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PRESENTACION 
 
 
El presente documento corresponde al Resumen Ejecutivo del PLAN DE DESARROLLO 
URBANO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO 2015-2025, que se alcanza a las autoridades para 
su aprobación por Ordenanza Municipal, ya que se ha cumplido con las etapas que norman 
este proceso, incorporado las observaciones, aportes y/o sugerencias recibidas debidamente 
sustentadas durante la Consulta Pública, enriqueciendo este importante instrumento de 
planificación y gestión urbana que se formuló en el marco del Convenio de Asistencia Técnica 
entre la Municipalidad Provincial de Islay y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento – MVCS, Viceministerio de Vivienda y Urbanismo – VMVU – Dirección General 
de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo – firmado el 23 de setiembre del 2013. 
 
El PDU – Mollendo 2015-2025, en concordancia con la propuesta metodológica y el 
cronograma de actividades aprobado en el Plan de Trabajo respectivo, consistió en su primera 
fase, en el reconocimiento físico de la ciudad y el contacto con la población y las autoridades 
respectivas, identificando los diferentes procesos de desarrollo urbano, para luego, diseñar los 
escenarios y formular la Visión de Futuro, que a través de los objetivos estratégicos se concreta 
en los diferentes proyectos de inversión, priorizando aquellos que resultan estratégicos para la 
concreción de dicha visión. 
 
La cartografía básica y temática acompaña el procesamiento de información, para explicar y 
evaluar las características espaciales de la ciudad de Mollendo y su entorno inmediato de 
influencia urbano rural, ello constituye el insumo fundamental de análisis para la construcción 
del diagnóstico y la formulación de las propuestas del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad 
de Mollendo. 
 
Este Resumen Ejecutivo contiene lo siguiente: 
 

a. Objetivos y horizonte de planeamiento y ejecución 
b. Diagnóstico Territorial. 
c. Propuesta de Acondicionamiento Territorial 
d. Programa de Inversiones Priorizadas 
e. Estrategia de Implementación 

 
El Equipo Técnico agradece a las Autoridades municipales, instituciones locales y sociedad civil 
de la ciudad de Mollendo, por su colaboración y aportes recibidos durante el desarrollo del 
presente estudio, el mismo que ha sido enriquecido y fortalecido en el proceso participativo de 
Validación de las diferentes etapas de formulación que se llevaron a cabo en la ciudad. 
 
Finalmente, el presente Plan por su naturaleza plural, amplia y democrática, compromete a 
todos los sectores sociales y políticos en la construcción de un marco solido que permita 
transformar la ciudad de Mollendo, en eficiente y competitiva pero también solidaria y equitativa 
en la cual las generaciones presentes y futuras podamos vivir con calidad. 
 
 
 

Mollendo, Diciembre del 2014 
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I. OBJETIVOS Y HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y EJECUCION 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

El objetivo general de la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Mollendo, es 
promover el desarrollo urbano bajo un enfoque integral, participativo, equitativo, 
competitivo y sostenible, que conduzca a sus habitantes a mejorar el nivel y calidad de 
vida urbana  

 
I.3.2 Objetivos Específicos 

 
 Normar, ordenar y optimizar el uso del suelo urbano de la ciudad de Mollendo. 
 
 Identificar los principales procesos de desarrollo urbano en las dimensiones 

socioculturales, físico espaciales, económico productivas, físico ambientales y de 
riesgos y político institucionales que permitan tener una visión de la realidad y 
problemática urbana así como proponer el ordenamiento de usos del suelo y la 
conservación de sus recursos naturales y patrimonio cultural, promoviendo la 
inversión privada y pública para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

 
I.4 AMBITO DE ESTUDIO 

 
El Ámbito urbano para la formulación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 
Mollendo involucra tanto el núcleo urbano actual como también el área de influencia 
geoeconómica inmediata de la ciudad, ello incluye las áreas rurales, eriazas para expansión 
urbana y de protección del entorno. (Ver Plano de Ámbito de Intervención). 
 
La ciudad de Mollendo se encuentra ubicada en la Provincia de Islay, a una altura de 52 
m.s.n.m. en la costa norte de la provincia, cuenta con una superficie de 960.83 Km2, no 
presenta procesos de conurbación con los demás distritos de la provincia por lo que su área 
urbana corresponde solo al área urbana del distrito de Mollendo. 

 

 
     Figura I.1.1: Imagen Satelital de la ciudad de Mollendo. Vista del núcleo urbano y entorno.  

 
Los límites del distrito de Mollendo son: 
 
Por el norte con la provincia de Arequipa. 
Por el sur con el Océano Pacifico. 
Por el este con el distrito de Mejía Cocachacra 
Por el oeste con el distrito de Islay Matarani. 
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I.5 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y EJECUCION 
 

El Estudio del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mollendo, tiene un alcance de 10 
años y va desde el año  2015 hasta el 2025 y se han adoptado con fines de planificación los 
siguientes Horizontes de Planeamiento:  
 
 Corto Plazo  : 2015 – 2017 ( 2 años ) 
 Mediano Plazo  : 2018 – 2020 ( 5 años ) 
 Largo Plazo  : 2022 – 2025 ( 10 años ) 

 

II. DIAGNOSTICO URBANO 

 
En la elaboración del diagnóstico, distinguimos entre los procesos que se definen por las 
interacciones que vienen ocurriendo desde el pasado hasta el día de hoy en que se realiza 
el estudio de la realidad con fines de planificación; y aquellos que se proyectan desde el 
presente hacia el futuro, a los que se denominan  tendencias. 
 
En ese sentido una de las principales características de la ciudad está relacionado a las 
características bajo las cuales se desenvuelve la Municipalidad Provincial desde el punto de 
vista de su capacidad de gestión del desarrollo urbano de la ciudad de Mollendo: muestran 
limitaciones derivadas de la ausencia de recursos e introducción de tecnologías de apoyo a 
la gestión, aptas para mejorar la capacidad institucional que posibiliten:  
 

 Mejorar las funciones y resolver problemas públicos;  

 Movilizar o adaptar la institución para dar respuesta a los problemas públicos. 
 
Estas limitaciones de gestión indudablemente tienen relación o incidencia en la 
administración del suelo urbano que pasamos a describir: 

 
a. A la fecha se presenta un alto consumo de suelo urbano que no refleja la demanda 

real, mucho más si la población muestra una tendencia decreciente de 24,028 hab. 
(2009) a 22,703 hab. (2014); por lo que la ocupación del suelo se ha convertido en un 
bien especulativo y donde la disminución de los índices de densidad y volumen 
poblacional que se muestran lo confirman; como también el significativo porcentaje de 
lotes urbanos vacíos (19.61%) que actualmente se presenta en los diferentes sectores 
urbanos.  

 
Espacialmente la ciudad de Mollendo ha experimentado un crecimiento urbano paulatino de 

sur a norte, ocupando áreas con un relieve geográfico muy heterogéneo culminando su 
expansión urbana espontánea hacia las zonas periféricas este y oeste, donde los 
patrones de asentamiento corresponden  fundamentalmente a las condiciones 
geográficas de la ciudad, es decir, el relieve ondulante y la presencia de fuertes 
quebradas: Catarindo, Chungungo, Yalu y Los Perros; determinando sectores 
diferenciados y un tejido urbano fragmentado con diversas densidades urbanas, 
patrones de asentamiento urbano, que acompañan también el proceso de evolución y 
ocupación del suelo urbano, se puede observar por ejemplo que las áreas urbanas más 
antiguas de la ciudad presentan una traza o tejido urbano más compacto que otras 
zonas urbanas de asentamiento y consolidación posterior y de asentamiento en la 
periferia de la ciudad, de traza urbana más regular y menos concentrada. 

 
b. La ciudad de Mollendo ha desarrollado en las últimas décadas, un proceso de 

crecimiento urbano espontáneo, por agregación urbana y desordenado , que se fue 
dando a partir del primer asentamiento que se localizó en la actual área central de la 
ciudad de Mollendo con un trazo de manzanas y calles casi perpendiculares al litoral; 
núcleo urbano al que se fueron adicionando en forma espontánea e informal 
urbanizaciones diversas que posteriormente van presentando un proceso lento de 
habilitación urbana ya que la velocidad de crecimiento urbano supera el tiempo de 
implementación y provisión de servicios básicos, viéndose estos últimos limitados en su 
cobertura. 
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Este crecimiento ha sido acompañado por viviendas de diversa tipología, nivel de 
consolidación, estado de conservación y características socio económicas 
Actualmente existen viviendas que albergan varios hogares y viviendas que están en mal 
estado, haciendo un total de 2,055 viviendas que requieren espacio y mejoramiento. 
 

CUADRO N° II.1.1 
Déficit Cuantitativo Actual de Vivienda 

 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
 
b. Déficit Cualitativo 
 

 Núm. de Viviendas en Mal Estado = 1,779 viviendas 

 Índice familiar (INEI – 2001) = 3.5 
 

CUADRO Nro. II.1.2 
Déficit Total Actual  de Vivienda 

Déficit cuantitativo    Déficit Cualitativo    Déficit total actual 
de vivienda 

276   +   1,779 =      2,055    
Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 
c. Desde el punto de vista de su ocupación; el 74% del suelo urbano tiene uso residencial; 

seguido por el uso comercial (3%); destacando que aproximadamente el 19.61% son 
lotes vacíos sin uso. Dado que los usos comerciales, financieros, administrativos, de 
gestión e incluso recreativos, se localizan principalmente en el área central de la ciudad 
(Sector 2), se constituye este sector en un centro de actividades multifuncional de 
carácter principal, que trae como impacto urbano el desplazamiento de personas de 
todas las áreas residenciales hacia el centro, la concentración o saturación de unidades 
de transporte que necesariamente pasan por el centro de la ciudad por la demanda de 
actividades comerciales y laborales, como el deterioro de su estructura urbana; 
convirtiendo a Mollendo en un modelo de ciudad monocéntrica. 

 
GRAFICO Nro. II.1.1 

Distribución de los Usos del Suelo Urbano en la ciudad de Mollendo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

           Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 

 
d. El proceso de urbanización espontaneo ha originado la formación de áreas urbanas 

sin servicio ni cobertura de agua, por las limitaciones en la disponibilidad del recurso 
para nuevas áreas, aspecto que es coadyuvado con la problemática respecto a la 

Núm. Total de 
Vivienda 

Núm. de 
Viviendas con 2 
hogares 

Núm. de 
Viviendas con 3 
hogares 

Núm. de 
Viviendas 
con 4 
hogares 

Déficit de 
viviendas 

6,421 209 32 01 276 

Concentración de Actividades 
comerciales en un solo Centro, 
el Área Central de la ciudad de 

Mollendo 

19.61 

73.98% 

3.05% 

0.37% 
1.34% 0.04% 0.33% 

1.27% 

VACIO

VIVIENDA

COMERCIO

EDUCACION

OTROS USOS
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limitada captación del líquido elemento, el mismo que inclusive luego de ser tratado, 
no cumple con la totalidad de los estándares de calidad para el consumo humano.  
 
SEDAPAR, produce el 100% del volumen de agua que consume la ciudad; sin 
embargo, el abastecimiento no es regular, existen áreas cuyo abastecimiento es 
solamente por horas teniendo que implementar en sus viviendas tanques elevados 
para abastecerse del recurso agua durante el día y actualmente hay una evidente 
reducción de la producción de agua potable para el año 2014 del 4.2% respecto al 
año 2013, lo que confirma la tendencia a disponer cada vez menos del recurso 
hídrico. 
 
El servicio de desagüe en la ciudad de Mollendo no cubre a todas las áreas 
urbanas, solo el 76.48% de viviendas cuentan con conexión domiciliaria de 
desagüe, haciendo uso de pozos sépticos y/o ciegos (13.91) y el resto (6.49%) no 
cuenta con desagüe. Las aguas servidas en la ciudad de Mollendo no cuentan con 
un sistema de tratamiento previo antes de ser eliminadas, estas aguas se vierten de 
manera directa al mar a través de nueve puntos de descarga final (emisores), 
generando un impacto ambiental negativo de importante magnitud que amerita la 
toma de acciones de manera prioritaria. 

 
e. La cobertura del equipamiento educativo, presenta superávit en el número de aulas 

por cada nivel educativo que se detalla a continuación: 
 

 Déficit/superávit del Equipamiento Educativo Nivel Inicial 
Para el cálculo del déficit o superávit del equipamiento educativo de nivel inicial, se 
contrasto el con el número de aulas que normativamente debería tener cada 
institución educativa, según el  número de matrículas registradas, con el número 
de aulas que existen actualmente, de lo cual se obtuvo un superávit total de 27 
aulas, existiendo solamente una institución (Mi Carrusel) que presenta un déficit de 
01 aula. (Ver Cuadro N° III.4.31). 
  

CUADRO N° II.1.3 
I.E. de Educación Inicial - Ciudad De Mollendo 2014 

N° Nombre Alumnos  Num. 

Aulas 

Normativo 

Aulas  

existentes 

Déficit/ 

Superávit 

- Aulas 

1 135 126 5 6 1 

2 40492 Daniel Alcides Carrión 32 1 3 2 

3 ABC Gregorio Mendel 53 2 3 1 

4 Ciencias Ítalo Peruano Enrico 

Fermi 

18 1 3 2 

5 Fernando Carbajal 86 3 4 1 

6 Garabatos Kid´S 109 4 4 0 

7 Jaimito 117 5 5 0 

8 Kronung Von María 

Inmaculada 

24 1 3 2 

9 Las Cruces 60 2 3 1 

10 Los Pinos 28 1 3 2 

11 M.P.T. Latinoamericano 26 1 3 2 

12 Makkadesh 40 2 3 1 

13 Mi Carrusel 95 4 3 -1 

14 Mi Pequeño Mundo 66 3 4 1 

15 Mollendo 66 3 4 1 

16 Reyes Azules 11 1 3 2 

17 Sagrado Corazón 18 1 5 4 

18 San Francisco De Asis 11 1 3 2 

19 Señor De La Divina 

Misericordia 

50 2 3 1 
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20 Señor De Los Milagros 52 2 3 1 

21 Villa Lourdes 25 1 3 2 

 TOTAL 28 

Fuente: ESCALE. Unidad de Estadística Educativa. Ministerio de Educación 2014  

          Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo. 

 

 Déficit/superávit del Equipamiento Educativo Nivel Primaria 
Para el cálculo del déficit o superávit del equipamiento educativo de nivel primaria, 
se contrasto el con el número de aulas que normativamente debería tener cada 
institución educativa, según el  número de alumnos, con el número de aulas que 
existen actualmente, de lo cual se obtuvo un superávit total de 52 aulas. (Ver 
Cuadro N° II.1.4). 
 

CUADRO N° II.1.4 
I.E. de Educación Primaria - Ciudad De Mollendo 

N° Nombre Alumnos 

(2014) 

Num. Aulas 

Normativo 

Aulas 

Existente 

Déficit/ 

superávit 

1 40472 Carlos M.Febres 424 12 14 2 

2 40473 José Emilio Pacheco 

Antezana 

228 7 10 3 

3 40474 José Carlos 

Mariategui 

217 6 12 6 

4 40476 Mercedes Manrique 

Fuentes 

75 2 6 4 

5 40477 Hilda Candiotti De 

Borger 

98 3 6 3 

6 40492 Daniel Alcides Carrión 96 3 6 3 

7 40681 Fray Martin 104 3 6 3 

8 41050 41 1 6 5 

9 ABC Gregorio Mendel 75 2 5 3 

10 Bryce Mollendo 31 1 6 5 

11 Ciencias Aplicadas Sir Isaac 

Newton 

31 1 3 2 

12 Ciencias Ítalo Peruano 

Enrico Fermi 

126 4 6 2 

13 M.P.T. Latinoamericano 113 3 6 
 

3 

14 Makkadesh 85 2 6 2 

15 María Auxiliadora 189 5 6 1 

16 San Francisco De Asis 100 3 6 3 

17 San Vicente De Paul 357 10 12 2 

 TOTAL                                                           52 

Fuente: ESCALE. Unidad de Estadística Educativa. Ministerio de Educación 2014  

          Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo. 

 
 

 Déficit/superávit del Equipamiento Educativo Nivel Secundaria 
Para el cálculo del déficit o superávit del equipamiento educativo de nivel 
secundaria, se contrasto el con el número de aulas que normativamente debería 
tener cada institución educativa, según el  número de alumnos, con el número de 
aulas que existen actualmente, de lo cual se obtuvo un superávit total de 34 aulas. 
(Ver Cuadro N° II.1.5). 
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CUADRO N° II.1.5 

I.E. de Educación Secundaria- Ciudad De Mollendo 

N° Nombre Alumnos  Num. Aulas 

Normativo 

Aulas 

Existente 

Déficit/ 

superávit 

1 40474 José Carlos 

Mariategui 

282 8 14 6 

2 40476 Mercedes Manrique 

Fuentes 

135 4 5 1 

3 Bryce Mollendo 177 5 7 2 

4 Ciencias Ítalo Peruano 

Enrico Fermi 

191 5 8 3 

5 Deán Valdivia 349 10 17 7 

6 M.P.T. Latinoamericano 85 2 5 3 

7 Makkadesh 56 2 5 3 

8 María Auxiliadora 147 4 5 1 

9 San Francisco De Asis 140 4 5 1 

10 San Vicente De Paul 390 11 16 5 

11 Sir Isaac Newton 113 3 5 2 

 TOTAL 34 

      Fuente: 2014- ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación 
      Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 
 
Por los datos mostrados, se concluye que no existe déficits en ninguno de los niveles 
educativos, sino por el contrario hay una sobre oferta educativa para todos los 
niveles, que en el caso inicial es de 28 aulas, primaria es de 52 aulas y en el caso de 
secundaria es de 34 aulas más de las que se requieren normativamente. 
 

f. En el equipamiento de salud, igualmente se detallan los cuadros siguientes: 
 

 Hospital Manuel de Torres Muñoz 
Igualmente para el cálculo del déficit o superávit en el Hospital de Nivel II “Manuel 
de Torres Muñoz”, se ha comparado el número normativo de camas que este tipo 
de establecimiento debería tener en relación a la población del distrito que sirve a 
áreas urbanas y rurales; y el número real de camas que ofrece, encontrándose un 
superávit de 6 camas, es decir, no existe déficit, sino que por el contrario se supera 
en 6 el número de camas para atención de los pacientes. 

 
CUADRO N° II.1.6 

Déficit de Infraestructura de Hospital Manuel de Torres Muñoz 
Población Distrito 

Mollendo 
Requerimiento Normativo Camas Existentes Superávit 

 N° 
camas/1000 

hab 

N° Camas N° 
Camas 

% N° 
Camas 

% 

22 703 1.5 34 40  6  
Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 
Asimismo, para otros establecimientos de salud, se tiene lo siguiente:  
 

CUADRO N° II.1.7 
Déficit de Infraestructura de los Establecimientos de Salud en Mollendo 

Tipo de 
Establecimiento 

Área Normativa 
(m2) 

Área Actual 
(m2) 

Déficit de 
Área (m2) 

Centro de Salud I-4  
*  

2600.00 1 969.34  m2 630 m2 

Puesto de Salud I-2 865.00 660.00  m2     205 m2 
                   Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
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Es importante mencionar, que si bien no existe déficit en el número de 
camas, sin embargo, la problemática que enfrenta este equipamiento radica 
en el mal estado de su infraestructura, requiriendo mejoramiento de la 
misma o una nueva localización. 

 
 

 Déficit de Comercio de Abastos 
El Mercado Municipal cuenta con 182 puestos; sin embargo, encontramos que se 
requiere contar en la ciudad con 431 puestos, existiendo un déficit de 249 puestos 
para la población actual (58% del total requerido). (Ver Cuadro N° II.1.8). 

 

CUADRO N° II.1.8 

Déficit de Comercio de Abastos en la ciudad de Mollendo 

Población 

Distrito 

Mollendo 

Requerimiento 

normativo  

Puestos 

existentes 

Déficit Área 

normativa 

requerida 

Total 

Área 

Existente 

Déficit de 

Área 

Requerida 

 N° 

puestos/1000 

hab. 

N° 

puestos 

N° 

puestos 

% N° 

puestos 

% m2/puesto Ha. Ha. 

22,703 

hab. 

19 431 182 42 249 58 20 0.16 0.86 

Fuente: Índices referenciales SISNE 
Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 

 
g. La articulación vial en la ciudad experimenta algunas limitaciones por las 

características geográficas de la presencia de las quebradas a través de badenes 
(03) siendo  estos muy escazas, lo que genera problemas de conectividad entre 
algunos sectores  y de éstos con el centro urbano. Las vías principales siendo las 
vías que estructuran el soporte vial integral, cumplen un rol importante de vías 
arteriales, colectoras y locales, porque recogen los flujos vehiculares del área 
periférica, trasladándola  a diferentes partes de la ciudad o fuera de ella. 

 
h. El Transporte Público de pasajeros, está conformado por dos tipos de servicios: el  

Transporte Público Masivo, que es atendido por las camionetas rurales o “combis”, 
agrupados en comités y empresas privadas, que funcionan de manera deficiente  por 
tener unidades antiguas y el Transporte Público constituido por el servicio de 
Taxis/Colectivos, que en su mayoría son unidades del tipo automóvil con capacidad 
reducida entre 4 a 5 pasajeros, siendo la modalidad más utilizada por la población en 
la ciudad de Mollendo, por la rápida disponibilidad del servicio, por la mayor cantidad 
de unidades disponibles y por la comodidad de viaje. Igualmente esta forma de 
servicio también transporta pasajeros de la ciudad de Mollendo hacia los otros 
distritos, ubicándose sus paraderos de ida y retorno en vías del área central de la 
ciudad, lo que genera puntos críticos viales, al tornarse esas vías en “paraderos” de 
vehículos no estando preparadas para ello. 

 
i. Dentro de la recreación pasiva, se han identificado un total de 34 parques, 

localizados en los diversos barrios, y en el circuito de playas; notándose la carencia 
de estos en la parte central de la ciudad, existe el eje vial principal Av. Mariscal 
Castilla, que tiene espacios públicos de paseo y de estar. Parques que conforman el 
conjunto de áreas verdes urbanas del distrito y que de acuerdo a los índices 
establecidos mundialmente, buscando optimizar la calidad ambiental de la ciudad y 
de la población (12 m

2
/hab.), la ciudad de Mollendo,  presenta un alto déficit en 

cuanto a áreas verdes: cuenta solo con 2.31 m2 área verde/hab., siendo el déficit de 
9.69 m2/hab., es decir, 21.95 has.

 
considerando la población urbana para el presente 

año 2014 de 22 656 hab. 
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CUADRO N° II.1.9 

 Déficit de Área Verde en la ciudad de Mollendo 
Población Urbana 

Mollendo 2014 
Superficie de Área 

Verde 2014 
Índice de área 

verde / hab 
(OMS) 

Índice de área 
verde/hab. 
Mollendo 

Déficit de 
Área Verde 

2014 

22,656 5.24 has. 8-12 m2/hab. 2.31 21.95 has. 
    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 

 
j. Respecto a otros espacios públicos, se han ido implementando diversos Miradores y 

un boulevard, como parte del proyecto “Mirando al Mar”, dentro del denominado 
Circuito de Playas, aprovechando la topografía y condición de la ribera y del litoral 
marino, generando espacios de recorrido y estar para los veraneantes, como parte 
del equipamiento turístico recreativo que la ciudad viene fortaleciendo; pero que aún 
se descuida en la zona de los acantilados teniéndose estas como área residuales y 
no integradas al mar, cuerpo de agua atractivo para el turismo. 

 
k. El turismo como actividad económica urbana se restringe a una oferta y demanda 

vinculada al recurso sol – playa de carácter temporal o estacional que con sus 
limitaciones muestra una dinámica particular desde el punto de vista de sus 
beneficios económicos, organización y administración de los servicios turísticos. 

 
El turismo de sol y playa presenta una elevada tasa de estacionalidad, explicada 
fundamentalmente por las características propias del producto que se comercializa. 
Esto implica que la demanda se concentra en los meses que en mayor medida se 
pueden satisfacer y que registran mayor ocupación (por condiciones laborales, 
educativas pero también climatológicas) las expectativas de disfrutar de sol y playa 
como es el caso de los meses de Diciembre, enero, febrero y marzo conforme lo 
podemos advertir en los registros estadísticos. El año 2004 el 64.5% (de 4,608 
arribos) correspondían a los arribos en los meses mencionados; mientras que el año 
2009 representó el 59% de 10,760 arribos (sin considerar los arribos del mes de 
diciembre). El promedio de permanencia de los turistas nacionales es de 1.31 días 

1
 

 
Por otra parte, no debemos olvidar que las concentraciones de turistas durante los 
meses del verano en el litoral y en el área central de la ciudad están creando más 
problemas e incomodidades (Discotecas, bares), no sólo para los habitantes de 
dichas zonas, sino también para ciertos grupos de turistas 
 

l. Desde el punto de vista Cultural, por el tiempo en el que se han mantenido estas 
edificaciones y las características que tienen y el valor arquitectónico que 
representan, la Municipalidad Provincial de Islay, mediante la Ordenanza Nº066 del 
12 de Agosto del 2004, ha declarado como Zona Monumental de Mollendo a dos 
sectores, uno en la parte central de la ciudad de Mollendo y la otra en el Barrio de 
Inclán, ordenanza en la cual se propone el reglamento respectivo; como un medio 
para lograr la conservación y protección de los valores arquitectónicos de la ciudad. 
Esta Zona Monumental, esta conformada por los conjuntos urbanos e inmuebles de 
valor histórico reconocidos principalmente en: 

 
 Ambiente Urbano Monumental, concordante con el perímetro comprendido en el 

Art. 1º de la Ordenanza antes mencionada , mediante las Resoluciones:  
- R.D.Nº103-2003-INC-DA (31-07-2003) y  

- R.D.Nº071-2003-INC-DA (30-05-2003) 

 

 Arquitectura Religiosa; Arquitectura Pública; Arquitectura Civil Doméstica 
 

- Área encerrada en el perímetro de las calles 28 de Julio, Plaza Grau, Huáscar, 
Blondell, Deán Valdivia, Comercio, Islay, Arequipa, Sebastián Luna y Alfonso 
Ugarte (ambos lados), ubicados en el caso central de la ciudad de Mollendo. 

                                                 
1
 Arequipa - Compendio Estadístico – INEI - Arequipa 
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- Área encerrada en el perímetro de las calles Tumbes, Libertad, Ratti, 
Andahuaylas, Callao, Guerrero y Enrique Gibson (ambos lados) ubicados en el 
Barrio de Inclán 

- Inmuebles considerados dentro del listado de 14 edificaciones y ambientes 
urbanos declarados como patrimonio cultural inmueble colonial y republicano 
reconocidos por el Instituto Nacional de Cultura pero que se hallan en proceso de 
deterioro mucho más cuando estos son utilizados en la provisión de servicios como 
restaurantes, bares, etc. que contribuyen mucho más a su deterioro.  

 
GRAFICO N° II.1.2 

Zona Monumental de la ciudad de Mollendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 
La actividad turística igualmente viene contribuyendo a la economía urbana mediante 
los establecimientos que brindan servicios vinculados al turismo que demanda 
actividades complementarias como servicios logísticos, servicios hoteleros, 
restaurantes, vivienda, abarrotes etc. Que se constituyen en nichos de inversión y por 
consiguiente en actividades que atraen a población y ven en estas actividades una 
oportunidad de trabajo. El número de restaurantes, snack  representan el 17.1% del 
total de establecimientos económicos. 
 
Una de las limitaciones que tiene la actividad turística son las condiciones 
ambientales del área urbana como la calidad del agua de Mollendo, producto del 
análisis, vemos que no son adecuadas, debido a la presencia de metales pesados 
donde destaca el Bromo que excede en 4 veces el límite máximo permisible. Las 
condiciones actuales de la planta de tratamiento y de los procesos de potabilización 
no permiten la liberación de estos contaminantes, tendría que cambiarse totalmente la 
tecnología actual. 
 

1. El crecimiento urbano desordenado y sin planificación que presenta la ciudad, se 
considera como un problema medioambiental y social importante, por los riesgos en la 
forma de ocupación del territorio y los medios constructivos utilizados, como por la 
especulación del suelo.  
 
El proceso de urbanización espontaneo ha originado la formación de áreas urbanas sin 
servicio ni cobertura de agua, por las limitaciones en la disponibilidad del recurso para 
nuevas áreas, aspecto que es coadyuvado con la problemática respecto a la limitada 
captación del líquido elemento, el mismo que inclusive luego de ser tratado, no cumple 
con la totalidad de los estándares de calidad para el consumo humano.  
 

CUADRO Nro. II.1.10 
Déficit o Superávit de la Producción de Agua en la Ciudad de Mollendo 

Población 2014 Índice consumo 
lt/hab. 

Demanda del 
Volumen de Agua  

Producción de 
Agua 2014 

22,703 100 lt/día x hab. 68,109 m3 64,212 
Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 

 

Zona 

Monumental de 

Mollendo 
(O.M. N° 066 MPI 12-08-

2004) 
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Respecto a la cobertura del servicio se tiene que: SEDAPAR abastece con el 94.3% del 
volumen total de agua que demanda su población. Por su parte, el servicio de desagüe 
en la ciudad de Mollendo no cubre a todas las áreas urbanas, abarcan 
fundamentalmente todo el Sector Urbano 2, sector Central, solo el 76.48% de viviendas 
cuentan con conexión domiciliaria de desagüe, haciendo uso de pozos sépticos y/o 
ciegos (13.91) y el resto (6.49%) no cuenta con desagüe.  

 
 

GRAFICO Nro. II.1.3 
Redes de Distribución de Agua Potable en la ciudad de 

Mollendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INDECI. PCS. Caracterización Urbana 2010-2011 

El crecimiento espontáneo que ha caracterizado el crecimiento de la ciudad ha 
contribuido a agudizar las condiciones de degradación y el mal estado de conservación 
del área urbana en las zonas antiguas de la ciudad de Mollendo, vemos que es debido al 
material de construcción, estado de conservación y la ausencia de proyectos y medidas 
de conservación,  renovación urbana, a esto se le suma que en la ciudad de Mollendo se 
presentan niveles de humedad, que durante todo el año no baja de un 80%, así mismo la 
presencia de sales en suspensión bastante elevados, afectan las estructuras en las 
edificaciones. 
 

GRAFICO Nro. III.6.3 
Estado de la Edificación en las Viviendas en Mollendo 

 
Fuente: Levantamiento en campo 2014 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 
De igual manera esta característica de la ciudad se ve seriamente afectada en primer 
lugar la calidad del agua de Mollendo, producto del análisis, vemos que no son 
adecuadas, debido a la presencia de metales pesados donde destaca el Bromo que 
excede en 4 veces el límite máximo permisible. 
 
En relación a las condiciones de contaminación atmosférica esta se vincula a una 
inadecuada ocupación del espacio urbano, ya que se identifican incompatibilidad de usos 

20.83% 

28.45% 

33.71% 

17.02% 
VACIO
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en las áreas periféricas, áreas industriales cerca de áreas urbanas, que genera la 
polución de sólidos en suspensión que sumado a la dirección e intensidad de los vientos, 
produce una diseminación o dispersión de los contaminantes en las áreas urbanas.  
 
La actividad comercial y servicios como base económica de la ciudad se sustenta en las 
demandas de las actividades: agropecuaria, portuaria, pesca y turismo. Estas actividades 
demandan un sin número de actividades complementarias como servicios logísticos, 
servicios hoteleros, restaurantes, vivienda, talleres, productos veterinarios, abarrotes etc.  
La comercialización de bienes y servicios se da mayormente por establecimientos que 
corresponden a las MyPEs (en su mayoría informales), que muestran limitaciones 
propias del escenario de la economía nacional y de su inserción en procesos mucho más 
competitivos, haciendo de ellas, unidades económicas de baja productividad, de baja 
competitividad y por consiguiente de menor rentabilidad. 
 
Según el Censo Económico del año 2008, en la ciudad había 1,549 establecimientos 
(53.7% del total provincial) de los cuales el  53.7% (1,549) se localizan en la Ciudad de 
Mollendo. Por otro lado, según el padrón de licencias de funcionamiento de la 
Municipalidad Provincial de Islay; a la fecha existen aproximadamente 2,300 
Establecimientos; de los cuales el  17.5 % corresponden a la venta de abarrotes y/ 
bodegas, seguida de aquellos restaurantes, snack que representan el 17.1% 
Características que confirman el carácter comercial de bienes y servicios de la economía 
urbana de la ciudad de Mollendo. 
 
La localización de estas actividades viene contribuyendo a consolidar el carácter 
monocéntrico, el carácter espontáneo y desordenado de la ciudad. El proceso de 
urbanización espontaneo ha originado la formación de áreas urbanas sin servicio ni 
cobertura de agua, por las limitaciones en la disponibilidad del recurso para nuevas 
áreas, aspecto que es coadyuvado con la problemática respecto a la limitada captación 
del líquido elemento, el mismo que inclusive luego de ser tratado, no cumple con la 
totalidad de los estándares de calidad para el consumo humano y producto del análisis, 
vemos que no son adecuadas, debido a la presencia de metales pesados donde destaca 
el Bromo que excede en 4 veces el límite máximo permisible. 
 

III. Propuesta de Desarrollo Urbano 

 

1. Rol del Centro Urbano de Mollendo en el Contexto Provincial y Regional. 
 

En ese contexto y de acuerdo con la jerarquización urbana provincial, la ciudad de 
Mollendo cuya población es de 22,703 habitantes al 2014, es el centro principal 
dinamizador de la provincia. El sistema urbano de la provincia como se establece en el 
Plan de Acondicionamiento Territorial  está caracterizado por la concentración urbana de 
los centros urbanos capitales de distrito, bajo nivel de articulación provincial y de 
integración espacial.  
 
En el contexto provincial, el rol que cumplirá la ciudad de Mollendo será de ser el “Centro 
Urbano Dinamizador principal del subsistema urbano  provincial, capital de provincia. 
Centro político administrativo de carácter comercial, turístico y de servicios, centro de 
apoyo a la actividad portuaria, pesquera y agropecuaria. Por ello, las propuestas del 
PDU, se orientarán y tendrán en consideración tales premisas. 

 

2. Proyecciones Poblacionales por Horizontes de Planeamiento 
 
     A continuación, se presentan las proyecciones poblacionales considerando los 

horizontes temporales de planificación, es decir, para los años 2017, 2020 y 2025. 
(Ver Cuadro N° IV.2.2) 
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CUADRO N° IV.2.2 
Escenario Poblacional por Horizontes Temporales al 2017 – 2020 - 2025 

  
 
 

 
 
 
 
 

                     Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de poblacion y VI de vivienda 

 
3. VISION 

 
La Visión es el instrumento esencial para orientar las acciones y formas de intervención. 
Supone la meta que toda sociedad debe tener para alcanzar condiciones de vida 
adecuadas, con la comprensión de la especificidad histórica de nuestra realidad y de su 
proceso de construcción, asumiendo la totalidad del proceso de desarrollo. 
 
Esta articulación entre lo universal deseable y con nuestras capacidades reales de 
alcanzarlo, concreta la Visión que se elige como motor y dirección de nuestros esfuerzos. 
 
A continuación, presentamos la Visión de Futuro de la ciudad de Mollendo que refleja los 
deseos y aspiraciones de su población, instituciones y autoridades. 
 

 
 

VISION COMPARTIDA DE FUTURO AL 2024 
 

MOLLENDO, Ciudad de hermosas playas,  
Ciudad turística, cultural de la Región, brinda oportunidades de inversión 

Ciudad ordenada, integrada, resiliente con calidad ambiental 
que gestiona responsablemente su desarrollo. 

 
 
 
 

 Ciudad Turística, Cultural de la Región, brinda oportunidades de inversión, es 
innegable el potencial turístico y cultural que identifica a la ciudad de Mollendo, y que 
atrae visitantes no solamente de la ciudad de Arequipa, sino también de otras ciudades 
del sur, llegando a triplicar su población en los meses de verano, constituyendo ello 
pues, en un factor clave para fortalecer el  desarrollo e identidad de la ciudad. 
Asimismo, su importante Patrimonio Cultural, principalmente su Arquitectura civil, 
constituye un elemento de muy alto valor cultural que encierra mucha historia para la 
ciudad y que representa también al igual que sus playas, un importante potencial de 
desarrollo, identidad cultural y de atracción de inversiones que la ciudad ofrece para el 
desarrollo de actividades industriales, energéticas, comerciales. 
 

 Ciudad ordenada, integrada, resiliente con calidad ambiental, la apuesta por una 
ciudad turística y cultural debe ir de la mano por ofrecer condiciones de ordenamiento 
urbano sostenibles, integración y articulación adecuada de sus espacios urbanos que 
otorguen equitativamente a todos sus pobladores el acceso adecuado a sus viviendas, 
equipamientos y servicios, coadyuvando al logro de una ciudad mucho más competitiva 
que respete su medio ambiente, este preparada para afrontar y superar la probabilidad 
de ocurrencia de peligros a los que está expuesta 
 

 Gestiona responsablemente su desarrollo, esta es una condición básica para llevar 
adelante procesos de transformación y planificación de la ciudad, que promuevan 
espacios democráticos de participación y toma de decisiones para la ciudad. 

 

 

ÁMBITO 2017 2020 2025 

Provincia de Islay  53 260 53 936 55 565 

Ciudad de Mollendo  26 555 27 678 29 656 

Población Flotante 3 300 3 600 4 000 
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4. Ejes y Objetivos Estratégicos 

Los ejes estratégicos son las líneas básicas priorizadas de desarrollo que articulan el 
presente con la visión de futuro; son las grandes ideas que marcan el camino para la 
actuación de hoy, son coherentes con la visión de futuro. 
 
Asimismo, los objetivos estratégicos son los fines o metas desarrollados a nivel 
estratégico que se pretende alcanzar a largo plazo. Están basados en la Visión, su 
finalidad es revelar prioridades y ofrecer directrices o pautas de actuación encaminadas 
a lograrlas.   

 
Se han definido los siguientes Ejes y Objetivos estratégicos: 
 
 
A. Eje Estratégico 1 

Mollendo, ciudad turística-cultural que brinda oportunidades de inversión. 
 

Objetivos Estratégicos. 
a. Promover el desarrollo de la actividad turística. 
b. Atraer  la inversión privada para el desarrollo de las actividades comerciales y 

energéticas. 
c. Promover  el desarrollo del patrimonio cultural de la ciudad de Mollendo. 

 
B. Eje Estratégico 2 

Mollendo, ciudad ordenada e integrada. 
 

Objetivos Estratégicos. 
d. Lograr el ordenamiento y optimización del uso del suelo urbano. 
e. Incrementar y mejorar la gestión eficiente de servicios básicos. 
f. Integrar y articular físicamente todos los sectores y subsectores urbanos con un 

sistema vial jerarquizado y ordenado y un adecuado transporte urbano. 
g. Fomentar la implementación de equipamiento básico urbano. 
 

C. Eje Estratégico 3 
Mollendo, ciudad resiliente ante desastres y con calidad ambiental. 
 
Objetivos Estratégicos. 
h. Garantizar la Gestión ambiental en la ciudad. 
i. Promover un adecuado proceso de Gestión de Riesgos de desastres. 
 

D. Eje Estratégico 4 
Mollendo, ciudad que gestiona concertadamente su desarrollo. 
 
Objetivo Estratégico. 
j. Lograr la modernización municipal y el fortalecimiento de la sociedad civil para la 

gestión concertada de la ciudad. 
 

5. Programa de Requerimientos Al 2025 

La ciudad de Mollendo, por el crecimiento físico y poblacional, en los próximos 10 años va 
a demandar un conjunto de necesidades, entre ellas, de vivienda, equipamiento y servicios 
básicos, que le permitan atender de manera satisfactoria a los nuevos grupos 
poblacionales que encontraran en la ciudad un destino atractivo para su permanencia y 
provisión de servicios urbanos que complementen las actividades económicas de la ciudad 
y la provincia. 
 
En ese sentido, se hace necesario, dimensionar dichos requerimientos y planificar su 
localización adecuada, tomando en consideración la Visión de ciudad que queremos al 
2025. 
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a. Requerimiento de Vivienda al 2025 

CUADRO Nro. V.1.1 

  
Población 

2017 

 
Población 

2020 

 
Población 

2025 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

26,555 27,678 29,656 
Incremento poblacional por 
horizontes de planeamiento 

3,852 nuevos 
hab. 

1,123 nuevos 
hab. 

1,978 nuevos 
hab. 

Viviendas nuevas  
(Hab/índice familiar) 

1,101 nuevas 
viv. 

321 nuevas 
viv. 

565 nuevas 
viv. 

    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 
 

CUADRO Nro. V.1.2 
Distribución de Densidades Residenciales por Políticas de Ocupación para el 

Corto Plazo (2017) 

 Políticas de 
Distribución 

% 

Num. de Viviendas 
según densidades 

 

Habitantes 
según % 

densidades 

Superf. 
Requerida 

(Has.) 

RDB  (165 hab./ha) 20 220 770 4.60 

RDM  (1300 hab./ha) 30 330 1,155 0.89 

RDA  (2250 hab./ha) 50 551 1,922 0.85 

TOTAL 100 1101 3,852 6.34 

    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 
 

CUADRO Nro. V.1.3 
Distribución de Densidades Residenciales por Políticas de Ocupación para el 

Mediano Plazo (2020) 
 Políticas de 

Distribución 
% 

Num. de Viviendas 
según densidades 

 

Habitantes 
según % 

densidades 

Superf. 
Requerida 

(Has.) 

RDB  (165 hab./ha) 20 64 224 1.36 

RDM  (1300 hab./ha) 30 96 336 0.26 

RDA  (2250 hab./ha) 50 161 161 0.25 

TOTAL 100 321 1,123 1.87 

    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 
 

CUADRO Nro. V.1.4 
Distribución de Densidades Residenciales por Políticas de Ocupación para el 

Largo Plazo (2025) 
 Políticas de 

Distribución 
% 

Num. de Viviendas 
según densidades 

 

Habitantes 
según % 

densidades 

Superf. 
Requerida 

(Has.) 

RDB  (165 hab./ha) 20 113 396 2.39 

RDM  (1300 hab./ha) 30 169 592 0.46 

RDA  (2250 hab./ha) 50 283 991 0.44 

TOTAL 100 565 1,978 3.29 

    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 
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1. Requerimiento de Equipamiento al 2025 
 

a. Equipamiento Recreativo 
 

CUADRO Nro. V.1.5 
Requerimiento de Área Verde en la ciudad de Mollendo 2025 

 Población  Superficie de 
Área Verde 

2014 

Índice de 
área verde / 
hab (OMS) 

Índice de área 
verde/hab. 
Mollendo 

Requerimiento 
de Área Verde 

2014 

2014 22,656 5.24 has. 12 m2/hab. 2.31 21.95 has. 

2025 29,656  12 m2/hab. 12 35.59 has. 

    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Mollendo 

 
 

b. Equipamiento Educativo 
 

CUADRO Nro. V.1.6 
Requerimiento de Aulas Educación Básica Regular Ciudad de Mollendo 2025 

N° Niveles Alumnos 
al 2025 

Núm. Aulas 
/alumno  
Normativo 

Aulas  
Requeridas 

Superávit 
2014 

N° Aulas 
Nuevas 
Requeridas 

1 Inicial 1334 25 53 28 25 

2 Primaria 2847 35 81 52 29 

3 Secundaria 2372 35 68 34 34 

   Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo. 
 

c. Equipamiento de Salud 
 

CUADRO Nro. V.1.7 
Requerimiento 2025 de Infraestructura de  

Hospital Manuel de Torres Muñoz 

Población Distrito 
Mollendo 

2025 

Requerimiento 
Normativo 

Camas 
Existentes 

Requerimiento 

 N° 
camas/100

0 hab 

N° 
Camas 

N° Camas N° Camas 

29 656 1.5 44 40 4 
    Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 
 

CUADRO Nro. V.1.8 
Requerimiento de la Demanda de Salud en Mollendo 2025 

Tipo de 
Establecimiento 

Área 
Normativa 

(m2) 

Área 
Actual 
(m2) 

Requerimiento 
de Área (m2) 

Centro de Salud I-4   2600.00 1 969.34  
m2 

630 m2 

Puesto de Salud I-2 865.00 660.00  m2     205 m2 
Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
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d. Equipamiento de Abastecimiento (Mercados) 
 

CUADRO Nro. V.1.9 
Requerimiento de Área para Comercio de Abastos en Mollendo 2025 

Población 
Distrito 

Mollendo 

Requerimiento 
normativo  

Puestos 
existentes 

Requerimiento 
puestos 

Área 
normativa 
requerida 

Total 
Área 

Existente 

Área 
Requerida 

2025 

 N° 
puestos/1000 

hab. 

N° 
puestos 

N° 
puestos 

N° puestos m2/puesto Ha. Ha. 

29,656 
hab. 

19 563 182 381 20 0.16 0.76 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 
 

CUADRO Nro. V.1.10 
  Requerimiento de Conexiones de Agua en la Ciudad de Mollendo 

Población 
2025 

Déficit de 
Conexiones 

2014 

Nuevas 
Viviendas 

2025 

Nuevas 
conexiones 

2025 

Requerimiento 
Total de 

conexiones 
2025 

29,656 1,039 1,987 1,987 3,026 

  Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

CUADRO Nro. V.1.11 
Requerimiento de Producción de Agua en la Ciudad de Mollendo 

Población 
2025 

Índice 
consumo 

lt/hab. 

Volumen de 
Agua requerido 

2025 

29,656 100 lt/día x hab. 88,968 m3 

          Elaboración: Equipo Técnico PDU Mollendo 

 
5.0 Políticas Generales de Desarrollo Urbano 

 

 Promover mecanismos de control y programas de incentivos a mejoras en la calidad de 
los servicios turísticos 

 Promover la inversión privada para el  desarrollo de las actividades comerciales y 
energéticas. 

 Revalorar el patrimonio urbano monumental y ornamental de la ciudad de Mollendo. 

 Promover el desarrollo urbano planificado del área urbana distrital, orientando el uso y 
ocupación racional del suelo urbano y urbanizable. 

 Impulsar la optimización y eficiencia de los servicios básicos en la ciudad de Mollendo 

 Promover la integración y articulación de todos los sectores urbanos. 

 Garantizar las condiciones adecuadas para la implementación del equipamiento básico 
urbano. 

 Mejorar las condiciones ambientales en la ciudad mediante procesos eficientes de 
gestión ambiental. 

 Promover una adecuada implementación institucional de la Gestión de Riesgos, así 
como fortalecer la capacidad de resiliencia y respuesta en situaciones de desastres 
naturales. 

 Promover una gestión municipal moderna, eficiente y democrática.  
 
6.0  Propuesta de Ocupación y Crecimiento Urbano Futuro 

 
a.1 Políticas de Ocupación racional del Suelo 
 

Dentro de las políticas de ocupación adoptadas, es preciso mencionar que la ocupación 
de las áreas subutilizadas albergara una parte de la ocupación fundamentalmente para 
el uso de vivienda, el otro porcentaje será absorbido por la densificación de las áreas 
ocupadas existentes tanto en el área urbana consolidada como en proceso de 
consolidación. 
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El modelo urbano propuesto, busca propiciar una ciudad más compacta y evitar la 
tendencia de la ocupación ilegal del suelo producto del crecimiento informal, que viene 
degradando el medio natural y utilizando suelos protegidos de valor ambiental. 

 
a.2 Densificación 
 

La ocupación horizontal de sus espacios para el uso de vivienda, hace ineficiente el 
uso del suelo por ello se deben adoptar políticas orientadas a la optimización del suelo 
y el espacio urbano, para fines habitacionales. Además de que Mollendo presenta una 
gran fortaleza y es que se asienta sobre suelo rocoso, favoreciendo la densificación en 
altura, lo que aún no es aprovechado. 

 
Se propone la densificación, en torno a las: Av. Mariscal Castilla, Túpac Amaru, Av. 
Industrial 2 y otras que se detallan en el plano de Zonificación. 

 
a.3 Ocupación de Áreas Vacantes. 
 

Propender el desarrollo de los vacíos urbanos existentes  a fin de lograr una ciudad 
más compacta y al mismo tiempo dotada de áreas libres  y equipamientos adecuados. 
Existen predios vacíos en las áreas consolidadas de la Ciudad, las cuales pueden ser 
ocupadas a fin de satisfacer el requerimiento de vivienda necesario, además de predios 
vacíos en las áreas periféricas de crecimiento en la ciudad. Estas áreas representan el 
19.61 %. 

 
a.4 Ocupación de Áreas Nuevas. 

 
Considerando el escenario probable de crecimiento de la población de Mollendo para 
los próximos 10 años, además de que casi el 20% de los lotes se encuentran vacíos o 
sin construir, se han tomado como criterios para el crecimiento de la ciudad la 
ocupación y consolidación de las Áreas Vacantes y la densificación urbana en zonas 
más consolidadas, considerando las secciones viales.  

 
CUADRO Nro. V.1.12 

Determinación De Áreas Para Uso Residencial Según Políticas De 
Ocupación 

Políticas de 
Ocupación 

% Densidad 
Neta 

Áreas 
Has. 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Áreas Vacantes 55.1 RDB-RDM-
RDA  

6.34 X     

Densificación 16.3 RDA 1.87 X X   

Áreas Nuevas 28.6 RDB  3.29 X* X X 

TOTAL 100 - 11.5 - - - 

Elaboración : Equipo PDU –Mollendo 2014 

 
 
7.0  PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO URBANO 

 
I. Zona Residencial (RDB, RDM,RDA) 
 

Son las áreas urbanas destinadas al uso de vivienda, admitiendo como otras actividades 
urbanas compatibles el comercio local y los servicios, según lo establecido por los Índices 
de Compatibilidad de Usos. Se propone:  

 

 Zona Residencial de Alta Densidad Media (RDA), se localizan en torno al eje comercial 
principal de la Av. Mariscal Castilla y Av. Panamericana Sur en Alto Inclán, así como en el 
área de crecimiento urbano en la Unidad Territorial I.  

 Zona Residencial  Densidad Media (RDM), se localiza en zonas intermedias entre 
avenidas principales y áreas periféricas.   
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 Zona Residencial de Densidad Baja (RDB), se localiza en el área periférica y en zonas del 
área central que por presentar edificaciones de madera no permite el incremento de 
densidad. (Ver Plano de Zonificación de Usos del Suelo Urbano) 

 
II.  Zona Comercial (ZC) 
 

Son las áreas comerciales destinadas fundamentalmente a la ubicación y 
funcionamiento de establecimientos de compra-venta de productos y servicios a nivel 
de la Ciudad de Mollendo.  
El comercio local no se señala en los planos de zonificación, su localización es 
definida de acuerdo a los planos de habilitación urbana. 
 
Se proponen los siguientes tipos de Comercio:  

 

 Zona de Comercio Especializado (CE)  
Se propone a lo largo de la Av. Panamericana, ingresando a Mollendo desde 
Matarani este eje comercial consolidara el Sub Centro de Comercio Especializado y 
de Servicios de apoyo al transporte pesado, almacenes. 

 

 Zona de Comercio Zonal (CZ)  
Se propone en torno al nuevo Subcentro Turístico Recreativo en Catarindo, cuyo 
alcance será de nivel provincial. 

 

 Zona de Comercio Vecinal (CV)  
Se propone a lo largo de las principales vías de la ciudad como la Av. Mariscal 
Castilla, Panamericana, Jr. Huamachuco. 

 
III.  Zona Industrial (ZI)  
 

Son las áreas urbanas destinadas al funcionamiento de establecimientos de 
transformación de productos. En la ciudad de Mollendo se localiza la Zona de Industria 
de la siguiente manera: 

 

 Industria Elemental (I1) 
Se propone la localización de Industria elemental en la periferia noreste del núcleo 
urbano, iniciando a partir de ella una transición hacia la industria liviana y pesada. Aquí 
se reubicaran las ladrilleras del extremo noroeste tal que se nuclearice la industria en la 
ciudad. 

 

 Industria Liviana (I2),  
El Plan propone la localización de la Zona Industria Liviana (I2)  en la periferia noreste 
de la ciudad, consolidando un eje industrial a lo largo de la prolongación vía de 
Evitamiento hasta culminar en las instalaciones del Nodo Energético de la Planta 
Termoeléctrica. 

 

 Industria Pesada (I4) 
La Industria Pesada (I4) se localiza al Noreste del distrito en las instalaciones de 
PETROPERU; además del Nodo Energético de la Planta Termoeléctrica, colindante 
con la vía de Evitamiento propuesta y el canal de riego en paralelo. 

 
Las zonas industriales no deben colindar directamente con viviendas, sobre todo la  
Industria Pesada (I4), debiendo considerar un área de retiro minimizando los impactos 
que pueda generar esta actividad. 

 
IV.  Zonas de Recreación Pública (ZRP) 
 

Son áreas que se distribuyen en las diversas urbanizaciones de la ciudad, 
siendo destinadas a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, 
tales como: plazas, parques, campos deportivos, juegos infantiles y similares.   
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Se propone como nuevas zonas de recreación pública: la Construcción e 
implementación del “Parque Ecológico Lomas de Mollendo” en la salida hacia 
Mejía colindante con la carretera.   
Asimismo, se integran al sistema de Red de Espacios Ecológicos, la 
Construcción e implementación del Parque Lineal Ecológico de la Quebrada de 
los Perros.  
Construcción e implementación del Parque Lineal Ecológico de la Quebrada 
Chungungo. 
Malecón Turístico Recreativo Catarindo 
Construcción e implementación del “Parque Ecológico Mollendo” en el Sector 1. 
 
Las Áreas Recreacionales se consideran como áreas intangibles, que no son 
susceptibles a ningún cambio de uso.  
 
Las áreas de aportes consideradas en las habilitaciones urbanas no deben ser 
utilizadas para otros usos, por lo que son transferidas a las municipalidades 
para ser inscritas en los Registros Públicos. 

 
V. Zona de Usos Especiales (OU) 
 

Son áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones de 
usos especiales no clasificados anteriormente, tales como: centros cívicos, 
dependencias administrativas del Estado, culturales, terminales terrestres, 
ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos institucionales representativos del 
sector privado, nacional o extranjero, establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos, 
grandes complejos deportivos y de espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos, 
establecimientos de seguridad y de las fuerzas armadas; y servicios públicos como 
instalaciones de producción y/o almacenamiento de energía eléctrica, gas, 
telefonía, comunicaciones, tratamiento de agua potable y de tratamiento sanitario 
de aguas servidas. Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la 
zonificación residencial o comercial predominante en su entorno. 
 
Se proponen en Usos Especiales la construcción de un Complejo Polideportivo para 
la ciudad de Mollendo, además de que deberá procurarse usos especiales como 
agencias financieras, municipal, centro cívico en las nuevas centralidades que se 
proponen. 
 

VI.  Zona   de Servicios Públicos Complementarios (E, H) 
 

Son las áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de 
instalaciones destinadas a Educación (E) y Salud (H). Para Educación los planos de 
zonificación consignan: Educación Básica (E1), Educación Superior Tecnológica 
(E2) y Educación Superior Universitaria (E3). 
 
Para Salud los planos de zonificación consignan: Hospital General (H3), Centro de 
Salud (H2) y Posta Medica (H1). Estas zonas se regirán por los parámetros 
correspondientes a la zonificación residencial o comercial predominante en su 
entorno. 
 
Se propone la ampliación e implementación del centro de Salud Alto Inclán.  
Ampliación e implementación del Puesto de Salud de Villa Lourdes. 
Construcción e implementación del nuevo Hospital Nivel III para la ciudad.  

 
VII. Zona de Reglamentación Especial (ZRE 1, 2, 3, 4, 5, ) 
 

Son áreas urbanas y de expansión urbana, que poseen características particulares de 
orden físico, ambiental, cultural, social,  económico o de riesgo, requieren ser 
desarrolladas urbanísticamente a través de una reglamentación especial basada en 
estudios detallados de zonificación, vías y equipamiento, para mantener o mejorar su 
proceso de desarrollo urbano-ambiental.  
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Por las diferentes condiciones particulares que se han identificado en la ciudad ya sea 
por presentar valores paisajísticos, histórico culturales, condiciones de riesgo físico, 
entre otros, se proponen en la ciudad de Mollendo los siguientes tipos de ZRE:  
 

 Zona de Reglamentación Especial 1 (ZRE-1), Bordes Urbanos en Laderas de 
Quebradas Chungungo, Los Perros, Yalu y Catarindo. 
Corresponde a las edificaciones que se localizan en ambas márgenes de las 
quebradas Catarindo,  Chungungo y de los Perros y que por su condición de 
vulnerabilidad, requerirán de parámetros de edificación especiales que velen por la 
seguridad de sus ocupantes que se detallan en la reglamentación propuesta. 

 

 Zona de Reglamentación Especial 2 (ZRE-2), Cauces y Laderas de Quebradas 
Chungungo, Los Perros, Yalu y Catarindo  
Corresponde al área de los causes y taludes de las quebradas Catarindo,  
Chungungo y de los Perros, estas áreas constituyen áreas NO URBANIZABLES por 
presentar Peligro Alto de movimientos en masa por lo que requiere un tratamiento 
especial ambiental. 

 

 Zona de Reglamentación Especial 3 (ZRE-3), Zona de Protección,  
Constituyen todas las áreas eriazas que se desarrollan en el borde norte del ámbito 
de estudio de la ciudad de Mollendo, donde deberá plantearse medidas específicas 
de protección y manejo ambiental por la localización de granjas avícolas. 

 

 Zona de Reglamentación Especial 4 (ZRE-4) Eje Costero  
Corresponde a la unidad territorial 4 del Eje Costero, posee un alto valor ecológico, 
paisajista que se inicia en el  Circuito de Playas y se extiende longitudinalmente a 
través del litoral marino atravesando las Playas 1, 2, 3 hasta el límite con el distrito 
de Mejía. 

 
Dadas las condiciones de Peligro Muy Alto por Tsunami que se presenta a lo largo 
de todo este eje, y por otro lado, considerando el alto potencial turístico de playas 
que tiene aquí la ciudad, cuyo número de visitantes triplica la población residente, 
es que se ha propuesto esta zona de reglamentación especial que norme de forma 
específica, el acondicionamiento turístico recreativo de las playas 1, 2, 3 con 
infraestructura de carácter no permanente, así como las medidas de prevención y 
rutas de evacuación en situación de riesgos ante desastres.  

 

 Zona de Reglamentación Especial 5 (ZRE-5)  Eje Turístico Recreativo 
Catarindo - Ratti  
 
Corresponde a la zona de alto valor paisajístico  que se localiza en los acantilados a 
lo largo del borde costero entre el Malecón Ratti y la caleta de Catarindo, por ello, 
se propone una reglamentación especial para el desarrollo turístico recreativo del 
borde de acantilados a través de un Plan Específico que revalore la calidad 
paisajista de la zona y oriente la ciudad al mar.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
VIII. Zona Monumental (ZM) 
 

Constituyen un tipo específico de ZRE, en donde se localizan bienes inmuebles 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Las intervenciones en este tipo 
de zonas se rigen según lo dispuesto en la Ley Nº 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación. En esta denominación se encuentran las Zonas 
Monumental, de Patrimonio Arquitectónico como los sectores comprendidos en la 
Ordenanza Municipal Provincial y las Resoluciones emitidas por el Ministerio de 
Cultura. 
  
La Zona Monumental se encuentra delimitada por Resolución del Ministerio de 
Cultura la misma que fue también aprobada por Ordenanza Municipal esta zona 
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abarca parte del Área Central en su área más antigua y parte del barrio de Inclán 
donde se localizan un conjunto de inmuebles de valor histórico cultural.  
Zona que debe ser reglamentada con parámetros especiales orientados a la 
protección, conservación y promoción turística del Patrimonio Cultural de la ciudad 
de Mollendo. 
Entre las intervenciones del Plan se propone un Programa de Renovación Urbana 
en la Zona Monumental que procure el rescate de los inmuebles hoy en estado de 
deterioro declarados de valor cultural.  
Restauración del Castillo Forga como hito cultural de la ciudad y su adecuación 
como Museo Cultural de Mollendo. 

Asimismo, se propone un programa de protección  y puesta en valor de aquellos 
recursos de Patrimonio Histórico-Cultural que aún no hayan sido oficialmente 
reconocidos. 
 

IX. Zona Agrícola (ZA) 
Se localiza en el extremo sur este de la ciudad de Mollendo, ocupa una extensión de 
702.86 has., en la que se dan actividades agrícolas o pecuarias, con características 
de intangibilidad agrícola. Estas áreas tienen una influencia indirecta en la calidad 
ambiental de la ciudad ya que prestan servicios ambientales al área urbana. (Ver 
Plano de Propuesta Zonificación) 
 

CUADRO N° V.1.13 
Cuadro Resumen de Áreas 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONIFICACION AREA (m2) AREA (Has) 

RDB 995885.40 99.59 

RDM 719729.40 71.97 

RDA 311520.13 31.15 

CE 90855.49 9.09 

CV 332014.09 33.20 

CZ 123672.19 12.37 

ZRP 574409.50 57.44 

E1 128402.28 12.84 

E2 42682.02 4.27 

H1 3319.75 0.33 

H2 1969.34 0.20 

H3 71095.66 7.11 

OU 840755.32 84.08 

I4 851862.18 85.19 

I2 118555.54 11.86 

I1 146335.29 14.63 

ZM 177473.50 17.75 

ZRE1 487156.25 48.72 

ZRE2 2107988.90 210.80 

ZRE3 8458634.75 845.86 

ZRE4 3381883.02 338.19 

ZRE5 354419.70 35.44 

ZA 7028610.64 702.86 

ZRU 36850.12 3.69 

TOTAL 27386080.46 2738.61 
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Plano de Propuesta de Zonificación de Usos del Suelo 
 del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mollendo 2015-2025 
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8. Propuesta del Sistema Vial  
 

La propuesta vial, comprende la consolidación de la red vial para integrar el área urbana, 
posibilitando los desplazamientos y recorridos vehiculares continuos,   facilitando el 
desplazamiento a nivel peatonal, como el uso de otros medios menores de locomoción. 

 
8.1 Clasificación Vial 

El Plan, propone el sistema vial de la ciudad con la siguiente estructuración. 
                         

a. Vías Arteriales 
Son las vías primarias, que se encargan de canalizar los movimientos 
metropolitanos de larga distancia. Cumplen con las funciones de conexión y 
distribución de los principales flujos dentro del entorno urbano.   
 
 Se encuentran conformadas por:  

 
- La Av. Panamericana; forma parte de la red vial nacional, interrelacionando la 

ciudad de Mollendo con la Provincia de Arequipa, Moquegua y Tacna, su recorrido 
al interior del tejido urbano de Mollendo, se inicia al noroeste de la ciudad, 
constituye paso obligado de ingreso y salida de la ciudad desde y hacia Matarani, 
desde la interconexión con la carretera Panamericana (PE-34), atravesando la 
ciudad transversalmente hasta llegar al litoral costero y continuar su 
desplazamiento hacia el sur (áreas agrícolas), hacia Mejía, y el resto de distritos 
del Valle de Tambo, Ilo hasta Tacna  

 
- La Av. Mariscal Castilla, constituye también una vía arterial que articula el tejido 

urbano central en la ciudad y canaliza los flujos vehiculares que llegan tanto de los 
demás distritos, áreas agrícolas, como también de las diferentes unidades 
territoriales hacia el centro de la ciudad, su sección adecuada permite absorber 
adecuadamente el volumen vehicular. 

 
- Jr. Comercio, constituye la vía urbana de mayor flujo vehicular en el Área Central, 

a lo largo de ella también se ubican las actividades comerciales, institucionales, de 
culto, entre otras. 

 

- Jr. Iquitos, es una de las vías de mayor continuidad en la ciudad, conecta de sur a 
norte los subsectores 1A y 1B, es decir, va desde su intersección con la Calle 
Deán Valdivia, al sur, cerca al Mercado Municipal, hasta la Av. Panamericana al 
norte de la ciudad. 

 
Es vía obligada del transporte público ya que traslada los flujos vehiculares desde la 
Panamericana al Centro de la ciudad cuando se ingresa desde Matarani.  

  
b. Vías Colectoras   

                          
Son aquellas que tienen funciones de distribución de los tráficos urbanos desde la 
red arterial hasta la red local, permite la accesibilidad y los flujos de tráfico al interior 
de los sectores urbanos. Son el soporte básico para el transporte público y privado y 
para las rutas alimentadoras de los sistemas de transporte masivo. 
  
Tienen como función principal articular cada una de las Unidades Territoriales con 
sus respectivas subcentralidades y enlazar el tránsito de las vías locales hacia las 
vías arteriales. 
 
Las vías que cumplen con estos atributos, conforman circuitos viales son:  
 
 Jr. Las Palmeras 
 Av. Industrial 1 
 Av. Eléctrica 
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 Calle Pachacamilla 
 Jr. Aurelio Zegarra 
 Jr. Huamachuco 
 Jr. Ejercito 
 Jr. San Juan de Dios 
 Jr. Juan de Arenas 
 Jr. José Balta 
 Jr. Ayacucho 
 Jr. Gral. La Mar 
 Jr. Arequipa 
 Calle Pumacahua 
 Jr. Alfonso Ugarte 
 Vía Circuito de Playas  
 Jr. Deán Valdivia 
 Jr. Pedro Paulet 
 Av. Espinar 
 Jr. Cdte. Espinar 
 Av. 9 de Octubre 
 Jr. Libertad 
 Jr. Aurelio Navarrete 
 Calle Malecón San Martin 
 Av. Túpac Amaru 
 Jr. María Parado de Bellido 
 A. El Portal 

 
c. Vías Locales Principales 

 
Son las vías  que interrelacionan las vías locales secundarias con las Vías 

Colectoras y son complementarias al Sistema Vial Principal 
Las vías locales principales, existentes son: 
 
 Jr. Cesar O´Brien Chávez 
 Jr. Cocachacra 
 Jr. Miguel Grau 
 Jr. Chavín 
 Av. Progreso 
 Jr. Francisco Bolognesi 
 Jr. Ronda 1 
 Jr. Raúl Ponce Zegarra 
 Jr. Las Begonias 
 Jr. Siena 
 Prolg Lima 
 Jr. Lima 
 Jr. Aurelio Zegarra 
 Jr. Iquique 
 Jr. Antofagasta 
 Jr. Mariano Santos Pacheco 
 Jr. Puno 
 Jr. Bellavista 
 Jr. El Amanecer 
 Jr. Buenavista 
 Jr. Jorge Chavez 
 Jr. Amancaes 
 Jr. San Martin 
 Jr. Circunvalación 
 Calle Yaraví 
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d. Vías Locales Secundarias  

 
Son las vías que interrelacionan las vías principales, con las vías que 
complementan la trama urbana local y  también se constituyen en acceso exclusivo 
a las viviendas en las habilitaciones urbanas: 
Jr. Valentín Paniagua, Jr. Gral. Córdova, Jr. Islay, Jr. Carlos Baca Flor, Jr. Teófilo 

Núñez, Jr. José Abelardo Quiñones, Jr. Fco. Pizarro, Jr. Castilla, Jr. Paracas, Jr. 

Santa Rosa. 

  

e. Vía de Evitamiento, se desarrolla desde el ingreso a la ciudad de Mollendo, en la 
intersección con la denominada Av. Panamericana y el Jr. Evitamiento; atraviesa la 
periferia norte de la ciudad y corre paralela a la vía Férrea hasta doblar e intersectar 
con la misma Av. Panamericana, en las afueras del área urbana.  

 

Se propone su prolongación hasta el kilómetro 5, para quebrar y continuar hasta su 
interconexión con la Carretera. 

 

f. Vías especiales 

Conformadas por vías de diseño especial, por la condición topográfica, localización 
y que prioriza la movilización a pie. Se proponen como vías especiales las 
siguientes: 

 
- Carretera Costanera, corresponde a una vía nacional que une los centros urbanos 

costeros comprendidos entre Camana e Ilo. En el ámbito urbano de la ciudad 
permitirá descongestionar el tráfico especialmente de carga pesada, 
correspondiendo este  tramo: Matarani-El Arenal.  
Los alcances de esta vía, se encuentran señalados en el Banco de Proyectos del 
Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Islay. 
 

- El Malecón turístico recreativo “Catarindo” que se plantea en la franja del  litoral 
marino de la ciudad sobre los acantilados que une la playa Catarindo con el Circuito 
de Playas. 

  
g. Ciclovías 

Vías que promueven el uso y circulación de bicicletas: 
 
- Se propone ciclovías en las quebradas Chungungo y de los Perros, como parte de 

los Parques Lineales 
 

 
Ver Plano de Propuesta Vial 
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Plano de Propuesta Vial del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mollendo 2015-2025 
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9. Programa Priorizado de Inversiones. 
 

Como señalamos anteriormente corresponden a aquellos proyectos cuya ejecución se 
inicia en el corto plazo y están orientados a producir cambios importantes en la 
estructura física productiva actual y futura de la ciudad, ya que su ejecución concretizaría 
el modelo de Desarrollo Urbano y por consiguiente la Visión de desarrollo que se 
pretende lograr.   

 
Prioriza aquellos proyectos que generan incidencia directa en el logro de la visión 
postulada por el plan y en el de los objetivos del mismo. Su ejecución y desarrollo 
contribuye a un mejoramiento de la competitividad de la ciudad. Fueron priorizados 
teniendo en consideración fundamentalmente en los impactos que generarán en la 
estructura territorial de la ciudad. 

 

10.  Banco de Proyectos. 
 

A los proyectos que contribuyen directamente con el logro de los objetivos del Plan se les 
denominará “proyectos prioritarios” los cuales acompañamos con un grupo de “proyectos 
complementarios” que permiten generar relaciones de “valor agregado”, 
“complementariedad” y “condicionalidad”.  
 
El financiamiento del Banco de proyectos asciende a S/ 152’922,812 nuevos soles; de 
los cuales el 52% corresponden a proyectos vinculados al Ordenamiento y Optimización 
del suelo urbano. También son importantes los requerimientos de inversión por proyectos 
vinculados a la gestión ambiental y riesgos que representan el 21% del total requerido. 
Ver Cuadro N° VI.1.2 y V.1.4 
 

Cuadro N° VI.1.2 
Requerimiento de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS MONTO %

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 13,678,000 8.94
DESARROLLO ENERGETICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL 3,100,000 2.03

RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 2,460,000 1.61
INTEGRACION Y ARTICULACION FISICA URBANA 10,000,000 6.54

GESTION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS BASICOS 7,050,000 4.61

EQUIPAMIENTO URBANO 78,350,000 51.23

 PROMOCION DE LA GESTION AMBIENTAL DE LA CIUDAD 13,064,812 8.54

GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES 22,000,000 14.39

 MODERNIZACION DE LA MUNICIPALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL3,220,000 2.11

TOTAL 152,922,812 100.00
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Programa Prioritario de Inversión 

 

A

A.1.1 100,000
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

A.2.1 200,000 MINCETUR, Gobierno regional Municipalidad Provincial de Islay

C

C.1.1 1'540000
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

G

G.3.4 14,618,000
Municipalidad Provincial de Islay; 

Inversión Privada
Municipalidad Provincial de Islay

G.3.5 5,898,000
Municipalidad Provincial de Islay; 

Inversión Privada
Municipalidad Provincial de Islay

G.3.6 18,388,000
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

G.3.9 10,337,940
Obras por Impuestos; Alianza 

público Privada
Municipalidad Provincial de Islay

H

H.1.1 3,264,812 SEDAPAR Municipalidad Provincial de Islay

H.1.5 1,500,000
Municipalidad, Provincial de Islay, 

ONGs
Municipalidad Provincial de Islay

H.2.3 3,500,000 INDECI - GR - MPI Municipalidad Provincial de Islay

I.1.1 150,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

I.1.2 280,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

I.2.1 240,000 Municipalidad Provincial de Islay Municipalidad Provincial de Islay

60,016,752

Construcción e Implementación del Parque Lineal de la Quebrada de los Perros 

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO URBANO BASICO

PROGRAMAS / PROYECTOS
INVERSION 

ESTIMADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROMOTOR/RESPONSABLES

Construcción e Implementación del Malecón Turístico Recreativo - Catarindo 

Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para participar en la gestión 

del desarrollo local.

TOTAL

PROGRAMA:  MODERNIZACION DE LA MUNICIPALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Fortalecimiento de capacidades en gestión pública del personal profesional y 

técnico de la Municipalidad
Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Acondicionamiento 

Territorial de la Provincia de Islay y Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

 Instalación de infraestructura de prevención de riesgos en taludes, en las 

ciudad de Mollendo, en la quebrada de los Perros, Chungungo y Yalu.

 Planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en la ciudad de Mollendo, 

provincia de Islay.

Fortalecimiento de capacidades para mejorar las condiciones ambientales en la 

ciudad de Mollendo 

PROGRAMA: PROMOCION DE LA GESTION AMBIENTAL Y DEL RIESGO DE DESASTRES

Construcción e Implementación del Parque Lineal de la Quebrada de Chungungo 

Construcción e Implementación del Parque Lineal Ecológicode la Quebrada de 

Yalu

PROGRAMA: RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

Recuperación y Puesta en Valor del patrimonio inmobiliario y espacios públicos 

del área monumental de la ciudad de Mollendo - Estudio

PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

Construcción del Malecón Turístico Grau - Estudio

Programa de capacitación y asistencia técnica empresarial de servicios 

turísticos


