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PARQUES INDUSTRIALES 
PERMITEN REORDENAR LIMA
Huachipa y Chilca se muestran como espacios atractivos para el 
desarrollo y crecimiento de las empresas.

POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE Lima crece, y no solo lo 

hace a nivel poblacional, 
sino también a nivel 
empresarial. Por ello, y 

con miras a reordenar la ciudad, el 
desarrollo de parques industriales 
se ha convertido en una gran 
oportunidad para que las empresas 
trasladen sus operaciones de zonas 
pobladas a zonas industriales que 
ofrezcan espacios y servicios acorde a 
sus necesidades. Por ello contactamos 
a los representantes de cuatro de los 
principales parques industriales en 
la capital –los cuales se encuentran 
en Huachipa y Chilca– para conocer 
la importancia de su desarrollo y 
todo aquello que brindan al sector 
empresarial.

BRYSON HILLS PERÚ
El crecimiento urbano de 

Lima ha estrangulado a las 
tradicionales zonas industriales. 
La Carretera Central, la avenida 

Argentina y las primeras cuadras 
de la Panamericana Norte son 
zonas residenciales donde el costo 
del metro cuadrado ha aumentado 
exponencialmente. Además, las 
nuevas normativas ambientales 
exigen que la industria se ubique en 
zonas especialmente planificadas y 
equipadas, explica Jorge Zegarra, 
gerente general de Bryson Hills Perú.

En ese contexto, dijo que 
Ciudad Industrial Huachipa Este 
es la primera megaurbanización 
industrial del país, que cuenta con 
2 millones de metros cuadrados 
totalmente urbanizados, con cableado 
subterráneo de energía eléctrica y red 
de iluminación LED, conexión para 
gas natural, fibra óptica y red propia 
de agua potable y alcantarillado con 
una planta de aguas residuales.

“Tenemos más de 475 hectáreas 
habilitadas y el desarrollo se ha 
dividido en tres etapas. Los 138 
lotes de la primera etapa ya fueron 
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vendidos con éxito a 53 empresas, 
entre las que están Eternit, 
PolinPlast, De Acero, Ancro, CHT 
del Perú, Vicco, Solpack y Farmagro. 
Nuestra proyección es vender en 
los dos próximos años la segunda y 
tercera etapa”, detalló Zegarra.

Asimismo, añadió que destacan 
por la ubicación (a tan solo 7 km 
de la autopista Ramiro Prialé) 
y precios que ofrecen. “Somos el 
parque industrial más cercano a 
Lima y estamos unidos al Callao por 
vía férrea. El precio que ofrecemos 
por metro cuadrado es de US$120. 
Mudarse a la Ciudad Industrial no es 
solo dar un salto a la competitividad, 
sino también un excelente negocio. 
Además, estamos desarrollando una 
zona logística en la que podrán operar 
grandes almacenes, y en los lotes de 
menor extensión ya se están ubicando 
pequeñas y medianas empresas”, 
agregó el gerente general de Bryson 
Hills Perú.

LA CHUTANA 
Por su parte, José Acevedo, jefe 

comercial del Centro Industrial La 
Chutana, aseveró que la importancia 
de pensar en el desarrollo industrial 
pasa porque estos proyectos permiten 
reordenar Lima.

“Al contar con una zona industrial 
estás alejando el tránsito de carga 

trabajando y empezamos a ver más 
iniciativa del Gobierno”, precisó.

De otro lado, Acevedo comentó 
que el Centro Industrial La Chutana 
(ubicado en el Valle de Chilca a 60 
km al sur de Lima), que comprende 
525 hectáreas (de las cuales 220 son 
lotizadas), tendrá un alcance positivo 
e inmediato en la población.

“Las empresas que se establezcan 
en La Chutana empezarán a tributar 
y eso permitirá mejores servicios 
para la comunidad. Además, habrá 
una generación de empleo inmediato. 
La Chutana está 100% habilitada, 
contamos con vías asfaltadas, redes 
de agua y alcantarillado, iluminación 
pública, etc. Solo nos queda por 
vender 1’100.000 metros cuadrados, 
y el precio por metro cuadrado está en 
promedio US$100”, expresó.

Agregó que de 153 lotes, 79 han 
sido vendidos y cinco empresas se 
encuentran ya operando, mientras 
que las 74 restantes aún no han 
trasladado sus operaciones, pero esto 
puede darse en el mediano o largo 
plazo.

SECTOR 62
Gisela Flores, vocera de Sector 

62, sostiene que el empresariado 
ha empezado a buscar opciones en 
el sur de la ciudad y asegura que en 
este momento Lima cuenta con un 

pesada de las avenidas principales 
de Lima. Además, se contribuye a 
la capacidad industrial del país que 
ha estado limitada. Los parques 
industriales brindan espacios para 
que una empresa se pueda desarrollar 
a plenitud, y a su vez brinda servicios 
básicos diseñados específicamente 
p a r a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s 
industriales”, manifestó.

Pero, ¿con qué hay que lidiar? 
Sobre ello, el representante de La 
Chutana explicó que por no haber 
existido un plan de desarrollo urbano 
en el país, existen complicaciones al 
momento del cambio de zonificación.

“Las municipal idades no 
entienden el concepto de parque 
industrial  porque no existe 
normativa. Entonces, cuando se van 
a hacer los trámites, todo es confuso 
para ellos. Actualmente eso se está 

LAS ZONAS 
INDUSTRIALES 
HAN TENIDO QUE 
LIDIAR CON LA 
TRAMITOLOGÍA; 
OBTENER 
PERMISOS PUEDE 
DURAR DOS AÑOS
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De otro lado, mencionó que 
cuentan también con un área 
comercial  muy potente que 
beneficiará no solo a la masa crítica 
instalada en Sector 62 sino también 
a toda la zona. 

inventario de lotes adecuados en 
parques industriales que son una 
excelente opción para industrias 
nuevas o para el traslado de las que 
ya existen.

“Pensar en el desarrollo de 
parques industriales es, al mismo 
tiempo, pensar en un mejor 
ordenamiento para la ciudad y 
descongestión de la misma. El 
desarrollo está en auge y eso es 
muy importante, pese a que en 
el camino tengamos que lidiar 
con la tramitología, los permisos 
y aprobaciones de impacto vial 
y ambiental. Todo ello demora 
alrededor de dos años”, advierte 
Gisela Flores.

Añade que ya con todos los 
permisos en regla, el parque 
industrial Sector 62 (ubicado 
con frente y acceso directo a la 
Panamericana Sur Km 62 - Chilca) 
cuenta con 208 hectáreas, que 
resultan ser una opción interesante 
para el inversionista.

“Se trata de un terreno 
completamente plano, de fácil 
acceso y con una primera etapa que 
está vendida al 90%. Acabamos de 
terminar la segunda etapa y ahora 
entraremos a la tercera. Nuestro 
precio por metro cuadrado va desde 
US$110 hasta US$150. Vendemos 
también lotes de 2.000 metros 
cuadrados a más. Y contamos con la 
presencia de empresas del rubro de 
plásticos, textil, entre otras”, detalló 
la vocera de Sector 62.

LOS PARQUES 
INDUSTRIALES 
BRINDAN 
ESPACIOS PARA 
QUE UNA EMPRESA 
SE PUEDA 
DESARROLLAR 
A PLENITUD

“Chilca es un polo de desarrollo 
potente que no solo es de interés de 
la gran empresa sino también de la 
pequeña empresa. En algún momento 
pensamos que la pequeña industria 
no iba a querer trasladarse, pero ha 
ocurrido todo lo contrario. Muchos 
pequeños empresarios quieren llegar 
al sur”, resaltó.

INDUPARK
Finalmente, Mónica Rivera, 

subgerenta general de Indupark, 
también coincide con que el principal 
beneficio de contar con parques 
industriales es el reordenamiento 
de la ciudad.

“En los últimos años Lima ha 
crecido tanto que muchas industrias 
se han quedado atrapadas, están en 
medio de zonas que son residenciales 

y no tienen facilidad para operar 
las 24 horas del día. La ciudad se 
congestiona no solo de vehículos 
particulares sino también de tráileres 
o camiones”, señala Rivera.

Para Indupark,  moderno 
parque industrial ubicado en 
Chilca a la altura del km 57,5 de 
la Panamericana Sur, una de las 
principales trabas con las que tuvo 
que lidiar para su desarrollo fue que 
se encontraron con un lugar que 
carecía de infraestructura y servicios 
que a ellos no les competía hacer, pero 
que por un tema de acelerar procesos 
asumieron dicho trabajo.

“Había cosas que en la zona 
debían estar habilitadas, como pistas 
o veredas, pero resolvimos eso, lo 
terminamos haciendo nosotros para 
poder completar nuestra oferta. Si no, 
no seriamos atractivos para el cliente. 
Vemos que muchas empresas buscan 
dónde seguir desarrollándose”, 
manifestó.

Indupark, cuenta con 207 
hectáreas, de las cuales se ha vendido 
el 83%. Sus obras de habilitación ya 
están culminadas, cuenta con lotes 
independizados y ya tiene clientes 
operando, así como otros que se están 
trasladando.

“Nuestros clientes son plantas 
industriales más que inversionistas. 
Nuestro valor por metro cuadrado 
es en promedio US$120. Buscamos 
siempre soluciones integrales 
para nuestros clientes”, resaltó la 
subgerenta general de Indupark.
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