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4.1 ANALISIS FODA
Para efectos de contar con un conocimiento amplio de la situación actual del territorio provincial es muy importante realizar el análisis del
contexto, tanto de los factores externos (oportunidades y amenazas) que pueden afectar a la Provincia en su desarrollo, así como de los
factores internos (fortalezas y debilidades) con los que se cuenta. Para realizar dicho análisis se organizó un taller en cada distrito de la
provincia del Santa, sumando en total 9 talleres en los que participaron los actores involucrados como autoridades, funcionarios,
instituciones, ONG’s, asociaciones civiles, juntas vecinales y la población en general. Posteriormente se organizaron los talleres de
validación de la propuesta, donde se les presento en FODA elaborado por el equipo técnico el cual incluyó cada uno de sus aportes.
4.1.1

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS.
Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa

EJE

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES

DIMENSIÓN

Los centros poblados de mayor
concentración de ubican por
debajo de los
1000 m.s.n.m.
siendo Chimbote (44%) y Nepeña
(12%) los principales.

FISICO
TERRITORIAL

CENTROS
POBLADOS

Centro Poblados con ubicación
estratégica
y
con
potencial
urbano,
Nuevo
Chimbote,
Chimbote,
Coishco,
Santa,
Cambio Puente, Rinconada, San
Jacinto, Samanco y Moro.

En Mácate y Cáceres del Perú,
se encuentra el porcentaje más
bajo de centros poblados, los
que son considerados centros
poblados dispersos.
El desarrollo urbano, solo está
orientado a Chimbote - Nuevo
Chimbote, articulándose de
forma indirecta los Centros
Poblados: Vinzos, Rinconada,
Alto Perú, Tambo Real Nuevo y
Tambo Real viejo, a través de
los distritos de Santa y
Coishco.

La
cuenca
de
Nepeña
Presencia de tres sistemas de
concentra 28 centros poblados,
cuenca: Santa Lacramarca y
que representa el 37.33% del
Nepeña, con sus centros poblados
total y concentra sólo el 5.85%
concentrados.
de la población de la provincia.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Los distritos costeros Santa,
Coishco, Chimbote, Nuevo
Chimbote
y
Samanco,
pueden ser parte de la red de
ciudades marino costeras.

Generación de desarrollo solo
en la franja costera generando
fraccionamiento
territorial,
Costa-Sierra.

Generación de un sistema de
Inversión privada que busca
centros poblados articulados,
centros poblados consolidados,
que potencien la provincia a
Chimbote - Nuevo Chimbote
Nivel nacional

Articulación de los centros
poblados
de
MacateChimbote-Santa, ChimboteNuevo Chimbote y Cáceres
del
Perú-Moro-NepeñaSamanco a nivel de cuenca

Desastres
naturales
como
inundaciones, en los Valles de
Santa, Lacramarca y Nepeña;
sismos;
deslizamientos,
en
Macate, Cáceres del Perú y
Moro; entre otros.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES

DIMENSIÓN

POBLACION

El 92.37 % de la población se
encuentra concentrada en los
distritos costeros: Samanco 1,08
%, Nuevo Chimbote 28.58 %,
Chimbote 54.51 %, Coishco 3.67
%, y Santa 4.53%.

Falta de atracción de los
distritos andinos Macate y
Cáceres
del
Perú,
ocasionando índices
de
crecimiento poblacional muy
bajos.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Ningún distrito cuenta
con
plataformas
logísticas
preparadas (Santa: Plataforma
Logística Comercial, Coishco:
Proyecto
CHINECAS
Plataforma Logística Industrial,
atraviesa los
distritos de
Chimbote-Nuevo
Chimbote:
mayor
concentración
Plataforma
Logística
de
costera, Chimbote y Nuevo
Servicios, Cáceres del PerúChimbote.
Moro-Nepeña-Samanco:
Plataforma
Logística
Agroindustrial,
y
Macate:
Plataforma Logística Andina).

Vía panamericana muy frágil
por atravesar las ciudades de
Acceso terrestre de rango
Nuevo Chimbote, Chimbote,
FISICO
nacional (Vía Panamericana
Coishco y Santa perdiendo
TERRITORIAL
Norte)
su característica
de Vía
Nacional
Generar una articulación
Los
Centros
Poblados:
directa de los centros
Vinzos, Rinconada, Alto Perú,
poblados:
Vinzos,
Chimbote concentra el 32.88% Tambo Real Nuevo y Tambo
Rinconada,
Alto
Perú,
(553.76 km) de la red vial Real viejo, se articulan
Tambo Real Nuevo y
provincial.
indirectamente a través de
Tambo Real Viejo, con
los distritos de Santa y
ARTICULACION
Chimbote
(Vía
de
Coishco.
Evitamiento).
Macate y Cáceres del Perú tiene
Generar un sistema de vías
la mayor densidad vial respecto
Geografía accidentada.
vecinales, que articulen la
a
la
población
92.98
zona andina.
km/Hab*1000
El 92.37 % de la población se
encuentra articulada por la
Panamericana
(Vía Nacional)
tramo de 62.34 Km.

Deterioro
urbano
por la
Panamericana en los tramos
que
atraviesa
las
zonas
urbanas de Coishco, Chimbote
y Nuevo Chimbote.

Santa no se cuenta con una
plataforma logística comercial y
de servicios para suplir y/o
atender las necesidades de los
Centros Poblados.

Incremento de los costos de
transporte y mantenimiento.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

DIMENSIÓN

CONFLUENCIA
FISICO
TERRITORIAL
JERARQUIA

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Chimbote es el ente de mayor
Saturación de actividades
confluencia administrativo- de
económicas productivas, sin
servicios-financierolas adecuadas plataformas
agropecuario- siderúrgica –
logísticas que articule los
pesca por ser la capital de la
otros distritos.
provincia
Chimbote y Nuevo Chimbote,
presentan mayor jerarquía
La Provincia del Santa tiene
que la ciudad de Huaraz en la
mayor jerarquía dentro de la
región Ancash, por concentrar
Región Ancash.
el 37.3 % de la población de
la región.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
El Perú brinda
oportunidades de inversión
de capitales extranjeros y
Nacionales.

Deterioro de los medios
ecológicos naturales
(Humedales de Villa María), por
ocupación urbana.

Provincia del Santa sea un
polo de desarrollo

Solo Chimbote y Nuevo
Chimbote, crezcan como polo
de desarrollo, generando
inequidad socio-económica
entre los demás distritos de la
provincia del Santa.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT

Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

SOCIAL

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES

DIMENSIÓN

DINAMICA
POBLACIONAL

La Provincia del Santa tiene la
más
alta
concentración
poblacional (37.3%), en la
Región Ancash.

ESTRUCTURA
POBLACIONAL

Población joven menor de 29
años representa el 55.08% de
la población provincial.

DINAMICA
CRECIMIENTO
POBLACIONAL

Tasa de natalidad controlada
en todos los distritos de la
Provincia del Santa.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

Disminución de la emigración,
Emigración
poblacional
por el desarrollo del Proyecto
hacia las ciudades de Lima
CHINECAS,
convirtiéndose
y Trujillo que busca mejoras
en una provincia atractiva a la
educativas y laborales.
población.
Oferta laboral que no
Incremento de fuerza laboral
satisface
la
población
de la población joven.
juvenil.
Tasa Global de fecundidad
(TGF) provincial es de 2.1
Crecimiento
poblacional
hijos/mujer (Baja en relación
sostenido en Santa, Coishco,
a la TGF nacional 2.4 y
Nuevo Chimbote y Moro.
para Ancash 2.6, según
INEI 2007).

Cercanía
con
ciudades
altamente competitivas (Trujillo,
Huaraz y Lima).
Emigración de la población
juvenil por mejor oportunidades
educativas y laborales.
Despoblamiento en Macate,
Cáceres del Perú, Nepeña,
Samanco y Chimbote.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

DIMENSIÓN
NECESIDADES
BASICAS
INSATISFECHAS
INDICE DE
DESARROLLO
HUMANO
POBLACION Y
CONDICION DE
POBREZA

SOCIAL

SERVICIOS
BASICOS

SERVICIIOS
EDUCATIVOS

SERVICIO
SALUD

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Distritos con menor índice de NBI: Distritos con mayor NBI:
Chimbote (31.2%), Nuevo Chimbote Samanco (99.9%), Nepeña
(35.1%), Santa (40.4%) Coishco (98.7%), Cáceres del Perú
(35.9%).
(86.8%)
Distritos con mayor ranking IDH: Distritos con menor ranking
Chimbote (78), Nuevo Chimbote IDH: Macate (688), Cáceres
(44), Santa (7).
del Perú (636), Moro (532).
Distritos con menor población en Distritos con mayor población
condición de pobreza: Nuevo en condición de pobreza:
Chimbote (13.1%) y Chimbote Macate (47.4%), Cáceres del
(17.2%).
Perú (43.1%) y Moro (42.8%).
Cobertura provincial de los
Cobertura provincial de los servicios
servicios: 24% sin agua
de agua potable (76%), desagüe
potable, 26% sin desagüe
(74%), luz (6%).
conectado, 14% sin luz.
Concentración del servicio educativo
Bajo
desarrollo
de
los
básico en las áreas urbanas de cada
servicios educativos rurales
distrito de la provincia, y del servicio
en todos los distritos de la
educación superior en Chimbote y
Provincia del Santa.
Nuevo Chimbote.
Capacidad instalada de los
La cobertura provincial se da a servicios de salud en los
través de 2 redes de salud (Pacífico centros poblados rurales de
Norte y Pacífico Sur), las mismas todos los distritos de la
que se organizan en 6 microredes Provincia, que sólo resuelve
cada una.
patologías
de
baja
complejidad.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Incremento de los índices NBI en
Reducción de los índices NBI
Moro y Macate, por alteraciones
provinciales.
en la dinámica poblacional.
Mejoramiento del
provincial del IDH.

ranking Falta de políticas nacionales de
mejoramiento de los ranking IDH.

Disminución del acceso a los
Reducción de la población en
servicios educativos y la oferta
condición de pobreza en la
laboral, por falta de capacidad
provincia.
adquisitiva.
Implementar
Programas Incremento de los porcentajes de
Nacionales de cobertura de déficit en los servicios básicos
servicios
básicos
(agua, (agua,
desagüe
y
luz)
desagüe y luz).
provinciales.
Integración y articulación de
Disminución de la calidad
los servicios de educación
educativa
por
falta
de
básica urbanos y rurales en
capacitación a los docentes en
todos los distritos de la
todos los distritos de la provincia.
Provincia.
Mejoramiento de la capacidad
instalada
de
las
redes
provinciales (Pacífico Norte y
Pacífico Sur).

Saturación de la capacidad
instalada
de
las
redes
provinciales (Pacífico Norte y
Pacífico Sur), por eventos
imprevistos (desastres naturales
y accidentes).

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

CULTURAL

IDENTIDAD Y
PATRIMONIO
CULTURAL

FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
La provincia del Santa no
Diversidad y variedad culturales a
Desarrollo de una identidad Incremento de los conflictos
cuenta con una identidad
nivel provincial.
cultural provincial.
sociales provinciales.
cultural definida.

PATRIMONIO
CULTURAL

Existencia
de
29
arqueológicos identificados.

COMUNIDADES
CAMPESINAS

Desarrollo de capacidades y
Comunidades campesinas
asistencia
técnica
para
Existencia de 10 comunidades dispersas y alejadas del
mejora de la producción
campesinas registradas.
territorio en los distritos de
agrícola, a las comunidades
Macate y Cáceres del Perú.
campesinas.

DIMENSIÓN

sitios

Poco interés por la puesta
Ser
destino
en valor de los sitios
arqueológico.
arqueológicos.

turístico

Deterioro
del
recurso
arqueológico por acción de la
naturaleza y del hombre.
Falta de conocimiento en
labores administrativas de las
autoridades comunales, siendo
susceptibles a manipulación.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT

Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

AMBIENTAL

DIMENSIÓN

ZONAS DE
VIDA

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Limitaciones
por
riego
Presencia de áreas de matorral
(deficiente infraestructura de
desértico,
desierto
desecado,
riego) y limitaciones por
desierto per árido y desierto súper
suelo (tratamiento previo al
árido en la costa aptos para
sembrado) en las zonas
cultivos en limpio y cultivos
aptas cultivos en limpio y
permanentes.
cultivos permanentes.
Presencia de lagunas, puquios,
Falta de infraestructura de
valles interandinos y paisajes
acceso y promoción turística
altoandinos ubicados en los
de todos los recursos con lo
distritos de Macate, Cáceres del
que cuentan los distritos de
Perú, Moro y parte alta de
la provincia del Santa.
Chimbote.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Prolongadas épocas de estiaje
Cultivos de agro exportación
en los valles agrícolas de las
con
la
ejecución
del
cuencas
del
rio
Santa,
Proyecto CHINECAS.
Lacramarca y Nepeña.

Desastres
naturales
como
Políticas
nacionales
de
inundaciones,
huaicos,
fomento del ecoturismo y
deslizamientos, sismos entre
turismo de aventura.
otros.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES

DIMENSIÓN

Existencia de los valles agrícolas:
Santa, Lacramarca y Nepeña.
CAPACIDAD DE
USO MAYOR
DE LA TIERRA

AMBIENTAL
RECURSO
FORESTAL

Uso de tecnología de riego en
áreas agrícolas acondicionadas
para cultivos a gran escala
(CHINECAS).
Presencia en el territorio de la
Provincia del Santa de recursos
como el herbazal de tundra,
matorrales
en
tierras
de
protección, pajonales, césped y
roquedales altoandinos

Existencia de áreas aptas para
reforestación (Cauce de los ríos
Santa, Lacramarca y Nepeña)

PROYECTO
CHINECAS

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Zonas agrícolas ubicadas en
los valles y fajas marginales
Prácticas de monocultivo en Impulso de la agroindustria cercanas a los ríos principales
el valle agrícola de Nepeña. a nivel nacional.
(Santa, Lacramarca y Nepeña)
susceptibles a sufrir efectos de
inundación.
Alto costo de la estructura e
Políticas
nacionales
de Ocupación Urbana informalinstalación de la tecnología
aprovechamiento sostenible formal y ocupación agrícola
de
riego
en
campos
de los recursos suelo y informal de tierras con potencial
agrícolas
de
pequeños
agua.
productivo (CHINECAS)
agricultores.
Carencia de áreas de
Zonas
impactadas
por
cobertura
vegetal
y Zonas
funcionales
de
actividades mineras (Rio Santa
patrimonio forestal en la amortiguamiento ante el
y su cuenca, Macate y Cáceres
zona
costera
(Santa, cambio climático en los
del
Perú)
y
forestales
Coishco, Chimbote, Nuevo distritos andinos Macate,
(deforestación en Macate y
Chimbote,
Samanco
y Cáceres del Perú y Moro.
Cáceres del Perú).
Nepeña).
Existencia
de
apoyo
internacional
para
Deficiencia
en
la
Ocupación agrícola de la faja
financiamiento de proyectos
elaboración de programas
marginal de los ríos Santa,
ambientales en áreas de
integrales de reforestación.
Lacramarca y Nepeña.
conservación, protección y
en áreas de recuperación.

Áreas
destinadas
para
el
Áreas
invadidas
por
desarrollo de la agroindustria en
agricultores
informales
los valles Santa – Lacramarca
(alrededor de 8 535 ha).
(17,336 has), Nepeña (8,330 has).
Falta de aplicación de
Existencia de áreas agrícolas
tecnología de riego (riego
productivas
actualmente
actual por inundación) y
explotadas
cultivos orgánicos.

Fomento a nivel nacional del Falta de decisión y gestión
desarrollo socio económico política para la ejecución de
sostenible.
proyectos de gran envergadura.
Tendencia de desarrollo de Débil compromiso ambiental
cultivos
agroindustriales por parte de las empresas
para la exportación.
agroindustriales.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Deficiente infraestructura de
acceso (pistas), falta de
Presencia de playas, bahías, equipamiento (puestos de
caletas, balnearios, puntas e islas salvataje,
servicios
en la zona costera de la provincia higiénicos,
vestidores,
RECURSO MAR
del Santa.
restaurantes, etc.) y débil
promoción
turística
del
turismo de playa.
Existencia
de
recursos Oposición a las vedas
hidrobiológicos.
prolongadas.
DIMENSIÓN

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Zonas
vulnerables
ante,
sismos, acción tsunamigénica y
Desarrollo
de
políticas
licuación de suelos, ubicados
nacionales del fomento del
dentro de la línea de alta marea
turismo de playa, en toda la
(La Caleta, Casco Urbano,
costa peruana.
Miramar, Florida, Trapecio,
etc.).
Recuperación de biomasa Ausencia prolongada de
hidrobiológica.
biomasa hidrobiológica.

Desarrollo de econegocios en
Isla Santa ANP de abundante Deficiencia en la aplicación de zonas cercanas a ecosistemas
biodiversidad de aves guaneras.
los planes de manejo.
frágiles, zona de protección
ecológica y ANP
Áreas no catalogadas como
Áreas Naturales Protegidas Recuperación y puesta en valor
(ANP) entre las que podemos de áreas naturales: Isla Blanca,
AREA NATURAL
mencionar
Isla
Blanca, Comunidad Campesina de
PROTEGIDA
Existencia
de
áreas
naturales Comunidad Campesina de Cosma,
Sistema
de
14
vulnerables en toda la provincia del Cosma,
Sistema
de
14 Lagunas en el distrito de
Santa.
Lagunas en el distrito de Cáceres del Perú y los
Cáceres del Perú y los humedales
de
Santa,
humedales
de
Santa, Chimbote-Nuevo Chimbote y
Chimbote-Nuevo Chimbote y Samanco..
Samanco.
Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT

AMBIENTAL

la

Falta de identidad con el recurso
natural protegido.

Deterioro de las áreas naturales
cercanas a las zonas urbanas
como los humedales y faja
marginal de los ríos Santa,
Lacramarca y Nepeña.
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Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

DIMENSIÓN

DINÁMICA
ECONÓMICA

PEA
ECONOMICO

SECTOR
AGROPECUARIO

SECTOR
PESQUERO

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Débiles
plataformas
de
servicios (infraestructura y
articulación de los servicios
Liderazgo de la Provincia del educativos y de seguridad
Santa en la Dinámica Económica ciudadana) y logísticas (falta
Regional, concentrado en el de vías, puerto en deterioro,
Distrito de Chimbote.
mercados
desarticulados,
parque
industrial
no
habilitado) para liderar la
Región.
Dar
prioridad
a
una
El 56.70% de la PEA dedicado al actividad terciaria que a
Sector Servicio-Comercio.
actividades
primarias
históricas.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

Generación de desequilibrios
Consolidación
de
la
territoriales en la Dinámica
Provincia del Santa como
Económica, por la preferencia
Polo de Desarrollo Regional,
en el desarrollo sólo del Distrito
en la Dinámica Económica.
de Chimbote.

Consolidación del Sector
Saturación
Servicio-Comercio
y su
terciarias.
diversificación en la PEA.

de

actividades

Reflotar los Sectores Pesca
Bajo
porcentaje
de
Disminución de los Recursos
Presencia
de
actividades
e Industria para que haya
participación de la Pesca e
Naturales, que afectan la
Pesqueras e Industriales.
más participación en la
Industria en la PEA.
participación en la PEA.
PEA.
Diversidad de productos agrícolas
Implementación de Cadenas Cambio climático y épocas
Inestabilidad del Mercado
como arroz, maíz, caña, algodón,
Productivas en el Sector prolongadas de estiaje que
para el Sector Agrícola.
marigol, entre otros.
Agrícola.
afectan el Sector Agrícola.
Diversidad Pecuaria, debido a la
Mercado copado por productos
Producción Pecuaria para Tecnificación del Sector
presencia de diversos pisos
externos que afecta el Sector
autoconsumo.
Pecuario en la Provincia.
ecológicos en la Provincia.
Pecuario de la Provincia.
Industrialización
del
Sector
Pesquero.
Principales empresas pesqueras
instaladas en la Provincia del
Santa.

Sobrepesca debido a la
actividad pesquera informal.
Las principales empresas
pesqueras no tributan en la
Provincia del Santa.

Puerto
Pesquero
Exportador.
Incremento de la oferta
laboral
en
el
Sector
Pesquero.

Incremento de la actividad
pesquera informal.
Falta
de
compromiso
económico con la Provincia por
parte de empresas pesqueras.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

DIMENSIÓN
SECTOR
MINERO

SECTOR
TURISMO

ECONOMICO

SECTOR
COMERCIO

SECTOR
TRANSPORTES
SECTOR
INDUSTRIAL
SECTOR
FINANCIERO

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Presencia de Minas no metálicas
Existencia
de
minería
y canteras. (Distrito Chimbote,
informal en Macate y
Nuevo Chimbote, Santa, Macate
Cáceres del Perú.
y Cáceres del Perú)
Presencia de Recursos Turísticos
Fragilidad
y
Escasa
Arqueológicos y no Arqueológicos
Infraestructura
y
ubicados en todos los distritos de
equipamiento turístico.
la provincia del Santa.
Saturación de la oferta
provincial
del
Sector
Existencia de Mercado Provincial
Comercio en los servicios
Potencial de más de 400 mil
de consumo, en los distritos
personas.
de Chimbote y Nuevo
Chimbote,
Parque Automotor antiguo
Alta
demanda
del
Sector
que eleva el costo de
Transportes en la Provincia.
transportes en la Provincia.
Presencia de Empresas de
Disminución de la Industria
Transformación
Industrial
a
Pesada en la Provincia.
mediana y gran escala.
Informalidad
Existencia de Banca Financiera
que
afecta
especializada.
Financiero.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Desarrollo
de
Industria
Impacto
Negativo
Minera en la Provincia del
Economía Provincial.
Santa.

Ser Destino Turístico.

en

la

Deterioro
de
Recursos
Turísticos en todos los distritos
de la provincia del Santa.

Apertura
de
mercados
según sectorización a nivel Disminución de Economías de
provincial en el Sector Escala en el Sector Comercio
Comercio para los servicios para los servicios de consumo.
de consumo masivo.
Renovación
modernización
Transporte Provincial.

y Falta de inversión privada y
del pública
en
el
Sector
Transportes.
Bajos costos de producción
Desarrollo de la Industria
Industrial en el Mercado
para la Exportación.
Externo.

empresarial
Accesibilidad de Líneas de Presencia de Cartera Pesada
el
Sector
Créditos.
en el Sector Financiero.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 187: Análisis FODA de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
EJE

DIMENSIÓN

FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Actores de influencia
nacional y regional no
cuentan con sede en la
Provincia del Santa.

Desarrollo de capacidades
para el mejoramiento de la
gestión municipal.

Centralismo y toma de
decisiones en la ciudad
de Lima y Huaraz.

Presencia de instituciones públicas
y privadas en la gestión del medio
ambiente y riesgo de cobertura
local.

Actores de influencia
nacional y regional no
cuentan con sede en la
Provincia del Santa.

Desarrollo de un sistema
integral provincial en la
gestión del medio ambiente
y riesgo.

Centralismo y toma de
decisiones en la ciudad
de Lima y Huaraz.

Empoderamiento a nivel
institucional.

Gestión centralizada en los
distritos de Chimbote y
Nuevo Chimbote

Descentralización provincial
de la gestión institucional.

Incremento de conflictos
sociales a nivel
provincial.

Creación de oficinas
descentralizadas de rango
nacional.

Centralismo y toma de
decisiones en la ciudad
de Lima.

Actores de rango local orientados
FISICO ESPACIAL al desarrollo de obras de
infraestructura física
MEDIO
AMBIENTE Y
RIESGO
DESARROLLO
GESTION
INSTITUCIONAL SOCIAL

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

DESARROLLO
ECONÓMICO

Actores de influencia
Presencia de instituciones públicas
nacional no cuentan con
en la gestión, de cobertura local y
sede en la Provincia del
regional.
Santa.

INSTRUMENTOS
DE GESTION
TERRITORIAL
MPS

Existencia de instrumentos de
gestión del territorio a nivel local y
provincial institucionalizados.

Actualización de los
Gestiones con instrumentos
instrumentos y desarrollo de Desarrollo de Normas
de gestión desactualizados
capacidades articulados con Nacionales desarticulas
y vigentes, sin concordancia
normas nacionales para su con los gobiernos locales
con normas nacionales.
operativización.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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4.2 ESCENARIOS

DIMENSIONES

Cuadro N° 188: Escenarios de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa
TENDENCIAL
ALTERNATIVO

DESEABLE

FISICO
TERRITOTIAL

Desarrollo provincial concentrado en los
Sistema de Ciudades Marino Costeras
distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote
articuladas por la Vía Panamericana y de
por la articulación nacional de la Vía
Evitamiento.
Panamericana.

Sistemas
de
Centros
Poblados
Articulados Provincialmente siendo un
Polo de Desarrollo atractivo a los
Capitales Nacionales e Internacionales.

SOCIAL

Migración poblacional provincial hacia
las ciudades de Lima y Trujillo, con Reducción de los índices de NBI y
incremento en los índices de NBI y pobreza,
e
incremento
de
IDH
Pobreza, disminución IDH y con bajas provinciales.
tasas de fecundidad y natalidad.

Crecimiento poblacional sostenido, con
servicios básicos, educativos, de salud,
integrados
y
articulados
provincialmente.

CULTURAL

Identidad cultural provincial indefinida
con poco interés por la puesta en valor
de los sitios arqueológicos, y con
comunidades campesinas dispersa y
alejada del territorio.

Identidades
culturales
distritales
desarrolladas y fortalecidas con proyectos
para la puesta en valor de los sitios
arqueológicos y desarrollo particular de
las comunidades campesinas.

Provincia
con
identidad
cultural,
convertida en un Destino Turístico con
sus
comunidades
campesinas
integradas y fortalecidas.

AMBIENTAL

Áreas naturales y agrícolas con mal
manejo y deficiente infraestructura de
riego con malas prácticas ambientales,
con oposición a vedas prolongadas de
los recursos hidrobiológicos y a la
catalogación de áreas protegidas, con
deficiencia en planes de manejo
ambientales.

Desarrollo de políticas, programas y
proyectos con fines de agroexportación,
ecoturismo turismo y econegocios, y
recuperación de áreas naturales según
sectores productivos.

Desarrollo
de
cultivos
de
agroexportación ecoturismo, industria y
econegocios, con aprovechamiento
sostenible de recursos naturales
recuperación y puesta en valor de áreas
naturales con un ambiente saludable.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 188: Escenarios de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa (Cont.)
TENDENCIAL
ALTERNATIVO
DESEABLE
Desarrollo provincial de actividades Industrialización
de
Actividades
Consolidación de la Provincia del Santa
terciarias sobre actividades primarias, Primarias, con cadenas de productivas en
como Polo de Desarrollo Regional en
con mercados provinciales inestables, los Distritos de Chimbote y Nuevo
los sectores Servicio-Comercio, Pesca,
con
producción
pecuaria
para Chimbote,
con
proyectos
de
Industria y Agroindustria, con Puerto
autoconsumo, con empresas pesqueras mejoramiento del Sector Pecuario, con la
Pesquero Exportador, con el Sector
que no tributan en la provincia, con Actividad Pesquera Regulada, con
Pecuario Tecnificado, con un parque
parque automotor provincial antiguo, renovación del Parque Automotor en los
automotor provincial moderno y sistema
con disminución de industria pesada y Distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote,
financiero articulado al Desarrollo
con informalidad empresarial poco y con un Sistema Financiero involucrado
Económico
atractivo para el sistema financiero.
en el Crecimiento Económico Provincial.
Desarrollo de Capacidades en un
Presencia de autores de poca
Sistema Integral Provincial en la Gestión
Actualización e institucionalización de los
relevancia en la toma de decisiones
Municipal del Medio Ambiente y Riesgo
Instrumentos sectorizados y creación de
provinciales, regionales y nacionales,
con la presencia descentralizada de
centros de oficinas descentralizadas de
con
Instrumentos
de
Gestión
autores de rango nacional que trabajan
los actores locales en los distritos.
desactualizados y vigentes.
con
Instrumentos
de
Gestión
Actualizados.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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4.3 VISION TERRITORIAL AL 2022
“La provincia del Santa es competitiva, articulada e integrada por las zonas de
protección y conservación, productiva y costera, generando sostenibilidad en su
territorio.”

VISION EXPLICATIVA
La provincia del Santa es competitiva en la regulación del recurso hídrico,
agroindustria, exportación, ejes eco turísticos costeros y eje educativo con visión
agroexportador, articulada e integrada por la plataforma de protección y
conservación que genera cadenas productivas de desarrollo agropecuario,
ecoturístico, y sistemas de servicios básicos, educativos y de salud rurales; por la
plataforma logística productiva que impulsa el uso de metodologías de desarrollo
limpio, gestión del riesgo y sistemas de servicios básicos, educativos y de salud
de los centros de acopio; por la plataforma logística costera que potencia el
puerto exportador, empresas harineras, empresas conserveras, empresas metal
mecánicas, y desarrolla la gestión urbano ambiental; con una identidad
provincial y un territorio sostenible.

Imagen N° 01: Visión territorial de la Provincia del Santa al 2022.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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LA PROVINCIA DEL SANTA COMO PLATAFORMA LOGÍSTICA
En los últimos años, la logística internacional se ha transformado en la
respuesta más relevante a la globalización y a la creciente competitividad de
los mercados. Este fenómeno internacional ha generado la aparición de
Plataformas de desarrollo que dan sustento a las actividades más avanzadas
de movimiento de carga, servicios y de valor agregado.
A nivel global, el desarrollo de infraestructura multimodal ha sido clave en la
integración comercial y, en particular, para dar soporte a los complejos
patrones de intercambio de inventarios a una escala nunca antes vista. Para
soportar estos complejos patrones, la integración de los modos marítimo,
terrestre y aéreo han resultado fundamental para el buen desempeño de dichas
redes. En las economías desarrolladas, el desarrollo portuario y, en particular,
el desarrollo de plataformas logísticas han sido un elemento crucial para
enfrentar dicho desafío.
En la actualidad, producto de los profundos cambios acontecidos en la
economía global en general y en particular en los sistemas de producción y
distribución de mercadería antes comentados, la concepción misma de la
logística ha variado hasta convertirse en un motor de la competitividad de la
industria y el comercio. La logística avanzada, definida como la sincronización
de las actividades de múltiples organizaciones participantes en la cadena
logística y de transporte, permite el surgimiento de sistemas logísticos
complejos, basados en la sincronización de procesos y la retroalimentación de
información que dan origen a esquemas multimodales de transporte, definidos
en función de las características de la carga, tiempo, distancia y geografía que
deben recorrer y que aprovechan las ventajas de cada modo de transporte en
beneficio de la competitividad de la carga.

4.4.1

PLATAFORMA LOGÍSTICA
Una Plataforma Logística se reconoce así por su estratégica ubicación, una
integrada infraestructura y por su extensa disponibilidad de espacio físico, lo
cual, unido a las actividades de movimiento de carga, servicios y de valor
agregado, han permitido lograr constantes disminuciones en los costos
logísticos, consolidación de polos de desarrollo y aumentos sostenidos de la
competitividad, poniendo este concepto a la vanguardia del intercambio
mundial.
Una Plataforma Logística se define conceptualmente, como aquellos puntos o
áreas de ruptura de la cadena de transporte y distribución en los que se
concentran actividades y funciones técnicas y de valor añadido. Estas se han
desarrollado preferentemente en torno a los puertos.
Por otro lado la European Association of Freigth Villages
EUROPLATFORMS define a la plataforma logística como “Un área dentro de la
cual todas las actividades relativas al transporte, logística y la distribución de
bienes, tanto para el transito nacional o internacional, son llevadas a cabo por
varios operadores. Su gestión puede ser pública o privada y en ambos casos
se podrá contar con los servicios públicos requeridos para prestar sus
servicios”.
En términos más simples, podemos definir una plataforma logística como una
zona especializada que cuenta con la infraestructura y los servicios necesarios
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para facilitar la complementariedad modal y servicios de valor agregado, donde
distintos agentes coordinan sus acciones en beneficio de la competitividad
4.4.2

CRITERIOS PRELIMINARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
PLATAFORMA LOGÍSTICA
Estos criterios hacen énfasis en la necesidad de abordar la implementación de
una plataforma logística desde una perspectiva integral y coordinada entre el
sector público y privado, de modo de asegurar que la inversión en este tipo de
infraestructuras obedezca a una necesidad real del sector y no a un mero
negocio inmobiliario.
a)

Centros de distribución locales
Este tipo de plataformas se orientan a mercados locales finales, donde el
tamaño de mercado que atienden es básicamente la población de una
ciudad o un conjunto de ciudades pequeñas, como una forma de regular la
congestión vehicular en las grandes ciudades o para asegurar el adecuado
suministro de víveres y alimentos a las pequeñas ciudades.

b) Zonas logísticas de distribución
En este tipo de infraestructuras las economías de escala comienzan a ser
importantes y se ubican por lo general en torno a centros portuarios,
usualmente en el contexto de las rutas marítimas, o bien, en rutas
interregionales y nacionales. Los centros regionales también tienen dos
tipos de mercado; uno local o inmediato y otro secundario, usualmente
pequeño y abastecido por los centros de distribución. En la misma lógica
anterior, la importancia del tamaño de mercado local está dada por la
disminución de riesgo operativo, donde el mercado local está asociado a la
cobertura de los costos fijos. Algunos gobiernos dada la importancia que
estas infraestructuras poseen para el desarrollo de la competitividad
nacional han generado las bases para ordenar la participación y
localización de este tipo de plataformas.

4.4.3

CARACTERISTICAS
Una Plataforma Logística reconocida como un polo de desarrollo empresarial,
productivo y logístico que comparten las siguientes características:
a)

Cuenta con una ubicación estratégica
 Excelente ambiente para la inversión y para hacer negocios.
 Expeditas condiciones de Acceso. Condiciones preferentes, con que

se cuenta para acceder a los principales insumos de producción
(materias primas, competencias laborales, tecnologías, conocimientos,
etc.) y a los principales centros de consumo.
 Acceso y cercanía directa a puertos y otros puntos de
transferencia de carga.
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b) Extensa disponibilidad de espacio físico para desarrollo
El éxito de una Plataforma Logística radica en su capacidad para
planificarse y desarrollarse en el tiempo y cuentan con grandes superficies
de respaldo que garantiza la potencialidad de mover grandes volúmenes
de carga.
c)

Infraestructura y servicios logísticos de Primer Nivel
 Altos estándares de diseño de espacios, vialidad y accesos.
 Operadores logísticos especializados en actividades de manejo de la

carga, agregación de valor y servicios.
d) Generan constantes Aumentos de Competitividad
 Creciente capacidad de agregar valor en la cadena de transporte y

mantener la continuidad en el flujo de carga.
 Gran capacidad de generar valor en la cadena de comercialización
(venta y postventa), manejo, y distribución de mercaderías, tanto entre
proveedores y clientes.

e) Permite la coexistencia de una multiplicidad de actividades
Una Plataforma Logística integra en una misma área actividades logísticas,
empresarial y de servicio, productivas y recreación.
4.4.4

ACTIVIDADES
Una Plataforma Logística concentra el desarrollo y la interactividad, en un área
común, de las siguientes actividades:
a)

Manejo físico de la carga y el transporte: manipulación, consolidación,
desconsolidación, almacenamiento, custodia, gestión de inventario,
distribución, etc.

b) Actividades de valor agregado en el manejo físico de las mercaderías
(televenta y telemarketing, toma de pedidos, etiquetado, embalaje, courier,
etc.), servicios de información (toma de inventario, información de
mercadería en tránsito, información a clientes sobre el estado de sus
órdenes de pedido, etc.).
c)

Servicios de apoyo como son servicios asociados a la carga y al
transporte,
servicios
financieros
y
administrativos,
servicios
complementarios y de recreación.

d) Actividades industriales y productivas: dedicadas a la manufactura de
diversos productos y/o la prestación de servicios a terceros.
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PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE
LA PROVINCIA SE HA
PROPUESTO SU FUNCIONAMIENTO INTEGRAL COMO PLATAFORMA
LOGÍSTICA, FORMADA POR:
PLATAFORMA LOGÍSTICA COSTERA:
Esta plataforma comprende espacialmente la zona costera de la provincia y
está basada en las actividades productivas que tienen relación con la actividad
comercial pesquera y todo lo que ella involucra, además del actual sector
económico comercio, salud, educación y cultura. Conformada por
infraestructura física de transporte y de soporte para la distribución de los
bienes nacionales o internacionales, públicos o privados, de insumos o
personas, para el desarrollo óptimo de la zona donde se desarrolla la
plataforma logística costera, complementada por los servicios públicos
requeridos por las urbes.
PLATAFORMA LOGÍSTICA PRODUCTIVA:
Esta plataforma logística involucra el funcionamiento de las actividades
económicas primarias, destacando la agricultura, y secundarias como la
agroindustria actuales y las proyectadas, la actual plataforma logística a ser
fortalecida está formada por los valles agrícolas del Santa, Lacramarca y
Nepeña que además involucra una industria transformativa importante, dentro
de la proyectada destacamos el área ocupada por el Proyecto Especial
CHINECAS el cual brindará una buena oportunidad de desarrollo a la provincia.
La plataforma logística productiva está conformada por infraestructura física de
transporte y de soporte para la distribución de los bienes nacionales o
internacionales públicos o privados de insumos o personas, para el desarrollo
óptimo de la zona donde se desarrolla la plataforma logística productiva,
complementada por los servicios públicos requeridos por la industria y las
ocupaciones urbanas.
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN:
Esta plataforma logística, está destinada a lograr el equilibrio entre el desarrollo
y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, esta plataforma
integra el desarrollo de actividades económicas como el ecoturismo, turismo
vivencial, turismo paisajista, como la conservación y la investigación de áreas
naturales que deben ser protegidas. La plataforma logística de protección y
conservación está conformada por infraestructura física de transporte y de
soporte para el uso de los recursos naturales para el desarrollo sostenible, con
los servicios públicos complementarios requeridos por las ocupaciones
urbanas.
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4.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Cuadro N° 189: Objetivos Estratégicos de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Plataforma Logística Costera
PLATAFORMA
LOGISTICA

EJES DE
DESARROLLO

COMPONENTE
Sistema de Centros Poblados

COSTERA

FISICO
ESPACIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Desarrollar un sistema de centros poblados en la zona
Sistema Urbano Regional
costera.

Polo de desarrollo atractivo a
Desarrollar el ordenamiento territorial de la zona costera para
los capitales nacionales e
Ordenamiento territorial
su funcionamiento como plataforma logística.
internacionales
Articulada con
poblacional.

crecimiento Desarrollar una red vial integral articuladora entre plataformas
Viabilidad y transporte
logísticas de la provincia del Santa

Con los servicios básicos de Mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos de la Infraestructura de Servicios a
manera integrada y sostenida zona costera (agua, desagüe, luz).
nivel Provincial
SOCIO
CULTURAL

Servicios de educación y de Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de educación
Equipamiento
salud de manera integrada y (básica y superior) y salud (puestos de salud rurales) de la
Provincial
sostenida
zona costera.
Con identidad cultural
Convertida
Turístico

en

un

Urbano

Promover el desarrollo de la identidad cultural de la zona
Gestión del territorio
costera
Destino Desarrollar e implementar la infraestructura turística de la Equipamiento
zona costera (marítima, industrial, gastronómica y ecológica) Provincial

Urbano

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 189: Objetivos Estratégicos de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa– Plataforma Logística Costera (Cont.)
PLATAFORMA
LOGISTICA

EJES DE
DESARROLLO

COSTERA

FISICO BIOTICO

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

COMPONENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Desarrollar las actividades ecoturisticas (Santa, Coishco,
Sostenible en el desarrollo de
Chimbote, Nuevo Chimbote y Samanco), industriales (Santa,
ecoturismo,
industria
y
Coishco y Chimbote) y eco negocios en toda la plataforma
econegocios
logística costera de manera sostenible.
Aprovechar los recursos naturales de la zona costera (agua
Con aprovechamiento de sus
superficial, subterránea, suelo, mar y aire) de manera
recursos naturales
sostenible y segura.
Recuperación y puesta en
valor
de
sus
recursos Recuperar y poner en valor los recursos naturales con
naturales
con
potencial potencial turístico de la zona costera.
turístico.
Eco-eficiente en los sectores
Desarrollar los sectores pesca, industria y comercio de la
Servicio-Comercio,
Pesca,
plataforma logística costera de manera ecoeficiente.
Industria y Agroindustria
Con
Puerto
Pesquero Mejorar la infraestructura del puerto de ENAPU para cubrir
Exportador,
actividades pesqueras y de exportación.
Con un parque automotor Promover la modernización del parque automotor de la zona
provincial moderno
costera.
Con un Sistema financiero Desarrollar un sistema financiero articulado y desentralizado
articulado
al
Desarrollo que impulse el desarrollo económico provincial, desde la zona
Económico
costera.

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Gestión del territorio

Gestión ambiental y gestión
del riesgo
Gestión ambiental y gestión
del riesgo
Equipamiento
Provincial

Urbano

Equipamiento
Provincial

Urbano

Viabilidad y transporte
Sistema Urbano Regional

Competitiva en la Gestión Desarrollar la competitividad en la gestión municipal y del
Municipal,
del
Medio medio ambiente de la zona costera.
Gestión ambiental y gestión
Ambiente y Riesgo con un
del riesgo
Implementar la Gestión Urbano Ambiental de la zona costera.
Sistema Integral Provincial
Presencia descentralizada de Atraer la presencia de actores de rango nacional (MEF,
Gestión del territorio
actores de rango nacional
VIVIENDA, PCM).
Trabajan con Instrumentos de Actualizar todos los instrumentos de gestión municipal de los
Gestión del territorio
Gestión actualizados.
distritos que conforman la plataforma logística costera.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 190: Objetivos Estratégicos de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa– Plataforma Logística Productiva

PRODUCTIVA

PLATAFORMA
LOGISTICA

EJES DE
DESARROLLO

COMPONENTE
Sistema de Centros Poblados

FISICO
ESPACIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Desarrollar un sistema de centros poblados de la zona
Sistema Urbano Regional
productiva.

Polo de desarrollo atractivo a
Desarrollar el ordenamiento territorial de la zona productiva
los capitales nacionales e
Ordenamiento territorial
para su funcionamiento como plataforma logística.
internacionales
Articulada con
poblacional,

crecimiento Desarrollar una red vial integral articuladora entre plataformas
Viabilidad y transporte
logísticas de la provincia del Santa

Con los servicios básicos de Mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos de la Infraestructura de servicios a
manera integrada y sostenida zona productiva (agua, desagüe, luz).
nivel provincial

SOCIO
CULTURAL

Servicios de educación y de Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de educación
Equipamiento
salud de manera integrada y de la zona productiva (básica y superior) y salud (puestos de
Provincial
sostenida
salud rurales) provinciales.
Con identidad cultural
Convertida
Turístico

en

un

Urbano

Promover el desarrollo de la identidad cultural de la zona
Gestión del territorio
productiva.
Destino Desarrollar la actividad turística de la zona productiva (agro- Equipamiento
industrial y gastronómica).
Provincial

Urbano

Desarrollar capacidades y brindar asistencia técnica para
Con
sus
comunidades
mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades Gestión del territorio
campesinas fortalecidas
campesinas de la zona productiva.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 190: Objetivos Estratégicos de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa– Plataforma Logística Productiva (Cont.)

PRODUCTIVA

PLATAFORMA
LOGISTICA

EJES DE
DESARROLLO

COMPONENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Sostenible en el desarrollo de Desarrollar las actividades
agroexportadoras (Nepeña,
cultivos de agroexportación, Samanco, Nuevo Chimbote, Chimbote) de la plataforma Gestión del territorio
industria
logística productiva.
FISICO BIOTICO

Aprovechar los recursos naturales de la zona productiva
Con aprovechamiento de sus
Gestión ambiental y gestión
(agua superficial, subterránea, suelo y aire) de manera
recursos naturales
del riesgo
sostenible y segura.
Con Instrumentos de Gestión Implementar la Gestión Urbano Ambiental de la zona Gestión ambiental y gestión
Ambiental.
productiva.
del riesgo

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Ecoeficiente en los sectores Desarrollar los sectores industria y agroindustria de la zona Equipamiento
Industria y Agroindustria
productiva de manera eco eficiente.
Provincial

Urbano

Competitiva en la Gestión
Municipal,
del
Medio Desarrollar la competitividad en la gestión municipal y del Gestión ambiental y gestión
Ambiente y Riesgo con un medio ambiente de la zona productiva.
del riesgo
Sistema Integral Provincial
Trabajan con Instrumentos de Actualizar todos los instrumentos de gestión municipal de los
Gestión del territorio
Gestión actualizados.
distritos que conforman la plataforma logística productiva.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 191: Objetivos Estratégicos de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa– Plataforma Logística Producción y
Conservación

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

PLATAFORMA
LOGISTICA

EJES DE
DESARROLLO

FISICO
ESPACIAL

COMPONENTE
Sistema
Poblados

de

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Centros Desarrollar un sistema de centros poblados de la zona de
Sistema Urbano Regional
protección y conservación.

Polo de desarrollo atractivo
a los capitales nacionales e
internacionales
Articulada con crecimiento
poblacional

Desarrollar el ordenamiento territorial de la zona de
protección y conservación para su funcionamiento como Ordenamiento territorial
plataforma logística.
Desarrollar una red vial integral articuladora entre
Viabilidad y transporte
plataformas logísticas de la provincia del Santa

Con los servicios básicos de
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos de la Infraestructura de servicios a
manera
integrada
y
zona de protección y conservación (agua, desagüe, luz).
nivel provincial
sostenida

SOCIO
CULTURAL

Servicios de educación y de Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de educación
Equipamiento
salud de manera integrada y (básica y superior) y salud (puestos de salud rurales) de la
Provincial
sostenida
zona de protección y conservación.
Con identidad cultural

Urbano

Promover el desarrollo de la identidad cultural de la zona de
Gestión del territorio
protección y conservación.

Desarrollar e implementar el equipamiento turístico de la
Convertida en un Destino
Equipamiento
zona de protección y conservación (gastronómica, ecológica
Turístico
Provincial
y de conservación).

Urbano

Desarrollar capacidades y brindar asistencia técnica para
Con
sus
comunidades mejorar la calidad de vida de la población de las
Gestión del territorio
campesinas fortalecidas
comunidades campesinas de la zona de protección y
conservación.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 191: Objetivos Estratégicos de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa– Plataforma Logística Producción y
Conservación (Cont.)

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

PLATAFORMA
LOGISTICA

EJES DE
DESARROLLO

COMPONENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Sostenible en el desarrollo Desarrollar las actividades ecoturisticas (Macate, Cáceres
de ecoturismo, econegocios del Perú, Moro) y eco negocios de la plataforma logística de Gestión del territorio
y zonas de protección
protección y conservación de manera sostenible.
Con aprovechamiento
sus recursos naturales
FISICO BIOTICO

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

de

Recuperación y puesta en
valor de sus recursos
naturales
con
potencial
turístico.
Con
Instrumentos
de
Gestión Ambiental.

Aprovechar los recursos naturales de la zona de protección
Gestión ambiental y gestión
y conservación (agua superficial, subterránea, suelo y aire)
del riesgo
de manera sostenible y segura.
Recuperar y poner en valor los recursos naturales con Gestión ambiental y gestión
potencial turístico de la zona de protección y conservación. del riesgo
Implementar la Gestión Urbano Ambiental de la zona de Gestión ambiental y gestión
protección y conservación.
del riesgo

Ecoeficiente en los sectores Desarrollar los sectores ecoturismo y pesca fluvial de la Equipamiento
ecoturismo y pesca fluvial.
zona de protección y conservación de manera eco eficiente. Provincial
Con el Sector Pecuario
tecnificado
Competitiva en la Gestión
Municipal,
del
Medio
Ambiente y Riesgo con un
Sistema Integral Provincial

Urbano

Tecnificar el sector pecuario en la plataforma logística de
Gestión del territorio
protección y conservación.
Desarrollar la competitividad en la gestión municipal y del Gestión ambiental y gestión
medio ambiente de la zona de protección y conservación.
del riesgo

Actualizar todos los instrumentos de gestión municipal de
Trabajan con Instrumentos
los distritos que conforman la plataforma logística de Gestión del territorio
de Gestión actualizados.
protección y conservación.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT

396

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia del Santa

CAPITULO 4. PROPUESTAS DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

4.6 MODELO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DEL SANTA.
Imagen N° 02: Esquema del modelo teórico de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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MAPA N° 59: MODELO DE ACONDICIONAMIENTO REGIONAL
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ROLES Y FUNCIONES DE LOS CENTROS URBANOS DE LA PROVINCIA
DEL SANTA COMO PLATAFORMA LOGISTICA
La provincia del Santa está concebida como una plataforma logística integral, la
misma que se encuentra dividida en tres zonas: Zona Costera (área 40 ha y los
distritos Los distritos que forman parte de esta plataforma logística son Santa,
Coishco, Chimbote, Nuevo Chimbote y Samanco), Zona Productiva (Los
distritos que forman parte de esta plataforma logística son Santa, Chimbote,
Nuevo Chimbote, Samanco, Nepeña, Cáceres del Perú y Moro) y Zona de
Protección y conservación (Los distritos que forman parte de esta plataforma
logística son Chimbote, Nuevo Chimbote, Nepeña, Cáceres del Perú, Macate y
Moro) para alcanzar el desarrollo integral de la provincia, cada una de las tres
zonas que integran la provincia del Santa están destinadas a desarrollar
actividades independientes, pero que a la vez se interrelaciones entre sí,
debiendo funcionar como plataforma logística, además cuentan con centros
urbanos que dinamizan su territorio.

a)

ZONA COSTERA:
Está basada en el desarrollo de las actividades industriales, pesqueras,
servicios, comercio, salud, educación, turismo playero, pesca artesanal y
brindar el soporte a las dos zonas restantes. Para que la zona costera funcione
como Plataforma Logística Costera debe cumplir con los siguientes roles y
funciones:


Santa: Es el primer centro urbano que recibe la afluencia de la provincia
desde el norte, además soporta la carga de atención a los centros
poblados, ubicados al Este del centro Urbano, por lo que se considera
“Centro Proveedor de servicios”, por lo expuesto Santa debe ser
equipado con un Centro de abastos, Mercado Mayorista, Puestos de Salud
más y mejor equipados, Centros Educativos, Sistema de Paraderos
interdistritales entre otros.



Coishco: Después de Chimbote, es el principal centro urbano que convive
con la industria pesquera, por lo que se considera “Centro Industrial”, lo
que se busca en el Distrito de Coishco es lograr el equilibrio entre el soporte
industrial pesquero, la ciudad y sus elevaciones costeras (cerros), dotando
a éstas últimas de centros culturales y recreativos con vocación ecológica y
turística.



Chimbote: Es el centro urbano que concentra la mayor parte de la
población de la Provincia y cuenta con los equipamientos para servir a
dicha población, gracias a lo cual se le atribuye a Chimbote el rol de
“Núcleo Proveedor de servicios industriales-Puerto exportador”, para
consolidar este rol, Chimbote necesita la implementación de grandes
equipamientos
urbanos
(Terminales
terrestres,
teatro,
núcleos
educacionales, centros culturales, centros recreacionales) de envergadura y
alcance provincial, y que además guarden armonía con el medio natural
que los rodea, sin embargo ante esto, surge la imperiosa necesidad de la
implementación de proyectos de recuperación ambiental y proyectos
sociales de saneamiento básico, para evitar el desequilibrio urbano. Por
otro lado se debe mejorar la infraestructura del puerto y elevarlo al nivel
acorde a su categoría.
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Nuevo Chimbote: Es el centro urbano que representa la continuidad en
áreas de crecimiento, compatible mayormente con el uso residencial, se ha
posicionado con los principales centros de educación superior y otros,
quedando dispuesto su rol y función como “Núcleo Proveedor de
servicios educativos y Culturales”, para consolidar su rol se deben
desarrollar grandes equipamientos destinados al fomento de la educación y
la cultura como el centro ecológico cultural en el cerro tres cabezas o el
equipamiento que debe estar ubicado en el terreno de la Universidad
Nacional del Santa, destinado a un uso educativo, entre otros.



Samanco: Centro urbano que convive con el desarrollo industrial y logístico
de la industria pesquera por lo que se le considera “Centro Plataforma
Logística Especializada”, al que se le debe dotar con un muelle a la altura
de sus necesidades, además al contar con terrenos agrícolas se hace
imperiosa la necesidad de fortalecer a los agricultores con centros de
capacitación y centros de acopio.



Eje Costero Eco turístico Gastronómico: Comprende las principales
zonas de playa a lo largo de la provincia, dividiéndose en dos ejes, el
primero está comprendido entre el puerto Santa y Coishco y el segundo eje
está comprendido desde el puerto artesanal el dorado pasando por la bahía
de Samanco hasta llegar al puerto artesanal los Chimus; en ambos ejes se
desarrollaran actividades de recreación estacional, se habilitaran centros
eco turísticos donde se muestre la calidad gastronómica de la zona costera
de la provincia, en un ambiente agradable y de sano esparcimiento,
cuidando estas zonas de playa para lograr un desarrollo sostenible.



Eje Eco-turístico Arqueológico: Es un circuito lineal que se extiende a lo
largo de dos zonas (Costera y Productiva), ha su vez está definido por
diversos centros y núcleos urbanos que poseen atractivos turísticos
arqueológicos, los que se ubican dentro de la zona Costera son los
siguientes: Santa, Coishco, Chimbote, Nuevo Chimbote y Samanco. Los
que deben realizar trabajos de recuperación y puesta en valor de sus
principales recursos arqueológicos.



Puerto artesanal Dorado: Alberga más de un centenar de chalanas que se
dedican netamente a la extracción de especies marinas y al servicio de
transporte de veraneantes hacia la playa Caleta Colorada, esta actividad
brinda trabajo a más de 200 pobladores Neochimbotanos, está ubicado en
la Bahía de Samanco y forma parte del eje costero eco-turístico
Gastronómico; a este puerto artesanal se le mejorará la infraestructura de
acuerdo a sus necesidades para brindar un mejor servicio a los veraneante
y a los pescadores artesanales.



Puerto artesanal Chimus: Se ubica al sur del centro urbano de Samanco,
dentro de los límites del centro poblado Caleta de los Chimus. Por tradición
se dedican a la extracción de especies marinas, siendo el sustento
económico de más de un centenar de familias de este centro poblado; por
esta razón, se debe mejorar su infraestructura marítima para el desarrollo
de la pesca artesanaly potenciar sus atractivos turísticos.
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b) ZONA PRODUCTIVA:
Está basada en el desarrollo de las actividades agrícolas y agroindustriales,
además sirve de articulación entre la zona Costera y la zona de Protección y
Conservación Ecológica. Para que la zona productiva funcione como
Plataforma Logística Productiva debe cumplir con los siguientes roles y
funciones:
Entre sus principales centros urbanos tenemos:

c)



Soporte Centros de Acopio: Es un sistema de centros poblados ubicados
al noreste de la provincia en el distrito de Chimbote; Centro poblado
rinconada, El castillo, Alto Perú, Tambo Real Nuevo, Tambo Real Viejo y
Cambio Puente, los que articulados brindarán el soporte logístico al sector
agrícola, con la construcción de centros de acopio para productos agrícolas
y la accesibilidad con la construcción de carreteras.



Nepeña: Centro urbano que ha quedado ubicado entre terrenos agrícolas
de la empresa privada y por su proximidad a los restos arqueológicos más
destacados, debe brindar los servicios para el desarrollo de las actividades
turísticas arqueológicas y ecológicas, por lo que se le considera “Centro
Eco-turístico – arqueológico”, realizando obras de recuperación y puesta
en valor de sus recursos arqueológicos, lo que incluye el mejoramiento de
las vías de acceso a los mismos.



San Jacinto: Centro urbano encargado de brindar el soporte logístico
industrial a las actividades agroindustriales del valle Nepeña por lo que se
denomina “Centro agroindustrial”. Teniendo como principal agente
industrial a la Agroindustrial San Jacinto.



Eje Eco-turístico Arqueológico: Es un circuito lineal que se extiende a lo
largo de dos zonas (Costera y Productiva), ha su vez está definido por
diversos centros y núcleos urbanos que poseen atractivos turísticos
arqueológicos, los que se ubican dentro de la zona Productiva son los
siguientes: Rinconada y Nepeña. En concordancia con el Centro ecoturístico – arqueológico que es Nepeña, ambos centros poblados deben
realizar obras de recuperación y puesta en valor de los recursos
arqueológicos y mejorar la infraestructura de atención al turista.

ZONA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA:
Está basada en el desarrollo de las actividades de protección y conservación
ambiental, agropecuarias y sirve de articulación entre la zonas Andina,
Productiva y Costera. Para que la zona de Protección y Conservación
Ecológica funcione como Plataforma Logística de Protección y
Conservación Ecológica debe cumplir con los siguientes roles y funciones:
Entre sus principales centros urbanos tenemos:


Macate: Es el centro urbano que acoge temporalmente y soporta las
actividades de los centros rurales dispersos, denominado “Centro de
confluencia”, debiendo ser equipado con los principales equipamientos
urbanos como centros de atención a la salud más y mejor equipados,
centros educativos y centros de abastos, por otro lado el mejoramiento y
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mantenimiento de la infraestructura vial desde Macate hacia el interior de la
provincia y hacia la zona andina, debe ser atendida de forma inmediata y
continua.


Jimbe: Es el centro urbano que acoge temporalmente y soporta las
actividades de los centros rurales dispersos, denominado “Centro de
confluencia”. Como en el caso de Macate, Jimbe como centro de
confluencia debe ser equipado con los principales equipamientos urbanos
como centros de atención a la salud más y mejor equipados, centros
educativos y centros de abastos, por otro lado el mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura vial desde Jimbe hacia el interior de la
provincia y hacia la zona andina, debe ser atendida de forma inmediata y
continua.



Moro: Ubicado en una zona privilegiada de transición entre la costa y la
sierra, provisto de los servicios para atender a las actividades ecoturisticas
y gastronómicas por lo que se le denomina “Centro eco-turístico
gastronómico”, como tal, debe brindar la seguridad al turista y al mismo
poblador por lo que surge la necesidad de realizar obras de gestión del
riesgo, fortalecer la infraestructura de desarrollo eco turístico y
gastronómico y mejorar los servicios de saneamiento básico.



Soporte centros agropecuarios eco-turísticos: Es el sistema de centros
urbanos encargados de brindar el soporte logístico de servicios a las
actividades agropecuarias y eco-turísticas, este sistema está formado por
Nepeña, san Jacinto, Moro y Jimbe, estos centros urbanos deben preveer
la construcción de centros de acopio y hasta zonas industriales del tipo
industria liviana, para evitar el desorden en el territorio e impactar espacios
naturales que deben ser conservados o evitar la ocupación en zonas de
riesgo.
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MAPA N° 60: MODELO DE ACONDICIONAMIENTO PROVINCIAL

403

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO 4. PROPUESTAS DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia del Santa

4.7 POLITICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Cuadro N° 192: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona Costera
ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO OBJETIVOS
TERRITORIAL

POLÍTICAS

Articular y fortalecer el
Desarrollar un sistema de
sistema de centros
centros poblados en la
poblados de la zona
zona costera.
costera

COSTERA

Sistema Urbano Regional

Fomentar el sistema
financiero para su
desarrollo articulado y
descentralizado, que
impulse el desarrollo
económico provincial
desde la zona costera.
Desarrollar el
Planificar y ordenar el uso
ordenamiento territorial de y ocupación de la zona
Ordenamiento territorial la zona costera para su
costera para su desarrollo
funcionamiento como
sostenible como
plataforma logística.
plataforma logística.

Viabilidad y transporte

Desarrollar un sistema
financiero articulado y
descentralizado que
impulse el desarrollo
económico provincial,
desde la zona costera.

ESTRATEGIAS
Fortalecer los roles y funciones de cada centro
poblado asignados en el sistema de la zona costera
para el funcionamiento como plataforma logística
Articular los roles y funciones de cada centro
poblado de la zona costera para el funcionamiento
como plataforma logística.
Generar y fomentar núcleos financieros
descentralizados y articulados en la zona costera
para su funcionamiento como plataforma logística.
Promover la banca de fomento descentralizada y
articulada en la zona costera para su
funcionamiento de la plataforma logística.

Mejorar el uso y la ocupación en la zona costera
para potenciar la plataforma logística costera

Promover la ampliación y
Desarrollar una red vial
renovación de la red vial
integral articuladora entre
entre las plataformas
plataformas logísticas de
logísticas de la provincia
la provincia del Santa
del Santa.

Fomentar las concesiones para la inversión de
asociaciones público-privadas en la ampliación,
renovación, construcción y mejoramiento de la red
vial de la zona costera, para la interconexión con las
plataformas logísticas de la Provincia.

Promover la
Promover la renovación
modernización del parque
del parque automotor de
automotor de la zona
la zona costera.
costera.

Promover la formalización del sector transporte de
la zona costera.
Promover inversiones privadas en la renovación del
parque automotor de la zona costera.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 192: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona Costera (Cont.)
ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

OBJETIVOS

POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

Fomentar el incremento
Mejorar la cobertura y calidad
de la cobertura de los
Ampliar y mejorar la calidad y la
Infraestructura de Servicios a de los servicios básicos de la
servicios básicos de la cobertura de los servicios básicos de
nivel Provincial
zona costera (agua, desagüe,
zona costera (agua,
la zona costera (agua, desagüe, luz).
luz).
desagüe, luz).

COSTERA

Educación
Mejorar la cobertura y calidad
de los servicios de educación
(básica y superior) y salud
(puestos de salud rurales) de la
zona costera.

Equipamiento
Urbano
Provincial
Salud

Turismo

Desarrollar e implementar la
infraestructura turística de la
zona costera (marítima,
industrial, gastronómica y
ecológica)

Incrementar la cobertura de acceso a
Incrementar la cobertura la educación pública (básica y
superior) de la zona urbana y rural de
y mejorar la calidad
la zona costera.
educativa (básica y
superior) existente en la
zona rural y urbana de la Implementar y mejorar el
equipamiento educativo urbano y
zona costera.
rural de la zona costera.
Incrementar el acceso a la oferta de
Incrementar la cobertura salud pública en la zona urbana y
y mejorar la calidad de rural de la zona costera.
salud existente en la
zona rural y urbana de la Implementar y mejorar el
equipamiento de salud urbana y rural
zona costera.
de la zona costera.
Promover el desarrollo
turístico de la zona
costera (marítima,
industrial, gastronómica
y ecológica).

Implementar el equipamiento turístico
de la zona costera (marítima,
industrial, gastronómica y ecológica).
Poner en valor el recurso turístico de
la zona costera (marítima, industrial,
gastronómica y ecológica).

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 192: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona Costera (Cont.)
ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO OBJETIVOS
TERRITORIAL

Equipamiento Urbano
Provincial

COSTERA

Industria

Marítimo

Gestión del territorio

POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

Desarrollar los sectores pesca,
industria y comercio de la
plataforma logística costera de
manera eco eficiente.

Promover la inversión públicoprivada y la competitividad en
los sectores pesca, industria y
comercio de la plataforma
logística costera.

Promover la generación del valor agregado y
competitividad de los productos con fines de
exportación de los sectores pesca, industria y
comercio de la zona costera.
Modernizar la infraestructura de soporte
económico y desarrollo de capacidades de los
agentes económicos de los sectores pesca,
industria y comercio de la plataforma logística
costera.

Mejorar la infraestructura del
puerto de ENAPU para cubrir
actividades pesqueras y de
exportación.

Promover la modernización del
puerto ENAPU para cubrir
actividades pesqueras y de
exportación.

Participación de las instituciones públicoprivadas para la modernización del puerto
ENAPU para cubrir actividades pesqueras y
de exportación.

Promover el desarrollo de la
identidad cultural de la zona
costera

Promover de forma concertada
la gestión del desarrollo de la
identidad cultural de la zona
costera.

Desarrollar programas concertados para el
mejoramiento de la identidad cultural de la
provincia en la zona costera.
Construir infraestructura pública de promoción
de la cultura de la zona costera.

Fomentar y fortalecer las
actividades industriales de la
zona costera.

Mejorar e implementar de las cadenas
productivas industriales de la zona costera.

Desarrollar las actividades
ecoturisticas (Santa, Coishco,
Chimbote, Nuevo Chimbote y
Samanco), industriales (Santa,
Coishco y Chimbote) y eco
negocios en toda la plataforma
logística costera de manera
sostenible
Atraer la presencia de actores de
rango nacional (MEF, VIVIENDA,
PCM).

Promover el desarrollo de
actividades ecoturisticas y eco
negocios de la plataforma
logística costera.
Fomentar la presencia de
actores de rango nacional.

Desarrollar capacidades y asistencia técnica
para el establecimiento de actividades
ecoturisticas y eco negocios de la plataforma
logística costera.
Desarrollar alianzas estratégicas con los
actores de rango nacional.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 192: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona Costera (Cont.)
ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO OBJETIVOS
TERRITORIAL

POLÍTICAS

COSTERA

Actualizar todos los
Promover una gestión
instrumentos de gestión
pública transparente de
Gestión del Territorio municipal de los distritos
los distritos que
que conforman la
conforman la plataforma
plataforma logística costera. logística costera.
Promover el desarrollo
sostenible de las
Aprovechar los recursos
naturales de la zona costera actividades de la zona
costera.
(agua superficial,
subterránea, suelo, mar y
aire) de manera sostenible
Implementar la gestión del
y segura.
riesgo en la zona costera.

Gestión ambiental y
gestión del riesgo

ESTRATEGIAS

Actualizar y desarrollar instrumentos de gestión del
territorio de los distritos que conforman la
plataforma logística costera.

Promover la explotación sostenible de los recursos
naturales de la zona costera (agua superficial,
subterránea, suelo, mar y aire).
Desarrollar programas de mitigación de desastres
naturales de la zona costera (agua superficial,
subterránea, suelo, mar y aire)

Fomentar la recuperación
Recuperar y poner en valor
y puesta en valor de los
Promover y ejecutar el desarrollo de planes de
los recursos naturales con
recursos naturales con
recuperación y planes específicos de recursos
potencial turístico de la
potencial turístico de la
naturales con potencial turístico de la zona costera.
zona costera.
zona costera.
Implementar la Gestión
Urbano Ambiental de la
zona costera.

Promover la
Desarrollar e implementar programas para la
implementación de la
implementación de la Gestión Urbano Ambiental de
Gestión Urbano Ambiental
la zona costera.
de la zona costera.

Desarrollar la
competitividad en la gestión
municipal y del medio
ambiente de la zona
costera.

Promover una gestión
municipal y ambiental,
competitivas de la zona
costera.

Fortalecer y desarrollar capacidades de gestión
ambiental municipales en la zona costera.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 193: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona Productiva

PRODUCTIVA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Sistema Urbano
Regional

Ordenamiento
territorial

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Fortalecer los roles y funciones de cada centro
poblado asignados en el sistema de la zona
Desarrollar un sistema de Articular y fortalecer el sistema productiva para el funcionamiento como
centros poblados de la
de centros poblados de la zona plataforma logística.
zona productiva.
productiva.
Articular los roles y funciones de cada centro
poblado de la zona productiva para el
funcionamiento como plataforma logística.
Desarrollar el
ordenamiento territorial de
la zona productiva para su
funcionamiento como
plataforma logística.

Desarrollar una red vial
integral articuladora entre
Viabilidad y transporte
plataformas logísticas de
la provincia del Santa

Infraestructura de
servicios a nivel
provincial

POLÍTICAS

Mejorar la cobertura y
calidad de los servicios
básicos de la zona
productiva (agua,
desagüe, luz).

Planificar y ordenar el uso y
ocupación de la zona
productiva para el desarrollo
sostenible.

Mejorar el uso y la ocupación en la zona
productiva para potenciar la plataforma logística.

Promover ampliación y
renovación de la red vial entre
las plataformas logísticas de la
provincia del Santa.

Fomentar las concesiones para la inversión de
asociaciones público-privadas en la ampliación,
renovación, construcción y mejoramiento de la
red vial de la zona productiva, para la
interconexión con las plataformas logísticas de la
Provincia.

Fomentar el incremento de la
cobertura de los servicios
básicos de la zona productiva
(agua, desagüe, luz).

Ampliar y mejorar la calidad y la cobertura de los
servicios básicos de la zona productiva (agua,
desagüe, luz).

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 193: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona Productiva (Cont.)

PRODUCTIVA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

OBJETIVOS

POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

Incrementar la cobertura de acceso a la
Incrementar la cobertura y
educación pública (básica y superior) de la
Mejorar la cobertura y mejorar la calidad educativa zona urbana y rural de la zona productiva
Educación calidad de los
(básica y superior) existente
en la zona rural y urbana de Implementar y mejorar el equipamiento
servicios de
educativo urbano y rural de la zona
educación de la zona la zona productiva.
productiva
productiva (básica y
Incrementar la cobertura y Incrementar el acceso a la oferta de salud
superior) y salud
mejorar la calidad de salud pública en la zona urbana y rural de la zona
(puestos de salud
productiva.
Salud
rurales) provinciales. existente en la zona rural y
urbana de la zona
Implementar y mejorar el equipamiento de
productiva.
salud urbana y rural de la zona productiva.
Equipamiento
Urbano
provincial

Desarrollar la
actividad turística de
Turismo la zona productiva
(agro-industrial y
gastronómica).

Desarrollar los
sectores industria y
Industria agroindustria de la
zona productiva de
manera eco eficiente.

Implementar y mejorar la infraestructura y
Promover el desarrollo
equipamiento turístico de la zona productiva.
turístico de la zona
productiva (agro-industrial y
Poner en valor el recurso turístico de la zona
gastronómica).
productiva.

Promover la inversión
público-privada y la
competitividad en los
sectores industria y
agroindustria de la zona
productiva.

Promover la generación del valor agregado y
competitividad de los productos con fines de
exportación de los sectores industria y
agroindustria de la zona productiva.
Modernizar la infraestructura de soporte
económico y desarrollo de capacidades de
los agentes económicos de los sectores
industria y agroindustria de la plataforma
logística productiva

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 193: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona Productiva (Cont.)

PRODUCTIVA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

OBJETIVOS

POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

Promover de forma concertada la
Promover el desarrollo de la
gestión del desarrollo de la
identidad cultural de la zona
identidad cultural de la zona
productiva.
productiva.

Instaurar espacios de promoción de
la cultura de la zona productiva.

Desarrollar capacidades y
brindar asistencia técnica
Promover el fortalecimiento y la
para mejorar la calidad de
integración de las comunidades
vida de la población de las
campesinas de la zona productiva.
comunidades campesinas de
la zona productiva.

Desarrollar capacidades y
asistencia técnica para el
mejoramiento productivo de las
comunidades campesinas de la
zona productiva.

Gestión del territorio Desarrollar las actividades
agroexportadoras (Nepeña, Fomentar y fortalecer las
Samanco, Nuevo Chimbote, actividades agroexportadoras de la
Chimbote) de la plataforma zona productiva.
logística productiva.

Actualizar todos los
instrumentos de gestión
municipal de los distritos que
conforman la plataforma
logística productiva.

Promover una gestión pública
transparente de los distritos que
conforman la plataforma logística
productiva.

Mejorar e implementar las cadenas
productivas agroexportadoras de la
zona productiva para el
funcionamiento de la plataforma
logística.

Actualizar y desarrollar
instrumentos de gestión de los
distritos que conforman la
plataforma logística productiva.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 193: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona Productiva (Cont.)

PRODUCTIVA

ZONA

EJE DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

OBJETIVOS

POLÍTICAS

Promover el desarrollo sostenible
de las actividades de la zona
Aprovechar los recursos naturales productiva.
de la zona productiva (agua
superficial, subterránea, suelo y
aire) de manera sostenible y
segura
Implementar la gestión del riesgo
en la zona productiva.
Gestión ambiental y gestión
del riesgo

ESTRATEGIAS
Promover la explotación sostenible
de los recursos naturales de la
zona productiva (agua superficial,
subterránea, suelo y aire).
Desarrollar programas de
mitigación de desastres naturales
de la zona productiva (agua
superficial, subterránea, suelo y
aire).
Desarrollar programas para la
implementación de la Gestión
Urbano Ambiental de la zona
productiva.

Implementar la Gestión Urbano
Ambiental de la zona productiva.

Promover la implementación de la
Gestión Urbano Ambiental de la
zona productiva.

Desarrollar la competitividad en la
gestión municipal y del medio
ambiente de la zona productiva.

Promover una gestión municipal y Fortalecer y desarrollar
ambiental, competitivas de la zona capacidades de gestión ambiental
productiva.
municipales en la zona productiva.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 194: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona de Protección y Conservación

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

ZONA

EJE DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Sistema Urbano Regional

Ordenamiento territorial

Viabilidad y transporte

OBJETIVOS

Desarrollar un sistema de
centros poblados de la
zona de protección y
conservación.

POLÍTICAS

Articular y fortalecer el
sistema de centros poblados
de la zona de protección y
conservación.

Desarrollar el
Planificar y ordenar el uso y
ordenamiento territorial de
ocupación de la zona de
la zona de protección y
protección y conservación
conservación para su
para su desarrollo sostenible
funcionamiento como
como plataforma logística.
plataforma logística.

ESTRATEGIAS

Fortalecer los roles y funciones de
cada centro poblado asignados en el
sistema de la zona de protección y
conservación para su funcionamiento
como plataforma logística.

Articular roles y funciones de cada
centro poblado de la plataforma
logística de protección y conservación.

Mejorar el uso y la ocupación en la
zona de protección y conservación
para potenciar la plataforma logística
de protección y conservación.

Fomentar las concesiones para la
inversión de asociaciones públicoPromover ampliación y
Desarrollar una red vial
privadas en la ampliación, renovación,
renovación de la red vial
integral articuladora entre
construcción y mejoramiento de la red
entre las plataformas
plataformas logísticas de
vial de la zona de protección y
logísticas de la provincia del
la provincia del Santa
conservación, para la interconexión
Santa.
con las plataformas logísticas de la
Provincia.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT

412

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CAPITULO 4. PROPUESTAS DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia del Santa

Cuadro N° 194: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona de Protección y Conservación (Cont.)
EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Infraestructura de
servicios a nivel
provincial

OBJETIVOS

POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

Fomentar el incremento de la
Mejorar la cobertura y calidad de
cobertura de los servicios básicos Ampliar y mejorar la calidad y la cobertura de los
los servicios básicos de la zona
de la zona de protección y
servicios básicos de la zona de protección y
de protección y conservación
conservación (agua, desagüe,
conservación (agua, desagüe, luz).
(agua, desagüe, luz).
luz).

Incrementar la cobertura de acceso a la educación
pública (básica y superior) de la zona urbana y rural
de la zona de protección y conservación.
Educación
Implementar y mejorar el equipamiento educativo
Mejorar la cobertura y calidad
urbano y rural de la zona de protección y
de los servicios de educación
conservación.
(básica y superior) y salud
(puestos de salud rurales) de la
Incrementar el acceso a la oferta de salud pública
Incrementar la cobertura y
zona de protección y
en la zona urbana y rural de la zona de protección y
mejorar la calidad de salud
conservación.
conservación.
Salud
existente en la zona rural y
Implementar y mejorar el equipamiento de salud
urbana de la zona de protección
urbana y rural de la zona de protección y
y conservación.
conservación.
Implementar el equipamiento turístico de la zona de
Desarrollar e implementar el
Promover el desarrollo turístico
protección y conservación.
equipamiento turístico de la
de la zona de protección y
zona de protección y
Poner en valor el recurso turístico de la zona de
conservación (gastronómica,
conservación (gastronómica,
protección y conservación (gastronómica, ecológica
ecológica y de conservación).
ecológica y de conservación).
y de conservación).
Promover la generación del valor agregado y
Turismo
competitividad de los productos con fines de
Desarrollar los sectores
Promover la inversión públicoexportación de los sectores ecoturismo y pesca
ecoturismo y pesca fluvial de la privada y la competitividad en los
fluvial de la zona de protección y conservación.
zona de protección y
sectores ecoturismo y pesca
Modernizar la infraestructura de soporte económico
conservación de manera eco fluvial de la zona de protección y
y desarrollo de capacidades de los agentes
eficiente.
conservación
económicos de los sectores ecoturismo y pesca
fluvial de la zona de protección y conservación
Incrementar la cobertura y
mejorar la calidad educativa
(básica y superior) existente en
la zona rural y urbana de la zona
de protección y conservación.

Equipamiento Urbano Provincial

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

ZONA

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT

413

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia del Santa

CAPITULO 4. PROPUESTAS DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Cuadro N° 194: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona de Protección y Conservación (Cont.)

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Gestión del territorio

OBJETIVOS

POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

Promover de forma concertada la
Promover el desarrollo de la
gestión del desarrollo de la
identidad cultural de la zona de
identidad cultural de la zona de
protección y conservación.
protección y conservación.

Promover la Protección y
conservación fortaleciendo los
espacios culturales.

Desarrollar capacidades y
brindar asistencia técnica para
mejorar la calidad de vida de la
población de las comunidades
campesinas de la zona de
protección y conservación.

Promover el fortalecimiento y la
integración de las comunidades
campesinas de la zona de
protección y conservación.

Desarrollar la productividad de las
comunidades campesinas de la
zona de protección y conservación
a través de la promoción de
capacidades y asistencia técnica.

Desarrollar las actividades
ecoturisticas (Macate, Cáceres
del Perú, Moro) y eco negocios
de la plataforma logística de
protección y conservación de
manera sostenible

Promover el desarrollo de
actividades ecoturisticas y eco
negocios de la plataforma logística
de protección y conservación.

Desarrollar capacidades y
asistencia técnica para el
establecimiento de actividades
ecoturisticas y eco negocios de la
plataforma logística de protección y
conservación.

Fomentar el desarrollo de la
Mejorar e implementar las cadenas
Tecnificar el sector pecuario en
tecnificación del sector pecuario en productivas pecuarias tecnificadas
la plataforma logística de
la plataforma logística de
en la plataforma logística de
protección y conservación.
protección y conservación.
protección y conservación.
Actualizar todos los
instrumentos de gestión
municipal de los distritos que
conforman la plataforma
logística de protección y
conservación.

Promover una gestión pública
transparente de los distritos que
conforman la plataforma logística
de protección y conservación.

Actualizar y desarrollar
instrumentos de gestión de los
distritos que conforman la
plataforma logística de protección y
conservación.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 194: Políticas de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa – Zona de Protección y Conservación (Cont.)

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

OBJETIVOS

POLÍTICAS

ESTRATEGIAS

Promover el desarrollo
sostenible de las actividades
de la zona de protección y
conservación.

Promover la explotación sostenible de
los recursos naturales de la zona de
protección y conservación (agua
superficial, subterránea, suelo y aire).

Implementar la gestión del
riesgo en la zona de
protección y conservación
ecológica.

Desarrollar programas de mitigación
de desastres naturales de la zona de
protección y conservación (agua
superficial, subterránea, suelo y aire)

Recuperar y poner en valor
los recursos naturales con
potencial turístico de la zona
de protección y
conservación.

Fomentar la recuperación y
puesta en valor de los
recursos naturales con
potencial turístico de la zona
de protección y
conservación.

Promover el desarrollo de planes de
recuperación y planes específicos de
recursos naturales con potencial
turístico de la zona de protección y
conservación

Implementar la Gestión
Urbano Ambiental de la
zona de protección y
conservación.

Promover la implementación
de la Gestión Urbano
Ambiental de la zona de
protección y conservación.

Desarrollar programas para la
implementación de la Gestión Urbano
Ambiental de la zona de protección y
conservación.

Desarrollar la competitividad
en la gestión municipal y del
medio ambiente de la zona
de protección y
conservación.

Promover una gestión
municipal y ambiental,
competitivas de la zona de
protección y conservación.

Fortalecer y desarrollar capacidades
de gestión ambiental municipales en
la zona de protección y conservación.

Aprovechar los recursos
naturales de la zona de
protección y conservación
(agua superficial,
subterránea, suelo y aire) de
manera sostenible y segura.

Gestión ambiental y
gestión del riesgo

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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5.1 PROPUESTA DEL SISTEMA URBANO RURAL DE LA PROVINCIA DEL SANTA
El sistema urbano rural está compuesto de un núcleo principal que dinamiza a toda
la provincia; centros poblados jerárquicos que dinamizan a menor nivel en cada
uno de sus territorios; de centros poblados complementarios que brindan servicios
de importancia local y centros poblados rurales que vienen a ser todos los
restantes centros poblados.
A.

NUCLEO PRINCIPAL
La ciudad de Chimbote es el núcleo principal de la provincia, la que
dinamiza todo su territorio y cumple las funciones de prestación de servicio
administrativo, financiero, comercial, productivo e industrial; la ciudad está
conformada por dos grandes áreas urbanas de los distritos de Chimbote y
Nuevo Chimbote, juntos se complementan funcionalmente a través de
actividades urbanas de servicio y comercio; y se articulan fuertemente por
dos vías principales que atraviesan la ciudad Av. Víctor Raúl haya de la
Torre-Av. Pacífico y Av. Enrique Meiggs- Carretera Panamericana Norte.

B.

CENTROS POBLADOS JERÁRQUICOS
El siguiente nivel en cuanto a jerarquía de centros poblados vienen a ser los
centros poblados jerárquicos los cuales son los más importantes de la
provincia y que dinamizan sus respectivos territorios cumpliendo la función
de prestadores de servicios. Las políticas a aplicar aquí tendrán como
objetivo su consolidación urbana lo que se constituye en un aumento de sus
densidades poblacionales.
Los centros poblados considerados como tales son: Santa y Coishco.

C.

CENTROS POBLADOS COMPLEMENTARIOS
Los centros poblados complementarios tienen una menor jerarquía que los
anteriores dentro del sistema urbano rural de la provincia y se constituyen en
los centros poblados de importancia local que brindan servicios a la
producción y a las actividades principales como el turismo.
Los centros poblados considerados como tales son: San Jacinto, Moro,
Samanco, Jimbe, Nepeña, Cambio Puente, Moro, Rinconada, Samanco,
Nepeña, Tambo Real Nuevo, San José, Tambo Real Viejo.

D.

CENTROS POBLADOS
El resto de centros poblados considerados de quinta jerarquía y con altos
componentes de naturaleza rural; su configuración urbana presenta
economías urbanas incipientes y poco desarrolladas.
Se ubican a lo largo de toda la provincia, tales como: Huambacho la Huaca,
Huambacho El Arenal, Alto Perú, Cerro Blanco, El Castillo, San Luis, Santa
Clemencia.

E.

CENTROS POBLADOS DISPERSOS
Los centros poblados dispersos son aquellos básicamente de naturaleza
rural, con economías de subsistencia ligadas fuertemente a actividades
extractivas agrícolas o de pesca, observando inexistencia de servicios
públicos. Con población en promedio menor a 275 habitantes.
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MAPA N° 61: SISTEMA URBANO RURAL DE LA PROVINCIA DEL SANTA
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5.2 PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL PROVINCIAL
El Sistema vial provincial es estructurado por una red de Ejes carreteros,
Autopistas y vías especializadas organizadas en desarrollo entorno a la Ciudad de
Chimbote, el núcleo urbano más importante del Sistema. El desarrollo vial está
conformado por:
A. VÍA DE EVITAMIENTO
Tiene importancia nacional y regional, permite evitar el tránsito pesado
interprovincial de la ciudad de Chimbote, está ubicado por el Este de la ciudad,
permite crear un cinturón ecológico con fajas forestales de 100.00 m a lo largo
de la vía que corresponde a la faja de dominio de vía. Esta vía nace en la
Carretera Panamericana Sur (altura de Besique) y recorre por el Este del casco
urbano hasta conectarse nuevamente a aquélla en el lado Norte (altura del
distrito de Santa) próximo al río Santa. Su recorrido por una cota más alta a la
de la ciudad, permite el disfrute de vistas panorámicas del paisaje. Tiene una
sección de 100.00 m.
B. VÍA INTEGRADORA
Permite conectar los centros de acopio ubicados los siguientes C.P de
Rinconada, El Castillo, Alto Perú, Tambo Real, Cambio Puente.


Construcción de vías de acceso Macate-Shacsha y Macate- Quilcay-



Construcción de la articulación vial a nivel de trocha carrosable entre los
centros poblados de Peras, Racuibamba y Jimbe



Construcción de la articulación vial entre los centros poblados de MoroWinton-Yapachayan y Moro-Tambo

C. VIA DE PENETRACIÓN
Conecta a los centros de confluencia y acopio de las zonas de protección y
conservación ecológica hacia la zona andina, para la interconexión de las
plataformas logísticas.


Construcción de la carretera Pueblo Libre-Callejón de Huaylas.



Construcción de la carretera Cosma-Pamparomas-Huaylas.

D. VIA COSTANERA:
Articula el eje costero, en los siguientes tramos:




Santa – Coishco
Chimbote – Nuevo Chimbote – Samanco
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MAPA N° 62: SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DEL SANTA
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5.3 PROPUESTA DE ZONIFICACION DE LA PROVINCIA DEL SANTA
En la provincia del Santa luego de hacer una integración de todos los mapas de
caracterización del capítulo III, da como resultado una división de la provincia en
áreas diferenciadas tal y como se muestra en el Cuadro N° 106, en donde se
detalla las áreas de la Propuesta de Zonificación de la Provincia del Santa. (Ver
Mapa N° 62).
Cuadro N° 195: Áreas de la Propuesta de Zonificación de la Provincia del Santa

SUB ZONAS
A
A.1
A.2
A.3
A.4
i.
ii.
iii.
A.5
i.
ii.
iii.
B
B.1
B.2
B.3
B.4
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
i.
ii.
C.8
i.
ii.
C.9

ZONA COSTERA
Sub Zona de Colina y montaña costera
Sub Zona Área Natural Protegida
Sub Zona turística
Sub Zona de protección costera
Áreas de playa
Área de Sistema de humedales
Área de puertos artesanales
Sub Zonas urbano industriales
Área urbana
Área industrial
Área de expansión urbana
ZONA PRODUCTIVA
Sub Zona agrícola
Sub Zona agroindustrial
Sub Zonas de soporte centros agropecuarios ecoturísticos
Sub Zonas de soporte centros de acopio
ZONA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
Sub Zonas áreas naturales con potencial de
elevarlas a ANP.
Sub Zona de Colina y Montaña meso andina.
Sub Zona de Colina y Montaña alto andina.
Sub Zona agrícola en zonas de protección.
Sub Zona de uso acuícola
Sub Zonas adyacentes a los cauces de los ríos.
Sub Zonas de tratamiento especial
Áreas arqueológicas
Áreas de soporte agrícola eco-turístico
Sub Zonas de recuperación
Áreas de Botaderos municipales
Áreas de reforestación
Ríos, acequias y drenes
TOTAL

Área
Ha

%

58,994.90
136.68
268.59
3,665.47
761.55
42.83
4,663.00
89.41
4,810.80

14.83
0.03
0.07
0.92
0.19
0.01
1.17
0.02
1.21

26,736.92
70,409.43

6.72
17.70

36.04

0.01

209.23

0.05

9,237.80

2.32

3,519.70
96,967.53
18,968.26
14.69
23,626.70
176.85
23.79
228.43
74,189.78
397,778.39

0.88
24.38
4.77
0.00
5.94
0.04
0.01
0.06
18.65
100

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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A. ZONA COSTERA
La zona costera está ubicada en la franja continental costera y cuenta con
áreas urbanas prestadoras de servicios como por ejemplo, servicios
administrativos, comerciales, productivos y financieros. En esta zona
encontramos a la ciudad de Chimbote la cual junto al área de influencia
costera de Nuevo Chimbote, constituyen la zona más importante de la
provincia y la principal como prestadora de servicios, de producción
pesquera, eco-turismo y recreación costera.
Tenemos también a las áreas de influencia costera de Santa, Coishco y
Samanco que se constituyen en las principales prestadoras de servicios a
las zonas productivas que las circundan.
Dentro de esta zona podemos diferenciar las siguientes áreas o usos:
A.1 Sub Zona de Colina y montaña costera
Son superficies de relieve accidentado que corresponden a las
estribaciones de la cordillera occidental andina y a las formaciones
rocosas de la antigua cordillera costanera. La pendiente predominante
es de 50 a 70%. Las vertientes son de constitución rocosas con
cubiertas coluviales muy superficiales a excepción de ciertos bordes
litorales donde la cobertura de meteorización se incrementa con
acumulaciones eólicas. Algunas montañas costeras están muy cubiertas
de arena eólica.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Turismo, protección, conservación,
Usos Recomendables
investigación
Usos Recomendables
Infraestructura vial
con restricciones
Usos No
Infraestructura urbano industrial
Recomendables

A.2 Sub Zona Área Natural Protegida
Referida a la isla Santa como parte de la Reserva Natural Sistema de
Islas, Islotes y puntas guaneras, cubriendo un área de 6 662,71 ha.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Usos Recomendables
Usos Recomendables
con restricciones
Usos No
Recomendables

Conservación, investigación
Turismo ecológico o de aventura.
Infraestructura vial, Infraestructura
Urbano industrial

422

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia del Santa

CAPITULO 5. PROPUESTAS ESPECÍFICAS
DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

A.3 Sub Zona turística
El turismo aún se debe desarrollar en la zona insular para lo cual se
destinan las islas Blanca, Ferrol, Ferrol norte, Ferrol sur.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Turismo, Protección, Conservación,
Usos Recomendables
Investigación.
Usos Recomendables
Infraestructura vial
con restricciones
Usos No
Infraestructura Urbano industrial
Recomendables
A.4 Sub Zona de protección costera
i.

Áreas de playa
Se distribuyen a los largo del litoral limítrofe de la provincia, cada una
de ellas poseen características naturales, juntos forman un sistema
de playas a lo largo litoral, en su mayoría la accesibilidad no es la
adecuada, actualmente las más concurridas son la playa Besique,
Anoncillo, Atahualpa y caleta Colorada, las demás playas son
concurridas por usuarios locales.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Turismo, Protección, Conservación,
Usos Recomendables
Investigación.
Usos Recomendables
Infraestructura de recreación pública
con restricciones
y vial
Usos No
Infraestructura industrial
Recomendables

ii.

Área de Sistema de humedales
Es el área natural que fracciona físicamente el área urbana ciudad,
actualmente está siendo depredada por la mano del hombre, se
ubica dentro del área destinada al Parque Metropolitano, se extiende
a lo largo del rio Lacramarca hasta la desembocadura con la Bahía el
Ferrol y llegando bordear las lagunas de Oxidación las Gaviotas de
Nuevo Chimbote.
Este refugio de aves marinas y costeras no está ajeno a las
amenazas del crecimiento descontrolado. La depredación, la quema
de diversas zonas para fines de instalación de almacenes, areneros,
y desconocidos, que no genera grandes beneficios, la extracción
descontrolada de totorales, y por ser usado irresponsablemente
como botadero de desmonte y residuos sólidos atentan contra su
conservación.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Turismo ecológico, Protección,
Usos Recomendables
Conservación, Recuperación,
Investigación
Usos Recomendables
Infraestructura vial
con restricciones
Usos No
Infraestructura urbano industrial
Recomendables

423

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia del Santa

iii.

CAPITULO 5. PROPUESTAS ESPECÍFICAS
DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Área de puertos artesanales
Estas áreas están ubicadas en la Bahía de Santa (Puerto Artesanal
de Santa), Samanco (Puerto Artesanal de El Dorado), y los Chimus
(Puerto Artesanal de los Chimus), lo que involucra el desarrollo de la
actividad de pesca artesanal, por ello debe involucrarse la
intervención de estos puertos artesanales con el fin de repotenciarlos
y brindarles infraestructura adecuada para su desarrollo de sus
actividades tradicionales.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Uso pesquero artesanal y comercial,
Usos Recomendables
turismo de aventura
Usos Recomendables
Comercio Artesanal
con restricciones
Usos No
Infraestructura urbano industrial
Recomendables

A.5 Sub Zonas urbano industriales
i.

Área urbana
Comprende todos los centros poblados consolidados en cada uno de
los distritos de la provincia del Santa, así tenemos a Santa, Coishco,
Chimbote, Nuevo Chimbote, Samanco, San Jacinto, Nepeña, Moro y
Jimbe.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Infraestructura urbana (agua, desagüe,
Usos Recomendables
luz, gas), vial, turismo urbano,
comercio y servicios
Usos Recomendables
Industria liviana
con restricciones
Usos No
No aplica
Recomendables

ii.

Área industrial
Comprende las grandes áreas destinadas a las actividades
industriales, generalmente son parques industriales consolidados o
proyectados.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Infraestructura industrial y vial, turismo
Usos Recomendables
urbano-industrial, comercio y servicios.
Usos Recomendables
Infraestructura industrial de tratamiento
con restricciones
especial.
Usos No
No aplica
Recomendables

iii.

Área de expansión urbana
La futura expansión urbana de la ciudad está condicionada por
factores de carácter físico-geográfico que constituyen barreras para
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este fin, como es el caso de los Cerros La Juventud y Coishco en la
zona Nor-Oeste y los Cerros La Caja y Tambo Real en la zona Nor Este; en esta misma orientación los restos arqueológicos de la
Cuadricula de Chimbote.
Debido a la dinámica de la ciudad de Chimbote, las etapas de
crecimiento se darán de la siguiente manera:
Corto Plazo: Se desarrollan sobre áreas ubicadas al Nor-Este de las
áreas urbanas de Chimbote y Nuevo Chimbote.
Mediano Plazo: El crecimiento urbano sigue la misma tendencia de
consolidarse hacia el Nor-este, en Chimbote siguiendo la avenida
Buenos Aires, hasta llegar al C.P San José, en Nuevo Chimbote
hasta interceptar la vía de Evitamiento propuesta.
Largo Plazo: Se desarrolla sobre los cerros tres cabezas y sobre los
terrenos de la marina y CORPAC ubicados en Sur-oeste del área
urbano de Nuevo Chimbote.

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Infraestructura eco-turística (agua,
desagüe, luz, gas, telefonía),
habilitaciones urbanas y vial,
Usos Recomendables
infraestructura industrial liviana,
comercio y servicios, equipamiento
urbano.
Usos Recomendables
Turismo urbano, tratamiento especial
con restricciones
Usos No
Actividades agropecuarias, minería.
Recomendables

B. ZONA PRODUCTIVA
La zona productiva cuenta con un mayor potencial del suelo para la
producción agropecuaria, tanto en potencial edáfico de nutrientes y calidad
del suelo como de características topográficas y que son accesibles a los
medios de producción intensiva como maquinaria pesada, en los terrenos
consolidados, pero con uso potencial de las tierras del Proyecto CHINECAS,
que en conjunto representan el 29% del territorio provincial. La cuenca de
Nepeña es una de las más productivas de la provincia, en segundo lugar
Lacramarca y finalmente la cuenca baja del río Santa.
Dentro de esta zona podemos diferenciar las siguientes áreas o usos:

B.1 Sub Zona agrícola
En la provincia, existen diferentes zonas de cultivos, en la parte costa
los valles de Nepeña, Santa y Lacramarca son los que contribuyen con
la totalidad de la superficie cultivada, las áreas de cultivos ubicados en
la parte alta (Macate, Cáceres del Perú), su producción representa un
porcentaje significativo a nivel provincial.
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RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Cultivos intensivos y permanentes,
Usos Recomendables
agricultura anual, turismo.
Usos Recomendables
Pastoreo, producción forestal,
con restricciones
protección, ganadería, acuícola.
Usos No
Infraestructura urbano industrial
Recomendables

B.2 Sub Zona agroindustrial
El proyecto de irrigación especial Chinecas, "significará un gran paso
para Ancash y la macroregión norte, pero para su funcionamiento
adecuado de este proyecto especial necesita un puerto con la
capacidad suficiente de infraestructura adecuada instalada. En este
sentido, el portavoz de los exportadores recordó que el puerto de
referencia en la zona, Chimbote, cuenta con una infraestructura de más
de 40 años de antigüedad, "con un muelle obsoleto y amarraderos
ineficientes para la atención de naves mayores a los 200 metros de
longitud". Los exportadores ponen de manifiesto su preocupación ante
la reducida profundidad operativa (10 metros de calado) del puerto, la
ausencia de patios adecuados para la atención de la carga
contenedorizada, y de grúas de muelle y equipamiento de patio.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Usos Recomendables
Usos Recomendables
con restricciones
Usos No
Recomendables

Infraestructura Industrial y Vial, Comercio y
Servicios, Infraestructura e Instalaciones
Marinas.
Tratamiento Especial.

Actividades minería.

B.3 Sub Zonas de soporte centros agropecuarios eco-turísticos
Comprende los centros urbanos ubicados en el valle de Nepeña, estos
centros urbanos son: Jimbe (Cáceres del Perú), Moro (Moro), San
Jacinto y Nepeña.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Usos Recomendables
Usos Recomendables
con restricciones
Usos No
Recomendables

Infraestructura Vial, Cultivos Intensivos y
Permanentes, Agricultura anual, Turismo.
Pastoreo, Producción Forestal, Protección,
Ganadería, Acuicultura.

Actividades minería.

B.4 Sub Zonas de soporte centros de acopio
Son los centros urbanos ubicados en el Valle de Santa, los que
conforman un eje de centros de acopio, que permitirá vincular toda la
producción agrícola con el mercado. Estos centros urbanos son los
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siguientes: C.P. Rinconada, C.P. El Castillo, C.P. Alto Perú, C.P. Tambo
Real, C.P. Cambio Puente.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Usos
Recomendables
Usos Recomendables
con restricciones
Usos No
Recomendables

Infraestructura Vial, Cultivos Intensivos y
Permanentes, Turismo, Instalaciones de acopio.
Tratamiento Especial.

Actividades agropecuarias, minería.

C. ZONA DE PROTECCION Y CONSERVACION
La zona de protección y conservación se refiere al área en la cual el suelo
no tiene una capacidad importante en cuanto a calidad agrológica que
permita su explotación de cultivos en limpio y que su topografía accidentada
típica de valle interandino no permite su utilización de manera mecanizada.
Se constituye en la mayor área de la provincia representando un 63.4% del
total de su territorio y se encuentra ubicado mayormente en los distritos de
Macate, Cáceres del Perú y Moro, así como las partes altas de los distritos
de Chimbote, Nuevo Chimbote y Nepeña.
Dentro de esta zona podemos diferenciar las siguientes áreas o usos:
C.1 Sub Zonas naturales con potencial de elevarlas a ANP.
Son áreas de suma importancia para la conservación de la diversidad
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible de la
provincia. Como por ejemplo la comunidad campesina de Cosma en el
distrito de Cáceres del Perú, se debe proteger para conseguir la
conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios
ecosistémicos y sus valores culturales asociados; además mantiene
muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y formas
fisiográficas.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Turismo, Protección, Conservación,
Usos Recomendables
Investigación, cultivo anual
Usos Recomendables
Infraestructura vial.
con restricciones
Usos No
Infraestructura urbana Industrial.
Recomendables
C.2 Sub Zona de Colina y Montaña meso andina.
Son superficies relativamente accidentadas donde las pendientes
predominantes están comprendidas entre 25 y 50%, con numerosos
sectores llanos y escarpes subverticales.
El potencial de estas zonas presenta ciertas limitaciones, principalmente
debido a las bajas temperaturas, fuertes pendientes, suelos superficiales
y fenómenos de erosión.
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RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Turismo, Protección, Conservación,
Usos Recomendables
Investigación.
Usos Recomendables
Infraestructura vial.
con restricciones
Usos No
Infraestructura Urbana Industrial.
Recomendables

C.3 Sub Zona de Colina y Montaña alto andina.
Son superficies accidentadas con pendientes comprendidas entre 50 y
70% con numerosos escarpes subverticales, y fondos estrechos
relativamente planos. Comprende macizos montañosos que emergen
sobre las altiplanicies y colinas alto andinas, generalmente con alturas
de 500 a 1000 metros sobre el plano de referencia, aunque algunos de
estos sobrepasan los 2000 metros de altura.
El potencial de estas zonas es muy reducido, debido a las severas
limitaciones climáticas, topográficas y edáficas, adicionalmente, la
erosión actual es significativa por acción de la escorrentía superficial y la
distribución debido a la alternancia de las fases de congelamiento y
descongelamiento.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Turismo, Protección, Conservación,
Usos Recomendables
Investigación.
Usos Recomendables
Infraestructura vial.
con restricciones
Usos No
Infraestructura Urbana Industrial.
Recomendables
C.4 Sub Zona agrícola en zonas de protección.
En la provincia, existen diferentes zonas de cultivos, su producción
representa un porcentaje significativo a nivel provincial. Sin embargo
tienen limitación por riego y suelo. Estos se ubican en los distritos de
Nepeña, Moro, Cáceres del Perú y Macate.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Turismo, Protección, Conservación,
Usos Recomendables
Investigación, cultivo anual
Usos Recomendables
Infraestructura vial.
con restricciones
Usos No
Infraestructura Industrial.
Recomendables

C.5 Sub Zona acuícola
La actividad acuícola se puede desarrollar aprovechando los recursos
que brindan los principales ríos que cruzan la provincia, las lagunas y
reservorios que ofrecen las condiciones para la cría y pesca del camarón
de río, estas actividades se desarrollarán en la zona alta de la provincia,
en los distritos de Jimbe y Moro.

428

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia del Santa

CAPITULO 5. PROPUESTAS ESPECÍFICAS
DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Infraestructura para la actividad acuícola,
Usos Recomendables
turismo de aventura, investigación.
Usos Recomendables
Agricultura anual y ganadería
con restricciones
Usos No
Agricultura perenne e infraestructura
Recomendables
urbana industrial.

C.6 Sub Zonas adyacentes a los cauces de los ríos.
El cauce del río Lacramarca, principal río de la provincia de Santa
constituye una zona de protección ecológica en concordancia con las
normas establecidas, en donde la Administración Técnica promoverá
programas de forestación en las áreas marginales a fin de defender los
terrenos de la acción erosiva de las aguas, y reglamentará en cada caso
la protección o renovación de dichas defensas, salvo para prevenir un
mal mayor y previa justificación técnica.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Protección, conservación, forestación,
Usos Recomendables
infraestructura de riego.
Usos Recomendables
Agricultura, pastoreo, ganadería
con restricciones
Usos No
Infraestructura urbano industrial
Recomendables

C.7 Sub Zonas de tratamiento especial
i.

Áreas arqueológicas
Comprende, las áreas donde se ubican vestigios arqueológicos
prehispánicos declarados por el Instituto Nacional de Cultura en cada
distrito de la provincia del Santa: Palacio Hirca (Cáceres del Perú);
Huaca de Coishco (Coishco); Huaca San Pedro, Cerro de la
Serpiente, Cerro de la Paz, Cuadrícula de Chimbote (Chimbote);
Iglesia Santo Toribio (Macate); Pocós, Siete Huacas, Paredones,
Limonhirca, Bellavista, Huaca de Moro (Moro); Complejo
Arqueológico de Waullac, Santuario de Punkurí, Ciudadela de
Pañamarca, Fortaleza Kiske; Pampa Blanca, Caleta Colorada (Nuevo
Chimbote); Castillo de Tambo Real, Fortaleza de San Dionisio,
Muralla de Santa (Santa).

RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Turismo arqueológico, protección,
Usos Recomendables
conservación, investigación
Usos Recomendables
Infraestructura vial con tratamiento
con restricciones
industrial.
Usos No
Infraestructura urbano industrial
Recomendables
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Áreas de soporte agrícola eco-turístico
Corresponde a dos áreas ubicadas en los distritos que están en la
parte alta de la provincia, se identifican por su ubicación, clima,
suelo, sistema de riego y métodos de cultivo; estas se ubican en los
distritos de Macate y Cáceres del Perú.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Turismo, protección, conservación,
Usos Recomendables
investigación, cultivo anual
Usos Recomendables
Infraestructura vial.
con restricciones
Usos No
Infraestructura urbano industrial
Recomendables

C.8 Sub Zonas de recuperación
i.

Áreas de Botaderos municipales
La disposición incontrolada final de residuos sólidos en diferentes
puntos ubicados dentro de cada distrito de la provincias del Santa ha
significado el deterioro de áreas geográficas, zonas de humedales y
agrícolas. Todos los distritos cuentan con un recojo de basura
sistemático que por un lado solucionan la eliminación de las área
urbanas, pero por otro lado en muchos de los casos perjudican el
medio ambiente.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Recuperación, forestación, clausura
Usos Recomendables
de botaderos, implementación de
parques
Usos Recomendables
Protección y conservación
con restricciones
Usos No
Infraestructura urbana
Recomendables

ii.

Áreas de reforestación
Área de recuperación de bosques y bosque seco de montaña que en
la actualidad se está perdiendo debido a la tala indiscriminada,
contaminación y depredación de los ecosistemas naturales en esa
zona. Comprende los 9 distritos de la provincia.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Reforestación, conservación,
Usos Recomendables
investigación
Usos Recomendables
Agricultura, pastoreo
con restricciones
Usos No
Infraestructura urbano industrial
Recomendables
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C.9 Sub Zonas ríos, acequias y drenes
Las acequias y los drenes que fueron concebidos para el riego y drenaje
de las aguas de subterráneas principalmente de la ciudad de Chimbote,
en caso de los demás distritos sirven para drenar las aguas de riego en
los campos de cultivo, debido al crecimiento urbano en los últimos años,
vienen siendo utilizados como desaguaderos informales y botaderos de
residuos sólidos, situación que afecta a la misma población aledaña por
ser focos de contaminación. Los principales drenes, acequias o
infraestructura de riego, cuando crucen zonas urbanas, sus áreas de
servidumbre serán consideradas intangibles. Asimismo establecer
sanciones para aquellos pobladores que deterioren o dañen físicamente
esta infraestructura.
RECOMENDACIONES PARA SU USO Y MANEJO
Protección, conservación, forestación,
Usos Recomendables
infraestructura de riego, investigación.
Usos Recomendables
Agricultura, pastoreo, ganadería
con restricciones
Usos No
Infraestructura urbano industrial
Recomendables
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MAPA N° 63: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA
DEL SANTA
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MAPA N° 64: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA

- ZONA COSTERA -
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MAPA N° 65: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA

- ZONA PRODUCTIVA -
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N° 66: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA

- ZONA DE CONSERVACÓN Y PROTECCIÓN -
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5.4 PROPUESTAS ESPECIFICAS PARA LA ZONA COSTERA

Cuadro N° 196: Propuestas Específicas sobre Sistema Urbano Regional para la Zona Costera

COSTERA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

Fortalecer los roles y funciones de
cada centro poblado asignados en el
sistema de la zona costera para el
funcionamiento como plataforma
logística

PROGRAMAS

Programa de fortalecimiento de
capacidades
para
el
personal
municipal distrital y dirigentes de
base de cada centro poblado de la
zona costera.

SISTEMA URBANO
REGIONAL
Programa
de
construcción
de
Articular los roles y funciones de
articulaciones del sistema de centros
cada centro poblado de la zona
poblados de la zona costera para el
costera para el funcionamiento como
funcionamiento como plataforma
plataforma logística.
logística.

PROYECTOS

IMPACTO

Fortalecimiento
de
capacidades
municipales en la operativización de
los instrumentos de gestión territorial
de los centros poblados de la zona
costera.
Fortalecimiento de capacidades de
los dirigentes de base para fomentar
el liderazgo, bienestar social y
económico de los centros poblados
de la zona costera.
Construcción del eje ecoturistico,
pesquero, artesanal, recreacional,
gastronómico
Chimbote-Nuevo
Chimbote-Samanco.
Construcción del eje ecoturistico
pesquero, artesanal, recreacional,
gastronómico Santa-Coishco.
Construcción e implementación del
sistema de centros de acopio
articulados en el Puerto Santa,
Parque Industrial en Nuevo Chimbote
y
Huambacho-La
Huaca
en
Samanco.
Construcción,
implementación
y
mejoramiento del sistema de centros
de abastos en las ciudades de Santa,
Coishco, Chimbote, Nuevo Chimbote
y Samanco.

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 196: Propuestas Específicas sobre Sistema Urbano Regional para la Zona Costera (Cont.)

COSTERA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

SISTEMA URBANO
REGIONAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Generar
y
fomentar
núcleos
financieros
descentralizados
y Programa de incentivo para la formalización y creación de MYPES rurales y
articulados en la zona costera para urbanas descentralizadas y articuladas en la zona costera que formen parte
su funcionamiento como plataforma de la plataforma logística.
logística.

Medio

Promover la banca de fomento
Programa de fomento para el financiamiento de proyectos de inversión
descentralizada y articulada en la
descentralizados y articulados en la zona costera que formen parte de la
zona costera para su funcionamiento
plataforma logística.
de la plataforma logística.

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT

Cuadro N° 197: Propuestas Específicas sobre Ordenamiento Territorial para la Zona Costera

COSTERA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

Programa de habilitación de zonas
industriales para el mejoramiento del
uso y ocupación de la zona costera.
Mejorar el uso y la ocupación en la
Programa
de
reubicación
del
zona costera para potenciar la
aeropuerto Teniente FAP Jaime
plataforma logística costera
Montruil
Morales,
para
el
mejoramiento del uso y ocupación de
la zona costera.

PROYECTOS

IMPACTO

Habilitación de la zona industrial en la
Ciudad de Nuevo Chimbote para la
plataforma logística costera.
Habilitación de la zona industrial
especializada metalmecánica en la
Ciudad de Chimbote para la
plataforma logística costera.
Habilitación de la zona industrial para
conserveras en el Puerto Santa para
la plataforma logística costera.
Estudio
de
Reubicación
del
Aeropuerto Teniente FAP Jaime
Montreuil
Morales
para
el
mejoramiento del sistema aéreo
portuario de la Provincia del Santa.

Alto

Medio

Medio

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 198: Propuestas Específicas sobre Viabilidad y Transporte para la Zona Costera

COSTERA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

VIABILIDAD Y
TRANSPORTE

ESTRATEGIAS

Fomentar las concesiones para la
inversión de asociaciones públicoprivadas
en
la
ampliación,
renovación,
construcción
y
mejoramiento de la red vial de la zona
costera, para la interconexión con las
plataformas logísticas de la Provincia.

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Construcción
de
la
Vía
de
Evitamiento, tramo: Peaje (Nuevo
Chimbote) - Puente Rio Santa (Santa)

Alto

Programa de inversión público- Construcción y mejoramiento de
privada
de
construcción
y carretera Cambio Puente – Tambo
mantenimiento de la infraestructura Real Nuevo.
red vial de la zona costera.

Alto

Mejoramiento
de la
Panamericana-Samanco

red

víal

Alto

Promover la formalización del sector
Programa de formalización del sector transportes de la zona costera.
transporte de la zona costera.

Alto

Promover inversiones privadas en la
Programa de inversión privada para la renovación del parque automotor de la
renovación del parque automotor de
zona costera.
la zona costera.

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 199: Propuestas Específicas sobre Infraestructura de servicios y Equipamiento Provincial para la Zona Costera

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

Estudio para la Ampliación y
Programa
de
ampliación
y
Mejoramiento de alcantarillado y
mejoramiento de alcantarillado y
disposición sanitaria en la zona rural
disposición sanitaria en la zona rural
y urbana de todos los distritos de la
y urbana de la zona costera.
zona costera.
Estudio para la Ampliación y
Programa
de
ampliación
y
Mejoramiento de electrificación para
mejoramiento de electrificación para
la zona rural y urbana marginal de
la zona rural y urbana marginal de la
todos los distritos de la zona
zona costera.
costera.
Construcción de un Centro de
Programa de mejoramiento del
Mejoramiento del acceso de los
acceso de los jóvenes estudiantes
jóvenes estudiantes de bajos
de bajos recursos de la zona costera
recursos de la zona costera a la
a la oferta educativa pública (básica
oferta educativa pública (básica y
Incrementar la cobertura de acceso a la y superior) de la zona urbana y rural superior) de la zona urbana y rural
educación pública (básica y superior) de la zona costera.
de la zona costera.
de la zona urbana y rural de la zona
Programa de fortalecimiento de Construcción
del
Centro
de
costera.
capacidades educativas a los Fortalecimiento de capacidades
docentes para una educación educativas a los docentes para una
inclusiva pública (básica y superior) educación inclusiva pública (básica y
de la zona urbana y rural de la zona superior) de la zona urbana y rural
costera.
de la zona costera).

INFRAESTRUCTURA Ampliar y mejorar la calidad y la
cobertura de los servicios básicos de la
DE SERVICIOS A
NIVEL PROVINCIAL zona costera (agua, desagüe, luz).

EQUIPAMIENTO
URBANO
PROVINCIAL

EDUCACIÓN

COSTERA

Estudio para la Ampliación y
Programa
de
ampliación
y
Mejoramiento del sistema de agua
mejoramiento del sistema de agua
potable en la zona rural y urbana de
potable en la zona rural y urbana de
todos los distritos de la zona
la zona costera.
costera.

IMPACTO

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 199: Propuestas Específicas sobre Equipamiento Provincial para la Zona Costera (Cont.)
EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

SALUD

EQUIPAMIENTO
URBANO
PROVINCIAL

TURISMO

COSTERA

EDUCACIÓN

ZONA

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

Implementar
y
mejorar
el Programa de implementación y
equipamiento educativo urbano y rural mejora del equipamiento educativo
de la zona costera.
urbano y rural de la zona costera.

Programa de ampliación del acceso y
Incrementar el acceso a la oferta de
oferta de servicios de salud integral
salud pública en la zona urbana y rural
con
énfasis
en
poblaciones
de la zona costera.
vulnerables de la zona costera.
Programa de implementación y
Implementar
y
mejorar
el mejora en el acceso y oferta de
equipamiento de salud urbana y rural servicios de salud integral con énfasis
de la zona costera.
en poblaciones vulnerables la zona
costera.

Programa de competitividad del
Implementar el equipamiento turístico Turismo Tradicional y ecológico de la
de la zona costera (marítima, zona costera.
industrial, gastronómica y ecológica).

PROYECTOS

IMPACTO

Estudio para la implementación y
mejora del equipamiento educativo
urbano y rural de la zona costera.
Mejoramiento y ampliación del
Instituto Tecnológico Río Santa en el
distrito de Santa.
Estudio para la construcción e
implementación de un centro técnico
de
recuperación
de
población
vulnerable, en el distrito de Santa.
Estudio para la construcción del
sistema de Centros de Salud Rurales
en los distritos de la zona costera:
Distrito Santa, Coishco, Chimbote,
Nuevo Chimbote y Samanco.
Mejoramiento del sistema actual de
Centros de atención a la salud de los
distritos
de
Santa,
Coishco,
Chimbote,
Nuevo
Chimbote
y
Samanco.
Estudio para el mejoramiento de los
centros turísticos de la zona costera.
Construcción e implementación del
centro ecoturistico-recreativo en el
Cerro la Caja, distrito de Coishco
Construcción e implementación del
centro de recreación de deportes de
aventura en el Cerro la Caja, distrito
de Coishco.

Programa de fomento y promoción del circuito turístico de la zona costera.

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto
Alto

Medio
Alto

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 199: Propuestas Específicas sobre Equipamiento Provincial para la Zona Costera (Cont.)

TURISMO

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

EQUIPAMIENTO
PROVINCIAL

INDUSTRIA

COSTERA

ZONA

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Puesta en valor del recurso
arqueológico Huambacho – La
Huaca, en el distrito de Samanco
Puesta en valor del recurso
arqueológico Cerro la Caja, en el
Distrito de Coishco.
Poner en valor el recurso turístico de
Puesta en valor del recurso
Programa de puesta en valor de los
la zona costera (marítima, industrial,
arqueológico Huaca China, en el
recursos turísticos la zona costera.
gastronómica y ecológica).
Distrito de Santa.
Puesta en valor del recurso
arqueológico Jedionda, en el Distrito
de Santa.
Puesta en valor del recurso
arqueológico El Castillo, en el
Distrito de Santa.
Promover la generación del valor
Programa de promoción de la oferta Promoción de la oferta exportable
agregado y competitividad de los
exportable con valor agregado de los con valor agregado de los sectores
productos con fines de exportación de
sectores pesca, industria y comercio pesca, industria y comercio de la
los sectores pesca, industria y
de la zona costera.
zona costera.
comercio de la zona costera.
Programa de fomento a la inversión
para la competitividad económica de
los sectores pesca, industria y
comercio de la plataforma logística
Modernizar la infraestructura de Programa para el fomento a la
costera.
soporte económico y desarrollo de inversión para la competitividad
Asistencia Técnica para la creación
capacidades
de
los
agentes económica de los sectores pesca,
de MYPEs en agricultura, en
económicos de los sectores pesca, industria y comercio de la plataforma
Huanbacho-La Huaca, en el distrito
industria y comercio de la plataforma
logística costera.
de Samanco
Fortalecimiento de capacidades para
el desarrollo de las MYPEs
artesanales en el distrito de Santa.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 199: Propuestas Específicas sobre Equipamiento Provincial para la Zona Costera (Cont.)
EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

EQUIPAMIENTO
PROVINCIAL

MARÍTIMO

COSTERA

ZONA

ESTRATEGIAS

Modernizar la infraestructura de
soporte económico y desarrollo de
capacidades
de
los
agentes
económicos de los sectores pesca,
industria y comercio de la plataforma

Participación de las instituciones
público-privadas para la
modernización del puerto ENAPU para
cubrir actividades pesqueras y de
exportación.

PROGRAMAS

Programa de modernización de
infraestructura de soporte económico
de los sectores pesca, industria y
comercio de la plataforma logística
costera.

Programa de inversión público-privada
para la modernización del puerto
ENAPU para cubrir actividades
pesqueras y de exportación.

PROYECTOS

IMPACTO

Construcción del muelle artesanal en
el Puerto Santa.
Construcción del muelle artesanal en
El Dorado.
Construcción del muelle artesanal en
el Polvorín, en el distrito de
Samanco.
Construcción del muelle artesanal en
Los Chimus.
Implementación y modernización del
puerto ENAPU para cubrir
actividades pesqueras y de
exportación.

Medio
Medio
Medio
Medio

Alto

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 200: Propuestas Específicas sobre Gestión del Territorio para la Zona Costera

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

COSTERA

Desarrollar programas concertados
Programa de fortalecimiento de la
para el mejoramiento de la identidad
identidad y los valores culturales de la
cultural de la provincia en la zona
provincia en la zona costera.
costera.

Estudio para la construcción del centro de
fortalecimiento de la identidad y valores
culturales de la provincia en la zona
costera.
Construcción e implementación de centro
cultural en el distrito de Santa.
Construcción e implementación de centro
Programa
de
impulso
a
la cultural en la Ciudad de Chimbote.
Construir infraestructura pública de
construcción, dotación, sostenimiento
promoción de la cultura de la zona
Construcción e implementación de centro
y mantenimiento de la infraestructura
costera.
cultural en la Ciudad de Nuevo Chimbote.
cultural de la zona costera.
Construcción e implementación de centro
cultural en la Ciudad de Samanco.

GESTIÓN DEL
TERRITORIO

Programa de fortalecimiento de la
Mejorar e implementar de las
cadena de valor de la producción
cadenas productivas industriales de la
industrial de la plataforma logística
zona costera.
costera.

Desarrollar capacidades y asistencia
técnica para el establecimiento de
actividades
ecoturisticas
y
econegocios
de
la
plataforma
logística costera.

Programa de asistencia técnica para
el desarrollo de capacidades para
actividades
ecoturisticas
y
econegocios
de
la
plataforma
logística costera.

Desarrollar alianzas estratégicas con Programa de conformación de mesas
los actores de rango nacional.
de rango nacional.

Construcción de centros de capacitación
técnica para el mejoramiento de las
cadenas de valor de la producción
industrial (Harineras, conserveras, metal mecánica y agroindustria) de las Ciudades
de Santa, Chimbote y Samanco.
Construcción de centro de capacitación
técnica para el desarrollo de capacidades
para las actividades ecoturisticas de la
plataforma logística costera, en las
Ciudades de Santa, Chimbote y Samanco.
Construcción de centro de capacitación
técnica para el desarrollo de capacidades
en econegocios de la plataforma logística
costera, en las Ciudades de Santa,
Chimbote y Samanco.
de concertación y diálogo con los actores

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 200: Propuestas Específicas sobre Gestión del Territorio para la Zona Costera (Cont.)

COSTERA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

GESTIÓN DEL
TERRITORIO

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Fomentar la Zonificación Ecológica Gestionar la Zonificación Ecológica
Económica (ZEE) Regional.
Económica de la Región Ancash.

Medio

Fomentar la elaboración del Plan de Gestionar el Plan de Ordenamiento
Ordenamiento Territorial Regional.
Territorial Regional.

Alto

Actualizar y desarrollar instrumentos
de gestión del territorio de los distritos Implementación y operativización del Conformación de comisiones para la
del
Plan
de
que conforman la plataforma logística Plan de Acondicionamiento Territorial implementación
Acondicionamiento
Territorial
según
costera.
de la plataforma logística costera.
la costera.

Alto

Fomentar la elaboración de planes de
Fomentar
la
elaboración
de
desarrollo urbano distritales de cada
instrumentos de gestión del territorio
uno de los distritos de la plataforma
de la plataforma logística costera.
logística costera.

Alto

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 201: Propuestas Específicas sobre Gestión Ambiental y Mitigación de Desastre para la Zona Costera

COSTERA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

Promover la explotación sostenible de
los recursos naturales de la zona
costera
(agua
superficial,
subterránea, suelo, mar y aire).

GESTIÓN
AMBIENTAL Y
MITIGACIÓN DE
DESASTRE

Desarrollar programas de mitigación
de desastres naturales de la zona
costera
(agua
superficial,
subterránea, suelo, mar y aire)

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Programa de protección de la frontera agrícola de la zona costera.
Proyecto de sensibilización sobre el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales de la zona costera.
Programa de concientización de la
Estudio para la construcción e
explotación sostenible de los recursos
implementación del centro de control
naturales de la zona costera.
de extracción y aprovechamiento de
los recursos naturales de la zona
costera.
Arborización ornamental de la zona
Programa de arborización de la zona
sur del Cerro la Caja, distrito de
costera.
Coishco.
Estudio del balance hídrico del Río
Nepeña para la utilización del agua
Programa de disponibilidad de superficial en proyectos de irrigación.
recurso hídrico para riego y consumo Construcción de represa para manejo
de la zona costera.
hídrico en la actividad agrícola en
Huambacho, en el distrito de
Samanco.
Estudio de identificación y protección
de localidades con áreas frágiles y
vulnerables ante desastres naturales,
en todos los distritos de la zona
costera.
Programa de prevención de desastres
Fortalecimiento de capacidades en
en coordinación directa con INDECI
gestión de riesgo en los distritos de la
de la zona costera.
zona costera.
Estudio para la implementación y
mejoramiento del sistema de drenaje,
en todos los disritos de la zona
costera.
Plan específico de defensas ribereñas del Río Nepeña (cuenca baja), Río
Lacramarca (cuenca baja) y Río Santa (cuenca baja) y arborización en sus
respectivos cauces.

Medio
Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Alto

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 201: Propuestas Específicas sobre Gestión Ambiental y Mitigación de Desastre para la Zona Costera (Cont.)

COSTERA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

Promover el desarrollo de planes de
recuperación y planes específicos de
recursos naturales con potencial
turístico de la zona costera.

GESTIÓN
AMBIENTAL Y
MITIGACIÓN DE
DESASTRE

Desarrollar e implementar programas
para la implementación de la Gestión
Urbano Ambiental de la zona costera.

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Puesta en valor del área natural
protegida Isla Santa.
Gestión para el establecimiento y la
implementación de la zona de
Protección ecológica Laguna el Fraile y
Programa de gestión y puesta en
Humedales costeros, en el Distrito de
valor de áreas naturales de la zona
Santa
costera.
Gestión para el establecimiento y la
implementación
del
sistema
de
Humedales Costeros de los ríos Santa,
Lacramarca y Nepeña en la Provincia
del Santa.
Programa de sensibilización para la ejecución del plan de recuperación de la
Bahía de Chimbote.
Programa de fomento en la
Plan específico para la recuperación y
elaboración
de
planes
de
manejo de los humedales de la zona
recuperación de recursos naturales
costera.
de la zona costera.
Estudio para la construcción de rellenos
sanitarios en todos los distritos de la
zona costera.
Estudio para la construcción de plantas
de tratamiento de residuos sólidos en
todos los distritos de la zona costera.
Programa
de
Gestión
urbano
Proyecto de sensibilización sobre
ambiental de la zona costera.
contaminación ambiental en de todos los
distritos de la zona costera.
Fomento en la aplicación de los
instrumentos de gestión ambiental
participativos de todos los distritos de la
zona costera.

Fortalecer y desarrollar capacidades
Programa de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores
de gestión ambiental municipales en
municipales en gestión ambiental de la zona costera.
la zona costera.
Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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5.5 PROPUESTAS ESPECIFICAS PARA LA ZONA PRODUCTIVA
Cuadro N° 202: Propuestas Específicas sobre Sistema Urbano Regional para la Zona Productiva

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PRODUCTIVA

Fortalecer los roles y funciones de
cada centro poblado asignados en el
sistema de la zona productiva para el
funcionamiento como plataforma
logística.

PROGRAMAS

Programa de fortalecimiento de
capacidades
para
el
personal
municipal distrital y dirigentes de
base de cada centro poblado de la
zona productiva.

SISTEMA URBANO
REGIONAL
Programa
de
construcción
de
Articular los roles y funciones de cada
articulaciones del sistema de centros
centro poblado de la zona productiva
poblados de la zona productiva para
para
el
funcionamiento
como
el funcionamiento como plataforma
plataforma logística.
logística.

PROYECTOS

IMPACTO

Fortalecimiento
de
capacidades
municipales en la operativización de los
instrumentos de gestión territorial de los
centros poblados de la zona productiva.
Fortalecimiento de capacidades de los
dirigentes de base para fomentar el
liderazgo, bienestar social y económico
de los centros poblados de la zona
productiva.
Estudio
para
la
construcción
e
implementación del Sistema de centros
de acopio, para el funcionamiento del
soporte agroindustrial exportador de la
plataforma logística en la zona
productiva.
Estudio
para
la
construcción
e
implementación del Sistema de centros
de abastos, para el funcionamiento del
soporte agroindustrial exportador de la
plataforma logística en la zona
productiva.
Estudio
para
la
construcción
e
implementación del Sistema de centros
de acopio, para el funcionamiento del
soporte agropecuario de la plataforma
logística en la zona productiva.
Estudio
para
la
construcción
e
implementación del Sistema de centros
comercio
de
abastos,
para
el
funcionamiento del soporte agropecuario
de la plataforma logística en la zona
productiva.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 203: Propuestas Específicas sobre Ordenamiento Territorial para la Zona Productiva

PRODUCTIVA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Capacitación y asistencia técnica a
Programa de capacitación técnica
los agentes productivos para la
para la competitividad de la zona
competitividad de la plataforma
productiva.
logística en la zona productiva.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Programa
de
desarrollo
de
capacidades para potenciar la
plataforma logística en la zona
Mejorar el uso y la ocupación en la productiva.
zona productiva para potenciar la
plataforma logística.
Mejorar el uso y la ocupación en la
zona productiva para potenciar la Programa de zonificación del uso y
ocupación de la zona productiva para
plataforma logística.
potenciar el funcionamiento de la
plataforma.
Programa de capacitación técnica
para la competitividad de la zona
productiva.

Medio

Fortalecimiento de capacidades a los
agentes productivos para el desarrollo
de la plataforma logística en la zona
productiva.

Alto

Habilitación de Parque Industrial en el
Distrito de Moro.

Medio

Construcción e implementación de
Centro de acopio en Tambo Real.

Medio

Construcción e Implementación de
Centros de acopio Moro, en Winton y
Tambo.
Capacitación y asistencia técnica a
los agentes productivos para la
competitividad de la plataforma
logística en la zona productiva.

Medio

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 204: Propuestas Específicas sobre Viabilidad y Transporte para la Zona Productiva

PRODUCTIVA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

VIABILIDAD Y
TRANSPORTE

ESTRATEGIAS

Fomentar las concesiones para la
inversión de asociaciones públicoprivadas
en
la
ampliación,
renovación,
construcción
y
mejoramiento de la red vial de la zona
productiva, para la interconexión con
las plataformas logísticas de la
Provincia.

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Construcción del sistema vial desde
los centros de acopio de la zona
productiva entre sí y hacia la zona
costera, para la interconexión de las
plataformas logísticas Provinciales.
Tramos: El Castillo - Cambio Puente y
Nepeña - Nuevo Chimbote.
Construcción del sistema vial para la
articulación del Sistema de centros de
Programa de inversión público- abastos, del soporte agroindustrial
privada
de
construcción
y exportador de la plataforma logística
mantenimiento de la infraestructura productiva.
red vial de la zona productiva.
Mejoramiento del sistema vial para la
articulación del Sistema de centros
de acopio, del soporte agropecuario
de la plataforma logística productiva.
Mejoramiento del sistema vial para la
articulación del Sistema de centros
comercio de abastos, del soporte
agropecuario de
la
plataforma
logística productiva.

Alto

Alto

Alto

Alto

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 205: Propuestas Específicas sobre Infraestructura de servicios y Equipamiento Provincial para la Zona Productiva
EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS A NIVEL
PROVINCIAL

EQUIPAMIENTO
PROVINCIAL

EDUCACIÓN

PRODUCTIVA

ZONA

ESTRATEGIAS

Ampliar y mejorar la calidad y la
cobertura de los servicios básicos de
la zona productiva (agua, desagüe,
luz).

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Estudio para la Ampliación y
Programa de ampliación del sistema Mejoramiento del sistema de agua
de agua potable en la zona rural y potable en la zona rural y urbana de
urbana de la zona productiva.
todos los distritos de la zona
productiva.

Medio

Estudio para la Ampliación y
Programa
de
ampliación
de
Mejoramiento de alcantarillado y
alcantarillado y disposición sanitaria
disposición sanitaria en la zona rural y
en la zona rural y urbana de la zona
urbana de todos los distritos de la
productiva.
zona productiva.

Medio

Programa
de
ampliación
de
electrificación para la zona rural y
urbana marginal de la zona
productiva.

Estudio para la Ampliación y
Mejoramiento de electrificación para la
zona rural y urbana marginal de todos
los distritos de la zona productiva.

Medio

Construcción de un centro de
mejoramiento del acceso de los
jóvenes estudiantes de bajos recursos
a la oferta educativa pública (básica y
superior) de la zona urbana y rural de
la zona productiva.

Medio

Construcción
del
centro
de
fortalecimiento
de
capacidades
educativas a los docentes para una
educación inclusiva pública (básica y
superior) de la zona urbana y rural de
la zona productiva.

Medio

Programa de mejoramiento del
acceso de los jóvenes estudiantes
de bajos recursos de la zona
productiva a la oferta educativa
pública (básica y superior) de la
Incrementar la cobertura de acceso zona urbana y rural de la zona
a la educación pública (básica y productiva.
superior) de la zona urbana y rural
Programa de fortalecimiento de
de la zona productiva
capacidades educativas a los
docentes para una educación
inclusiva pública (básica y superior)
de la zona urbana y rural de la zona
productiva.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 205: Propuestas Específicas sobre Equipamiento Provincial para la Zona Productiva (Cont.)
PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Estudio para la Implementación y
mejora del equipamiento educativo
urbano y rural de la zona productiva.

Alto

Alto

EDUCACIÓN
EQUIPAMIENTO
PROVINCIAL

ESTRATEGIAS

Implementar
y
mejorar
el Programa de implementación y Construcción e implementación de un
equipamiento educativo urbano y mejora del equipamiento educativo centro de estudios de carácter bilingüe
rural de la zona productiva
urbano y rural de la zona productiva. en el distrito de Moro.

SALUD

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Programa de ampliación del acceso
Incrementar el acceso a la oferta
y oferta de servicios de salud integra
de salud pública en la zona urbana
con
énfasis
en
poblaciones
y rural de la zona productiva.
vulnerables de la zona productiva.
Programa de implementación y
Implementar
y
mejorar
el mejora en el acceso y oferta de
equipamiento de salud urbana y servicios de salud integral con
rural de la zona productiva.
énfasis en poblaciones vulnerables
de la zona productiva.

TURISMO

PRODUCTIVA

ZONA

Fortalecimiento y desarrollo de
capacidades en alta cocina para los
agentes gastronómicos de la zona
productiva.
Fortalecimiento de capacidades en
Programa
de
mejoramiento desarrollo turístico para los agentes y
Implementar
y
mejorar
la
competitivo del Turismo Tradicional y operadores turísticos de la zona
infraestructura y equipamiento
ecológico de la zona productiva.
productiva.
turístico de la zona productiva.
Construcción
de
Bulevares
Gastronómicos en las Ciudades de
Nepeña, Moro, San Jacinto, Vinzos,
Rinconada, Tambo Real y Cambio
Puente.
Programa de fomento y promoción del circuito turístico de la zona productiva.

Construcción e implementación del
Centro
de
Altos
estudios
gastronómicos en el Distrito de Moro.

Medio

Estudio para la construcción del
sistema de Centros de Salud Rurales
en los distritos de la zona productiva.

Medio

Mejoramiento del sistema de Centros
de atención a la salud en el distrito de
Nepeña.

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 205: Propuestas Específicas sobre Equipamiento Provincial para la Zona Productiva (Cont.)

TURISMO

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

EQUIPAMIENTO
PROVINCIAL

INDUSTRIA

PRODUCTIVA

ZONA

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Puesta en valor del Complejo
Arqueológico de Waullac, en el Distrito
de Nepeña.
Puesta
en
valor
del
recurso
arqueológico Santuario de Punkurí, en
el Distrito de Nepeña.
Programa de puesta en valor de los Puesta
en
valor
del
recurso
Poner en valor el recurso turístico
recursos turísticos de la zona arqueológico
Ciudadela
de
de la zona productiva.
productiva.
Pañamarca, en el Distrito de Nepeña.
Puesta
en
valor
del
recurso
arqueológico Fortaleza de Quisque en
el Distrito de Nepeña.
Puesta en valor del recurso natural
Puquio Pipí, en el Distrito de Nepeña.
Promover la generación del valor
agregado y competitividad de los Programa de promoción de la oferta Promoción de la oferta exportable con
productos
con
fines
de exportable con valor agregado dde valor agregado de los sectores
exportación de los sectores los sectores industria y agroindustria industria y agroindustria de la zona
industria y agroindustria de la de la zona productiva.
productiva.
zona productiva.
Programa de fomento a la inversión
Modernizar la infraestructura de Programa para la modernización de
para la competitividad económica de
soporte económico y desarrollo la infraestructura de fomento para la
los sectores industria y agroindustria
de capacidades de los agentes inversión
y
competitividad
de la plataforma logística productiva
económicos de los sectores económica de los sectores industria
Construcción e implementación de un
industria y agroindustria de la y agroindustria de la plataforma
centro de promoción de MYPES en el
plataforma logística productiva
logística productiva.
distrito de Moro.

Medio

Medio

Medio

Medio
Medio

Medio

Medio

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT

452

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Provincia del Santa

CAPITULO 5. PROPUESTAS ESPECÍFICAS
DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Cuadro N° 206: Propuestas Específicas sobre Gestión del Territorio para la Zona Productiva

PRODUCTIVA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

Programa
de
impulso
a
la
Instaurar espacios de promoción de la construcción, dotación, sostenimiento
cultura de la zona productiva.
y mantenimiento de la infraestructura
cultural de la zona productiva.
Programa de asistencia técnica para
Desarrollar capacidades y asistencia
el desarrollo de capacidades para el
técnica
para
el
mejoramiento
mejoramiento productivo de las
productivo de las comunidades
comunidades campesinas de la zona
campesinas de la zona productiva.
productiva.

GESTIÓN DEL
TERRITORIO

Mejorar e implementar las cadenas
productivas agroexportadoras de la
zona
productiva
para
el
funcionamiento de la plataforma
logística.

Programa de fortalecimiento de la
cadena de valor de la producción
agroexportadoras de la plataforma
logística en la zona productiva.

Implementación y operativización del
Plan de Acondicionamiento Territorial
Actualizar y desarrollar instrumentos
de plataforma logística productiva.
de gestión de los distritos que
conforman la plataforma logística
Fomentar
la
elaboración
de
productiva.
instrumentos de gestión del territorio
de plataforma logística productiva.

PROYECTOS

IMPACTO

Construcción e implementación de
centro cultural en las Ciudades de
San Jacinto y Moro.

Medio

Fortalecimiento de capacidades para
el aprovechamiento comunitario de
los recursos naturales en las
comunidades campesinas de la zona
productiva.
Estudio para la construcción de
centros de capacitación técnica para
creación de cadena de valor de la
producción agroexportadoras de la
zona
productiva
para
el
funcionamiento de la plataforma
logística.
Conformación de comisiones para la
implementación
del
Plan
de
Acondicionamiento Territorial según
zona productiva.
Fomentar la elaboración de planes de
desarrollo urbano distritales de cada
uno de los distritos de la plataforma
logística productiva.

Medio

Alto

Alto

Alto

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 207: Propuestas Específicas sobre Gestión Ambiental y Mitigación de Desastre para la Zona Productiva

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

PRODUCTIVA

Programa de protección de la frontera agrícola de la zona productiva.

Promover la explotación sostenible de Programa de concientización de la
los recursos naturales de la zona explotación sostenible de los recursos
productiva
(agua
superficial, naturales de la zona productiva.
subterránea, suelo y aire).

GESTIÓN
AMBIENTAL Y
MITIGACIÓN DE
DESASTRE

Programa de disponibilidad de
recurso hídrico para riego y consumo
de la zona productiva.

Programa de prevención de desastres
en coordinación directa con INDECI
Desarrollar programas de mitigación de la zona productiva.
de desastres naturales de la zona
productiva
(agua
superficial,
subterránea, suelo y aire).

Medio

Proyecto de sensibilización sobre el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales de la zona
productiva.
Estudio para la construcción e
implementación del centro de control
de extracción y aprovechamiento de
los recursos naturales de la zona
productiva.
Mejoramiento y ampliación de los
reservorios de Huacatambo, en el
distrito de Nepeña
Estudio de Identificación y protección
de localidades con áreas frágiles y
vulnerables ante desastres naturales,
en todos los distritos de la zona
productiva.
Fortalecimiento de capacidades en
gestión de riesgo en los distritos de la
zona productiva.
Estudio para la implementación y
mejoramiento del sistema de drenaje,
en todos los distritos de la zona
productiva.

Medio

Medio

Alto

Medio

Alto

Medio

Plan específico de defensas ribereñas del Río Nepeña (cuenca media), Río
Loco, Río Lacramarca (cuenca media) y Río Santa (cuenca media), y
arborización en sus respectivos causes.

Alto

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 207: Propuestas Específicas sobre Gestión Ambiental y Mitigación de Desastre para la Zona Productiva (Cont.)

PRODUCTIVA

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

GESTIÓN
AMBIENTAL Y
MITIGACIÓN DE
DESASTRE

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Estudio para la construcción de
rellenos sanitarios en todos los
distritos de la zona productiva.

Alto

Estudio para la construcción de
plantas de tratamiento de residuos
sólidos en todos los distritos de la
zona productiva.

Alto

Proyecto de sensibilización sobre
contaminación ambiental en de todos
los distritos de la zona productiva.

Medio

Fomento en la aplicación de los
instrumentos de gestión ambiental
participativos de todos los distritos de
la zona productiva.

Medio

Fortalecer y desarrollar capacidades
Programa de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores
de gestión ambiental municipales en
municipales en gestión ambiental de la zona productiva.
la zona productiva.

Medio

Desarrollar
programas
para
la
Programa
de
Gestión
urbano
implementación de la Gestión Urbano
ambiental de la zona productiva.
Ambiental de la zona productiva.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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5.6 PROPUESTA ESPECIFICAS SOBRE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DEL TERRITORIOPARA LA ZONA DE PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
Cuadro N° 208: Propuestas Específicas sobre Sistema Urbano Regional para la Zona de Protección y Conservación

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

Fortalecer los roles y funciones de
cada centro poblado asignados en el
sistema de la zona de protección y
conservación para su funcionamiento
como plataforma logística.

PROGRAMAS

Programa de fortalecimiento de
capacidades
para
el
personal
municipal distrital y dirigentes de base
de cada centro poblados de la zona
de protección y conservación.

SISTEMA URBANO
REGIONAL
Programa de inversión públicaArticular roles y funciones de cada privada para la construcción de
centro poblado de la plataforma articulaciones del sistema de centros
logística
de
protección
y poblados de la zona de protección y
conservación.
conservación para su funcionamiento
como plataforma logística.

PROYECTOS

IMPACTO

Fortalecimiento
de
capacidades
municipales en la operativización de los
instrumentos de gestión territorial de los
centros poblados de la zona de
protección y conservación.
Fortalecimiento de capacidades de los
dirigentes de base para fomentar el
liderazgo, bienestar social y económico
de los centros poblados de la zona de
protección y conservación.
Construcción e implementación de
centros productivos para la Actividad
Pecuaria para el mejoramiento y
fortalecimiento de la industria láctea, en
el Distrito de Cáceres del Perú.
Construcción e implementación de
centros productivos para la Actividad
Acuícola del camarón, en los Distritos de
Cáceres del Perú y Moro.
Construcción e implementación de
centros de acopio en el centro poblado
San Blas, Distrito de Macate.
Construcción e Implementación de
centros de acopio para palta en Colcap
y Cosma, Distrito de Cáceres del Perú.

Construcción e implementación de
Centros de acopio en las Ciudades
de Macate y Jimbe.
Construcción e implementación de
centros de abastos en las Ciudades
de Macate y Jimbe.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 209: Propuestas Específicas sobre Ordenamiento Territorial para la Zona de Protección y Conservación

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Capacitación y asistencia técnica a
Programa de capacitación técnica los agentes productivos para la
para la competitividad de la zona de competitividad de la plataforma
protección y conservación.
logística en la zona de protección y
conservación.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Medio

Programa
de
desarrollo
de Fortalecimiento de capacidades a los
capacidades para potenciar la agentes productivos para el desarrollo
plataforma logística en la zona de de la plataforma logística en la zona
Mejorar el uso y la ocupación en la
protección y conservación.
de protección y conservación
zona de protección y conservación
para potenciar la plataforma logística
de protección y conservación.
Estudio para la delimitación de las
áreas naturales con potencial de
protección de la zona de protección y
Programa de zonificación del uso y conservación.
ocupación de la zona de protección y
conservación para potenciar el
Estudio para la delimitación de las
funcionamiento de la plataforma.
áreas naturales con potencial de
conservación de la zona de
protección y conservación.

Alto

Medio

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 210: Propuestas Específicas sobre Viabilidad y Transporte para la Zona de Protección y Conservación

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

VIABILIDAD Y
TRANSPORTE

ESTRATEGIAS

Fomentar las concesiones para la
inversión de asociaciones públicoprivadas
en
la
ampliación,
renovación,
construcción
y
mejoramiento de la red vial de la
zona de protección y conservación,
para la interconexión con las
plataformas logísticas de la Provincia.

PROGRAMAS

Programa de inversión públicoprivada
de
construcción
y
mantenimiento de la infraestructura
red vial de la zona de protección y
conservación.

PROYECTOS

IMPACTO

Construcción del sistema vial desde los
centros de confluencia de la zona de
protección y conservación ecológica
hacia la zona andina, para la
interconexión
de
las
plataformas
logísticas.
Construcción del sistema vial desde los
centros de confluencia de la zona de
protección y conservación ecológica
entre sí y hacia la zona productiva, para
la interconexión de las plataformas
logísticas Provinciales. Tramos: Macate San Blas, Macate - Huanroc, Jimbe Colcap, Jimbe - Cosma, Moro - Winton Yapachayan, Moro - Tambo, Macate Chuquicara, Jimbe - Moro.
Construcción de la carretera CosmaPamparomas-Huaylas.
Construcción de la carretera Pueblo
Libre-Callejón de Huaylas.
Construcción
y mantenimiento de
carreteras de acceso a C.P. Macate.
Construcción
de vías de acceso
Macate-Shacsha y Macate- Quilcay
Construcción
y mantenimiento de
carreteras de acceso a C.P. Jimbe.
Construcción de la articulación vial a
nivel de trocha carrosable entre los
centros poblados de Peras, Racuibamba
y Jimbe
Construcción de la articulación vial entre
los centros poblados de Moro-WintonYapachayan y Moro-Tambo

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 211: Propuestas Específicas sobre Infraestructura de servicios y Equipamiento Provincial para la Zona de Protección y
Conservación
EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Programa de ampliación del sistema
de agua potable en la zona rural y
urbana de la zona de protección y
conservación.

Estudio de Ampliación y Mejoramiento
del sistema de agua potable en la zona
rural y urbana de todos los distritos de la
zona de protección y conservación.

Medio

Programa
de
ampliación
de
alcantarillado y disposición sanitaria
en la zona rural y urbana de la zona
de protección y conservación.

Estudio de Ampliación y Mejoramiento de
alcantarillado y disposición sanitaria en la
zona rural y urbana de todos los distritos
de la zona de protección y conservación.

Medio

Programa
de
ampliación
de
electrificación para la zona rural y
urbana marginal de la zona de
protección y conservación

Estudio de Ampliación y Mejoramiento de
electrificación para la zona rural y urbana
marginal de todos los distritos de la zona
de protección y conservación.

Medio

Programa de mejoramiento del
acceso de los jóvenes estudiantes de
bajos recursos de la zona productiva
a la oferta educativa pública (básica y
Incrementar la cobertura de superior) de la zona urbana y rural de
acceso a la educación pública la zona de protección y conservación.
(básica y superior) de la zona
urbana y rural de la zona de Programa de fortalecimiento de
capacidades
educativas
a
los
protección y conservación.
docentes
para
una
educación
inclusiva pública (básica y superior)
de la zona urbana y rural de la zona
de protección y conservación.

Construcción
de
un
centro
de
mejoramiento del acceso de los jóvenes
estudiantes de bajos recursos a la oferta
educativa pública (básica y superior) de
la zona urbana y rural de la zona de
protección y conservación.

Medio

Construcción
del
centro
de
fortalecimiento
de
capacidades
educativas a los docentes para una
educación inclusiva pública (básica y
superior) de la zona urbana y rural de la
zona de protección y conservación.

Medio

Implementar
y
mejorar
el
equipamiento educativo urbano y
rural de la zona de protección y
conservación.

Estudio para la Implementación y mejora
del equipamiento educativo urbano y
rural de la
zona de protección y
conservación.

Alto

INFRAESTRUCTURA Ampliar y mejorar la calidad y la
de los A
servicios
DEcobertura
SERVICIOS
NIVELbásicos de la zona de protección y
conservación
(agua, desagüe, luz).
PROVINCIAL

EQUIPAMIENTO
PROVINCIAL

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

ZONA

Programa de implementación y
mejora del equipamiento educativo
urbano y rural de la zona de
protección y conservación.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 211: Propuestas Específicas sobre Equipamiento Provincial para la Zona de Protección y Conservación (Cont.)

SALUD

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Programa de ampliación del acceso
Incrementar el acceso a la oferta
y oferta de servicios de salud Construcción del sistema de Centros
de salud pública en la zona urbana
integra con énfasis en poblaciones de Salud Rurales en los Distritos de
y rural de la zona de protección y
vulnerables de la zona
de Cáceres del Perú y Macate.
conservación.
protección y conservación.

Medio

Mejoramiento e implementación del
equipamiento de salud de la ciudad de
Jimbe.

Medio

Mejoramiento del sistema de Centros
de atención a la salud del distrito de
Moro.

Medio

Programa de implementación y
Implementar
y
mejorar
el mejora en el acceso y oferta de
equipamiento de salud urbana y servicios de salud integra con
rural de la zona de protección y énfasis en poblaciones vulnerables
conservación.
de la zona
de protección y
conservación.

Estudio para la construcción
Programa de competitividad del
equipamiento
turístico
para
Turismo Tradicional y ecológico de
desarrollo de la actividad turística
Implementar
el
equipamiento la
zona
de
protección
y
los recursos naturales de la zona
turístico de la zona de protección y conservación.
protección y conservación
conservación.

EQUIPAMIENTO
PROVINCIAL

TURISMO

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

ZONA

de
el
de
de

Programa de fomento y promoción del circuito turístico de la zona de
protección y conservación.
Puesta en valor del recurso natural de
la vertiente de agua El Milagro en el
Poner en valor el recurso turístico
Programa de puesta en valor de los Distrito de Macate.
de la zona de protección y
recursos turísticos de la zona de
conservación
(gastronómica,
protección y conservación.
Puesta
en
valor
del
recurso
ecológica y de conservación).
arqueológico Palacio Hirca, en el
Distrito de Cáceres del Perú.

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 211: Propuestas Específicas sobre Equipamiento Provincial para la Zona de Protección y Conservación (Cont.)
EJE DE
ACONDICIONAMIEN
TO TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

Poner en valor el recurso turístico de
la zona de protección y conservación
(gastronómica, ecológica y de
conservación).

EQUIPAMIENTO
PROVINCIAL

TURISMO

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

ZONA

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Puesta en valor del recurso natural
Cataratas Tinco (Hornillos) en el Distrito
Moro.

Medio

Programa de puesta en valor Puesta en valor del recurso arqueológico
de los recursos turísticos de la Paredones, en el Distrito de Moro.
zona
de protección y
Puesta en valor del recurso arqueológico
conservación.
Siete Huacas, en el Distrito de Moro.

Medio
Medio

Puesta en valor del recurso arqueológico
Ruinas (Bella Vista), en el Distrito de
Moro.

Medio

Promover la generación del valor
agregado y competitividad de los
productos con fines de exportación
de los sectores ecoturismo y pesca
fluvial de la zona de protección y
conservación.

Programa de promoción de la
oferta exportable con valor
agregado de los sectores
ecoturismo y pesca fluvial de la
zona
de
protección
y
conservación.

Promoción de la oferta exportable con
valor agregado de los sectores ecoturismo
y pesca fluvial de la zona de protección y
conservación.

Medio

Modernizar la infraestructura de
soporte económico y desarrollo de
capacidades
de
los
agentes
económicos
de
los
sectores
ecoturismo y pesca fluvial de la zona
de protección y conservación

Programa para el fomento a la
inversión para la competitividad
económica de los sectores
ecoturismo y pesca fluvial de la
plataforma
logística
de
protección y conservación.

Programa de fomento a la inversión para
la competitividad económica de los
sectores ecoturismo y pesca fluvial de la
plataforma logística de protección y
conservación.

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 212: Propuestas Específicas sobre Gestión del Territorio para la Zona de Protección y Conservación

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

Programa
de
impulso
a
la
y construcción, dotación, sostenimiento
los y mantenimiento de la infraestructura
cultural de la zona de protección y
conservación.
Desarrollar la productividad de las Programa de asistencia técnica para
comunidades campesinas de la zona el desarrollo de capacidades para el
de protección y conservación a través mejoramiento productivo de las
de la promoción de capacidades y comunidades campesinas de la zona
asistencia técnica.
de protección y conservación.

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

Promover
la
Protección
conservación
fortaleciendo
espacios culturales.

GESTIÓN DEL
TERRITORIO

Desarrollar capacidades y asistencia
técnica para el establecimiento de
actividades
ecoturisticas
y
econegocios
de
la
plataforma
logística
de
protección
y
conservación.

Programa de asistencia técnica para
el desarrollo de capacidades para
actividades
ecoturisticas
y
econegocios
de
la
plataforma
logística
de
protección
y
conservación.

Programa de fortalecimiento de la
Mejorar e implementar las cadenas
cadena de valor de la
actividad
productivas pecuarias tecnificadas en
pecuaria tecnificada en la plataforma
la plataforma logística de protección y
logística
de
protección
y
conservación.
conservación.
Implementación y operativización del
Plan de Acondicionamiento Territorial
de la plataforma logística de
Actualizar y desarrollar instrumentos protección y conservación.
de gestión de los distritos que
conforman la plataforma logística de
Fomentar
la
elaboración
de
protección y conservación.
instrumentos de gestión del territorio
de la plataforma logística de
protección y conservación.

PROYECTOS

IMPACTO

Construcción e implementación de
centro cultural en las Ciudades de
Macate y Jimbe.

Medio

Fortalecimiento de capacidades para
el aprovechamiento comunitario de
los recursos naturales en las
comunidades campesinas de la zona
de protección y conservación.
Estudio para la construcción de
centro de capacitación técnica para el
desarrollo de capacidades para las
actividades
ecoturisticas
y
econegocios
de
la
plataforma
logística
de
protección
y
conservación.
Estudio para la construcción del
centro de asistencia técnica para
creación de cadenas de valor de la
actividad pecuaria tecnificada en la
plataforma logística de protección y
conservación.

Medio

Alto

Alto

Conformación de comisiones para la
implementación
del
Plan
de
Acondicionamiento Territorial, según
la zona de protección y conservación.

Alto

Fomentar la elaboración de planes de
desarrollo urbano distritales de cada
uno de los distritos de la plataforma
logística
de
protección
y
conservación.

Alto

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 213: Propuestas Específicas sobre Gestión Ambiental y Mitigación de Desastre para la Zona de Protección y Conservación

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

GESTIÓN
AMBIENTAL Y
MITIGACIÓN DE
DESASTRE

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Programa de protección de la frontera agrícola de la zona de protección y
conservación.
Proyecto de sensibilización sobre el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales de la zona de
protección y conservación.
Estudio para la construcción e
implementación del centro de control
de extracción y aprovechamiento de
Programa de concientización de la los recursos naturales de la zona de
explotación sostenible de los recursos protección y conservación.
naturales de la zona de protección y
Plan específico de Recuperación de
Promover la explotación sostenible de conservación.
zonas afectadas por la minería
los recursos naturales de la zona de
informal, en el distrito de Cáceres del
protección y conservación (agua
Perú.
superficial, subterránea, suelo y aire).
Plan específico para el Desarrollo de
la Minería Formal, Ambiental y
Socialmente Responsable, en el
distrito de Cáceres del Perú.

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Construcción de reservorios en las 14
Lagunas Naturales del Distrito de
Programa de disponibilidad de
Cáceres del Perú.
recurso hídrico para riego y consumo
de la zona
de protección y Construcción de represas para
manejo hídrico del Río Loco y
conservación.
subcuencas del Río Nepeña, en el
Distrito de Moro

Alto

Alto

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 213: Propuestas Específicas sobre Gestión Ambiental y Mitigación de Desastre para la Zona de Protección y Conservación
(Cont.)

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Estudio para la Identificación y
protección de localidades con áreas
frágiles y vulnerables ante desastres
naturales, en todos los distritos de la
zona de protección y conservación

Medio

Programa de prevención de desastres
en coordinación directa con INDECI
Desarrollar programas de mitigación de la zona de protección y Fortalecimiento de capacidades en
gestión de riesgo en los distritos de la
de desastres naturales de la zona de conservación.
zona de protección y conservación.
protección y conservación (agua
superficial, subterránea, suelo y aire)

GESTIÓN
AMBIENTAL Y
MITIGACIÓN DE
DESASTRE

Alto

Estudio para la implementación y
mejoramiento del sistema de drenaje,
en todos los distritos de la zona de
protección y conservación.

Medio

Plan específico de defensas ribereñas del Río Nepeña (cuenca alta), Río
Lacramarca (cuenca alta) y Río Santa (cuenca media), y arborización en sus
respectivos cauces.

Alto

Programa de gestión y puesta en Plan específico de categorización
Promover el desarrollo de planes de valor de áreas naturales de la como área natural protegida a la
recuperación y planes específicos de zona
de
protección
y comunidad campesina de Cosma, en
recursos naturales con potencial conservación.
el Distrito de Cáceres del Perú.
turístico de la zona de protección y
conservación
Programa de fomento del turismo vivencial en la zona de protección y
conservación ecológica.

Alto

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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Cuadro N° 213: Propuestas Específicas sobre Gestión Ambiental y Mitigación de Desastre para la Zona de Protección y Conservación
(Cont.)

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

ZONA

EJE DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

GESTIÓN
AMBIENTAL Y
MITIGACIÓN DE
DESASTRE

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

IMPACTO

Estudio para la construcción de
rellenos sanitarios en todos los
distritos de la zona de protección y
conservación.

Alto

Estudio para la construcción de
plantas de tratamiento de residuos
sólidos en todos los distritos de la
zona de protección y conservación.

Alto

Desarrollar
programas
para
la
Programa
de
Gestión
urbano
implementación de la Gestión Urbano
ambiental de la zona de protección y
Ambiental de la zona de protección y
conservación
conservación.
Proyecto de sensibilización sobre
contaminación ambiental en de todos
los distritos de la zona de protección y
conservación.

Medio

Fomento en la aplicación de los
instrumentos de gestión ambiental
participativos de todos los distritos de
la zona de protección y conservación.

Medio

Fortalecer y desarrollar capacidades
Programa de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los actores
de gestión ambiental municipales en
municipales en gestión ambiental de la zona de protección y conservación.
la zona de protección y conservación.

Medio

Fuente y elaboración: Equipo técnico PAT
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