EMPLEO Y RECREACION
Estrategia
1. Concentrar las Inversiones en Areas Inductoras o Claves
Ante la Atomización de las Inversiones del desarrollo economico y social de todo el
Sistema metropolitano
Características de estas áreas
1. Contengan desarrollo comercial, Industrial (zonas)
2. Contengan vías importantes (Caminos)
3. Tengan redes electricas, asnitarias (Energia)
2. Utilizar el Recurso Suelo
El suelo urbano propiedad del Estado como Promotor de inversiones en las áreas:
Areas centrales : Utilizando las áreas del Estado
Areas Inductoras: Promoviendo las áreas ociosas al sector privado
Encuentros Viales . Reordenando ……
Areas Eriazas del norte y sur (12,000 Ha)
3. La Población Popular
Fases de Autogestión de los Hábitat.
4. Desarrollar Areas Recreacionales Masivas
Plan Costa Verde
Plan de Bosques San Bartolome
5. Plan de Transporte Público
Tren Bus . Este - Oeste
Vía Expresa : Norte - Sur
Encuentros viales
6. Organización Diseño Empresarial del Municipio

Organigrama
ESTRATEGIA DE GESTION
• Tenemos escasos recursos financieros
◊ Vía Invermet
◊ Vía FONAVI
Creación de un impuesto a Centros de 1 US por bolsa de cemento.
• Tenemos recursos de suelo - ocioso o sub utilizados que debemos activarlos
• Organización Popular
Solidaria legado ancestral tipo Villa el Salvador
CUAVES para la Autogestión de los servicios
• Empleo : El adoquinado del Centro de Lima
La población de los Asentimientos Populares ha creado sus circuitos productivos y
sus áreas comerciales, esta energía popular se ha conducido espontáneamente y su
resultados nos han creado graves problemas en el funcionamiento y economía de la
ciudad por ello debemos conducirla a fin de que sus resultados sean positivos para la
ciudad.
Utilización intensiva de las inversiones existentes en el territorio
Se debe de utilizar con mayor dinámica las inversiones realizadas en la ciudad como por
ejemplo:
a. Transporte:
Articular los diversos modos de transporte
◊ Vía Expresa
◊ Panamericana Norte y Sur
◊ Ferrocarril Central
◊ Corredores viales de la Av. Alfonso Ugarte, Brasil y Tomas Marsano
b. Actividades Económicas. Tenemos tres ejes en la ciudad donde debemos reutilizar
o dinamizar e integrar áreas.
b1.

Comerciales: Interconectar el archipiélago de Centros Comerciales
Existentes.

b2.

b3.

Industrial : Debemos reciclar inmuebles industriales de la Av. Argentina,
Colonial, Venezuela para inducirla al artesanado, microempresa y
pequeña industria.
Recreacional : Desarrollar el Plan Costa Verde .

