0.08 0.03

AREA TOTAL 190.79 100.00
                                

                     Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022
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VENTANILLA

El distrito de Ventanilla tiene una población de 277 895 hab., al año 2007. Es un distrito creado 
sobre la base de la Ciudad Satélite de Ventanilla, construida en los años 60 teniendo como 
elemento motivador la implementación de un parque industrial como forma de 
desconcentración del eje industrial de la Av. Argentina.

Ventanilla constituye el área de expansión de la Provincia del Callao y una de las más 
importantes de Lima Norte, por la existencia de espacio utilizable, aunque con topografía 
pronunciada, suelo arenoso y dificultad para dotación de servicios públicos.

El grado de consolidación a nivel distrital es variable debido a las diferentes etapas de 
ocupación física y las diferentes modalidades de la misma. Asimismo, en el distrito está 
presente la intervención del estado en la ocupación residencial del suelo, a través de grandes 
programas estatales: Ciudad Satélite, Antonia Moreno de Cáceres y Ciudadela Pachacútec.

El distrito de Ventanilla se caracteriza porque tiene la mayor extensión del uso residencial y 
áreas sin uso respecto a los demás distritos de la provincia del Callao. El Uso residencial ocupa 
el 34.06% de la superficie total del distrito de Ventanilla, el 57.92% está ocupado con áreas 
correspondiente a Protección Medio ambiental. Ver Cuadro N° 4.3.4.7

CUADRO N° 4.3.4.7 USO ACTUAL DEL SUELO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA

USOS DE SUELO                                      Ha
%

Parcial
%

Total

Residencial 2797.67 34.06

Comercial 58.32 0.71

Industrial 326.97 3.98

Educativo 87.62 1.07

Salud 3.91 0.05

Recreación Pasiva 4.78 0.06

Recreación Activa 40.40 0.49

Otros Usos 1.67

                     Cementerio 1.46 0.02

                     Institucional 1.23 0.01

                     Laguna de oxidación 11.19 0.14

                     Relleno sanitario 22.31 0.27

                     Servicios Múltiples 5.64 0.07

                     Otros usos 95.54 1.16

Protección Medio ambiental 57.92

                      Área agrícola 63.13 0.77

                     Área avícola 131.04 1.60

                     Lecho de río 1.45 0.02

                     Minera no metálica 89.08 1.08

                     Uso pecuario 667.40 8.12

                     Protección 189.21 2.30

                   Protección ecológica 599.80 7.30

Protección Ambiental presencia de lomas 415.84 5.06

Protección Ambiental presencia de pendientes 2600.99 31.66

AREA TOTAL 8214.98 100.00
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia Constitucional del Callao 2011-2022


