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I. MARCO NORMATIVO GENERAL 

1.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 

Según lo indicado en el Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA y como 
resultado del análisis FODA realizados en los talleres descentralizados en la 
provincia de Atalaya, son objetivos estratégicos del Plan de Acondicionamiento 
Territorial los siguientes: 

1.1.1 ASEGURAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES DE LA PROVINCIA 
 
Entendiéndose  por aprovechamiento sostenible a la utilización de los recursos, 
sin poner en peligro el medio ambiente, como, la protección de la flora y la 
fauna, los paisajes, y todo elemento botico y abiótico perteneciente al ecosistema 
provincial esto a través de la gestión adecuada de los asentamientos humanos, 
conformantes de los ecosistemas urbanos-rurales, y el diseño de estrategias para 
el control y el diseño de instrumentos que permitan la mayor participación 
ciudadana en el proceso del desarrollo sostenible, permitiendo que los recursos 
naturales generen riqueza para las generaciones actuales sin afectar para las 
generaciones futuras el mismo potencial de aprovechamiento. Este 
aprovechamiento sostenible incide en el diseño y propuesta de limitaciones y 
condicionantes para el aprovechamiento [de los recursos naturales] en función 
de la interdependencia entre los recursos y su influencia en los ecosistemas.  
En el desarrollo de lo anterior es de vital importancia la caracterización de los 
espacios y áreas a partir de una aproximación a la MACRO ZONIFICACIÓN 
ECONÓMICA Y ECOLÓGICA, que permitirá ubicar y focalizar recursos 
naturales posibles de poner en valor, identificar y evidenciar sus restricciones, 
delimitar los ecosistemas homogéneos y determinar su importancia socio 
económica. Así el uso y gestión adecuadas de la ZEE, combinadas con 
directrices y políticas que promueven y regulan el uso múltiple de los recursos y 
que establezcan prioridades en función del máximo beneficio posible para la 
comunidad. Aplicando un énfasis especial en el tema de la educación ambiental, 
que asegure el respeto de las generaciones futuras al tema de la sostenibilidad 
en el aprovechamiento de los recursos naturales.  
Entre las condiciones para el aprovechamiento sostenible de estos recursos se 
estipula lo siguiente: 

 
a) Utilizar el o los recurso(s) natural(es), de acuerdo al título del derecho, 

para los fines que fueron otorgados, garantizando el mantenimiento de 
los procesos ecológicos esenciales. 

b) Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación especial 
correspondiente. 

CAPÍTULO I: 
Marco Normativo General 
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c) Cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y 
los planes de manejo de los recursos naturales establecidos por la 
legislación sobre la materia. 

d) Cumplir con la retribución económica correspondiente de acuerdo a las 
modalidades establecidas en las leyes especiales. 

e) Mantener al día del derecho de vigencia definido de acuerdo a las 
normas legales pertinentes. 

f) La caducidad se sujetara al procedimiento que establezcan las leyes 
especiales. 

g) Las especies cultivadas o domesticadas de la flora y fauna se rigen por el 
régimen de propiedad. 

h) Los aspectos relacionados a la genética humana se rigen por las normas 
y principios aplicables a la protección de las personas y la vida humana. 

1.1.2 LA DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA DE LA POBLACIÓN EN EL 
TERRITORIO DE LA PROVINCIA 
 
Para lograr una distribución más equilibrada de la población en el territorio 
nacional, será necesario reorientar los flujos migratorios hacia los centros 
poblados con potencial de desarrollo; regular el crecimiento de las grandes y 
medianos conglomerados urbanos y atender las demandas de su población; y 
dar respuesta a las necesidades de los habitantes de localidades dispersas y 
aisladas, las cuales no cuentan con servicios básicos.  
Consolidando el  sistema urbano, haciéndolo eficiente e implementando una red 
vial que articule los sub espacios homogéneos identificados en la provincia para 
permitir una mejor ocupación del espacio uniendo a los centros poblados de su 
área de influencia, en función a actividades productivas sostenibles y apoyar el 
desarrollo de sus espacios rurales, de acuerdo a los lineamientos que establece el 
Plan nacional de Desarrollo Urbano. 
Las ciudades del país juegan un papel fundamental para la superación de las 
desigualdades regionales, lo que requiere aprovechar al máximo el potencial de 
sus ventajas competitivas, así como las relaciones de complementariedad entre 
éstas. 
Al desarrollar el tema de la distribución equilibrada de la población en el 
territorio provincial esta incluye la igualdad de oportunidades  de todos los 
grupos humanos del territorio. Así la implementación de la infraestructura de 
comunicaciones (vial, fluvial, aérea, etc.), que articule de forma sistemática cada 
uno de los espacios de la provincia, así como la articulación de la infraestructura 
económica de acuerdo a las directrices de la ZEE, facilitara, el desarrollo de la 
competitividad de la provincia, facilitando la relación de los productos con los 
mercados nacionales e internacionales.  

1.1.3 EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN LOS 
ÁMBITOS URBANO Y RURAL DEL TERRITORIO PROVINCIAL 
 
El Desarrollo de programas de inversión en los ámbitos de la actividad 
económica, medio ambiente, aspectos sociales, infraestructura, recursos 
naturales y otros constituyen elementos primordiales para el ordenado 
desarrollo de la inversión pública y privada. Por esta razón es menester de los 
actores gubernamentales encargados de gestionar los lineamiento del Plan de 
Acondicionamiento Territorial establecer alianzas estratégicas que permita 
comprometer la inversión privada y la cooperación técnica internacional para el 
financiamiento de proyectos productivos, a fin de obtener mejores resultados en 
la perspectiva del desarrollo sostenible de la provincia. 
Es imprescindible promover la convergencia de las inversiones, tanto del sector 
público (elaborados en los planes concertados y ratificados en los programas de 
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inversión anual), con los proyectos del sector privado, bajo los objetivos 
planteados en el Plan de acondicionamiento Territorial para optimizar el uso 
sostenible del territorio. 
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II. EL MODELO TERRITORIAL (IMAGEN OBJETIVO) 
 

ANEXO N° 1: INFORME DE LOS TALLERES DESCENTRALIZADOS CON 
FINES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 

2.1 DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS DE ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 

 
Para la propuesta de la Visión del Desarrollo de la Provincia de Atalaya,  se 
utilizó el enfoque metodológico de la Planificación Estratégica (Ver Metodología 
de Estudio en el Volumen 3 “fase preliminar”). Mediante los talleres realizados 
en la provincia de Atalaya logrando la participación de autoridades, 
funcionarios y la población civil organizada a través de sus principales 
representantes, en estos encuentros se visualizaron los escenarios supuestos 
(hipótesis), a los que el sistema territorial de la provincia puede llegar, si no se 
toman las medidas de corrección para las distorsiones territoriales (escenario 
tendencial), si es que se logran equilibrar y corregir dichas anomalías e 
implementar las políticas propuestas en el plan de Acondicionamiento 
Territorial (escenario posible),y aquel escenario en el que las políticas 
sobrepasen las expectativas, confluyendo situaciones y actores a que los 
procesos dirigidos a generar un equilibro territorial se vean sobrepasados a los 
de nuestra expectativa (escenario deseable). 

2.1.1 ESCENARIO DESEABLE 
 
En el escenario deseable el sistema territorial de la provincia de Atalaya ah 
logrado, el cumplimiento de los objetivos estratégicos sectoriales a nivel 
nacional, contemplados estos en documentos como los siguientes:  
El IIRSA1, El Plan nacional para la Superación de la Pobreza, el Plan Nacional de 
Competitividad, Plan Nacional de Descentralización,  Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano, el Acuerdo Nacional y otros de vital importancia.2 
En este panorama el escenario para la provincia de Atalaya en el horizonte de 
planeamiento al 2018, será como sigue: 
 
La provincia de Atalaya, se ha integrado progresiva y completamente al 
sistema vial nacional, esto complementando la integración que ha logrado al 
sistema urbano nacional, lo que ha dado como resultado que las oportunidades 
de cada ámbito del territorio de la provincia gocen de las mismas 
prerrogativas, así una vez que se ha articulado al sistema nacional y 
sudamericano, el índice de competitividad de la provincia ha subido y ha 

                                                           
1
 Iniciativa para la Integración Sudamericana. 

2
 El análisis y resumen de las principales políticas nacionales para el Acondicionamiento Territorial se 

encuentran, esbozadas en el Anexo Nº 2: “Principales Políticas Nacionales para el Acondicionamiento 
Territorial” 

CAPÍTULO II: 
Los Modelos Territoriales 
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llegado al “equilibrio competitivo”. Lo que ha producido que el producto 
bruto interno de la provincia sea el segundo, después del de Coronel Portillo 
en la Región Ucayali. 

El equilibrio poblacional logrado por la integración física de los asentamientos 
poblacional de la provincia se ha traducido en la paralización de los 
desequilibrios poblacionales, la distribución de la población urbana frente a la 
rural ha llegado a un equilibrio, la población urbana se desarrolla en 
porcentajes cercanos al 40%, frente a un 60% de la población rural, la provincia 
es una territorio rural preeminentemente, con actividades forestales, ganaderas 
u agrícolas de gran rentabilidad, mientras que los centros urbanos son 
eficientes proveedores de servicios y de turismo. Las tasas de juventud son 
óptimas en los promedios provinciales, así como las tasas de envejecimiento, se 
han equilibrado los flujos migratorios de las zonas rurales a las zonas urbanas, 
lo que ha reducidos los índices de marginalidad provinciales, pudiendo dotar 
de mayores y mejores servicios de saneamiento a los habitantes urbanos y 
rurales. Consecuencia de lo anterior, se han incrementado las densidades de 
los centros urbanos de la provincia, dando un mejor uso al suelo urbano, y 
reservando el territorio con mejores posibilidades de producción agrícola 
pecuaria y forestal. 
El índice de desarrollo humano de la provincia ha tenido un significativo 
incremento, el promedio general provincial es de 0.60 por encima del nivel 
medio, es decir se ha superado los niveles de pobreza que existían hace 10 años 
y se están satisfaciendo las necesidades básicas en un nivel medio, con una 
prospectiva a futuro de seguir incrementando el Índice de Desarrollo Humano. 
Este fenómeno se ha visto favorecido por el incremento del la PEA provincial 
debido a la mayor participación de la inversión pública y privada en el 
territorio provincial, el sector privado está interviniendo activamente, por las 
facilidades que brinda la interconexión física en todos los ámbitos del 
territorio, el sector exportador es muy importante sobre la base de los 
productos de la madera y la agricultura entre otros, al industria se desarrolla 
sobre la base de la explotación sostenible de los recursos naturales de la zona. 
La industria de explotación de hidrocarburos ha jugado un papel fundamental 
en el desarrollo de la provincia, esta se desarrolla de una forma sostenible, con 
modelos de control de la calidad optimas, y sistemas de protección al medio 
ambiente optimas, la sociedad civil, es una gran beneficiada con programas de 
ayuda dirigidas al desarrollo de las capacidades para la producción, la 
educación ambiental, y el desarrollo humano. El componente privado participa 
activamente junto con las instituciones gubernamentales en la ampliación de 
infraestructura y equipamientos para el desarrollo de la provincia. 
Todos los centros poblados de la provincia al menos cuentan con un sistema de 
comunicación que los relaciona físicamente (vías de comunicación  terrestre, 
fluvial, aérea, satelital, etc.) con los centros urbanos (R6) y la capital de la 
provincia (R7) y con el sistema nacional y sudamericano. 
La totalidad de la población se encuentra cubierta por los equipamientos de 
educación, salud, y demás servicios de tipo urbano y rural. 
Atalaya está encaminada en el desarrollo sostenible de su territorio, y se 
proyecta como la principal provincia de la región Ucayali. 

 

2.1.2 ESCENARIO TENENCIAL 

 
Este escenario se construye sobre las tendencias positivas y negativas. El 
supuesto que subyace es que las tendencias influyen en el futuro, pero que debido a la 
acción del hombre, es posible que estas tendencias puedan prevalecer, desaparecer o 
cambiar. Se identificaron las siguientes tendencias: 
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El escenario tendencial supuesto para la provincia e Atalaya, se refiere a la 
hipótesis que se plantea si es que las tendencias siguen su curso sin mayores 
intervenciones, así tenemos: 
 
La falta de interconexión física, la escasa cobertura de los servicios sociales y la 
disfuncionalidad gubernamental en la provincia, en todo el territorio de la 
provincia genera que los centros poblados disminuyan en su población rural, 
esta llega a proporciones de 25% de población rural contra un 75% de 
población urbana, este fenómeno migratorio se produce debido a las 
expectativas poblaciones de mejoras de vida, los productos regionales poseen 
menos competitividad que hace 10 años ya que los procesos globalizadores 
cada vez exigen productos de mayor calidad y bajo sistemas de producción 
más naturales, los productos provinciales a pesar de que poseen alto valor 
nutricional y orgánico, no pueden competir en precios con productos de zonas 
con mejores posibilidades de transporte, el índice de desarrollo humano se ha 
reducido y se ha fijado por debajo del 0.35 es decir bajo, las necesidades básicas 
insatisfechas se han incrementado, ya que este fenómeno migratorio hacia las 
grandes urbes como Atalaya, Sepahua y Tahuanía, han originado que las 
poblaciones de estos centros urbanos crezcan al promedio de 9% anual, 
generando la utilización de grandes zonas territoriales marginales, que no 
cuentan con los servicios de saneamiento básico, estos procesos de ocupación 
acelerada de los suelos aptos para economías de primer rango, ha generado la 
des provisión alimenticia en las principales zonas urbanas, así como el 
conflicto con las comunidades nativas por la ocupación de terrenos comunales 
por los marginales urbanos. 

La falta de políticas y estrategias para el desarrollo urbano, ha traído también 
el crecimiento amorgo de las zonas urbanas, las entidades municipales no se 
dan abasto para controlar ni abastecer a estas poblaciones, se invierten grandes 
sumas de dinero en propiciar saneamiento básico, equipamientos e 
infraestructura a las poblaciones marginales, descuidando el desarrollo 
integral del territorio de la provincia, los impactos ambientales son mas 
marcados en las zonas urbanas, por los efectos contaminantes por vertidos 
urbanos, sin control y en crecimiento geométrico. A la par de este tipo de 
crecimiento, nuevos asentamientos poblacionales se crean y establecen en el 
territorio, esto por la falta de políticas de asentamientos poblacionales, estos 
asentamientos suelen posesionarse de terrenos propensos a inundaciones, 
deslizamientos y/o sobre terrenos de alto valor agrologico, creando conflictos 
de usos entre estos y el uso urbano, esto origina la perdida de recursos 
naturales y de especies de alto valor natural. 
Al no existir una coordinación efectiva entre las instituciones públicas y 
privadas, y la no implementación y control de políticas y estrategias de 
carácter ambiental, se ve disminuida la capacidad hidrobiológica de la 
provincia efectos de la depredación de especies, la tala ilegal y la ocupación 
indiscriminada de suelos no aptos o en conflicto de usos. Además 
incrementada por la falta o no implementación de la ZEE en la provincia de 
Atalaya. 
La poca inversión del frente privado, y los profundos problemas funcionales 
del aparato estatal generan más desempleo a nivel provincial, el grupo más 
afectado es la población joven, los índices de la PEA, se reducen, generando 
que la población en extrema pobreza se en mayor proporción que hace una 
década. 
EL MODELO TERRITORIAL TENDENCIA SE MUESTRA EN EL MAPA 
SIGUIENTE: 
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2.1.3 ESCENARIO POSIBLE (ESCENARIO CONCERTADO) 

 
Entre el escenario óptimo y el tendencial, existe aquel que se denomina 
concertado o posible, su denominación se basa en que se basa en las propuestas 
y compromisos de los diversos actores del sistema territorial de la provincia, 
para lograr el desarrollo sostenible, este análisis y posterior propuesta se han 
desarrollado en los talleres participativos desarrollados en la provincia, apoyado 
por datos sociales descubiertos y analizados en encuestas y talleres delphi y 
muestreo de opiniones tipo ágora desarrollados con los principales 
representantes de la sociedad civil de la provincia. Se definió las ideas fuerza 
para la planificación y el acondicionamiento territorial, estas se concentran en la 
Visión de Desarrollo. 

 

 
VISIÓN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE ATALAYA3 

 

Atalaya es un territorio accesible, competitivo, democrático e intercultural, es la 
reserva biótica del mundo y se desarrolla a base de su unidad ecológica 

económica/urbano-rural. 

 

2.1.3.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

2.1.3.1.1 ANALISIS DEL ENTORNO4 
 

OPORTUNIDADES: 

 Desarrollo de los ejes binacionales y la propuesta de integración 
sudamericana. 

 Proceso de descentralización en marcha. 
 Interés gubernamental y no gubernamental por el desarrollo local [de la selva 

peruana y en especial aquellas que se encuentran en zonas de frontera] 
 Provincia fronteriza con Brasil. 
 La inclusión del Perú en múltiples tratados de Libre Comercio Internacional. 
 Interés internacional por productos y recursos naturales. 
 Interés internacional por conservación del medio ambiente. 
 Políticas de desarrollo y formalización de MYPES en el país. 
 Incremento del CANON petrolero y gasífero a nivel del Gobierno Local, 

Provincial y Regional. 
 Desarrollo de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en 

la zona. 
 Existencia de nuevos yacimientos petrolíferos y gasíferos en la provincia. 
 Presencia y desarrollo de concesiones forestales. 
 Proceso de descentralización en marcha. 
 Existencia de espacios de concertación y diálogo determinantes en asuntos 

del desarrollo local. 
 Programas nacionales para el desarrollo de zonas pobres y deprimidas. 
 Incremento del turismo vivencial, ecológico, investigación y 

conservacionista. 
 Políticas internacionales por calidad ambiental. 
 Tendencia de crecimiento de consumos de productos orgánicos. 
 Incremento y desarrollo de servicios ambientales a nivel internacional. 

                                                           
3
 Ver Anexo Nº 1: Resumen de los talleres concertados. 

4
 Se han insertado aquellas que engloban la problemática territorial en general de la provincia, Ver Anexo Nº 1: 

Resumen de los talleres concertados. 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a1

6
 

 
AMENAZAS: 

 Potencial ocurrencia de  desastres naturales en la provincia. 
 Liberación de mercados agropecuarios internacionales. 
 Presión del turismo sobre recursos naturales. 
 Contaminación y sobreexplotación de recursos naturales, a nivel nacional e 

internacional. 
 Migración de la población por falta de oportunidades. 
 Políticas inadecuadas de incidencia social, económica, ambiental. 
 Resurgimiento de la violencia social. 
 Burocracia y corrupción en Instituciones públicas y privadas. 
 Contaminación de ríos y suelos. 
 Tráfico ilegal de material genético de recursos naturales. 
 Falta de gestión de los planes de desarrollo. 

2.1.3.1.2 ANALISIS INTERNO5 
 

FORTALEZAS: 

 Alta biodiversidad. 
 Existencia de Recursos Hidrobiológico. 
 Existencia de recursos paisajísticos. 
 Existencia de recursos energéticos. 
 Existencia de recurso suelo. 
 Existencia de recursos culturales. 
 Disponibilidad de abundante mano de obra. 
 Participación de la sociedad civil. 
 Zona pluri-cultural. 
 Apertura política de autoridades. 
 Capacidad de gestión de gobierno local. 
 Áreas para crecimiento y expansión urbana. 
 Características potenciales para actividades agropecuarias.  
 Presencia de Instituciones Públicas y Privadas dedicadas al que hacer 

ambiental. 
 Existencia de cultura artística y expresiones culturales. 
 Artesanía de alta calidad. 
 Especies forestales de gran valor maderable y medicinal. 
 Infraestructura aérea. 
 Agua dulce en abundancia. 
 Abundancia de materiales agregados. 
 Ubicación geográfica estratégica de frontera con el Brasil. 
 Disponibilidad de áreas para crecimiento y expansión urbana. 
 Áreas protegidas y de conservación.  

 
DEBILIDADES: 

 Escasos medios de comunicación. 
 Débil articulación vial a nivel local, provincial, regional y nacional. 
 Depredación de recursos naturales. 
 Conflicto en el uso de suelos. 
 Escasa presencia de los sectores del estado. 
 Escasa infraestructura e implementación económica productiva. 
 Escasa infraestructura e implementación de salud y educación. 

                                                           
5
 Se han insertado aquellas que engloban la problemática territorial en general de la provincia, Ver 

Anexo Nº 1: Resumen de los talleres concertados. 
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 Deficiente y escasa infraestructura e implementación de servicios básicos. 
 Altos costos de transportes y movilización. 
 Escasos medios de transportes y comunicación. 
 Débil organización social. 
 Escaso y limitado presupuesto municipal. 
 Existencia de política asistencialista. 
 Existencia de machismo e inequidad de género. 
 Pérdida de identidad cultural. 
 Inadecuado sistema de asentamiento poblacional. 
 Deficiente sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
 Escasa infraestructura portuaria. 
 Escasa cobertura eléctrica. 
 Escasa promoción turística. 
 Carente saneamiento físico legal de predios. 
 Carencia de educación superior técnica. 
 Nula infraestructura e implementación de estaciones experimentales 

agropecuarias y forestales. 
 Escasas Escasos proyectos y políticas de transformación y comercialización 

de productos agropecuarios. 
 concesiones de conservación e investigación (tráfico ilegal de madera) 
 Centralismo en centros urbanos mayores (Villa Atalaya, Bolognesi y 

Sepahua). 
 Alto costo de vida 
 Incremento de la delincuencia. 
 Alta desnutrición crónica 
 Inseguridad alimentaria. 
 Analfabetismo.  
 Deficiente sistema de zonificación, ordenamiento y acondicionamiento 

territorial urbano y rural. 
 Incumplimiento de acuerdos participativos y escasa vigilancia ciudadana. 

2.1.3.2 POLÍTICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA DE ATALAYA 

 

ANEXO N° 2: PRINCIPALES POLÍTICAS NACIONALES PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 
Los objetivos estratégicos, que regirán la implementación y desarrollo del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Atalaya, son una aplicación 
práctica de los principios sobre el desarrollo sostenible plasmados en los 
diferentes convenios y protocolos de los cuales el Perú es firmante6, y cuya 
expresión práctica se ha traducido en la normativa nacional sobre el tema7, estos 
se han traducido a la realidad local, delineadas en el diagnóstico territorial, y se 
han expresado en las siguientes políticas de Acondicionamiento Territorial. 

                                                           
6
 Declaración de Río 92 y la Agenda 21; los convenios y protocolos de los cuales ha sido firmante el Perú; la 

Cumbre de Desarrollo Sostenible de Santa Cruz de la Sierra (1997); la Cumbre del Milenio 2000 y los objetivos de 
desarrollo del Milenio; la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002); así como, el 
Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio de Cambio Climático; Convenio de Lima sobre Protección del 
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste (1981); la Declaración sobre Bosques; el Convenio sobre 
Desertificación; el Protocolo de Kioto; la Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR 1971); Convenio OIT Nº 169 sobre los Derechos 
Culturales y de Tierras de los Pueblos Indígenas y de Poblaciones Minoritarias. 
7
 Constitución política del Perú, El Acuerdo Nacional, Los Acuerdos de Gobernabilidad, la Ley General del Medio 

Ambiente, El Plan de Competitividad Nacional, El Plan Nacional para la Superación de la Pobreza y otros. (Ver 
Volumen 2 del presente Plan denominado: “Fase Preparatoria para el Acondicionamiento Territorial”. Además Ver 
Anexo Nº 2 al presente volumen, “políticas para el Acondicionamiento Territorial” 
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Propiciar el desarrollo sostenible del sistema territorial8 de la provincia de 
Atalaya a través de:  

POLÍTICA Nº [1]  

El aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, en estricta armonía con 
las condiciones ambientales de la provincia, basados en la Zonificación 
Ecológica y Económica (ZEE)  propuesta y por proponer9, a nivel de Cuencas 
y/o Microcuencas. 

POLÍTICA Nº [2]  

 La ocupación ordenada del territorio, propiciando la productividad de los 
asentamientos humanos, y elevando la competitividad de los mismos, 
consolidando y desarrollando la infraestructura económica (vías de 
comunicación, aeropuertos, puertos, embarcaderos, infraestructura agrícola, 
etc.) y el equipamiento social (educación y salud). Esto en el contexto de la 
armonía de las dimensiones: social, ambiental y económica, que se constituyen 
el trinomio del desarrollo sostenible. Y en estricta concordancia con la política 
Nº 1. 

POLÍTICA Nº [3]  
Dar mejor uso al suelo urbano-rural, aumentar la densidad de los centros 
poblados, ampliando el acceso a los servicios urbano-rurales básicos 
propiciando la educación ambiental, con énfasis a los problemas de 
vulnerabilidad de los centros poblados ante desastres naturales y el deterioro 
ambiental del ecosistema de los centros poblados y del ecosistema selvático. 
 

POLÍTICA Nº [4]  
Reducir el déficit y mejorar la calidad de las viviendas en la provincia, dando 
especial énfasis a las poblaciones de menores recursos, o aquellas que se 
encuentran disgregadas. 
 

POLÍTICA Nº [5]  
Promover la inversión privada en el territorio provincial, en todos los ámbitos 
del desarrollo provincial, en estricta concordancia con la Política Nº 1, la Política 
Nº 2, la Política Nº 3, y la Política Nº 4. 
 

POLÍTICA Nº [6]  
Consolidar la gobernabilidad en democracia y en un ambiente de 
interculturalidad y asegurar que todos los habitantes de los asentamientos 
poblacionales ejerzan una efectiva ciudadanía y participación en los beneficios y 
obligaciones conducentes al desarrollo sostenible. 
 

2.1.3.3 OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO10 

 
Los Objetivos Estratégicos están dirigidos a establecer mecanismos e instrumentos 
en concordancia con las potencialidades que posee el sistema territorial de 
Atalaya, dirigidas a equilibrar y propiciar el desarrollo de los sub-sistemas: 

                                                           
8
 Se entiende como “Sistema Territorial”, al espacio territorial, íntimamente evolucionado, modificado  por las 

diferentes expresiones del quehacer humano, es decir, que involucra las dimensiones social, cultural, económica. 
Esto en una visión holística y de constante interdependencia.  
9
 El Plan de Acondicionamiento Territorial propone una Aproximación a la Macro Zonificación Ecológica y 

Económica (AMZEE). Se propondrá el estudio a los niveles de Macro Zonificación Ecológica y Económica (MZEE), 
Meso Zonificación Ecológica y Económica (MSZEE) y Micro Zonificación Ecológica y Económica (MiZEE). Según 
las necesidades que se presenten. 
10

 Ver Anexo Nº 1: Resumen de los talleres concertados. 
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natural, económico, social y construido, incrementando así la competitividad y 
reduciendo su índice de pobreza, esto dentro del marco internacional de 
globalización y con la participación de todos los actores involucrados en el 
sistema territorial. Se han dividido, estos objetivos, en dos grandes grupos: [1] 
Objetivos Estratégicos en el Medio Físico y [1] Objetivos Estratégicos para el 
Desarrollo Urbano-Rural.11 Cada uno de ellos incluyen intrínsecamente las 
dimensiones: humana, ambiental, económica e institucional.12 

2.1.3.3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIO 
FÍSICO 

a) Objetivo Estratégico  1: Optimización del Uso del Suelo del Territorio Provincial. 
Consolidar el Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Atalaya, con 
base a la Aproximación a la Zonificación Ecológica y Económica (AZEE) y a las 
directrices y políticas nacionales sobre Ordenamiento Territorial (OT). 
Propiciando el desarrollo económico sostenible de la provincia, a través de la 
implementación de proyectos productivos, la recuperación de áreas degradadas 
por actividades forestales y ganaderas, el cambio de uso de suelos por aquellos 
que optimicen su aprovechamiento económico y ecológico.  

b) Objetivo Estratégico 2: Conservación de la Riqueza Hidrobiológica de la Provincia de 
Atalaya 
Fomentar y preservar las áreas naturales de alto valor biótico  y gestionar la 
creación de reservas naturales de interés regional y/o local. Además de incidir 
en el cuidado de las reservas ya existentes a través de la sensibilización de todos 
los actores del desarrollo sostenible territorial. 

2.1.3.3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL 
SISTEMA URBANO-RURAL PROVINCIAL. 
 

a) Objetivo Estratégico  3: Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 
Contar al año 2018, con un programa integral de prevención y mitigación de 
desastres provocados por fenómenos naturales y antrópicos en los 
asentamientos humanos urbanos y rurales en la provincia de Atalaya, de forma 
prioritaria en los núcleos urbanos mayores. Además de implementar procesos 
para la atención de la población  más vulnerable en zonas de alto riesgo en los 
asentamientos humanos de la provincia. 

b) Objetivo Estratégico  4: Protección Ambiental de los Ecosistemas Urbano-Rurales 
Disponer para el año 2018 de la implantación del Sistema de Gestión Ambiental 
para los centros poblados de la provincia de Atalaya, interiorizando en el total 
de la población los principios de conservación, de su ecosistema. 

c) Objetivo Estratégico 5: Jerarquización, Asignación de Roles y Funciones e 
Interconexión de los Asentamientos Poblacionales de la Provincia de Atalaya. 
Integrar al 2018 a la totalidad los centros poblados de la provincia (al menos con 
un sistema de comunicación), así como promover la consolidación de los 
centros poblados en el sistema urbano-rural propuesto, para el cumplimiento 
de los roles y funciones que se proyectan, esto implementando estrategias para 
desarrollar la especialización productiva de los centros poblados de servicio en 
concordancia con los criterios de la AZEE, propuesta.  

                                                           
11

 Según la estructura planteada por la Municipalidad Provincial de Atalaya, véase términos de referencia del 
estudio. 
12

 Componentes del Desarrollo Sostenible, véase: “El Desarrollo Sostenible de los asentamientos Humanos en 
América latina y el Caribe”, CEPAL, Santiago de Chile, Noviembre del 2006. 
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d) Objetivo Estratégico  6: Densificación y Adecuado Aprovechamiento del Suelo Urbano. 
Propiciar para el año 2018, el aumento de la densificación del suelo urbano 
elevándolo hasta rangos promedios a 90 hab x Ha. Con el fin de asegurar la 
dotación de los servicios más elementales a los habitantes urbanos, creando 
centros urbanos eficientes económicamente, incrementando las condiciones de 
atractividad para las inversiones en capital físico (infraestructura básica y 
conectividad) para intensificar el flujo de visitantes aprovechando la 
localización, desarrollo y diversificación de nuevas actividades productivas 
(industria y servicios), dentro del marco de la equidad social y la calidad 
ambiental. 

e) Objetivo Estratégico  7: Vivienda y Servicios Básicos 
Dotar a la población de programas y proyectos para viviendas, beneficiando de 
manera especial a las poblaciones más vulnerables económicamente y asentadas 
en zonas no aptas para el desarrollo residencial, propiciando además la 
distribución equilibrada de las zonas residencias para su efectiva dotación de los 
servicios básicos. 

f) Objetivo Estratégico  8: Control, Fiscalización del Desarrollo Urbano-Territorial. 
Implementar al año 2018 un sistema de información urbano – territorial, como 
instrumento de planificación, decisiones de inversión productiva e inmobiliaria, 
y de participación de los agentes económico – empresariales y comunitarios, así 
como para fines de seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de 
implementación de los planes de desarrollo urbano – territorial. 

g) Objetivo Estratégico  9: Mejoramiento de la Gobernabilidad en todos los Estadios de la 
Administración Provincial. 

Propiciar Gobiernos Locales Autónomos, Transparentes, Eficientes y Eficaces; 
Agentes Promotores de la Democracia Participativa, basados en las 
Organizaciones Sociales Fortalecidas que comparten una Visión Común de 
Futuro. 

2.1.3.4 RESULTADOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN  

2.1.3.4.1 RESULTADOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIO FÍSICO 

 

a) Objetivo estratégico 1: Optimización del Uso del Suelo del Territorio Provincial. 

ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIO FÍSICO 

Objetivo Estratégico 1 Resultados Estratégicos 

Optimización del Uso del Suelo del 
Territorio Provincial 

  

Consolidar el Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Atalaya, con 
base a la Aproximación a la Zonificación 
Ecológica y Económica (AZEE) y a las 
directrices y políticas nacionales sobre 
Ordenamiento Territorial (OT). 
Propiciando el desarrollo económico 
sostenible de la provincia, a través de la 
implementación de proyectos productivos, 
la recuperación de áreas degradadas por 
actividades forestales y ganaderas, el 
cambio de uso de suelos por aquellos que 
optimicen su aprovechamiento económico 

1.-  Establecer el uso ordenado y 
potenciado del suelo del territorio 
provincial, optimizando el desarrollo 
económico y la inversión privada, 
superando la pobreza y la deficiencia 
alimenticia. 

2.- Identificación y recuperación de área 
degradadas en el ámbito provincial. 
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y ecológico.  

RESULTADO ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS 

Resultados Estratégicos Programas 

1.-  Establecer el uso ordenado y 
potenciado del suelo del territorio 
provincial, optimizando el desarrollo 
económico y la inversión privada, 
superando la pobreza y la deficiencia 
alimenticia. 

1.- Programa de implementación y 
gestión de la Zonificación Ecológica y 
Económica a nivel de: Meso Zonificación 
Ecológica y Económica y Micro 
Zonificación, incidiendo su detalle en las 
zonas que contienen grandes 
conglomerados urbanos.  

2.- Identificación y recuperación de área 
degradadas en el ámbito provincial y 
adecuación a la capacidad de acogida del 
territorio. 
 

2.- Programa de desarrollo y e 
intervención en zonas degradadas del 
territorio provincial. A través de la 
planificación específica.  
3.- Programa adecuación de sistemas 
productivos a la capacidad de acogida 
del territorio. 

b) Objetivo Estratégico 2: Conservación de la Riqueza Hidrobiológica de la Provincia de 
Atalaya 

ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIO FÍSICO 

Objetivo Estratégico 2 Resultados Estratégicos 

Conservación de la Riqueza 
Hidrobiológica de la Provincia de Atalaya. 

  

Fomentar y preservar las áreas naturales de 
alto valor biótico  y gestionar la creación de 
reservas naturales de interés regional y/o 
local. Además de incidir en el cuidado de 
las reservas ya existentes a través de la 
sensibilización de todos los actores del 
desarrollo sostenible territorial. 

 

1.- Contar para el año 2018 con la 
recuperación de especies en proceso de 
extinción y crear el escenario para la 
conservación de las demás especies de 
flora y fauna de la provincia. 

2.- Contar para el año 2018 con los 
instrumentos técnicos necesarios para el 
manejo de las áreas de protección y 
reserva provincial y regional. 
 

RESULTADO ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS 

Resultados Estratégicos Programas 

1.-  Contar para el año 2018 con la 
recuperación de especies en proceso de 
extinción y crear el escenario para la 
conservación de las demás especies de flora 
y fauna de la provincia. 

1.- Programa de Recuperación de 
especies hidrobiológicas, en amenaza de 
extinción y desarrollo de capacidades 
para la explotación hidrobiológica. 

2.- Contar para el año 2018 con los 
instrumentos técnicos necesarios para el 
manejo de las áreas de protección y reserva 
provincial y regional. 
 

2.- Programa de implementación de los 
instrumentos de gestión para las áreas de 
reserva y conservación de la provincia de 
Atalaya, y la promoción e identificación 
de nuevas áreas protegidas. 
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2.1.3.4.2 RESULTADOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA URBANO-RURAL 

a) Objetivo estratégico  3: Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 

ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIO FÍSICO 

Objetivo Estratégico 2 Resultados Estratégicos 

Prevención, Mitigación y Atención a 
Desastres Naturales. 

  

Contar al año 2018, con un programa 
integral de prevención y mitigación de 
desastres provocados por fenómenos 
naturales y antrópicos en los asentamientos 
humanos urbanos y rurales en la provincia 
de Atalaya, de forma prioritaria en los 
núcleos urbanos mayores. Además de 
implementar procesos para la atención de la 
población  más vulnerable en zonas de alto 
riesgo en los asentamientos humanos de la 
provincia. 
 

1.- Lograr para el año 2018 el 
ordenamiento ambiental del territorio de 
la provincia de Atalaya, que permita que 
los asentamientos poblacionales que se 
generen, lo hagan bajo principios de la 
seguridad física ante desastres. 

2.- Desarrollo del hábitat seguro con el 
desarrollo de tecnologías edificatorias 
para zonas tropicales, y zonas 
inundables. 

RESULTADO ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS 

Resultados Estratégicos Programas 

1.- Lograr para el año 2018 el 
ordenamiento ambiental del 
territorio de la provincia de 
Atalaya, que permita que los 
asentamientos poblacionales 
que se generen, lo hagan bajo 
principios de la seguridad 
física ante desastres. 

1.- Programa de desarrollo del centro poblado seguro. 

2.- Desarrollo del hábitat 
seguro con el desarrollo de 
tecnologías edificatorias para 
zonas tropicales, y zonas 
inundables. 

1.- Programa de investigación y desarrollo de 
tecnologías para la vivienda segura.  
2.- Programa provincial de capacitación para la 
construcción segura. 

 

b) Objetivo Estratégico  4: Protección Ambiental de los Ecosistemas Urbano-Rurales 

ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIO FÍSICO 

Objetivo Estratégico 4 Resultados Estratégicos 

Protección Ambiental de los 
Ecosistemas Urbano-Rurales 

  

Disponer para el año 2018 de 
la implantación del Sistema de 
Gestión Ambiental para los 
centros poblados de la 
provincia de Atalaya, 
interiorizando en el total de la 
población los principios de 
conservación, de su 
ecosistema. 
 

1.- Contar para el año 2018 con centros poblados y 
ciudades saludables. 

2.- Reducción de los índices de contaminación por las 
diversas fuentes de emisión dentro del ámbito 
provincial. 
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RESULTADO ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS 

Resultados Estratégicos Programas 

1.- Contar para el año 2018 con 
centros poblados y ciudades 
saludables. 

1.- Programas de salubridad, en especial para 
poblaciones altamente vulnerables, en zonas 
marginales y de alto grado de contaminación. 

2.- Reducción de los índices de 
contaminación por las diversas 
fuentes de emisión dentro del 
ámbito provincial. 

1.- Programa Integral de Educación Ambiental.  
2.- Programa de reducción y tratamiento de emisiones 
contaminantes. 

 

c) Objetivo estratégico  5: Jerarquización, Asignación de Roles y Funciones e 
Interconexión de todos los Asentamientos Poblacionales de la Provincia de Atalaya. 

ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA URBANO-RURAL PROVINCIAL 

Objetivo Estratégico 5 Resultados Estratégicos 

Jerarquización, Asignación de 
Roles y Funciones e 
Interconexión de todos los 
Asentamientos Poblacionales 
de la Provincia de Atalaya. 

 

Integrar al 2018 a la totalidad 
los centros poblados de la 
provincia (al menos con un 
sistema de comunicación), así 
como promover la 
consolidación de los centros 
poblados en el sistema urbano-
rural propuesto, para el 
cumplimiento de los roles y 
funciones que se proyectan, 
esto implementando 
estrategias para desarrollar la 
especialización productiva de 
los centros poblados de 
servicio en concordancia con 
los criterios de la AZEE, 
propuesta.  

1.- Dotar de accesibilidad al territorio provincial, 
integrando a los centros poblados, confirmándolos en 
su vocación especializada de producción elevando así 
los índices de competitividad provincial, Integrando 
el sistema vial provincial y el sistema urbano-rural a 
los sistemas regional y nacional respectivamente.  

2. Formalización en la categorización de los centros 
poblados de la provincia de Atalaya, logrando una 
mejor distribución de las funciones y roles de los 
centros poblados de la provincia. 

RESULTADO ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS 

Resultados Estratégicos Programas 

1.- Dotar de accesibilidad al 
territorio provincial, 
integrando a los centros 
poblados, confirmándolos en 
su vocación especializada de 
producción elevando así los 
índices de competitividad 
provincial, Integrando el 
sistema vial provincial y el 
sistema urbano-rural a los 
sistemas regional y nacional 
respectivamente. 

1.- Programa provincial de articulación vial y de 
transporte. 
2.- Programa de “Desarrollo Local” en concordancia 
con la ZEE. Y las políticas de Acondicionamiento 
Territorial provincial. 
3.- Expansión y desarrollo de la Infraestructura 
energética, básica, productiva y económica. 
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2. Formalización en la 
categorización de los centros 
poblados de la provincia de 
Atalaya, logrando una mejor 
distribución de las funciones y 
roles de los centros poblados 
de la provincia. 

1.- Programa Integral de Categorización de Centros 
Poblados de la provincia de Atalaya. 

 

d) Objetivo Estratégico  6: Densificación y Adecuado Aprovechamiento del Suelo Urbano. 

ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA URBANO-RURAL PROVINCIAL 

Objetivo Estratégico 6 Resultados Estratégicos 

Densificación y Adecuado 
Aprovechamiento del Suelo 
Urbano 

  

Propiciar para el año 2018, el 
aumento de la densificación 
del suelo urbano elevándolo 
hasta rangos promedios a 90 
hab x Ha. Con el fin de 
asegurar la dotación de los 
servicios más elementales a los 
habitantes urbanos, creando 
centros urbanos eficientes 
económicamente, 
incrementando las condiciones 
de atractividad para las 
inversiones en capital físico 
(infraestructura básica y 
conectividad) para intensificar 
el flujo de visitantes 
aprovechando la localización, 
desarrollo y diversificación de 
nuevas actividades 
productivas (industria y 
servicios), dentro del marco de 
la equidad social y la calidad 
ambiental. 

1.- Contar para el año 2018 ciudades y centros 
poblados concentrados, con uso optimizado de los 
recursos energéticos con redes de servicios básicos 
estratégicamente distribuidos y con cobertura para el 
total de la población urbana. 

2.- Ampliar la cobertura de los servicios básico para 
las poblaciones urbanas y rurales y el equipamiento 
social básico, que incentive la inversión privada en los 
ámbitos urbanos y rurales. 

RESULTADO ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS 

Resultados Estratégicos Programas 

1.- Contar para el año 2018 
ciudades y centros poblados 
concentrados, con uso 
optimizado de los recursos 
energéticos con redes de 
servicios básicos 
estratégicamente distribuidos 
y con cobertura para el total de 
la población urbana. 

1.- Programa de incentivos a la densificación de los 
asentamientos humanos.  
 

2.- Ampliar la cobertura de los 
servicios básico para las 
poblaciones urbanas y rurales 
y el equipamiento social 
básico, que incentive la 
inversión privada en los 
ámbitos urbanos y rurales. 

2.- Programa de acceso a los servicios básicos, la 
promoción de la inversión privada en los ámbitos de 
las áreas urbanas y rurales. 
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e) Objetivo estratégico  7: Vivienda y Servicios Básicos 

ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA URBANO-RURAL PROVINCIAL 

Objetivo Estratégico 7 Resultados Estratégicos 

Vivienda y Servicios Básicos   

Dotar a la población de 
programas y proyectos para 
viviendas, beneficiando de 
manera especial a las 
poblaciones más vulnerables 
económicamente y asentadas 
en zonas no aptas para el 
desarrollo residencial, 
propiciando además la 
distribución equilibrada de las 
zonas residencias para su 
efectiva dotación de los 
servicios básicos. 

1.- Revertir para el año 2018, el déficit habitacional en 
la provincia, por medio de la construcción de nuevas 
soluciones habitacionales y mejoramiento de 
viviendas existentes. Así como la dotación del 
saneamiento básico a las poblaciones urbanas y 
rurales. 

RESULTADO ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS 

Resultados Estratégicos Programas 

1.- Revertir para el año 2018, el 
déficit habitacional en la 
provincia, por medio de la 
construcción de nuevas 
soluciones habitacionales y 
mejoramiento de viviendas 
existentes. Así como la 
dotación del saneamiento 
básico a las poblaciones 
urbanas y rurales. 

1.- Programa de subsidios transparentes para la 
promoción de la vivienda por parte de la 
municipalidad.  
2.- Promoción de los programas nacionales de acceso 
a la vivienda y al saneamiento básico.  
3.- Desarrollo y aplicación de tecnologías 
constructivas congruentes al ecosistema de la selva. 

 

f) Objetivo Estratégico  8: Control, Fiscalización del Desarrollo Urbano-Territorial. 

ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA URBANO-RURAL PROVINCIAL 

Objetivo Estratégico 8 Resultados Estratégicos 

Control, Fiscalización del 
Desarrollo Urbano-Territorial 

  

Implementar al año 2018 un 
sistema de información urbano 
– territorial, como instrumento 
de planificación, decisiones de 
inversión productiva e 
inmobiliaria, y de 
participación de los agentes 
económico – empresariales y 
comunitarios, así como para 
fines de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los 
procesos de implementación 
de los planes de desarrollo 
urbano – territorial. 

1.- Contar con para el año 2018 Brindar la información 
oportuna y precisa para la toma de decisiones para la 
inversión pública y privada, implementada en todos 
los municipios distritales. 
 

RESULTADO ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS 

Resultados Estratégicos Programas 
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1.- Contar con para el año 2018 
Brindar la información 
oportuna y precisa para la 
toma de decisiones para la 
inversión pública y privada, 
implementada en todos los 
municipios distritales. 

1.- Programa de implementación del Sistema de 
Información geográfica para la gestión del plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
Atalaya. 
2.- Programa de implementación de indicadores para 
el desarrollo territorial y ambiental, que optimicen los 
procesos de retroalimentación de los procesos de 
planificación en la provincia. 
 

 

g) Objetivo Estratégico  9: Mejoramiento de la Gobernabilidad en todos los Estadios de la 
Administración Provincial. 

ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA URBANO-RURAL PROVINCIAL 

Objetivo Estratégico 9 Resultados Estratégicos 

Mejoramiento de la 
Gobernabilidad en todos los 
Estadios de la Administración 
Provincial. 

  
 

Propiciar Gobiernos Locales 
Autónomos, Transparentes, 
Eficientes y Eficaces; Agentes 
Promotores de la Democracia 
Participativa, basados en las 
Organizaciones Sociales 
Fortalecidas que comparten 
una Visión Común de Futuro. 
 

1.- Contar con el grado de gobernabilidad que 
permita armonizar las políticas, planes instituciones, 
procesos, instrumentos, mecanismos e información a 
fin de permitir a los diversos actores sociales, 
mediante su participación activa, la solución de 
conflictos y búsqueda de consensos sobre la 
problemática territorial y su enfrentamiento. 
2.- Mejorar la capacidad de planeamiento y de 
gerencia de los funcionarios, personal profesional y 
técnico de las municipalidades distritales y 
provincial. 

RESULTADO ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS 

Resultados Estratégicos Programas 

1.- Contar con el grado de 
gobernabilidad que permita 
armonizar las políticas, planes 
instituciones, procesos, 
instrumentos, mecanismos e 
información a fin de permitir a 
los diversos actores sociales, 
mediante su participación 
activa, la solución de conflictos 
y búsqueda de consensos sobre 
la problemática territorial y su 
enfrentamiento. 

1.- Implementar el marco normativo para el control y 
regulación de las acciones y usos previstos en el Plan 
de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
Atalaya. 
2.- Programas para incentivar la participación 
ciudadana. 

2.- Mejorar la capacidad de 
planeamiento y de gerencia de 
los funcionarios, personal 
profesional y técnico de las 
municipalidades distritales y 
provincial. 

1.- Programa relacionado con el fortalecimiento 
institucional y de las organizaciones comunitarias. 
2.- Asistencia técnica para la capacitación del personal 
de planeamiento y de gerencia de los funcionarios, 
personal profesional y técnico de los sectores 
involucrados y de las municipalidades distritales y 
provincial. 
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2.2 PROPUESTAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL MEDIO 
FÍSICO 

2.2.1 DIRECTIVAS GENERALES SOBRE EL ACONDICIONAMIENTO DEL SUB-
MODELO DEL SISTEMA NATURAL 

2.2.1.1 DIRECTIVAS GENERALES SOBRE EL USO DEL SUELO EN EL 
TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE ATALAYA. 

 

REFERENCIA: MAPA 7-2502-01-PZAS/ZONIFICACIÓN POR APTITUDES 
DE SUELO 

REFERENCIA: MAPA 7-2502-02-PDEE /MAPA DE ZONAS DE RECURSOS 
TURÍSTICOS Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

REFERENCIA: MAPA 7-2502-03-PDN /MAPA DE DRENAJES NATURALES 

ANEXO N° 3: DESCRIPCION DETALLADA DE LA APROXIMACIÓN A LA 
MACROZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA 

ANEXO N° 4: DESCRIPCION CONCEPTUAL DE LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR SEGÚN LA PROPUESTA DE USOS DE SUELO. 

 

2.2.1.1.1 UNA APROXIMACIÓN A LA MACRO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y 
ECONÓMICA 

 
La legislatura nacional en materia de gestión del suelo e instrumentación para el 
Ordenamiento Territorial se establece a la Zonificación Económica Ecológica, 
(ZEE). Como instrumento para el uso adecuado y sostenible del suelo provincial 
(esto ezzzz el caso del presente estudio). 

“Así en términos normativos, se parte de lo señalado en la Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Esta Ley establece que la ZEE es 
el apoyo al ordenamiento territorial a fin de evitar conflictos por superposición de usos 
inapropiados, y demás fines. Asimismo, en dicha norma se establece que la ZEE se 
realiza en base a áreas prioritarias, conciliando los intereses nacionales de la 
conservación del patrimonio natural con el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales con este marco, se aprobó el Reglamento de Zonificación Económica Ecológica 
(D.S.087-2004-PCM). La ZEE, es un proceso dinámico y flexible para la identificación 
de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado, basado en la 
evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, 
económicos y culturales. Una vez aprobada la ZEE se convierte en un instrumento 
técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales; 
siendo su finalidad la de orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del 
territorio, considerando las necesidades de la población que la habita y en armonía con el 
ambiente. En términos generales la norma establece que los estudios de ZEE, serán 
ejecutados a tres niveles o escalas, de acuerdo con la dimensión, naturaleza y objetivos 
planteados: macro-zonificación, meso-zonificación y micro-zonificación”.13 

a) PRINCIPIOS GENERALES DE LA AMZEE 

 
Son principios orientadores de la Aproximación a la Macro Zonificación 
Ecológica Económica de Atalaya los siguientes: 

 
 El uso de la tierra y ocupación del territorio ordenadamente. 
 La participación del Gobierno Regional, las Municipalidades Provinciales y 

Distritales, las Instituciones dedicadas a las investigaciones científicas, 
Universidades, Direcciones Sectoriales, de las instituciones con niveles de 

                                                           
13

 Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Coronel Portillo. 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a2

8
 

gobierno con competencia en el otorgamiento de autorizaciones de los 
recursos naturales existentes, sector empresarial privado, Organizaciones 
indígenas y de la ciudadanía en general, en la toma de decisiones, el 
financiamiento, la fiscalización y en los beneficios de la actividad, de 
manera descentralizada.  

 La eficiencia en el uso y ocupación del territorio. 
 El manejo de los recursos naturales teniendo en cuenta criterios 

ambientales, económicos y sociales. 
 La conservación de la diversidad biológica. 
 La valorización de los servicios ambientales de los bosques. 
 El principio precautorio (precaución). 
 El respeto de los derechos de pueblos indígenas. 
 La transparencia en la gestión, el acceso a la información y la 

responsabilidad funcional de los servidores públicos. 
 La simplificación administrativa. 

b) OBJETIVOS  DE LA AMZEE 

 
Son objetivos de la Aproximación a la Macro Zonificación Ecológica Económica 
de la provincia de Atalaya: 
 Conciliar los intereses nacionales de la conservación del patrimonio natural 

con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
  Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, 

sectoriales, regionales y locales sobre el uso sostenible de los recursos 
naturales y del territorio, así como la gestión ambiental en concordancia 
con las características y potencialidades de los ecosistemas, la conservación 
del ambiente, y el bienestar de la población. 

 Proveer el sustento técnico para la formulación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia, en el ámbito local. 

 Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades 
correspondientes para conducir la gestión de los espacios y los recursos 
naturales de su jurisdicción. 

 Proveer información técnica y el marco referencial para promover y 
orientar la inversión pública y privada. 

 Contribuir a los procesos de concertación entre los diferentes actores 
sociales sobre la ocupación y uso adecuado del territorio. 

 Contribuir a la protección y rehabilitación de las cuencas hidrográficas. 
 Facilitar el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre para generar 

beneficios económicos y sociales. 
 Promover la investigación forestal y agroforestal, la formación de recursos 

humanos y la transferencia de conocimientos. 
 Promover el desarrollo de la conciencia ciudadana respecto a la gestión 

sostenible del uso y ocupación del territorio. 
 Fortalecer la institucionalidad descentralizada y participativa de la 

AMZEE 
 Contribuir al liderazgo de la provincia en el uso y ocupación del territorio. 

c) ESTRATEGIAS  SOBRE EL TRATAMIENTO DE PROCESOS NATURALES 
Y LA AMZEE. 
 
Es importante mencionar que la presente propuesta de Aproximación a la 
Macro Zonificación Ecológica y Económica, constituye un instrumento 
orientador para la implementación de estrategias para el manejo sostenido del 
territorio de la provincia de Atalaya, en procesos relevantes para la economía y 
la preservación del patrimonio natural de la provincia, así, las siguientes 
estrategias y acciones, se enmarcan en una propuesta que servirá de base para 
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las futuras propuesta de Zonificación Ecológica y Económica a los niveles de 
estudio de Meso y Micro Zonificación Ecológica y Económica. 

 c.1) DE LA DEFORESTACIÓN 

 
Para efectos del presente Estudio, se consideran procesos de deforestación a 
aquellos originados en cualquier formación boscosa o arbustiva natural o 
plantada, entre otros, por las siguientes causas: 

 Rozo y quema de bosques para conversión ilegal a otros usos no sostenibles. 
 Tala ilegal para extracción de madera, leña y producción de carbón. 
 Sobre explotación forestal, con respecto a la capacidad permisible de 

producción del bosque. 
 

Estrategia: 

Se considera dentro de su estrategia los siguientes aspectos básicos: 

 Difusión y promoción de sistemas integrados de uso y ocupación del 
territorio. 

 Mecanismos de prevención y control de tala y quema de los bosques para 
fines agropecuarios y difusión de métodos o sistemas alternativos a la 
agricultura tradicional. 

 Actividades para el control de los procesos de erosión y desertificación. 
 Medidas para la mitigación, compensación y restauración de los impactos y 

efectos ambientales. 
 Establecimiento de convenios entre la autoridad de los gobiernos Regionales 

y locales. 

c.1) DEL PATROMONIO FORESTAL PROVINCIAL 

 
Integran el Patrimonio Forestal de la provincia: 

 Los recursos forestales y de fauna silvestre, mantenidos en su fuente. 
 Las tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y las de protección, con 

bosques o sin ellos. 
 
DEL RECURSO FORESTAL 

Es necesario en virtud de la problemática identificada en la provincia de 
Atalaya, proponer a las instancias encargadas del manejo de los recursos 
naturales, que actúan dentro de la jurisdicción de la provincia de Atalaya, caso 
del ministerio de Agricultura a través del INRENA, las siguientes medidas a fin 
de preservar el patrimonio forestal de la Provincia. 

 Reversión de las concesiones que hasta la fecha no cumplieron con la 
normatividad referente o causaron daños secundarios graves a los bosques 
fuera de sus concesiones a lo largo de sus carreteras de acceso. 

 Adecuación de los bosques de producción permanente para el 
aprovechamiento forestal o por concesionar a lo técnicamente determinado 
en la AMZEE. 

 Dejar sin efecto aquellos permisos que no cumplen con la normatividad 
referente y/o que incurren en irregularidades. 

 Transferencia de esta competencia a los Gobiernos Locales en concordancia 
con el principio de subsidiariedad, con la facultad de establecer control sobre 
la misma; bajo las siguientes condiciones. 
 Adecuación a la AZEE. 
 Que los permisos sean otorgados a actores locales. 
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 Prohibir que este producto forestal sea comercializado sin valor 
agregado.  

 Conformar y liderar el “Grupo de Trabajo para el Manejo Forestal de la 
Provincia de Atalaya”, conformado por representantes del gobierno Local, 
los representantes de la sociedad civil organizada y actores claves en el 
desarrollo y preservación del recurso forestal de la Provincia. Que tenga 
entre otras las siguientes responsabilidades: 
 Evaluación de que los dispositivos jurídicos relacionados con los 

concesionarios sean cumplidos. 
 Evaluación de los comités de gestión de bosque de concesión. 
 Este grupo propondrá la reversión de las concesiones que no hayan 

cumplido con lo normado. 
 Este grupo propondrá nuevos mecanismos de certificación de transito 

y/o comercialización de los productos forestales en la provincia. 
 Este grupo propondrá una nueva estrategia forestal y de procesamiento 

industrial (con miras a la exportación)  para la Región (Selección de 
especies, mejoramiento del manejo de plantaciones forestales, control 
biológico de plagas forestales, instalación permanente de viveros 
forestales in situ en lugares claves). 

 Diseñar las estrategias para la sostenibilidad financiera de las 
actividades a realizarse en el marco de las propuestas del “Grupo de 
Trabajo para el Manejo Forestal de la Provincia de Atalaya”. 

 
USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

 Prohibición de la tumba de bosques en todo el territorio de la provincia y/o 
la quema de bosques, purmas, vegetación natural de los cerros, cabeceras de 
cuencas, zonas productivas, franjas marginales de cuerpos de agua y 
carreteras, etc. con el objeto de incrementar las superficies agrícolas o la 
colonización de nuevos territorios. Bajo los siguientes criterios: 

 
 Determinar mecanismos de coordinación y articulación de la  Dirección 

Regional de Agricultura a través de las Agencias Agrarias, con lo que 
sea estipulado por el gobierno regional y gobiernos locales para el 
cumplimiento de la presente directriz. 

 Fortalecer el control y vigilancia ciudadana a través de los gobiernos 
locales. 

 Sistematización y socialización de tecnologías adecuadas para 
actividades productivas en el marco del propósito. 

 
 Prohibir, la construcción de trochas carrozables y vías de acceso así como 

suspender las que se estén ejecutando en todo el ámbito provincial, que no 
estén de acuerdo a la ZEE y no cuenten con sus respectivos expedientes 
técnicos y EIA. 

 
 La Dirección Regional de Transportes a través de la oficina de Medio 

Ambiente, evaluará y aprobará los expedientes técnicos y EIA, previa 
audiencia pública y opinión de la Municipalidad Provincial de Atalaya. 

 Para el caso de Caminos Rurales y Trochas Carrozables, las Direcciones 
Regionales de Transportes y Agricultura, imprescindiblemente deberán 
hacer visar estos proyectos por parte de la Oficina de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural de la 
Municipalidad Provincial de Atalaya. (Esta última dependencia debe 
ser creada para fines de gestionar el Plan de Acondicionamiento 
Territorial) 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a3

1
 

 Los planes y proyectos viales, deben elaborarse de modo adecuado a la 
AMZEE. 
 

PROPIEDAD 

 Prohibir en todos los niveles de gobierno e instancias el otorgamiento de 
constancias de posesión, a aquellas actividades que no se adecuen a las 
directrices de la AMZEE y el Plan de Acondicionamiento Territorial 
determinando  mecanismos de coordinación y articulación de la  Dirección 
Regional de Agricultura a través de las Agencias Agrarias, con los gobiernos 
locales, en razón de lo estipulado por el gobierno regional, para el 
cumplimiento de la presente directriz. 
 

 Conformación inmediata de un Grupo de Trabajo que incluya al COFOPRI y 
otras instituciones, para que en la brevedad del plazo elaboren una 
propuesta que contenga un mecanismo eficaz y eficiente de formalización de 
la propiedad, que permita a los propietarios (incluido el estado) contar con 
la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo sostenible de la región y la 
eliminación de las áreas en conflicto de uso. 
 

 Restituir las fajas marginales de los cuerpos de agua, lagunas, quebradas y 
ríos en concordancia con el DS 12-94-AG. 

 
 Acción coordinada de los organismos del estado competentes 

(Gobiernos locales, Agricultura) con el auxilio de los mecanismos de 
participación ciudadana formal (Rondas Campesinas, Comités de 
Autodefensa), Fuerza Pública (Ejército y PNP), Ministerio Público, 
ONG’s, etc. 

 Establecimiento como dimensión mínima 25, 30 y 50  metros) las que 
deben ser dimensionadas en forma horizontal a partir de las riberas. 

 Promover la iniciativa de las comunidades de crear sobre la base de las 
fajas marginales AREAS DE CONSERVACIÓN COMUNALES (ACC), 
AREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADAS, bajo la figura legal de 
concesión para conservación. 

 La comisión Técnica emitiré las condiciones en las que se concesionará 
el área. 
 

GESTIÓN 

 Creación de la oficina de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, de la Municipalidad Provincial de Atalaya, que se encargue de 
gestionar en coordinación con los diversos actores estatales y privados las 
políticas, directrices y alcances del Presente Plan de Acondicionamiento 
Territorial en concordancia a la propuesta de AMZEE. 

 Centralización de la información cartográfica y/o satelital a fin de contar con 
indicadores básicos sobre afecciones en el territorio de la provincia. 

 Conformación y fortalecimiento de Equipos Técnicos multidisciplinarios 
locales (transferencia metodológica local). 

 La obligatoriedad de que los gobiernos locales, provinciales y distritales, 
destinen recursos del FONCOMUN en el marco de sus Presupuestos 
Participativos, para la elaboración e implementación del Acondicionamiento 
Territorial sobre la base de la ZEE. 
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DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN 

 Establecer que los medios de comunicación provinciales incorporen 
programas de socialización, vigilancia y demanda de cumplimiento del 
paquete de normas. 

 Propiciar la inclusión de mecanismos para que los estudiantes de los niveles 
escolares de primaria, secundaria y superior el curso de ZEE y AT. 
Coordinar con las Unidades de Gestión Educativas Locales la formulación 
de las estrategias de tal inclusión. 
 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

  Emplear los criterios de la AMZEE y el Acondicionamiento Territorial, en la 
evaluación y priorización de proyectos de inversión pública. Encargar a las 
Gerencias y Sub-Gerencias de Planificación y Acondicionamiento Territorial 
de los organismos estatales de la gestión local y regional, para la aplicación 
de esta iniciativa. 

 

 

APROXIMACIÓN A LA MACRO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y 
ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA.14 

 

En el siguiente cuadro, se presentan las unidades Económicas y ecológicas 
identificadas para la gestión del suelo provincial, estas deberán ser 
aprovechadas en estricta armonía con las recomendaciones de uso y manejo 
planteadas en el presente estudio, considerando el uso recomendado, el uso 
recomendado con restricciones, el uso no compatible y el no aplicable, según las 
siguientes especificaciones: 

 
USO 

 
ESPECIFICACIONES 

USO RECOMENDABLE 

Cuando la actividad propuesta es altamente 
conveniente por estar de acuerdo con la capacidad 
de acogida del suelo en la zona identificada y esta 
potenciara los beneficios y características que el tipo 
de suelo ofrece haciendo efectiva dicha producción, 
sin perjuicio de daños medioambientales y sociales. 
El aprovechamiento de estas zonas se hará de 
manera controlada por las instituciones encargadas, 
manteniendo los objetivos del desarrollo sostenible. 

USO RECOMENDABLE CON 
RESTRICCIONES 

Cuando, la actividad propuesta posee un lato gado 
de conveniencia por estar de acuerdo con la 
capacidad de acogida de la zona identificada, sin 
embargo su desarrollo en la zona señalada se dará 
con el consentimiento precio de los sectores 
gubernamentales a base de los estudios de manejo e 
impacto ambiental que la legislación considera, el 
aprovechamiento de estas zonas se hará de manera 
controlada por las instituciones encargadas, 
manteniendo los objetivos del desarrollo sostenible. 

USO NO RECOMENDADO El aprovechamiento y desarrollo de una 

                                                           
14

 La propuesta final de la AMZEE, se basa en el documento realizado por el Grupo de Técnico de Coordinación 
Inter-institucional del proyecto Camisea, Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Atalaya, 2006. A la 
cual se han realizado, los ajustes y correcciones necesarias, a partir de los datos proporcionados por las imágenes 
LandSat, adquiridas por la consultora. 
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determinada actividad en la zona identificada no es 
conveniente a las características del suelo, por lo 
tanto su uso es estrictamente prohibido. 

USO NO APLICABLE 
El uso no corresponde o es imposible en la zona 
identificada. 

 

A continuación se muestran las unidades ecológicas y económicas, en total se 
han identificado 17 unidades identificadas por sus cualidades de producción, 
conservación y uso urbano industrial. 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS 

 

N° 

 

ZONAS ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS 
ÁREA % 

1 ZONAS PRODUCTIVAS 431786.28 11.09 

1.1 ZONAS PARA USO AGROPECUARIO   

1.1.1 
Zonas de producción en limpio de calidad agrologica 
media, con limitaciones de suelo y clima. 

3104.66 0.08 

1.1.2 

Zonas de producción en limpio asociadas con zonas  
para la producción permanente de calidad 
agrológica media, con limitaciones de suelo, clima y 
erosión. 

267923.43 6.88 

1.1.3 

Zonas de producción para pastos asociado con zonas 
de aptitud forestal y agrícola de calidad agrologica 
baja con limitaciones de erosión, drenaje e 
inundación. 

126169.28 3.24 

1.1.4 
Zonas de protección asociado con zonas de aptitud 
forestal y agrícola de calidad agrológica baja con 
limitaciones de erosión, drenaje e inundación. 

34588.91 0.89 

1.2 ZONAS PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL 2’135,467.10 54.87 

1.2.1 
Zonas para la producción forestal de calidad 
agrologica alta, con limitaciones de erosión. 

1113876.1 28.59 

1.2.2 
Zonas para la producción forestal de calidad 
agrologica media a alta, con limitaciones de suelo y 
erosión. 

102407.88 2.63 

1.2.3 
Zonas para la producción forestal de calidad 
agrologica media a baja, con limitaciones de drenaje. 

209108.95 5.37 

1.2.4 
Zonas para la producción forestal asociadas a zonas 
de protección de calidad agrologica media. 

448140.23 11.50 

1.2.5 
Zonas de protección asociadas a zonas de 
producción forestal, de calidad agrologica media con 
limitaciones de erosión. 

36000,03 0.92 

1.3 ZONAS DE PRODUCCIÓN HIDROBIOLÓGICA 45460.75 1.16 

1.3.1 Zonas de alto potencial productivo hidrobiológico. 31,997.82 1.06 

1.3.2 
Zonas de muy alto potencial productivo 

4045.14 0.10 
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hidrobiológico. 

2 ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 1’223,175.80 27.58 

2.1 
Zonas de protección de cabeceras de cuenca y 
laderas de montaña. 

278080.40 7.14 

2.2 Zona de conservación Regional Kugapakori. 57981.85 1.49 

2.3 Zona de conservación Regional Murunahua-Tamaya 904665.37 23.22 

2.4 Reserva Comunal del Sira 77254.70 1.98 

2.5 
Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal 
del Sira 

190735.91 4.90 

3 ZONAS DE VOCACIÓN URBANO INDUSTRIAL   

3.1 Zonas para Expansión Urbano Industrial   

3.2 Centros Poblados   

 

A Continuación se describen las diferentes zonas con los lineamientos para su 
uso y manejo. 

2.2.1.1.1.1 ZONAS PRODUCTIVAS 
 

Esta zona está conformada por tierras con vocación predominante para cultivos 
en limpio, cultivos permanentes y pastos, con otras asociaciones. Gran parte de 
éstas se encuentran intervenidas por actividades agropecuarias, especialmente 
ubicadas cenca de los ríos navegables principales. Comprende 
aproximadamente 431786.28 ha, que representan el 11.09% del área estudiada. 
“Las actividades de carácter agropecuario que se realicen en las zonas con 
bosques primarios están condicionadas por la Ley Forestal y Fauna Silvestre 
vigente (Ley N° 27308), que establece los siguientes requisitos para el uso: 
 
 Dejar un mínimo del 30% del área con cobertura arbórea. 
 Respetar los bordes de los ríos y quebradas, dejando cobertura arbórea de 

protección en ambas márgenes. 
 Aprovechar al máximo y eficientemente los residuos de madera y productos 

restantes luego de la tala autorizada. 
 

La madera talada producto de las actividades agropecuarias puede ser 
trasladada para su comercialización e industrialización, mediante permisos de 
aprovechamiento forestal otorgados por el INRENA. 
Para el caso de la extracción o recolección de productos diferentes de la madera 
(flores, frutos, cortezas, raíces, resinas, aceites, musgos, líquenes, hongos y 
otros), cuando es para fines de comercialización o industrialización, se requiere 
la autorización del INRENA mediante concesiones forestales y permisos de 
extracción. Con fines de autoconsumo o uso local para satisfacer las necesidades 
básicas de salud, vivienda y alimentos no se requiere de los permisos y 
requisitos anteriormente descritos.”15 

 

                                                           
15

 Propuesta de ZEE, Gobierno Regional de San Martín, 2005 
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2.2.1.1.1.1.1 ZONAS PARA USO AGROPECUARIO 

a) Zona de producción en Limpio asociadas con zonas para la producción permanente de 
calidad agrologica media, con limitaciones de suelo y clima. 

Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

Se ha introducido fuertemente el cultivo del café, siendo la mayor actividad económica 
de la zona, las zonas más planas y de colinas bajas se puede también destinar a la 
ganadería y la agroforestería. Mientras que las zonas no desboscadas con mayores 
pendientes pueden ser utilizados para la extracción de madera, la caza y extracción de 
otros productos diferentes de la madera a pequeña escala. 

Limitaciones de Uso 

Las mayores limitaciones de estas tierras se centran en la fertilidad del suelo de 
potencial medio debido a la deficiencia de nutrientes disponibles, y a las condiciones de 
alta pluviosidad que ocasiona erosión cuando no está provista de una cobertura 
boscosa. En forma general estas zonas de mayores pendientes se deben destinar a la 
conservación. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Debido a su alta pluviosidad y las moderadas pendientes de las tierras no debe 
promoverse cultivos desprovistos de la cobertura vegetal, para evitar la erosión de las 
capas más superficiales del suelo. Para las actividades de crianza de ganado se debe de 
evitar el sobre pastoreo y la compactación de los suelos, adoptando sistemas de 
rotación de potreros y mejoramiento de los pastos y la inclusión de sistemas silvo-
pastoriles. Para las actividades de agricultura se deben de adoptar sistemas con 
cobertura, como el café en sistemas agroforestales, debe de evitarse cultivos en limpio y 
desprovistos de la vegetación protectora. 

Usos No Recomendables 

Agricultura en limpio desprovistas de la vegetación protectora, ganadería intensiva. 

 

 

b) Zona de producción en Limpio asociadas con zonas para la producción permanente de 
calidad agrologica media, con limitaciones de suelo, clima y erosión. 

Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

Se recomienda su uso, para las actividades de agricultura anual, agricultura perenne, 
agoforestería, agrosilvopastura, turismo, conservación, reforestación y demás 
actividades descritas en el cuadro de compatibilidades de Uso. 

Limitaciones de Uso 

Las mayores limitaciones de estas tierras se centran en la fertilidad del suelo de 
potencial medio debido a la deficiencia de nutrientes disponibles, especialmente 
fósforo y en menor proporción potasio y nitrógeno y exigen tratamientos o practicas 
agronómicas y de conservación encaminadas a su mejoramiento de sus condiciones 
físicas, químicas y biológicas. Además, una buena proporción de estas tierras son 
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deficientes en Potasio, lo que obliga para tener rendimientos económicos y 
continuados, del uso de fertilizantes. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Las principales prácticas de uso y manejo, están enfocados a mejorar las deficiencias de 
las características del suelo y del clima, para ello es necesario incorporar fertilizantes, 
principalmente nitrogenados, seguido por fosfatos y potásicos con la finalidad que los 
rendimientos de este tipo de suelo que son inferiores a las económicamente aceptables 
mejoren. 
Es necesario previamente seguir un proceso de corrección del pH como un paso previo 
para el programa de fertilización. También se recomienda el mejoramiento de las 
propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, promoviendo actividades de 
movimiento del suelo superficial y se recomienda la incorporación de los residuos 
vegetales. Se debe promover el uso de técnicas de rotación de cultivos e incorporación 
del material orgánico al suelo. Para el caso de tierras con pendientes entre 10 y 15% de 
pendiente es necesario promover el uso de técnicas de conservación de tierras entre las 
que pueden mencionarse los surcos a contornos. 

Usos No Recomendables 

No deben ser usados estas tierras para las actividades agrícolas intensivas, con uso de 
maquinaria y demasiado laboreo de las tierras y puedan exponer la capa superficial del 
suelo a las lluvias y la escorrentía. Del mismo modo no es conveniente destinarlo para 
actividades ganaderas muy intensivas, debido a sus restricciones de orden topográfico 
y evitar la erosión y pérdida de los suelos. 

 

 

c) Zonas de producción para pastos asociado con zonas de aptitud forestal y agrícola de 
calidad agrológica baja con limitaciones de erosión, drenaje e inundación. 

Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

De acuerdo con la capacidad de uso mayor de las tierras y las condiciones climáticas, 
en gran proporción los suelos de esta zona presentan condiciones favorables para el 
desarrollo de la actividad ganadera, asociado con algunas áreas aptas para cultivos 
permanentes, con limitaciones relacionadas a factores edáficos y climáticos. En este 
sentido el manejo de pasturas debe basarse en el uso de semillas mejoradas de las 
especies adaptadas a las condiciones del medio; en el caso de gramíneas puede 
considerarse especies como: Andropogon gayanus, Brachiara humidicula, B. brizantha, 
B. decumbens. y entre las leguminosas: Stylosanthes guianensis, Centrosema 
macrocarpum, Desmodium ovalifolium, Arachis pintoi, etc. Elaborar un plan 
estructurado de aplicación de enmiendas y control fitosanitario a fin de garantizar una 
productividad económicamente estable. 
Otros usos son la agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, turismo, conservación, 
reforestación, investigación, infraestructura vial e infraestructura urbana industrial. 

Uso Recomendable con Restricciones 

El principal problema de uso de estas tierras está relacionado con el déficit de agua 
durante ciertos meses del año (Junio-Agosto principalmente) y a las características 
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químicas del suelo. Por tratarse de tierras de reacción mayormente ácidas, con bajos 
niveles de saturación de bases y fertilidad natural. Presentan niveles deficientes de 
materia orgánica, nitrógeno y fósforo principalmente. Las actividades recomendadas 
son la extracción maderera, extracción de productos no maderables, caza de 
subsistencia y actividad petrolera. 

Limitaciones de Uso 

Las mayores limitaciones de estas tierras se centran en la fertilidad del suelo de 
potencial medio debido a la deficiencia de nutrientes disponibles, especialmente 
fósforo y en menor proporción potasio y nitrógeno y exigen tratamientos o practicas 
agronómicas y de conservación encaminadas a su mejoramiento de sus condiciones 
físicas, químicas y biológicas. Además, una buena proporción de estas tierras son 
deficientes en Potasio, lo que obliga para tener rendimientos económicos y 
continuados, del uso de fertilizantes. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

 

Usos No Recomendables 

No es conveniente desarrollar actividades de Agricultura en limpio con mecanización 
ni el uso de especies altamente exigentes a suelos fértiles. 

 

 

d) Zonas de protección asociado con zonas de aptitud forestal y agrícola de calidad 
agrológica baja con limitaciones de erosión, drenaje e inundación. 

Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

Agricultura anual, turismo, conservación, reforestación e investigación, piscicultura. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Agricultura estacional, extracción maderera en las épocas de estiaje, extracción de 
productos no maderables, agroforestería, caza de subsistencia y actividad petrolera. 
Los suelos de esta zona son aptos para cultivo en limpio, con limitaciones por 
inundación fluvial y en algunos sectores por drenaje restringido. El cuadro de cultivos 
debe corresponder a especies de corto período vegetativo, como el arroz, maíz, frijol, 
maní, hortalizas, frutes como la sandía etc., de modo que se obtengan cosechas sin 
mayores riesgos por inundación. En las partes más altas, denominadas "restingas", se 
puede sembrar variedades de yuca de corto período vegetativo y variedades de plátano 
tolerantes a la inundación. Asociadas a estos cultivos, es posible también sembrar 
especies de frutales o forestales resistentes o tolerantes a la inundación, como el "camu 
camu" Myrciaria dubia, la "capirona" Calycophyllum spruceanum y “bolaina” 
Guazuma crinita. 
Cuando las condiciones socioeconómicas lo permitan, la productividad de estos 
cultivos, especialmente en áreas con menor frecuencia e intensidad de inundación 
como en “restingas”, puede ser mejorada mediante la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados o fosfatados, incluyendo prácticas de manejo de suelos en forma 
mecanizada. Con la finalidad de mejorar la disponibilidad de materia orgánica, se 
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puede recurrir a la incorporación de residuos de cosecha que contribuyan al 
mejoramiento de la estructura de la capa superficial del suelo. 

Limitaciones de Uso 

 

Lineamientos de Uso y Manejo 

 

Usos No Recomendables 

Ganadería, agrosilvopastura, infraestructura vial e infraestructura urbano-industrial. 
Según la capacidad de uso mayor de las tierras y las condiciones climáticas.  
 

 

 

2.2.1.1.1.1.2 ZONAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL 

a) Zonas para la producción forestal de calidad agrologica alta, con limitaciones de erosión. 
Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

Turismo, conservación, reforestación, investigación 

Limitaciones de Uso 

Debido a sus limitaciones topográficas de estas tierras para su uso en las actividades 
forestales requiere de tratamientos sencillos en el manipuleo del bosque y en la 
aplicación de los sistemas silviculturales y requiere de prácticas leves de conservación 
de suelos. La limitación de uso también está vinculada al factor relieve con pendientes 
menores de 50%, originando un potencial hidroetrosivo alto, Lo que permite el uso 
limitado de la mecanización para la extracción forestal. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Dado su importancia de este tipo de tierra para la región es muy necesario definir los 
lineamiento técnicos que permitan el manejo sostenible de este tipo de bosque debido a 
sus funciones de contener la mayor reserva genética, el suministro de productos 
maderables, servicios ambientales, productos diferentes de la madera, conservación de 
los suelos y su función en el ciclo hidrológico. Por lo que los lineamientos de uso de 
estas tierras deben de incluir medidas que garanticen la conservación de la diversidad 
genética, la recuperación natural de los bosques y la implementación del concepto de 
manejo de bosques con la finalidad de promover la sostenibilidad de los bosques, con 
el objetivo de promover el desarrollo rural y en especial del poblador que vive cerca de 
estos bosques. Considerando las limitaciones que posee estas tierras para el uso, es 
recomendable considerar prioritariamente el factor topográfico para el 
aprovechamiento racional del recurso forestal, lo que implica aprovechar el número de 
árboles sin ocasionar demasiados claros en el bosque y puedan generar casos de 
erosión. Es necesario desarrollar programas inmediatos de reforestación pero que no 
expongan al suelo a la exposición de las lluvias de la región. Finalmente tener en cuenta 
las especificaciones técnicas para la construcción de vías de extracción con excesivo 
desmonte y alteración de suelos. 
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Usos No Recomendables 

No es recomendable usas para el establecimiento de cultivos en limpio, o ganadería 
intensiva. 

 

 

b) Zonas para la producción forestal de calidad agrologica media a alta, con limitaciones de 
suelo y erosión. 

Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

Piscicultura, turismo, conservación reforestación, investigación. 

Limitaciones de Uso 

Estas tierras se caracterizan por el exceso de agua, por lo que influye en la fertilidad de 
los suelos, en la productividad y los costos de producción para la utilización con fines 
de producción agrícola, por lo que son escasamente utilizados. Solo son aprovechadas 
las ubicadas cerca de los centros poblados o ríos donde se desarrollan actividades de 
extracción del fruto de palma de aguaje con técnicas destructivas que no garantizan la 
sostenibilidad de estos bosques y se están deteriorando irremediablemente. En algunas 
zonas se retira el bosque y se destina para la producción de arroz. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Debido a sus condiciones de exceso de humedad las actividades agrícolas y ganaderas 
son muy difíciles y la actividad forestal tiene serias restricciones debido 
fundamentalmente a sus condiciones de drenaje y anegamiento. La principal actividad 
que se desarrolla en estos tipos de bosques, es la extracción del fruto de aguaje muy 
rico en aceites, rubro que el país es deficitario e importador. Una adecuada política para 
la conservación y el manejo de estas áreas es necesaria, de manera que permita generar 
fuentes de trabajo producto del aprovechamiento y extracción de aceite, caroteno (pro 
vitamina A) y como biodiesel. 

Usos No Recomendables 

Agricultura en limpio que utilizan especies no adaptadas a suelos mal drenados, 
ganadería y para obras de vialidad. 
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c) Zonas para la producción forestal de calidad agrologica media a baja, con limitaciones de 
drenaje. 

Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

 

Limitaciones de Uso 

Estas tierras se caracterizan por el exceso de agua, por lo que influye en la fertilidad de 
los suelos, en la productividad y los costos de producción para la utilización con fines 
de producción agrícola, por lo que son escasamente utilizados. Solo son aprovechadas 
las ubicadas cerca de los centros poblados o ríos donde se desarrollan actividades de 
extracción del fruto de palma de aguaje con técnicas destructivas que no garantizan la 
sostenibilidad de estos bosques y se están deteriorando irremediablemente. En algunas 
zonas se retira el bosque y se destina para la producción de arroz. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Debido a sus condiciones de exceso de humedad las actividades agrícolas y ganaderas 
son muy difíciles y la actividad forestal tiene serias restricciones debido 
fundamentalmente a sus condiciones de drenaje y anegamiento. La principal actividad 
que se desarrolla en estos tipos de bosques, es la extracción del fruto de aguaje muy 
rico en aceites, rubro que el país es deficitario e importador. Una adecuada política para 
la conservación y el manejo de estas áreas es necesaria, de manera que permita generar 
fuentes de trabajo producto del aprovechamiento y extracción de aceite, caroteno (pro 
vitamina A) y como biodiesel. 

Usos No Recomendables 

Agricultura en limpio que utilizan especies no adaptadas a suelos mal drenados, 
ganadería y para obras de vialidad. 
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d) Zonas para la producción forestal asociadas a zonas de protección de calidad agrologica 
media. Limitante erosión 

Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

Conservación, reforestación, investigación 

Limitaciones de Uso 

Las limitaciones que tiene estas tierras son debidas a las condiciones topográficas, por 
lo que son muy limitadas las actividades de producción agrícola y ganadera, pero muy 
aptas para la producción forestal y las zonas con pendientes empinadas o fuertemente 
empinadas deben de ser consideradas como zonas de protección de bosques. 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Dado a sus condiciones de riqueza de biodiversidad y hermosos paisajes, deben de 
destinarse para desarrollar actividades de ecoturismo y para la conservación in situ de 
especies de flora y fauna. 

Usos No Recomendables 

Para agricultura en limpio, ganadería intensiva, y muy inestable para construcción de 
vías de transporte. 

 

 

e) Zonas de protección asociadas a zonas de producción forestal, de calidad agrologica 
media con limitaciones de erosión. 

Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

El uso recomendable es para turismo, conservación, reforestación e investigación. 

Usos Recomendables con Restricciones 

Usos recomendables con restricciones es para la extracción maderera, extracción de 
productos no maderables y actividad petrolera. 

Limitaciones de Uso 

 

Lineamientos de Uso y Manejo 

 

Usos No Recomendables 

No se recomienda para uso de agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 
agroforestería, agrosilvopastura, extracción aurífera, infraestructura vial e 
infraestructura urbana industrial. Esta zona, al igual que en las anteriores se debe 
promover los usos indirectos como el ecoturismo, la recuperación de la flora y fauna 
silvestre en vías de extinción y el aprovechamiento de productos forestales bajo planes 
de manejo, sin poner en riesgo el ecosistema. No se descartan otras actividades 
antrópicas, siempre y cuando cumplan con las normas ambientales vigentes. 
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2.2.1.1.1.1.3 ZONAS PARA PRODUCCIÓN HIDROBIOLÓGICA 

a) Zonas de alto potencial productivo hidrobiológico. 
 

 

b) Zonas de muy alto potencial productivo hidrobiológico. 
Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

Se debe efectuar la extracción pesquera de subsistencia, Pesca comercial, Turismo, 
Conservación e investigación. 

Usos Recomendables con Restricciones 

Con algunas restricciones su uso es recomendable para la piscicultura, Caza de 
subsistencia, no es recomendable para el uso de la actividad petrolera. 
En estos cuerpos de agua la aplicación de planes de ordenamiento pesquero es 
prioritaria teniendo en consideración el principio fundamental sugerido para la zona 
de explotación pesquera con fines de subsistencia. 
Mientras tanto para la pesca se debe tener en consideración los siguientes criterios: 
Para especies de amplios rangos migratorios, como los grandes bagres, se puede 
realizar controles a través de la reglamentación del tamaño de cocada de las redes, así 
como del seguimiento de los niveles del esfuerzo de la pesca. Para especies que 
realizan menores migraciones, como los caraciformes (boquichico, yaraquí, sábalo, 
gamitana, palometa, paco, etc.), además de la reglamentación del uso de adecuados 
aparejos de pesca se debe limitar el acceso de las embarcaciones pesqueras a las 
lagunas durante los períodos de reproducción (octubre a diciembre). Asimismo, 
durante los períodos de migración para la reproducción se debe limitar las actividades 
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de pesca a los canales de interconexión entre el río principal y las lagunas, hasta un 
radio de 500 m., en el río principal. 
Para especies que no migran, las restricciones estarían dadas sobre el uso de los 
aparejos de pesca y el acceso a las áreas de pesca comercial durante los picos del 
período de reproducción. 
En los cuerpos de agua adyacentes a alguna comunidad nativas, debe haber 
participación de la población y de los pescadores comerciales en programas de manejo 
y de educación ambiental y se debe desarrollar actividades de piscicultura extensiva 
empleando jaulas con la finalidad de optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico. 

Limitaciones de Uso 

 

Lineamientos de Uso y Manejo 

 

Usos No Recomendables 

Actividades petroleras que ocasiones actividades de sísmica, explotación de 
hidrocarburos que ocasione vertidos contaminantes y alto transito de vehículos 
motorizados fluviales. 

 

 

2.2.1.1.1.2 ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

a) Zonas de protección de cabeceras de cuenca y laderas de montaña. 
Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

Turismo, conservación, reforestación e investigación. En esta zona se debe promover 
los usos indirectos como el ecoturismo, el mantenimiento de la cobertura vegetal y de 
la diversidad de flora y fauna silvestre, el aprovechamiento de productos no 
maderables, especialmente cuando no implique tala u otras actividades que puedan 
poner en riesgo el ecosistema. Sólo en casos especiales se deberá permitir actividades 
antrópicas que impliquen desarrollo del Departamento o el país, previo cumplimiento 
de las normas ambientales. 

Usos Recomendables con Restricciones 

Extracción con manejo de productos no maderables, explotación minera, caza de 
subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera. 

Limitaciones de Uso 

 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Los suelos son superficiales o muy superficiales, de buen drenaje y textura variable. Las 
fuertes pendientes y la superficialidad de los suelos son serias limitaciones para 
desarrollar cualquier actividad productiva. Esta zona es estratégica para el 
mantenimiento del ciclo hidrológico de las cuencas y microcuencas. Además 
contribuyen a la conservación y protección de la biodiversidad y los procesos 
ecológicos en esta zona, conocida por su alto grado de endemismo. 
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Usos No Recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, extracción maderera, agroforestería, 
agrosilvopastura e infraestructura urbano-industrial. 

 

 

b) Zona de conservación Regional Kugapakori-Nahua 
Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

Se deben de identificar las actividades de aprovechamiento de la flora y fauna 
previamente zonificadas las zonas de acceso y restricción. Por lo que las actividades de 
caza y recolección por las comunidades indígenas asentadas deben de hacerse en 
función a planes de manejo y de conservación. También son compatibles las acciones 
de reforestación e Investigación. 

Usos Recomendables con Restricciones 

Turismo, recolección y caza de autoconsumo 

Limitaciones de Uso 

 

Lineamientos de Uso y Manejo 

 

Usos No Recomendables 

Agriculura y ganaderia intensiva, construcción de vías de acceso sin 
considerar las zonas de alto riesgo y susceptibles a la invasión y ocupación 
desordenada, actividades de extracción minera y explotación de 
hidrocarburos que afectan zonas de alta diversidad. 
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c) Zona de conservación Regional Murunahua-Tamaya 
 

 

d) Reserva Comunal del Sira 
Recomendaciones para Uso y Manejo 

Usos Recomendables 

Conservación, Reforestación e Investigación. 

Usos Recomendables con Restricciones 

Pueden ser utilizadas para las actividades como el turismo ecológico. Otros usos deben 
ser restringidos, por no contar con los estudios que le permitan zonificar su uso y 
acceso y permita orientar las actividades de caza y extracción de productos de 
autoconsumo de las poblaciones incluidas en la reserva. En actividades de gestión y 
administración del área protegida se recomienda la participación activa de las 
comunidades nativas que están asentados en la zona. 

Limitaciones de Uso 

 

Lineamientos de Uso y Manejo 

 

Usos No Recomendables 

Agricultura y ganadería intensiva, construcción de vías de acceso sin considerar las 
zonas de alto riesgo y susceptibles a la invasión y ocupación desordenada, actividades 
de extracción minera y explotación de hidrocarburos que afectan zonas de alta 
diversidad. 
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e) Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal del Sira 
 
Los usos compatibles, los lineamientos de gestión del suelo, los usos 
restringidos y los usos no aplicables, serán determinados y gestionados por las 
directrices del PLAN MAESTRO DE LA RESERVA COMUNAL DEL SIRA. 
 
A continuación se traducen las directrices generales para su gestión e 
implementación. (Ver documento completo, Ministerio de Agricultura, 
Dirección de la Reserva Comunal del Sira) 
 
“La Zona de amortiguamiento es la zona inmediata al ANP, en la cual se desarrollan 
diversas actividades socioeconómicas. Por ello se recomienda el ordenamiento territorial 
como un instrumento de planificación, que promueva y oriente el desarrollo físico 
espacial, la organización y localización de los asentamientos humanos y actividades 
económicas. “ 

Ordenamiento territorial: Ubicación de las diversas actividades socioeconómicas en el 
lugar más adecuado, teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones que 
presenta el territorio. 

 

La propuesta de ordenamiento territorial para la ZA incluirá, en lo posible, variables 
físicas, biológicas y socioeconómicas en el marco de una concepción holística, de cuenca 
y sistémica de la realidad. La ZA de la RCS no solo debe garantizar la protección del 
área natural protegida, sino que además es el entorno donde se desenvuelven los pueblos 
indígenas beneficiarios, lo que le da mayor interés a su conservación. 

En la ZA de la RCS se desarrollan actividades basadas en la economía tradicional de la 
población local, la mayor parte de ellas orientadas a su subsistencia. Cómo actividades 
tradicionales tenemos la caza, la agricultura, la pesca, la extracción forestal para la 
construcción de casa, embarcaciones, etc. 

Para el diseño de la propuesta se han tomado en cuenta los siguientes lineamientos 
generales: 

 En la Zona de Amortiguamiento se establecerán zonas compatibles a la 
zonificación de la RCS. 

 Se promoverá el cambio de actividades ganaderas y agrícolas, en actividades 
compatibles y sostenibles con su medio ambiente. 

 Fomentar el ordenamiento de las actividades extractivas como la minería, que debe 
ser ordenada, formalizada y regulada para disminuir el impacto sobre los cuerpos 
de agua y su entorno. 

 Fomentar el ecoturismo y la recuperación de poblaciones de flora y fauna, como 
alternativa de desarrollo sostenible en zonas con potencial, sobretodo en zonas ya 
identificadas en la zonificación 

 Promover el establecimiento de Áreas de conservación complementarias al 
SINANPE en áreas o zonas con alto valor ecológico y amenazadas. 

 Se debe potenciar y desarrollar áreas para la investigación científica en zonas de 
gran importancia biológica. 

 Incentivar el desarrollo de proyectos sostenibles en coordinación con las 
comunidades y sus organizaciones, para disminuir las actividades de alto impacto 
de la ANP. 

 Los EIA, PAMA y todo documento análogo, presentado por algún sector 
productivo que considere la transformación del estado natural de los recursos 
naturales renovables en la ZA, previa a su aprobación por la autoridad sectorial 
competente, requiere de la opinión previa favorable del INRENA.  
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 Fomentar la reducción de la actividad Ganadera del ANP, para trasladarla a la 
ZA, con proyectos productivos 

 Fomentar la explotación adecuada de los recursos hidrobiológico a través de 
programas de uso por cuenca. 
 

La propuesta de ordenamiento territorial de la ZA promueve las siguientes 
actividades: 

 Ecoturismo;  
 Manejo o recuperación de poblaciones de flora y fauna;  
 Reconocimiento de Áreas de Conservación Privada;  
 Concesiones de conservación;  
 Concesiones de servicios ambientales;  
 Investigación;  
 Recuperación de hábitat;  
 Desarrollo de sistemas agroforestales; 
 Manejo de Cochas y Pesca Sostenible. 

 
Las zonas resultantes después del proceso se muestran en el mapa de ordenamiento de la 
ZA. A continuación se presenta el cuadro de áreas de la propuesta de ordenamiento 
territorial de la ZA: 

Propuesta de Ordenamiento Territorial de la Zona de 
Amortiguamiento 

Superficie 

Ha % 

Áreas con Potencial Turístico 3755.13 0.34 

Áreas de Conservación Complementarias al SINANPE 55519.83 5.06 

Áreas para la Investigación 32563.61 2.97 

Bosque Comunal 66660.09 6.08 

Minería de bajo impacto 2866.84 0.26 

Reforestación y manejo de bosque para uso forestal y no forestal 596612.88 54.41 

Sistemas Agrosilvopastoril 290034.11 26.45 

Manejo de Cochas y Pesca Sostenible 48529.72 4.43 

TOTAL 1096542.21 100.00 

 

A continuación detallaremos la descripción de las características físicas, biológicas y 
sociales de las diferentes zonas: 

g.1)   Áreas con Potencial Turístico 
Hacer del turismo una de las principales actividades de la zona puede contribuir 
significativamente a los programas de conservación de la RCS.  

Esta zona se encuentra ubicada en las cercanías de Puerto Inca y colinda con la zona de 
Uso Turístico de la RCS. Posee un gran potencial turístico aunque aún esta actividad es 
incipiente en la zona, ya que los recursos que posee no están puestos en valor. A pesar 
de esto, los pobladores ven esta actividad como una alternativa para su desarrollo 
económico. Se han identificado cataratas, collpas de animales (loros, guacamayos y 
sachavacas entre otros). 
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Muchas de las facilidades materiales requeridas por esta actividad pueden ser asignadas 
en la zona de amortiguamiento. El alojamiento, el camping y las áreas de picnic, los 
centros de información deben estar concentrados en la ZA. Siendo esto un buen 
incentivo para el mantenimiento de la vegetación natural. 

g.2) Áreas de Conservación Complementarias al Sinanpe 
Una de las justificaciones utilizadas para la implementación de proyectos e 
intervenciones de manejo de zonas de amortiguamiento es ecológica. Se refiere a la 
necesidad de aumentar el tamaño eficaz de las unidades de conservación, a través de la 
promoción de usos de la tierra similares en las zonas adyacentes. De esta manera se 
amortigua el impacto de la actividad humana vecina hacia el área protegida. Cuando las 
áreas naturales están rodeadas por paisajes intensamente utilizados, y la demanda por la 
tierra o las inquietudes políticas y económicas evitan la adquisición directa de tierras, el 
manejo de zonas de amortiguamiento podría ser la única opción disponible para mejorar 
la viabilidad ecológica de las áreas protegidas y reducir las tasas de pérdida de especies.  

Uno de los mecanismos para conseguir lo anteriormente mencionado, es la creación de 
Áreas de Conservación complementarias al SINANPE, que comprende las Áreas de 
Conservación Regionales (ACR), Municipales (ACM) y Privadas (ACP), mencionados 
en el Plan Director de las ANP. 

Las ACR y ACM son áreas de importancia ecológica gestionadas y manejadas por el 
gobierno correspondiente (Regional o local), con fines de conservación.  

Las ACP son áreas de conservación creadas en parte o la totalidad de predios de 
propiedad privada. Su reconocimiento se basa en un acuerdo entre el Estado y el titular 
del predio a fin de conservar la diversidad biológica en dicho predio por un período no 
menor a 10 años renovables.  

En esta propuesta se ha considerado la creación de este tipo de áreas, en las zonas donde 
la RCS presenta mayores amenazas en áreas poco intervenidas o sin población. 

g.3) Zona para la Investigación Científica 
El artículo 62° del Reglamento dispone que en las zonas de amortiguamiento se 
promuevan actividades que contribuyan a los objetivos de creación del área natural 
protegida, entre ellas la Investigación Científica. 

Ésta podrá realizarse en todo el ámbito de la zona de amortiguamiento, sin embargo se 
han identificado dos zonas en especial, debido a su potencial ecológico. 

Se deberá promover la investigación en torno a: 

Sistemas ecológicos y zonas de protección: Análisis del impacto de diferentes tipos 
de uso en el suelo, intensidad de aprovechamiento y zonas de protección a la 
biodiversidad, vegetación. 

 
Políticas medio ambientales: Análisis de los factores socio-económicos y socio-
culturales para el manejo sustentable de los recursos naturales, y elaboración de una 
base científica para propuestas orientadas a una gestión ambiental más eficiente en áreas 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad. 

 
Desarrollo de técnicas agroforestales: Análisis y desarrollo de propuestas de 
sistemas agroforestales, como una alternativa productiva para la sostenibilidad social y 
económica de las poblaciones indígenas en áreas ya definidas (propuesta de 
ordenamiento territorial de la zona de amortiguamiento). 
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Se debe contemplar la creación de un Centro de Documentación para que los 
investigadores dejen las copias de sus informes de investigación con la autoridad del 
área natural protegida. 

g.4) Bosques Comunales 
Es de una propiedad manejada, cuidada y protegida por los pueblos indígenas, de donde 
ellos obtendrán los recursos para subsistir diariamente y de manera ancestral, es decir 
ellos pondrán extraer leña, madera para sus viviendas y embarcaciones y las plantas que 
tradicionalmente completan su dieta alimenticia y las utilizadas como medicina. 

Las áreas planteadas son espacios donde tentativamente se pueden conformar estos 
bosques, por ser zonas que pueden cumplir con este objetivo adecuadamente.  

g.5) Minería de Bajo Impacto 
Esta área pertenece a las riberas del río Yuyapichis, donde se lleva a cabo artesanalmente 
la actividad minera de extracción de oro, los pobladores de la zona vienen realizando esta 
actividad desde hace aproximadamente 20 años. Una de las medidas de mitigación sin 
atentar contra las fuentes de ingreso para los pobladores, consiste en hacer de esta área 
una zona donde se permite esta actividad, controlando y restringiendo ciertas prácticas 
que impacten contra el medio. 

g.6) Reforestación y Manejo de Bosques para Uso Forestal y no Forestal 
Se han definido 545358.67 Ha para el manejo de bosques, para la selección de estas 
zonas se ha tomado en cuenta el mapa de capacidad de uso mayor del la zona de 
amortiguamiento.  

Estas zonas se han definido también como de reforestación, por ser de mayor potencial 
forestal, habiendo sufrido tala indiscriminada por parte de empresas madereras legales e 
ilegales. 

La definición de un sistema de administración forestal, para ser usado en una zona de 
amortiguamiento, debe tomar en cuenta los requerimientos para la conservación de la 
diversidad biológica. 

Con respecto al manejo de recursos no maderables, previamente deben realizarse 
programas de investigación que documenten el uso e importancia económica de estos 
productos en la zona de amortiguamiento, que permitan desarrollar técnicas para la 
supervisión de la cosecha y limitando su impacto en un ecosistema forestal. 

g.7) Sistemas Agrosilvopastoriles 
Muchas veces debido al uso de tecnologías casi siempre agresivas al ecosistema se 
ocasiona una degradación ambiental, baja productividad de las actividades agrícolas, 
pastoriles y forestales, inviabilidad de la agricultura, disminución de la calidad de vida y 
una acentuada migración del campo a la ciudad. Es por eso que se debe ofrecer al 
agricultor alternativas de sistemas de producción sustentables que atiendan a satisfacer 
sus necesidades. La sustitución de la práctica de agricultura migratoria, la adecuación 
del manejo pastoril, la racionalización de la producción de madera, una fuerte 
integración de estas actividades, la eliminación de las quemas, sustituir la tala total por 
el raleo de la vegetación leñosa, mantener un aporte sustancial de materia orgánica al 
suelo, utilizar leguminosas como fuente de abonos verdes, integrar la pecuaria como un 
factor de estabilidad frente a las variaciones climáticas y adoptar la tala selectiva y el 
manejo de rebrotes en la explotación maderera, se pueden lograr mediante la adopción de 
tecnologías Agrosilvopatiriles. Éstas contribuirán a la viabilidad ecológica, social y 
económica de la agricultura familiar en los pueblos indigenas que habitan y usan los 
recursos de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal el Sira.  

Los Sistemas Agrosilvopastoriles son aquellos donde se maneja la tierra para producir al 
mismo tiempo madera, cultivos agrícolas y crianzas. Estas tecnologías agroforestales 
son herramientas promisorias dentro de un enfoque para mejorar el bienestar de la 
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población indígena y la conservación de sus recursos, ya que pueden contribuir a 
reducir la tasa de deforestación, a conservar la biodiversidad, a mantener la integridad 
de las cuencas en la zona de amortiguamiento, y la estabilidad del clima.  

Se ha identificado, como zonas de aptitud para su implementación, un total de 
310407.54 Ha en la zona de amortiguamiento. Para la selección de estas zonas, se 
tomaron en consideración las áreas más intervenidas y transformadas por las 
poblaciones. 

g.8) Manejo de Cochas y Pesca Sostenible 
La zona recomendada para esta actividad está constituida por todos los cuerpos de agua 
existentes en la zona de amortiguamiento. Se ha determinado, debido a la necesidad de 
regular el uso de los recursos hidrobiológicos para asegurar la alimentación de las 
comunidades a largo plazo. 

Actualmente se están sobreexplotando algunas quebradas, como se pudo observar en el 
mapa de amenazas, utilizando explosivos o venenos. Ésto no sólo causa impacto 
ambiental sino que repercute en las Comunidades Nativas, las cuales necesitan este 
recurso para sobrevivir. 

Considerando que los cuerpos de agua de esta zona son extensos, se propone incluirlos 
en intentos de ordenamiento más especifico, o hacer planes de uso por cuenca. 

 

 

 

 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a5

1
 

 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a5

2
 

2.2.1.1.1.3 ZONAS DE VOCACIÓN URBANO INDUSTRIAL 

a) Zonas para Expansión Urbano Industrial 
Recomendaciones para Uso y Manejo 

Lineamientos de Uso y Manejo 

Estas zonas serán gestionadas por las respectivas propuestas de planes de Desarrollo 
Urbano, para el caso de la capital de provincia, y los Planes urbano Distritales, para las 
capitales de Distrito, así como Planes Específicos, para zonas determinadas en el Plan 
de Acondicionamiento Territorial, esto en el marco de las leyes respectivas y de manera 
especial en lo que marca el Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA. 
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2.2.1.2 DIRECTIVAS GENERALES SOBRE LA RECUPERACIÓN DE ZONAS 
DEGRADADAS 

 

REFERENCIA: MAPA 7-2502-04-PADPR / ÁREAS DEGRADADAS Y CON 
POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN 

REFERENCIA: MAPA 7-2502-05-PAPCU /ÁREAS CON POSIBILIDADES DE 
CAMBIO DE USO 

ANEXO N° 5: METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE 
ÁREAS DEGRADAS CON POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

Se han identificado en la propuesta de Acondicionamiento Territorial de la 
Provincia de Atalaya, zonas degradadas y con posibilidades de recuperación, 
estas degradaciones han sido prociciadas por procesos antrópicos, y se han 
clasificado en 3 estadios de degradación: [1] Degradación de comunidades 
hidrobióticas, [2] Degradación de comunidades zooticas terrestres y [3] 
Degradación de Comunidades Vegetales. La metodología para su identificación 
se encuentra explicada en el anexo 4 “metodología de elaboración de los planos de 
áreas degradas con posibilidades de recuperación”.  

Según lo que menciona la Ley Forestal y de Fauna Silvestre: “El Estado promueve 
la rehabilitación de las tierras degradadas o deforestadas que se encuentren en abandono, 
especialmente aquellas deterioradas por los cultivos ilícitos cuyo dominio corresponde al 
Estado. Son otorgadas para su recuperación y aprovechamiento en las condiciones que 
establece el reglamento”. Y El reglamento de la mencionada ley en su artículo 347, 
menciona: “Los recursos del FONDEBOSQUE se destinan preferentemente para 
financiar proyectos del sector privado, entre otros, en las siguientes áreas: d) Programas 
y proyectos de forestación y reforestación, de arborización y forestación en cinturones 
ecológicos, y de recuperación de tierras degradadas o deforestadas”. Además el 
artículo 73 menciona: “…Los derechos de aprovechamiento y los de desbosque son 
recaudados por el INRENA y destinados al desarrollo forestal, mejoramiento de los 
sistemas de control y supervisión, y a la promoción de la forestación, reforestación y 
recuperación de ecosistemas degradados”. 

A continuación se tipifican las estrategias generales para la recuperación y 
tratamiento de las zonas degradas en la provincia de Atalaya. 

2.2.1.2.1 ESTRATEGIAS  DE RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ZONAS 
DEGRADADAS EN LA PROVINCIA DE ATALAYA. 

 
La recuperación de áreas degradadas ha sido implementada en diferentes 
países como importante instrumento de política pública en el área ambiental. 
Los enfoques son variados, pero generalmente persiguen un objetivo común de 
asegurar la corrección de los impactos ambientales considerados negativos e 
importantes, la existencia de mecanismos institucionales que tienen como 
objetivo garantizar los recursos financieros para la ejecución del proyecto de 
recuperación y la participación de la comunidad en el proceso de decisión sobre 
el destino futuro de las áreas degradadas, son dos de los pilares fundamentales 
en los que se deben apoyar los procesos de recuperación de las áreas 
degradadas. 
Los lineamientos generales de Naciones Unidas indican que la solución de este 
problema exige un enfoque integrado del uso del suelo, orientado a la toma de 
decisiones y la consideración simultánea de las cuestiones ambientales, sociales 
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y económicas. Entre los medios para implementar este principio Naciones 
Unidas propone el uso de instrumentos y mecanismos legales internacionales 
sobre el desarrollo sustentable, destacando la necesidad de perfeccionar la 
capacidad legislativa de los países en desarrollo, evaluar la eficacia de los 
actuales acuerdos internacionales y establecer prioridades para el futuro.  
El desarrollo de tecnología más limpia y más apropiada, y promover 
innovaciones tecnológicas, son dos estrategias fundamentales para la 
recuperación de las zonas degradadas. 

 

 Las zonas identificadas con degradaciones en el rango valorativo “Alto” y 
“Muy Alto”, se tipificarán como zonas de tratamiento especial y las 
estrategias de su manejo, se desarrollaran en el ámbito de planes 
específicos, según lo que establece la normativa referencial, es decir el 
Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA. 

 Cuando las zonas de Tratamiento Especial en Áreas Degradadas,  se 
encuentre dentro de las áreas urbanas estas serán desarrolladas o 
propuestas con mayor detalle en los respectivos planes de Desarrollo 
Urbano, Planes Urbano Distritales, Planes Rurales de Desarrollo, según 
corresponda a la categoría de intervención. 

 Cuando las zonas de Tratamiento Especial en Áreas Degradas, se 
encuentren fuera de las zonas urbanas, se desarrollarán bajo la 
denominación de planes específicos por las instituciones especializadas en 
el tema, INRENA, IIAP, WWF, etc. 

 Se fomentará la prevención o reversión de la degradación de ecosistemas a 
través de la utilización de sistemas integrados de producción o de 
tecnologías de recuperación de áreas degradadas que incrementen la 
capacidad del suelo y fuentes de agua. 

 Los estudios de recuperación de zonas degradadas se realizarán tomado en 
consideración los siguientes estados de degradación. 
 Degradación de comunidades hidrobióticas. 
 Degradación  en comunidades de animales terrestres. 
 Degradación en comunidades vegetales. 
Implementando las siguientes estrategias para su recuperación: 
 Estrategias silvo-pastoriles 
 Estrategias de regeneración natural 
 Estrategias de plantaciones forestales 
 Desarrollar un plan de manejo de los suelos degradados a través de 

varios sistemas de producción de cultivos anuales y bi-anuales, 
cultivos industriales, cultivos permanentes, agroforesteria y pasturas 
mejoradas. 

 En relación a las buenas prácticas para la recuperación de los sistemas 
degradados, se promoverán aquellas de mínimo efecto sobre la estructura 
y calidad del suelo y las fuentes de agua; en el primer caso el uso de 
plantas fijadoras de nitrógeno como intermediarias en el desarrollo de 
tecnologías para la recuperación de zonas degradadas en selva. Se 
impulsará cultivos que permitan la obtención de biocombustibles, para 
disminuir la demanda de productos derivados del petróleo. En el caso de 
la recuperación de los sistemas hidrobiológicos se incidirá en el control de 
las fuentes contaminantes, de las actividades urbanas, sobre las fuentes de 
agua, y las actividades petroleras en la zona. 
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2.3 PROPUESTAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL SUB-
SISTEMA URBANO-RURAL. 

2.3.1 POLÍTICAS Y PRINCIPIOS  NACIONALES DEL DESARROLLO URBANO 

 
El territorio nacional, espacialmente está organizado y configurado por una red 
de asentamientos de jerarquía y categorías diferentes (aglomeraciones 
metropolitanas, ciudades, pueblos, villas, y caseríos), siendo el elemento 
estructurador la red vial nacional en sus diferentes topologías, desarrollado 
territorialmente sobre unidades o eco-regiones naturales heterogéneas diferentes 
(costa, sierra y selva), y de potencial productivo y económico diferenciado. 
La caracterización del Sistema Urbano Nacional, se enmarca en el contexto 
actual del proceso de producción y la economía según escala de espacios: 
nacional, macro regional, regional y de espacios geográficos definidos 
diferenciados según sus potencialidades económico - productivas, y como este 
proceso ha orientado el desarrollo de los conglomerados y el acondicionamiento 
del territorio en general. 
El reconocimiento y definición del Sistema Urbano, se inicia con la identificación 
de dos factores fundamentales, la jerarquía y las funciones económicas de los 
conglomerados que constituyen la red urbana, enfatizando que se ha 
considerado las “áreas de integración urbana” de aquellos conglomerados que 
cuentan en sus áreas de influencia directa con centros urbanos menores que 
constituyen una unidad económica social de mayor nivel. El rango alcanzado 
por los conglomerados determina su jerarquía urbana de acuerdo con la 
dinámica de urbanización, complementada con la función política 
administrativa que cumplen como capitales de jurisdicción política. Las 
funciones económicas urbanas de los conglomerados se han determinado en 
función de los porcentajes de la PEA alcanzados por actividad, los cuales varían 
según la actividad desarrollada. 
Los resultados obtenidos se muestran en dos niveles, nacional y macro regional. 
A nivel nacional permite conocer la importancia y el rol que desempeñan los 
principales conglomerados del país. El nivel macro regional constituye la escala 
principal para el fortalecimiento del sistema urbano y la descentralización del 
país, favorecidas con las implicancias resultantes de los ejes interoceánicos norte, 
centro y sur. 
En el nivel macro regional se relacionan las características integrales de cada 
sistema, incluyendo la importancia económica, tamaño poblacional, patrones de 
poblamiento, grado de pobreza y niveles de articulación interna, con la jerarquía 
funcional de sus conglomerados, que se ha desarrollado para los conglomerados 
de 5.000 habitantes y mas, y de 2.000 habitantes y mas, para la selva y capitales 
de provincia. 
 
EL ENFOQUE TERRITORIAL DE LOS PLANES URBANOS Y 
SOSTENIBILIDAD 

 
Los planes urbanos de todos los niveles serán replanteados en sus metodologías 
de investigación y de formulación de propuestas, teniendo en cuenta las 
relaciones e interdependencias recíprocas entre la ciudad y el entorno rural. Para 
el efecto se deberá identificar el espacio de influencia urbano-rural. En base a 
este, debidamente caracterizado, se formulan proposiciones para un tratamiento 
integrado urbano-rural que tienda al mejoramiento de las condiciones de vida, 
el fortalecimiento de las actividades económicas y la recuperación y protección 
ambiental y de seguridad física. 
Esto incluirá la intangibilidad de las tierras de cultivo, piscícolas, mineras, 
forestales. El objetivo debe ser la eliminación del papel tradicionalmente 
asignado al espacio rural como simple abastecedor de suelo para la expansión 
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urbana. Esto requiere necesariamente de planteamientos económicos para las 
actividades rurales, la coordinación/concertación intersectorial y la 
diversificación de las modalidades de absorción de los incrementos 
poblacionales de las ciudades, sin perjuicio del espacio rural. 
El enfoque territorial del desarrollo urbano se hace más comprensible y viable, 
en la medida en que determinadas categorías urbanas, visualizan asentamientos 
y espacios articulados e integrados al Conglomerado Principal y afrontan el 
proceso de planificación sobre el conjunto y no respecto a unidades o 
conglomerados separados. 
Los Centros Urbanos Menores: Primer Nivel de Integración y Articulación 
Espacial en el Sistema Urbano. 
Lo que debe caracterizar al Sistema Urbano Nacional es su función inclusiva y 
no excluyente de los asentamientos rurales y del espacio rural en general. Esto 
depende del enfoque territorial que se aplique a los Asentamiento Menores, 
entre 5,000 y 2,000 habitantes en costa y sierra; y de 500 habitantes en la selva. 
Estos centros principales menores, son capaces del sostenimiento de niveles 
medios, primarios y elementales de equipamientos y servicios urbanos. 
Al encontrarse relativamente próximos y relacionados con la dispersión rural, se 
encuentran en condiciones de constituirse en los núcleos promotores y 
estructuradores de las pequeñas aglomeraciones rurales de sus respectivas áreas 
de influencia. Lo cual indudablemente requiere del diseño y desarrollo de 
programas especiales de integración y desarrollos rurales, alentando formas de 
relación y acceso a mercados hasta ahora alejados. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL PERU Y 
EN LA REGIÓN UCAYALI 
 
Se observa en los últimos 20 años que la forma en que se produce el crecimiento 
de las ciudades, al margen o a pesar de planes urbanos y sin suficiente 
acompañamiento de los servicios básicos y el equipamiento, éste se expresa en el 
incremento de la planta física, con apropiación de las tierras de cultivo por los 
usos urbanos, con pocos establecimientos formales y muchos informales en las 
periferias urbanas, expresando la urbanización de la pobreza. 
También hay tendencias a la densificación de sectores ya ocupados, lo que 
incluye la tugurización de los centros urbanos; desorden en los usos del suelo; 
consiguiente complicación en la circulación vehicular y deterioro ambiental. Es 
que la urbanización nacional ha venido siendo, más que nada, un proceso 
espontáneo de aglomeración demográfica en base a expectativas laborales, antes 
que un proceso de urbanización generado por la acumulación de actividades 
económico – productivas. Esta modalidad de urbanización, que compartimos 
con otros países en desarrollo, no se acompaña de reales oportunidades de 
empleo, ni de una adecuada provisión de vivienda, servicios básicos, 
equipamiento educativo, recreacional, de salud y abastecimiento alimenticio, 
como necesariamente requieren las ciudades para cumplir su rol como motores 
del desarrollo en los niveles nacional, regional y local. 
Dentro de este marco, la dispersión espacial de los asentamientos rurales 
(menores de 2.000 habitantes), y con frecuencia, su desarticulación física, 
dificultan la organización económica de la actividad agropecuaria y el acceso a 
mercados y a ciudades, con supuestas oportunidades de empleo. 
 
GESTIÓN URBANA TERRITORIAL 

 
Una de las características de la gestión urbana-territorial en el país es la 
intervención dispersa y hasta contradictoria de diversos agentes o sectores en los 
procesos urbanos-territoriales. 
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Frecuentemente tales intervenciones se producen con prescindencia de la 
autoridad local competente, en desacuerdo con las normas de descentralización 
y la propia Ley de Municipalidades, y por supuesto sin ningún criterio 
ordenador. 
Por otro lado, existen competencias dispersas en temas que reclaman unidad de 
gestión. Así, por ejemplo, en materia de tierra y de suelo, incluyendo procesos 
de formalización de la propiedad, administración de la propiedad fiscal, 
adjudicación o concesión de tierras y registro predial o de la propiedad 
territorial en general, intervienen diversas entidades con enfoques, objetivos y 
con políticas diversas o sin ellas, como: Superintendencia de Bienes Nacionales, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 
Educación, entre otras. 

2.3.1.1 POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO16 
 

La política de desarrollo urbano como las estrategias están orientadas desde una 
caracterización de los principales aspectos que afectan el desarrollo del territorio 
y del sistema de ciudades. El sistema espacial se organiza incluyendo: 
 Un sistema de centros urbano y áreas de influencia. 
 Áreas metropolitanas y conurbaciones. Espacios residuales o inter-

metropolitanos. Áreas naturales. 
 Áreas urbanas (ciudades y pueblos). 
 Áreas rurales. 
 Áreas funcionales especiales (pesqueras, minería, etc., y áreas fronterizas). 
 Áreas naturales protegidas y otras reservas (parques nacionales, reservas 

ecológicas, etc.). 
 Cuencas hidrográficas. 
 Infraestructura económica y social. 
 
La política de desarrollo urbano estará determinada por las características del 
territorio, los asentamientos, la población, las actividades económicas – 
productivas y los servicios. Los aspectos clave del desarrollo urbano, el sistema 
urbano, el espacio explotado y el espacio natural, los asentamientos rurales y los 
nodos funcionales especiales (minería, energía, industria) se localizan y agregan 
población y desempeñan roles –oferta y demanda de bienes y servicios–, los que 
producen nuevos problemas y requerimientos, entre ellos el incremento de la 
pobreza urbana y rural y el reclamo por la provisión de vivienda, 
infraestructura, equipamiento urbano y empleo. 
Aunque algunos de los temas mencionados anteriormente son materia de 
políticas sectoriales, las áreas temáticas y niveles territoriales donde convergen 
aparecen hoy con nuevas características. La base económica, la geografía, la 
organización y uso del territorio, la distribución de asentamientos de diferentes 
tamaños, diferencian notablemente las relaciones territoriales e interurbanas así 
como los impactos ambientales generados, reclamando nuevas unidades de 
gestión, así como distintas prioridades y modalidades de actuación. Influyen al 
respecto, el proceso de globalización y la configuración de un espacio de redes y 
el incremento de la competencia inter territorial. En la planificación del territorio 
aparecen aspectos intersectoriales y de difícil clasificación con respecto a su 
escala. Surgen nuevos tipos de asentamientos a escala regional o interregional y 
local específico, especialmente en las áreas metropolitanas. Requieren de 
políticas y de estrategias de desarrollo urbano que aborden integradas las 
actividades económicas, la infraestructura (vialidad, transporte terrestre, 

                                                           
16

 Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
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puertos, aeropuertos, energía, etc.), el equipamiento social, el medio ambiente y 
la vivienda, dentro del marco de la seguridad física frente a desastres. 

2.3.1.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

a) Gobernanza y Gobernabilidad 

La Ciudad debe configurarse como el espacio donde se desarrollan mecanismos 
y procesos para la comunicación e interacción entre actores institucionales 
estratégicos intra/extra gobierno, justamente para atraer mayores flujos para la 
construcción de una legítima ciudadanía y un estado de bienestar de la 
población. Esta configuración es necesaria dentro del proceso actual, en el que 
participan una diversidad de actores, no solo del sector público, y que genera 
nuevos problemas en el ejercicio del poder y la autoridad en todos los niveles y 
que impactan en el territorio positiva o negativamente. 
La ciudad a partir de esta nueva configuración puede incrementar su capacidad 
como sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo, dentro del proceso de 
descentralización, y en el contexto de otros sistemas más amplios de los que 
forma parte, y desarrollando una mayor interdependencia sin descuidar los 
condicionamientos geopolíticos. 

b) Conectividad, Redes y Flujos 

Una política de desarrollo urbano, en el contexto actual, debe promover la 
articulación espacial con o sin proximidad física, al amparo de los sistemas y 
redes de comunicación existente como soporte y equilibrio de la función urbana, 
es decir, incrementando su capacidad para vincularse con otros territorios, 
ampliar su área de influencia o hinterland sin otros límites que su propia 
capacidad y autonomía. 
Por otro lado, las acciones o intervenciones en este sentido, no deben ajustarse 
según el modo de evaluación individual, sino según el modo de participación de 
todos los participantes de la red en los beneficios. Se trata ante todo, de 
encontrar aliados y de estimular niveles de competencia urbana y asociatividad 
estratégica en el proceso de globalización. 

c) Especialización, Articulación Productiva e Innovación 
La innovación es por naturaleza, un proceso acumulativo y cooperativo. En el 
ámbito de la gestión y desarrollo urbano se deben generar procesos de 
especialización territorial sustentada en la fragmentación productiva, y 
promover la capacidad de las ciudades para ofrecer servicios de alta calidad, 
que conjuntamente con una buena dotación de infraestructura, permita 
beneficiarse de la posibilidad de atraer mas actividades productivas, que tengan 
un futuro viable y un alto valor añadido, y desencadenar un circulo virtuoso de, 
a mayor especialización, mayor fragmentación y mas innovación productiva, en 
suma, mayor desarrollo territorial. 
Este proceso promoverá la expansión de los sistemas productivos locales, y 
permitiría que se incremente la especialización territorial y, por lo tanto, que 
aumente la productividad. 
Cuando la productividad aumenta, los costos unitarios de producción 
disminuyen y, en consecuencia, aumenta la competitividad o la capacidad de 
penetración de la producción en los mercados externos. Si una participación 
acrecentada en el mercado exterior se suma al crecimiento del mercado interno, 
es decir, no lo reduce, entonces estaremos en un nuevo círculo virtuoso de 
aumento de la productividad y de la competitividad territorial. 
Consecuentemente a este proceso, aumentarán tanto la interdependencia como 
la autonomía urbana, validando y promoviendo el proceso de 
 Descentralización. 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a6

0
 

d) Sostenibilidad y Competitividad 

La política de desarrollo urbano no promueve la competitividad urbana per se, 
sino como un proceso de cambio de los centros de población traducido en 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y el mejoramiento de 
las economías locales, en términos de compatibilidad con el medio ambiente y la 
seguridad física. La racionalidad en el aprovechamiento de los recursos: suelo, 
aire, agua, para atender los requerimientos de población y actividades urbanas, 
implica un manejo cuidadoso para no restringir su aprovechamiento por las 
generaciones futuras. Con este fin es necesario que las intervenciones derivadas 
del desarrollo urbano minimicen el uso de recursos no renovables, investigando 
y promoviendo la aplicación de sustitutos, propiciando el uso racional de los 
renovables, y sin exceder la capacidad de carga de los ecosistemas. 
Lo anterior no sería posible de alcanzar sin una correspondiente sostenibilidad 
político institucional, con una clara definición de competencias y atribuciones. 

2.3.2 LINEAMIENTOS SOBRE EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA PROVINCIA DE ATALAYA 

2.3.2.1 PROCESOS DE ASENTAMIENTO HUMANOS EN ATALAYA 

 
La ocupación del suelo por los usos urbanos es inadecuada, porque la expansión 
urbana, se produce a expensas de valiosas tierras de cultivo, de calidad forestal 
o de alto riesgo para la vida humana, de la misma forma es inadecuada por que 
en el Perú y en especial en la selva el crecimiento es dominantemente horizontal, 
con densidades muy bajas, hecho y fenómeno que encarece la dotación de 
servicios básicos para la población encareciendo los costo de transponte y 
generando asentamientos peri-urbanos sin al dotación de los servicios básicos. 
Estos altos costos económicos y ecológicos dificultan la administración y gestión 
del territorio. 
La ocupación del suelo también es inadecuada porque los costos y valores del 
mercado de las urbanizaciones y viviendas convencionales resultan fuera del 
alcance de la población de bajos recursos y esta población es la que busca 
asentarse en las planicies de inundación de los ríos, en las laderas de las zonas 
propensas a deslizamientos, o en forma  general las que opta por hacinarse en 
las zonas tugurizadas, de los centros urbanos, o se asienta por invasión , en 
terrenos del estado o de particulares, conformando los asentamientos urbanos al 
margen de los planes urbanos y normas urbanísticas vigentes. 
La modalidad de ocupación del suelo por los asentamientos informales ha a 
sumido en la actualidad la mayor importancia no solo por su reconocida función 
compensatoria para enfrentar las crecientes demandas  habitacionales, sino por 
su gravitación física y  social. Además por que expresan de alguna forma la 
capacidad de inversión de la población  de escasos recursos a través de la 
urbanización  y construcción progresiva. También constituyen en conjunto un 
potencial capaz de conducir, en la practica, las tendencia de la expansión 
urbana, al margen de las limitaciones del mercado o de normas que resultan  no 
siempre aplicables cuando se traten de resolver las demandas de tierra, vivienda 
y servicios para los grupos de bajos ingresos. Pero esta tendencia unida a las 
promovidas por la zonificación vigentes o tendenciales que asigna áreas 
extensas para habilitaciones de baja densidad urbana formal, deja como saldo el 
crecimiento urbano horizontal, generador de las mayores des economías 
urbanas. 
Con frecuencia el emplazamiento urbano y rural (en caso de la provincia de 
Atalaya) esta sujeto a riesgos por seguridad física frente a fenómenos naturales 
de diversa índole. Aparte de esto numerosas localizaciones están expuestas a las 
inundaciones, deslizamientos y otros que sepultan y dañan poblaciones, 
actividades humanas e infraestructura, situaciones provocadas por la 
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intervención antrópica, esta situación tiende  a continuar y agravarse a medida 
que se acrecientan los cambios climáticos a nivel mundial. 

2.3.2.2 POLITICAS DE DESARROLLO URBANO-RURAL SOSTENIBLE Y DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LA PROVINCIA DE ATALAYA 

 
Se componen en cinco puntos que debían constituir áreas prioritarias de acción 
para las políticas del hábitat en la provincia de Atalaya y son: 

 

POLITICAS 

1. Superación de la pobreza, la falta de equidad social y la consecuente 
segregación urbana a través de la gestión urbana y habitacional. 

2. Acrecentamiento de la productividad de los asentamientos. Controlando y 
combatiendo los componentes críticos de la competitividad de las ciudades, 
como son la precaria calidad de la infraestructura urbana y productiva o la 
baja calidad de la vida cotidiana de los ciudadanos, estos serán mejorados a 
través del diseño de las políticas sectoriales. Acentuando las posibilidades 
de complementación y especialización de los centros poblados a través de 
adecuadas estrategias de desarrollo territorial. 

3. Dar mejor uso a los suelos urbanos, aumentar la densidad de las ciudades y 
centros poblados, ampliar el acceso a servicios urbanos-rurales básicos y 
propiciar la educación sobre el medio ambiente desarrollando la 
preocupación especial por el medio ambiente urbano afectado por graves 
problemas como la vulnerabilidad de las ciudades ante los desastres 
naturales, y el deterioro ambiental en las ciudades. 

4. Consolidar la gobernabilidad en democracia y asegurar a todos los 
habitantes de los asentamientos poblacionales una efectiva ciudadanía y 
participación en los beneficios y las obligaciones del desarrollo. Desde esta 
perspectiva, coordinando instancias en los diversos niveles territoriales y 
contribuyendo a la movilización de recursos del sector privado y la 
participación de la población en la toma de decisiones relacionadas con su 
ciudad, barrio o vivienda. 

5. Adoptar medidas para reducir el déficit de viviendas, en especial aquel 
exhibido por las familias de menores recursos, por medio de subsidios 
transparentes y una mejor focalización del gasto social destinado a vivienda 
Poniendo en marcha programas y proyectos que contribuyan a potenciar la 
eficiencia de las intervenciones en el hábitat. Especial importancia merecen 
una mayor integración entre aquellas de nivel urbano, territorial y 
habitacional, así como entre éstas y las políticas de desarrollo económico y 
social. 
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2.3.3 LA SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES NATURALES POR 
PROCESOS ANTRÓPICOS 

 

REFERENCIA: MAPA 7-2502-06-PZRD /ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
DESASTRES 

ANEXO N° 5: TECNOLOGÍA PARA EDIFICACIONES EN UN ECOSISTEMA 
TROPICAL Y ZONA INUNDABLE. 

 
Los desastres suelen clasificarse según su origen (o tipo de amenaza) en dos 
grandes categorías, a saber desastres naturales o socio-naturales y antrópicos o 
sociales. En el presente estudio se prefiere la expresión “desastre socio-natural” 
a “desastre natural”. En los desastres socio-naturales, la amenaza es un 
fenómeno natural, detonado por la dinámica de la naturaleza y potenciado por 
la intervención humana. A su vez, en los desastres antrópicos o sociales, la 
amenaza tiene origen humano y social. En el siguiente cuadro se muestra una 
clasificación general. 

2.3.3.1 PRINCIPALES DESASTRES SOCIO NATURALES PRESENTES EN LA 
PROVINCIA DE ATALAYA 

 
La geomorfología de la provincia de Atalaya, presenta una homogeneidad 
considerable a lo largo de su territorio, salvo hacia el extremo Oeste, donde la 
franja perteneciente a la cordillera del Sira contrasta con el paisaje aluvial de la 
provincia, esta configuración, del territorio provincial hace propicia su 
vulnerabilidad a ciertos peligros ambientales como las inundaciones, en el 
paisaje aluvial y dentro de las márgenes de los principales ríos, y deslizamientos 
en las zonas de gran pendiente especialmente hacia las laderas de la cordillera 
del Sira en la franja occidental de la provincia, los peligros antropicos, 
deforestación, derrames de combustibles e incendios forestales, son muy escasos 
aun por las características demográficas de la población, sin embargo, los 
centros poblados principales de la provincia, en los últimos años han tenido un 
crecimiento poblacional acelerado y se espera que en el futuro este sea aun mas 
pronunciado, por lo que será necesario delinear, las políticas y normativas 
necesarias para su crecimiento seguro. 

 A continuación se presentan un breve resumen  de los principales fenómenos 
físicos sociales que se lograron inventariar en la provincia. Y aquellos que 
posible ocurrencia que es necesario proveer a través del uso de estrategias para 
su prevención y control.  

 

Deslizamiento; El “huayco” o lloclla”, técnicamente es un tipo de aluvión de 
magnitudes ligeras a moderadas, que se registra generalmente durante el 
periodo de fuertes precipitaciones pluviales. Son de ocurrencia eventual que 
consisten en flujos rápidos o avenidas intempestivas de agua turbias que 
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arrastran a su paso materiales de diferentes características desde suelos finos 
hasta enormes bloques de rocas, piedras  así como malezas, árboles, 
desplazándose a lo largo de un cause definido con desborde laterales (quebradas 
o valles en pendiente). Deslizamiento. Son los deslizamientos de tierra, o 
movimientos masivos de rocas y material no consolidado, tal como suelos, lodo 
y derrubios volcánicos, rellenos artificiales. Son causados cuando la fuerza de la 
gravedad excede  la resistencia del material y se desplaza pendiente abajo y 
hacia fuera en una ladera natural o talud de corte o talud artificial.  Son una de 
las formas de erosión que se llama desgaste de masas, que se define de manera 
general, como la erosión que involucra a la gravedad como agente causante del 
movimiento.  Se caracteriza por presentar necesariamente un plano de 
deslizamiento o falla, a lo largo del cual se produce el movimiento que puede 
ser lento o violento, y por la presencia de filtraciones acuíferas no freáticas. 
Dentro de las áreas susceptibles para este tipo de fenómenos se encuentran 
aquellas que conforman el área cercana al la cordillera del Sira en ciertos tramos 
de la carretera de Atalaya a Puerto Ocopa. 

Erosión Fluvial, entendida como remoción, transporte y deposición de 
partículas de  suelo, materia orgánica y nutriente soluble. La erosión de suelo es 
uno de los problemas más serios de deterioro de gran parte de las tierras 
cultivables de las riberas de los ríos. Sus efectos disminuyen la fertilidad y 
atentan  contra su integridad, afectando directamente la producción de cultivos, 
el desarrollo de forestal y pasturas naturales, entre otras actividades humanas. 
La erosión fluvial, es el desgaste que produce las fuerzas hidráulicas de un río 
en sus márgenes o riberas y en el fondo de su cauce con variados efectos 
colaterales. La erosión ocasionada por el agua o el viento ocurre sobre cualquier 
terreno en pendiente, sea cual fuera su uso. Los usos de la tierra que aumentan 
el riesgo de erosión del suelo incluyen en este caso, la quema y/o explotación de 
bosques, ciertas prácticas agrícolas, caminos y senderos, y el desarrollo urbano. 
La erosión del suelo tiene tres efectos principales: perdidas de apoyo y 
nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas; daños río abajo por los 
sedimentos generados por la erosión; y la disminución de la capacidad de 
almacenamiento de agua debido a pérdida de terreno y sedimentación de ríos y 
reservorios, lo cual resulta en una regulación natural disminuida del flujo de las 
aguas. 

Inundaciones; llas  inundaciones o desbordamientos de los ríos son procesos 
naturales de la geodinámica externa que pueden verse agravados por 
actuaciones antrópicas. Sus daños sobre personas y bienes se magnifican por la 
tendencia de las actividades económicas a localizarse selectivamente sobre los 
espacios ribereños. 

Las inundaciones se pueden caracterizar por su periodo de retorno: tiempo 
medio, en términos de probabilidad, que tardan en repetirse a lo largo de la 
historia del río; según esto, las avenidas con mayor periodo de retorno tendrán 
mayores caudales y causaran mayores daños. 

Los factores desencadenantes de una inundación pueden ser las lluvias, el 
deshilo súbito y la liberación de aguas retenidas natural o artificialmente, 
pudiendo coincidir varios de estos factores. Su gravedad depende de la 
intensidad con que operen tales factores y de las características de la cuenca 
fluvial. Estas últimas pertenecen a los siguientes grupos: 

 Geomorfológicas: pendiente de la cuenca, tamaño, forma y red de drenaje. 

 Hidrogeológicas: capacidad de infiltración y almacenamiento. 

 Cubierta vegetal: reducción y regulación de la escorrentía. 
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 Edáficas: capacidad de retención del agua. 

 Hidráulicas: sección y pendiente del cauce. 

 Antrópicas: puentes en el cauce, embalses, obras de regulación, 

encauzamiento, áreas urbanizadas, áreas de uso agrícola, etc. 

Los efectos son directos: inundación, aterramientos, modificación de cauces, e 
inducidos o asociados: movimientos de ladera, erosión, rotura de obras 
hidráulicas y contaminación química o bacteriológica. Su mitigación puede 
abordarse a través de mediadas estructurales: embalses para la laminación de 
avenidas, obras de defensas en los cauces, corrección de torrentes y acciones 
para la conservación de suelos y lucha contra la erosión. Estas deben ir 
precedidas de una correcta ordenación territorial, apoyadas en mapas de riesgos 
o peligrosidad y referida tanto a las zonas potencialmente inundables en 
distintos periodos de retorno, cuanto al control de los usos en la cuenca 
vertiente. Estos peligros se producen por los desbordes de las aguas de los ríos 
principales afluentes del río Ucayali (ríos sepahua, tambo, tahuanía, urubamba y 
algunos tributarios menores), que suceden en forma periódica y anual, 
generalmente en época de avenidas, y están asociados a la prolongadas e 
intensas precipitaciones pluviales en la región entre los meses de octubre a 
marzo, del material de las riberas del río y la pendiente del canal de 
escurrimiento. El tipo de inundación más frecuente en la región Ucayali son las 
inundaciones terrestres o de ríos originados por   prolongadas e intensas 
precipitaciones que excede la capacidad de los lechos de los ríos para conducir el 
agua que rebalsa las riberas. El asentamiento de la población en llanuras de 
inundación es la causa principal de los daños producidos por las inundaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
La intensidad de las precipitaciones, además de otros factores está 
extremadamente relacionada con las variaciones del  clima. Las inundaciones 
son el más común de los peligros naturales que pueden afectar a personas, a la 
infraestructura y al medio ambiente natural. La frecuencia de inundaciones 
depende del clima, del material de las riberas del río y la pendiente del canal. 
Estadísticamente, los ríos igualan o excederán la inundación media anual cada 
2.33 años (Leopol et. al 1984). El tiempo durante el cual una llanura de 
inundación  permanece  inundada, depende del caudal del río, la pendiente del 
canal y las características climáticas. Las poblaciones humanas  han sido atraídas 
desde épocas muy remotas por las llanuras de inundación; primero, debido al 
rico suelo aluvial, luego por las necesidades de acceso a fuentes de agua, 
transporte fluvial y desarrollo de energía y más tarde, como lugar relegado para 
la urbanización, particularmente para familias de bajos ingresos. La 
urbanización de una llanura de inundación o de áreas adyacentes y la 
correspondiente construcción aumenta la descarga y la tasa de descarga pues se 
reduce la extensión del área de los terrenos de superficie disponibles para 
absorber la lluvia, y canalizar el flujo a alcantarillados y vías de drenaje mucho 
más rápidamente. Las llanuras de inundación no son estáticas ni estables. Están 
compuestas de sedimentos no consolidados, se erosionan rápidamente durante 
inundaciones y crecidas de agua, o pueden ser el lugar donde se depositen 
nuevos estratos de lodo, arena y limo. En  tal  virtud, el río puede cambiar de 
curso e ir de un lado de la llanura de inundación al otro. El ancho de una llanura 
de inundación está en función del caudal del río, velocidad de la tasa 
erosionante, la pendiente del canal y la dureza de la pared del canal. 

Deforestación, para efectos del presente Estudio, se consideran procesos de 
deforestación a aquellos originados en cualquier formación boscosa o arbustiva 
natural o plantada, entre otros, por las siguientes causas: 

 Rozo y quema de bosques para conversión ilegal a otros usos no 

sostenibles. 
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 Tala ilegal para extracción de madera, leña y producción de carbón. 

 Sobre explotación forestal, con respecto a la capacidad permisible de 

producción del bosque. 

 
Derrames de Combustibles, se deben principalmente a los efectos y daños 
causados por los derrames petroleros, de gas, contaminación del agua de los ríos 
con lubricantes; transito excesivo y permanente de grandes y cargadas 
embarcaciones sobre ríos superficiales, ruidos molestosos por los helicópteros y 
motores de las embarcaciones, que a pesar de contar con Estudios de Impacto 
Ambiental, las medidas de mitigación no han permitido minimizar dichos 
efectos. 

Incendios Forestales, Si bien es cierto en la Provincia de Atalaya no se ha tenido 
incendios forestales importantes y frecuentes, sin embargo, las zonas de mayor 
probabilidad de ocurrencia son las áreas de expansión agrícola que se observa 
en Obenteni, Bolognesi. 

2.3.3.2 ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES 

 
Como ya se mencionó líneas arriba, la ocupación del suelo de la provincia de 
Atalaya ha sido espontanea, e informal, en esta informalidad, se han ocupado 
terrenos productivos, se han deforestado zonas de gran valor forestal, pero 
sobre todo se han ocupado terrenos donde los procesos naturales peligrosos son 
frecuentes, lo que ha originado que las poblaciones, asentadas en estas 
condiciones, migren constantemente de su ubicación y que periódicamente se 
sucedan grandes pérdidas humanas y materiales, cuyo impacto es acentuado 
por la condición social de las poblaciones asentadas en los mismos, en un país 
donde el grado de desarrollo humano es bajo y la pobreza grande es inverosímil 
que se destinen fondos y recursos para atender situaciones que son fácilmente 
previsibles con la aplicación de políticas de asentamientos humanos. A 
continuación se presentan estrategias generales para la gestión del territorio 
provincial evitando que los asentamientos poblacionales existentes y por existir, 
estén sometidos a los fenómenos naturales recurrentes del territorio de la 
provincia de Atalaya. 

ESTRATEGIA N° 1 

Incentivar la densificación del suelo urbano de tierras públicas y privadas, 
mediante acciones de prevención, respeto de los derechos de propiedad, 
creación de reservas territoriales, o propiciar la conversión de suelo eriazo, con 
aptitud habitacional, en suelo urbanizado. 

ESTRATEGIA N° 2 

Optar por el reasentamiento residencial. Brindar incentivos a la oferta de suelo 
residencial en función de los principios de prevención de desastres naturales, y 
de estar ubicadas en zonas de alto riesgo. 

ESTRATEGIA N° 3 
Incorporar o recuperar áreas urbanas subutilizadas, deterioradas o en proceso 
de deterioro mediante procesos de renovación urbana, de reconversión de 
derechos de propiedad o de reurbanización. Los planes de Desarrollo Urbano, 
Planes Urbano Distritales, Planes Rurales y Planes Específicos, deberán 
incorporar con prioridad estas zonas, desalentando y prohibiendo las 
edificaciones residenciales y de gran acogida de público en zonas de alto riesgo, 
como las siguientes: Zonas de inundación, de alto peligro, Zonas sujetas a 
deslizamientos, zonas con quebradas con pendientes mayores al 30%, franjas 
marginales de ríos y quebradas, zonas cercanas a asentamientos mineros, o de 
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exploración y/o explotación de hidrocarburos y otros identificados en los 
pertinentes planes de Desarrollo Urbano, Planes Urbano Distritales, Planes 
Rurales y Planes Específicos. 

Desarrollar, la investigación, y aplicación de la tecnología apropiada para zonas 
tropicales,  en el diseño y construcción de edificaciones, brindando la asesoría 
técnica y desarrollándolas capacidades de los pobladores para la construcción 
de habitaciones mas seguras y mas confortables aplicando estas a edificios 
ubicados en zonas de bajo y moderado riesgo identificadas en los planos de 
zonas de riesgo y desastres.  

2.3.4 LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN 
LA PROVINCIA DE ATALAYA 

2.3.4.1 CRITERIOS PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO POBLACIONAL 

 
Dado que la configuración físico espacial del sistema de los asentamientos 
humanos de la provincia de Atalaya se desarrolla en forma lineal, siguiendo el 
desarrollo de su geografía y principalmente el de sus recursos hídricos -los que 
constituyen el eje principal de transporte y asentamientos- como es el caso más 
representativo el río Ucayali, se propone la adopción de los siguientes criterios: 

1º CRITERIO GENERAL 
Fortalecer el actual desarrollo lineal del sistema de asentamientos humanos que 
se genera principalmente a través del río Ucayali, preservando su ecosistema. 

Específicamente, se propone generar ejes paralelos de transporte terrestre 
alternativos al río Ucayali, los que deberán soportar el mayor flujo para 
actividades productivas y de servicios, con el fin de evitar su sobre uso del río y 
preservar su ecosistema, destinándolo para actividades menores y de turismo 
como su principal generador de recursos. 

Respecto de los otros ríos que actúan como ramales o brazos, se les fortalecerá 
para constituirlos como redes que articulen física espacialmente a diversos 
centros poblados que actualmente se encuentran desvinculados y/o aislados. 

Mejorar y dotar de conexión con las vías terrestres y aéreas, materializando las 
redes infraestructura fluvial -puertos y embarcaderos- a centros poblados cuya 
distancia no sea mayor a un día de traslado; prever además la con la finalidad 
de facilitar el traslado de la población y de carga resultado de las actividades 
productivas. 

Generar algunas de las vías terrestres complementarias -en sentido este oeste- 
con el fin de articular la provincia con sus territorios internos pero 
especialmente externos, propiciando límites productivos y comerciales más 
amplios que su territorio político administrativo nacional e internacional 
fronterizo, incorporándose al sentido de globalización.  Se propone que el 
carácter de estas carreteras sean turísticas, con el fin de generar asentamientos y 
actividades productivas compatibles con el entorno y controlar el excesivo 
asentamiento de poblaciones o de actividades productivas deteriorantes.  

En forma complementaria dotar a los centros poblados de medios de 
comunicación telefónica, radio y/o informática, con el fin de “acortar 
distancias”, lo que se traduce en la posibilidad de mejores negociaciones, 
innovación y aprendizaje para la población local. 
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2º CRITERIO GENERAL 
Propiciar la desconcentración concentrada, es decir, desconcentrar la jerarquía, 
roles y funciones y en consecuencia generar posibilidades de desarrollo 
sostenible hacia centros poblados menores con potencialidades. 

Específicamente, otorgar jerarquías, roles y funciones, así como fortalecimiento 
institucional como emprendedores y promotores, e infraestructura -actualmente 
concentradas en la capital de la provincia-, hacia los centros principales y 
secundarios del área urbana nucleada, como capitales de distrito y centros 
poblados de apoyo para que generen la articulación espacial, con los centros 
poblados de servicio.  En otro nivel de jerarquía, estos últimos, los centros 
poblados de servicio se articulen con los centros poblados primarios.  

Lo anterior, dará lugar a la generación de puestos de trabajo y mejores 
condiciones de vida entre otros, orientados a la superación de la extrema 
pobreza, atrayendo a la población que hoy se asienta de manera dispersa.  En 
otras palabras, se propone  desconcentrar la jerarquía de los centros poblados 
para atraer actividades productivas y población dispersa como son los centros 
poblados primarios hacia los centros poblados de mayor jerarquía. 

Por otro lado, esta desconcentración de jerarquías desde la capital provincial 
hacia los centros poblados menores, permitirá su fortalecimiento como polo de 
desarrollo a nivel de la región de Ucayali y a nivel nacional, basándose en las 
articulaciones y encadenamientos productivos generados en sus diversos 
centros poblados según sus jerarquías. 

3º CRITERIO GENERAL 

Fortalecer los ejes y zonas actuales y potenciales de desarrollo económicos, a 
través de la generación de aglomeraciones y encadenamientos productivos 
organizados basados en los recursos naturales, fortaleciendo las actividades 
productivas y las empresas, que hoy se desarrollan de manera incipiente y 
hasta informales muchas veces deteriorantes. 

Específicamente, se buscarán generar la explotación de recursos naturales, el 
nacimiento de industrias -agrícolas, forestales, ganaderas, mineras, turísticas, 
endógenas, etc.-  y servicios conexos, así como en la promoción de actividades 
de exportación, pero en forma sostenible, para no repetir experiencias similares 
anteriores.   Por el contrario, se busca localizar aglomeraciones en zonas 
geográficamente estratégicas que permitan el desarrollo de áreas rurales y de 
comunidades originarias, las que deberán ser compatibles con las “zonas de 
tratamiento productivo por cuencas hidrográficas”.    

La inversión privada nacional o extranjera, debe cumplir con altos niveles de 
tecnología e innovación; en forma complementaria y como pilar importante, se 
debe apoyar el surgimiento de micro, pequeñas y medianas empresas 
productivas y de servicios locales, formando entre ambos sectores, distritos 
industriales especializados y redes de comercialización, según el nivel 
jerárquico del centro poblado. 

Debe resguardarse la vocación e identidad cultural de los centros poblados de 
la provincia, ya que la implementación de estas aglomeraciones productivas 
requerirán adaptación, ante la innovación en infraestructuras, materiales, 
procesos, productos, etc., formas de organización y comercialización.  Si bien es 
cierto, se busca que los territorios intervenidos se desarrollen y sean 
competitivos local y regionalmente, también se busca la articulación armoniosa 
entre los actores exógenos y endógenos. 
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2.3.5 JERARQUÍA, ROLES Y FUNCIONES DE LOS CENTROS POBLADOS DE 
LA PROVINCIA DE ATALAYA 

 
Según  la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo Urbano: 
 

“El territorio nacional, espacialmente está organizado y configurado por una red de 
asentamientos de jerarquía y categorías diferentes (aglomeraciones metropolitanas, 
ciudades, pueblos, villas, y caseríos), siendo el elemento estructurador la red vial 

nacional en sus diferentes topologías, desarrollado territorialmente sobre unidades o eco-
regiones naturales heterogéneas diferentes (costa, sierra y selva), y de potencial 

productivo y económico diferenciado”  

“La caracterización del Sistema Urbano Nacional, se enmarca en el contexto actual del 
proceso de producción y la economía según escala de espacios: nacional, macro regional, 

regional y de espacios geográficos definidos diferenciados según sus potencialidades 
económico - productivas, y como este proceso ha orientado el desarrollo de los 

conglomerados y el acondicionamiento del territorio en general.” 17 

Además menciona lo siguiente: 

Los Centros Urbanos Menores: Primer Nivel de Integración y Articulación 
Espacial en el Sistema Urbano. 

“Lo que debe caracterizar al Sistema Urbano Nacional es su función inclusiva y no 
excluyente de los asentamientos rurales y del espacio rural en general. Esto depende del 

enfoque territorial que se aplique a los Asentamiento Menores, entre 5,000 y 2,000 
habitantes en costa y sierra; y de 500 habitantes en la selva. Estos centros principales 
menores, son capaces del sostenimiento de niveles medios, primarios y elementales de 

equipamientos y servicios urbanos. Al encontrarse relativamente próximos y 
relacionados con la dispersión rural, se encuentran en condiciones de constituirse en los 

núcleos promotores y estructuradores de las pequeñas aglomeraciones rurales de sus 
respectivas áreas de influencia. Lo cual indudablemente requiere del diseño y desarrollo 

de programas especiales de integración y desarrollos rurales, alentando formas de 
relación y acceso a mercados hasta ahora alejados.” 18 

De acuerdo a la visión del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la “Jerarquías y 
categorías de los asentamientos poblacionales del sistema urbano nacional, es de 
la siguiente forma:  

JERARQUIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTO 
POBLACIONALES EN EL SISTEMA URBANO 

NACIONAL19 

Jerarquía Tipología de Asentamientos Poblacionales 

01 Aglomeraciones Metropolitanas 

02 Ciudades 

03 Pueblos 

04 Villas 

05 Caseríos 

 

Además sugiere la inclusión de los funcional de los espacios rurales mayores a 
500 habitantes en la selva, ya que estos centros principales menores, son capaces 
del sostenimiento de niveles medios, primarios y elementales de equipamientos 
y servicios urbanos, y por su relativa proximidad a las pequeñas aglomeraciones 

                                                           
17

 Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Lineamientos de Política 2006-2015 
18

 Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Lineamientos de Política 2006-2015 
19

 Según la Visión del PNDU 2006-2015 
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rurales poseen la capacidad de convertirse en centros promotores y estructurales 
de sus respectivas áreas de influencia. 

Es necesario señalar, que la Ley Nº 27795, ley de Demarcación y Organización 
Territorial, señala que las acciones de normalización de los centros poblados del 
país, en este contexto la categorización de los centros poblados  corresponde a la 
mencionada en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, sin embargo, esta 
disposición no hace discriminación entre regiones naturales en el Perú así los 
requisitos para la categorización de los centros poblados en la selva son los 
mismos que en la selva, la siguiente tabla hace un resumen de los 
requerimientos solicitados por la legislación nacional respecto al tema. 

REQUISITOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LOS CENTROS 
POBLADOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN LA LEY Nº 27795, LEY DE 

DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

CATEGORÍA REQUISITOS 

Aglomeración 
Metropolitana 

Su población comprende a más de 500,001 
habitantes. Es requisito contar con el Plan de 
Acondicionamiento y Plan de Desarrollo 
Metropolitano. 

Ciudad Las ciudades se clasificarán en ciudades 
menores, intermedias y mayores. Su población 
comprenderá entre 5001 y 500,000 habitantes. Es 
requisito contar con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial y los Planes 
Urbanos según corresponda. 

Villa Población concentrada entre 2501 y 5000 
habitantes. 
Plan de Ordenamiento Urbano aprobado por la 
Municipalidad Provincial respectiva. 
Viviendas agrupadas en forma contigua y 
continuada con una disposición tal que se 
conformen calles y una plaza céntrica, de 
acuerdo con el Plan de Ordenamiento Urbano. 
Servicios de Educación: infraestructura, 
equipamiento y personal para los niveles de 
primaria completa y los tres primeros grados de 
secundaria. 
Servicios de Salud: infraestructura, 
equipamiento y personal para un Centro de 
Salud. 
Otros servicios de acuerdo con los 
requerimientos planteados en el Plan Urbano 
aprobado por la Municipalidad Provincial.  
Servicios de correos, telefonía pública, entre 
otros. 
Desempeñar función de servicios de apoyo a la 
producción localizada en su área de influencia y 
función complementaria a los centros poblados 
del distrito al que pertenece. 

Pueblo Población concentrada entre 1001 y 2500 
habitantes. 
Viviendas ubicadas en forma contigua y 
continuada, con una disposición tal que 
conformen calles y una plaza céntrica. 
Servicios de Educación: infraestructura, 
equipamiento y personal para el nivel de 
primaria completa. 
Servicios de Salud: infraestructura, 
equipamiento y personal de un puesto de Salud. 
Local Comunal de uso múltiple. 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a7

0
 

Áreas recreacionales. 

Caserío Población concentrada entre 151 y 1000 
habitantes. 
Viviendas ubicadas en forma continúa o dispersa 
parcialmente. 
Un local comunal de uso múltiple. 
Centro Educativo en funcionamiento. 

 

Esta categorización es útil para fines de demarcación y organización territorial, 
sin embargo es restringida para fines de análisis y prospectiva de dinámicas 
poblacionales y Desarrollo Urbano. Sin embargo en esta perspectiva y con las 
exigencias de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, existen un sin 
número de centros poblados con posibilidades de cambio de categoría 
poblacional, a continuación se presentan las referencias a  las nuevas categorías 
de ordenación territorial para el horizonte de planificación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Atalaya. 

 
CATEGORÍA DE CENTROS POBLADOS AL AÑO 2018, EN EL DISTRITO DE 

RAYMONDI 
 

CATEGORÍA CENTRO POBLADO ELEMENTOS A IMPLEMENTAR A 
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Ciudad Menor Atalaya Plan de Desarrollo Urbano, según Decreto 
Supremo 027-2003-VIVIENDA 

Villa Sepahua Plan Urbano Distrital, según Decreto 
Supremo 027-2003-VIVIENDA 

Maldonadillo Plan Específico, según Decreto Supremo 
027-2003-VIVIENDA (Es importante 
mencionar que según la visión de este 
plan, el centro poblado de Maldonadillo, 
es parte integral del área nucleada urbana 
de la Actual Villa Atalaya, por eso 
Maldonadillo debería ser considerado en 
el desarrollo del Plan de Desarrollo 
Urbano de Atalaya, sin embargo se 
menciona aquí con la necesidad de un Plan 
Específico, en su calidad de área de 
tratamiento especial) 

Bolognesi Plan Urbano Distrital, según Decreto 
Supremo 027-2003-VIVIENDA 

Obenteni Plan Específico, según Decreto Supremo 
027-2003-VIVIENDA 

Pueblo Bufeo Pozo Servicios de Salud: infraestructura, 
equipamiento y personal de un puesto de 
Salud. 
Local Comunal de uso múltiple. 
Áreas recreacionales. 

Puija Servicios de Salud: infraestructura, 
equipamiento y personal de un puesto de 
Salud. 
Local Comunal de uso múltiple. 
Áreas recreacionales. 
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Caserío20 Chicosa ( Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

San Francisco de 
Lagarto (Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Dulce Gloria (Yurúa) Un local comunal de uso múltiple. 

Pauti (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Puerto Esperanza 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Santa Elena (Sepahua) Un local comunal de uso múltiple. 

Shempaya (Tahuanía) Un local comunal de uso múltiple. 

Nuevo Sempaya 
(Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

 Nueva Italia 
(Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

San Pablo (Yurúa) Un local comunal de uso múltiple. 

Paraíso (Tahuanía) Un local comunal de uso múltiple. 

Centro Pucani 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Túpac Amaru 
(Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Vista Alegre 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Mapalja (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Airijas (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Umar Breu (Yurúa) Un local comunal de uso múltiple. 

Tahuarapa 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Nazareth de 
Shahuaya (Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Quemporiquishi 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

San José (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Breu (Yurúa) Un local comunal de uso múltiple. 

Nueva Unión 
(Sepahua) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Ponchoni (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Sapani (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Janteni (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Materiato (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Mancoite (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Javiroshi (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

El Dorado (Yurúa) Un local comunal de uso múltiple. 

Pensilvania 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Nueva Esperanza Un local comunal de uso múltiple. 

                                                           
20

 Nota: La categorización para caseríos, comprende los centros poblados que según la Ley de demarcación y 
organización Territorial están comprendidas entre los 151 y 1000 habitantes concentrado de forma nucleada sobre 
un territorio, la proyección propuesta esta realizada sobre la base de las proyecciones de población de los centros 
poblados al año 2018, según las tasas de crecimiento inter-censales adoptadas (ver anexo N° 7, Hipótesis de 
crecimiento poblacional para el año 2018). Además es necesario mencionar que muchos de estos centros poblados 
ya cuentan con la categoría de Caserío o Aldea (su equivalente en las Comunidades Nativas), y a parte de esta 
lista existen otros caseríos y Aldeas que no han sido considerados en esta lista debido a que sus índices 
poblacionales no alcanzar el rango exigido por ley, pero que a pesar de esto cuentan ya con la categorización 
otorgada por la Municipalidad Provincial, sin embargo es necesario señalar también que en la región Ucayali, 
ningún centro poblado de la provincia cuenta con la debida categorización (Véase informe de gestión de la Oficina 
de Acondicionamiento Territorial de la Región Ucayali). 
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(Raymondi) 

Shenontiari 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Galilea (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Manarini  (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Ramón Castilla 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Nuevo Jerusalén 
(Sepahua) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Laulate (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Onconashari 
(Sepahua) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Tzivetari (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Ponte Vedra 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Nueva Vida (Yurúa) Un local comunal de uso múltiple. 

Misión Unini 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Cocani (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Santa Rosa de Aerija 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Serjali (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Shumahuani 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Bajo Chencoreni 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Pampa Hermoza 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Corintoni (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Chequitavo 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

San José (Tahuanía) Un local comunal de uso múltiple. 

Centro Selva 
Quirishari 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Floresta (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Tyaventeni 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Pensilvania 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Boca Cocani 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Ceylan (Sepahua) Un local comunal de uso múltiple. 

Betijay (Tahuanía) Un local comunal de uso múltiple. 

Chochoquiari 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Puntijao (Tahuanía) Un local comunal de uso múltiple. 

Diamante Azúl 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Alto Cocani 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Nuevo Pozo 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 
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Nuevo Horizonte 
(Sepahua) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Inmaculada 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Santa Clara 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Bolognesi Bajo 
(Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Rimac (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Sheyamashya 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

El Pozo (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Miguel Grau 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Mayarini (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Tahuanti (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Libertad Chicosillo 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Huao (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Bobinsana 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Capajeriato 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Catoteni (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Tahuanía (Tahuanía) Un local comunal de uso múltiple. 

Anacayali 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Ojeayo (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Vista Alegre 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Cumaría (Tahuanía) Un local comunal de uso múltiple. 

Chipani (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Majontoni 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Puerto Alegre 
(Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Alto Chencoreni 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Shiranta (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Tzipani  (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Nuevo Progreso de 
Taquila (Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

San Pedro (Sepahua) Un local comunal de uso múltiple. 

Torinomashe 
(Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

San Francisco (Yurúa) Un local comunal de uso múltiple. 

Quiteriavo 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Santa Clara 
(Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Montevideo 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Chincheni Un local comunal de uso múltiple. 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a7

4
 

(Raymondi) 

Bajo Shimpi 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Tariza (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Puerto Alegre 
(Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Santa Elena 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Lagarto Millar 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Santaniari 
(Raymondi) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Unini (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Jatitza (Tahuanía) Un local comunal de uso múltiple. 

Chingari (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Sabaluyo (Raymondi) Un local comunal de uso múltiple. 

Paraíso Piquiria  
(Sepahua) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Quempitiari 
(Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

San Felipe (Sepahua) Un local comunal de uso múltiple. 

San Martín (Sepahua) Un local comunal de uso múltiple. 

Bajo Aruya 
(Tahuanía) 

Un local comunal de uso múltiple. 

Tumbuya (Tahuanía) Un local comunal de uso múltiple. 

 

2.3.5.1 PROPUESTA DE JERARQUÍA DE CENTROS POBLADOS POR DINÁMICA 
POBLACIONAL, ROLES, FUNCIONES Y LA POLÍTICA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS PROPUESTA PARA LA PROVINCIA DE 
ATALAYA 

 

REFERENCIA: MAPA 7-2502-07-PJRFCP/JERARQUÍAS, ROLES Y 
FUNCIONES DE LOS CENTROS POBLADOS 

REFERENCIA: MAPA 7-2502-08-PIIPE/MAPA DE INFRAESTRUCTURA 
PARA LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL 

REFERENCIA: MAPA 7-2502-09-PESP/MAPA DE EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS PROVINCIALES 

 
A pesar de que la Ley de Demarcación y Organización Territorial y la ley 
orgánica de Municipalidades, mencionan sistemas de caracterización, estas no 
incluyen los roles y las funciones que deben cumplir los asentamientos humanos 
en el contexto de un sistema urbano – rural, sin embargo, el Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano, hace una referencia a la caracterización, y jerarquización de 
los centros poblados para su función en el sistema urbano nacional, asi, el 
mencionado Plan menciona: 
 
“El reconocimiento y definición del Sistema Urbano, se inicia con la identificación de dos 

factores fundamentales, [1] la jerarquía [2] y las funciones económicas de los 
conglomerados que constituyen la red urbana, enfatizando que se ha considerado las 

“áreas de integración urbana” de aquellos conglomerados que cuentan en sus áreas de 
influencia directa con centros urbanos menores que constituyen una unidad económica 
social de mayor nivel. El rango alcanzado por los conglomerados determina su jerarquía 

urbana de acuerdo con la dinámica de urbanización, complementada con la función 
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política administrativa que cumplen como capitales de jurisdicción política. Las 
funciones económicas urbanas de los conglomerados se han determinado en función de 

los porcentajes de la PEA alcanzados por actividad, los cuales varían según la actividad 
desarrollada. 

Los resultados obtenidos se muestran en dos niveles, nacional y macro regional. A nivel 
nacional permite conocer la importancia y el rol que desempeñan los principales 

conglomerados del país. El nivel macro regional constituye la escala principal para el 
fortalecimiento del sistema urbano y la descentralización del país, favorecidas con las 

implicancias resultantes de los ejes interoceánicos norte, centro y sur. 

En el nivel macro regional se relacionan las características integrales de cada sistema, 
incluyendo la importancia económica, tamaño poblacional, patrones de poblamiento, 
grado de pobreza y niveles de articulación interna, con la jerarquía funcional de sus 
conglomerados, que se ha desarrollado para los conglomerados de 5.000 habitantes y 

mas, y de 2.000 habitantes y mas, para la selva y capitales de provincia.” 21 

En este escenario es importante para determinar estas Jerarquías: según lo 
mencionado en el PNDU, se toman los siguientes factores especificados en el 
siguiente esquema, donde se indican como componentes fundamentales para la 
determinación de la jerarquía, responde a la valorización de las dinámicas de 
urbanización, los roles político administrativos y las dinámicas económicas, 
representadas por los datos de la PEA, según la actividad desarrollada. 

 

 

Además de estos criterios orientadores del PNDU, se han introducido más 
criterios de ocupación de territorio para la jerarquización de los centros 
poblados de la provincia de Atalaya. Siendo que la “Distribución equilibrada de la 
Población en el territorio”22, es uno de los objetivos estratégicos del plan de 
Acondicionamiento Territorial, el presente estudio propone la generación, 
potenciación y tratamiento especial, para ciertos centros poblados (Mancoite, 

                                                           
21

 Plan Nacional de Desarrollo Urbano.  
22

 Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA, Reglamento de la Ley de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

DDiinnáámmiiccaa  ddee  llaa  

UUrrbbaanniizzaacciióónn  

FFuunncciióónn  PPoollííttiiccoo  

AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

RRaannggoo  

CCoommpplleemmeennttaaddaa  

ppoorr::  

PPoorrcceennttaajjeess  ddee  llaa  PPEEAA  

aallccaannzzaaddooss  ppoorr  llaa  

aaccttiivviiddaadd  ddeessaarrrroollllaaddaa  

FFuunncciióónn  EEccoonnóómmiiccaa  

JJeerraarrqquuííaa  
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Aguanegra, Capirona), dentro del espacio territorial de la provincia a fin de 
“equilibrar” los espacios territoriales que unen a los centros poblados y que 
brindan los servicios de equipamientos básicos alas poblaciones dispersas de la 
provincia que se constituyen un gran porcentaje del total de los asentamientos 
poblacionales. 

Así la estructura del sistema urbano, no solo se ocupa de los centros poblados de 
mas de 5000 habitantes, número que según algunas fuentes oficiales nacionales, 
se considera como el límite entre lo urbano y lo rural (Según la categorización 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ver “La  Red  Urbana  en  el  
Perú  1981-1993 y Proyecciones al Año 2,010), sino que siguiendo los 
lineamientos del Plan nacional de Desarrollo Urbano, integra de forma 
sistemática y funcional los centros urbanos con los espacios rurales concentrados 
y dispersos, así la Jerarquización Funcional del Sistema Urbano – Rural de la 
provincia de Atalaya se establece en base a una jerarquización que abarca el 
rango desde el R1 (Lima metropolitana) hasta el R8 (Asentamiento humanos de 
extracción agropecuaria, forestal y de hidrocarburos), pasando por toda la gama 
de jerarquías como el R4 al que pertenecerá la futura “ciudad menor” de Atalaya 
hacia el horizonte del 2018, Además la propuesta de jerarquización se basan en 
la definición de unidades espaciales para la planificación urbano regional, las 
áreas de influencia en las que se generan las jerarquías de los centros poblados, 
en el siguiente gráfico se presenta el modelo de distribución equilibrada de los 
centros poblados en el Territorio de la Provincia de Atalaya. 
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La articulación orgánica del sistema urbano, permite la distribución equilibrada 
de los centros poblados e la provincia evitando la mezcla y superposición de 
roles y funciones de los centros poblados, además permite el acceso a servicios 
de equipamiento, medio, primario y elemental de los asentamientos 
poblacionales mas alejados de los núcleos urbanos, con la creación y dotación de 
servicios elementales  y primarios a los centros poblados de servicios (R7), para 
el servicio de las poblaciones dispersas (R8), que por lo general no cuentan con 
los servicios básico, de esta forma a medida que la jerarquía de los centros 
poblados se incrementa, se incrementa también la categoría de los 
equipamientos y servicios que brinda a la población, equilibrando de esta forma 
el acceso a estos servicios en menos de un día de transito de un nivel jerárquico 
al otro. Esta función se muestra en el siguiente esquema que explica las 
relaciones funcionales de un nivel jerárquico al otro. 
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En el esquema conceptual  anterior, los centros poblados principales (R8), 
vocación extractiva de forma predominante, de formación reciente y en procesos 
formativos, que no cuentan en muchos casos con los servicios ni equipamientos 
de carácter elemental ni mucho menos primario, son abastecidos y nucleados 
por los Centros poblados de servicios (R7), con un total de 13 distribuidos de 
forma estratégica en la provincia son los encargados de abastecer y dirigir el 
crecimiento de los centros poblados primarios dentro de sus áreas de influencia 
y dotarles de los equipamientos y servicios básicos, además de ser los 
articuladores de los nuevo procesos de asentamiento en la provincia, Estos 
centros poblados de servicios a su vez se encuentran dentro del área de 
influencia de los Centros primario y secundarios del área nucleada urbana 
(CP/SAUN ) (R6), se han tipificado 6 CP/SAUN, ubicados en toda la provincia 
de Atalaya, estos a parte de brindar equipamientos de categoría media a sus 
inmediatos jerárquicamente fungen de centros de sustento a  la producción 
extractiva y otras actividades económicas y públicas y de servicios locales. Y por 
último en el sistema urbano-rural de la provincia de se encuentra el centro 
Principal del Sub-Sistema Urbano, el único centro poblado que asume este rol es 
la futura ciudad menos de Atalaya, encargada de ser el centro motriz de 
desarrollo urbano provincial, orientado a generar la competitividad de sus 
distritos con una visión de conjunto entre sus conglomerados urbanos y rurales. 
de esta forma se ha estructurado el sistema urbano-rural de la provincia de 
Atalaya, para mayores detalles se exponen en el mapa de Jerarquías, Roles y 
Funciones de los centros Poblados de la Provincia de Atalaya. 
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2.3.6 PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
ECOSISTEMAS URBANO-RURAL 

 
“Algunos de los problemas ambientales urbanos se definen por el contexto físico-
morfológico en donde el asentamiento se ha constituido, su evolución y presión 
antrópica. La ocupación de laderas y barrancos, la instalación en áreas desertificadas; la 
ubicación en cauces de los ríos, son algunos de los problemas estructurales urbanos, que 
en la ocurrencia de fenómenos atmosféricos de mayor envergadura, como en el caso de los 
desastres naturales y no sólo, evidencian los diversos grados de incompatibilidad entre el 
ambiente y el construido. Otros problemas de este tipo, surgen de la relación entre el 
asentamiento y la región o cuenca determinada y sus características y etapas de 
explotación, como por ejemplo las capacidades del territorio de satisfacer las demandas de 
recursos para atender las necesidades básicas, como agua y alimentos. 
El segundo tipo de problemas ambientales de los asentamientos, tiene que ver con la 
adecuación de las necesidades básicas para elevar la calidad de la vida de la población. En 
relación a los servicios tradicionales como agua, saneamiento, desagüe, tratamiento de 
aguas, recolección y disposición de residuos, a diferencia de otras regiones del mundo, 
muchos asentamientos poblacionales latinoamericanos han mejorado la provisión de 
infraestructuras sanitarias en relación al déficit existente y a las nuevas demandas. 
Evidentemente hay numerosos problemas relativos a como la demanda es satisfecha, a la 
eficiencia de la gestión de las empresas, los costos de los servicios, la estructura de 
precios, y las consecuencias ambientales de las técnicas utilizadas”.23 
El crecimiento acelerado de los centros poblados de la provincia de Atalaya, ha 
traído en los últimos años, la generación de problemas medio ambientales, 
marcados, la informalidad en el asentamiento de los conglomerado 
poblacionales, carente en una planificación no solo ha originado que los grupos 
humanos mas pobres ocupen las zonas con mayor vulnerabilidad ambiental, 
sino que la configuración espacial actual de estos asentamientos humanos no 
han considerado el establecimiento de equipamientos ambientales, por lo 
general, las actividades, residenciales, comerciales e industriales se han 
mezclado en el mismo espacio, siendo-dificultoso en muchos casos el 
tratamiento y control de emisiones contaminantes. 
El Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Atalaya delinea los 
principios y directrices fundamentales, para la protección ambiental de los 
conglomerados poblacionales, estas disposiciones serán acogidas y 
desarrolladas en los respectivos Planes de Desarrollo Urbano, Planes Urbano 
Distritales, Planes Específicos, Esquemas de Ordenamiento Rural, según 
corresponda a la categoría de los centros poblados, en concordancia a las leyes 
actuales. 

2.3.6.1 PRINCIPIOS PARA LOGRAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 

Será necesario, que los centros poblados de mayor concentración poblacional 
cuentes con infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos en 
infraestructuras concentradas, mientras que para el caso de centros poblados 
menores a 1500 habitantes se implementen sistemas de clasificación y 
tratamiento de residuos sólidos y líquidos´. 

PROGRAMAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Todos los centros poblados de la provincia deberán contar y/o adecuarse a los 
planes provinciales para el manejo de los residuos sólidos, si estos no existieses, 
los Planes de Desarrollo Urbano, Planes Urbano Distritales, Planes Específicos y 
Esquemas de Ordenamiento Rurales deberán implementar dichos programas 

                                                           
23

 Consensos urbanos, Aportes del Plan  de Acción Regional de América Latina y el Caribe, sobre Asentamientos 
Humanos, John McDonald, Santiago de Chile diciembre de 1999. 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a9

1
 

como elemento fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo urbano-
rural. 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA Y TRANSPORTE 
PÚBLICO MENOS CONTAMINANTES 
Los nuevos problemas climáticos que enfrenta el mundo conllevan a adoptar 
nuevos paradigmas en la concepción del transporte público urbano, así, será 
necesario la planificación de los centros poblados para proponer en el mediano y 
largo plazo las acciones que conlleven a adoptar sistemas de transporte menos 
contaminantes  y de uso masivo, por ello será necesario la inversión en 
programas prioritarios de investigación y aplicación de nuevas fuentes de 
producción energética en remplazo de las fuentes convencionales, la provincia 
de Atalaya, cuenta con las condiciones propicias para la producción de bio-
combustibles en este sentido las directrices de la Aproximación A la Macro 
Zonificación Ecológica y Económica, determina las zonas propicias para este 
tipo de actividades productivas. 

ESTRUCTURACIÓN URBANA CONCENTRADA 
Los modelos urbanos-rurales de configuración se deben centrar en la 
maximización de las potencialidades del suelo urbano, las ciudades y centros 
poblados deberán concentrar estratégicamente las actividades a desarrollarse, la 
dotación de los servicios básicos debe asegurarse a todos los pobladores urbanos 
y peri urbanos de las aglomeraciones, el consumos de energía reducirse, y las 
distancias entre los centros residenciales y los industriales y/o comerciales ser 
las más accesibles sobre todo a las poblaciones de más bajos recursos 
económicos, por eso se aplicaran modelos urbanos de ciudades concentradas o 
compactas para potenciar las capacidades de los centros poblados provinciales 
dirigidas a un verdadero desarrollo urbano-rural sostenible. 

Los programas y proyectos propuestos para asegurar la protección ambiental de 
los ecosistemas urbano-rurales se encuentran ubicados en el capítulo 3: 
Programa operativo 

2.4 EL MARCO TERRITORIAL PARA EL PLANEAMIENTO URBANO DE LAS 
PRINCIPALES ZONAS DE LA PROVINCIA 

2.4.1 POBLACIÓN PROVINCIAL PROYECTADA AL 2018 

 
Para fines de planificar el marco urbano que rodeara a los principales centros 
urbanos de la provincia de Atalaya en el horizonte de planeamiento del Plan de 
Acondicionamiento Territorial, es necesario proyectar la población, ingrediente 
primordial de todo proceso de planificación, sin embargo esta prospectiva no es 
fue un asunto simple ya que dentro de la provincia misma, ocurren un sin 
número de fenómenos heterogéneos del crecimiento poblacional, por ejemplo, 
mientras que en el distrito de Raymondi ocurre el fenómeno de un crecimiento 
poblacional sostenido en el período inter-censal 1993/2008 con tasas de 
crecimiento que superan los 2.6% anual (de los cuales la capital Villa Atalaya 
presenta un crecimiento con tasas superiores a los 8% anuales), distritos como 
Tahuanía presentaron valores negativos en el mismo período censal en sus tasas 
de crecimientos anuales. Caso aparte referencia – sin embargo- es el caso de los 
valores “extraoficiales “del último censo 2007 realizado por la Oficina Nacional 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática que presentan valores 
igualmente divergentes y heterogéneos, así por ejemplo, la TABLA P001, 
muestra un crecimiento por sobre el período 1993/2005 en el distrito de 
Raymondi, con tasas inter-censales de 6.6%, superiores a los sucedidos el 
período 1993/2005 que fueron de 2.6% anual, caso particularmente interesante 
sería los crecimientos de los distritos de Tahuanía y Yurúa que de poblaciones 
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en 2005 de 5171 y 1255 habitantes habrían pasado a 7503 y 1638 para el año 2007 
respectivamente con tasas de crecimiento anuales de 20.46% y 14.24% 
respectivamente, mientras que el distrito de Sepahua – segundo en población en 
la provincia de Atalaya, al  menos durante el período inter-censal 1993/2005- 
habría pasado al tercer lugar, a beneficio de Tahuanía, con una tasa de 
crecimiento negativa de 1.39%. Estos fenómenos bien podrían explicarse por 
diversos fenómenos sociales y económicos generados en la provincia de Atalaya, 
como la exploración en el lote 90, realizados por Repsol, en los distritos de 
Tahuanía y Raymondi, en forma especial en los pozos Sipan y Chipani, y la 
inevitable de movilización poblacional que estas actividades acarrean, así como 
la creación de centros poblados frutos del acomodamiento y requerimiento de 
servicios que involucran estos procesos poblacionales, en el caso de Sepahua se 
podría mencionar la migración poblacional hacia lugares de trabajo, como 
Camisea, o las repercusiones generadas por la inseguridad predial en la zona  a 
causa del asentamiento de la zona urbana de Sepahua en terrenos comunales, 
hecho que impide poseer una estabilidad predial inconveniente para la 
inversión privada. En fin podría argumentarse infinidad de detalles en cuanto a 
los últimos resultados censales, sin embargo, la calidad de No Oficiales de estos, 
ya que el instituto Nacional de estadística e Informática dará los resultados 
oficiales en el mes de Marzo (después de la elaboración del presente estudio). 
por esta razón las proyecciones poblacionales se realizarán en base a los datos 
obtenidos en los procesos censales del año 1993 y 2005, y sus respectivas tasas de 
crecimiento anual. 

Para el cálculo de la población por centros poblados de la provincia de Atalaya, 
se Optimizaran las tasas de crecimiento, de acuerdo a la visión que rige la 
Propuesta del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Atalaya, 
para el fortalecimiento de los principales centros Poblados. En la siguiente 

tabla, se observa los datos de los principales centros poblados de la Provincia de 
Atalaya con el cortejo de las poblaciones registradas en los censos de 1993 y del 
2005 y sus respectivas tasas de crecimiento anual, en algunos casos la tasa de 
crecimiento anual es negativa, y de seguir esta tendencia algunos centros 
poblados caminan a la desaparición, este hecho es producto de múltiples 
factores socio económico, pero según las estrategias planteadas para el 
desarrollo del presente plan , es fundamental, otorgarles a los centros poblados 
estratégicos las herramientas necesarias para un crecimiento sostenible, así las 
tasas de crecimiento esperadas para los centros poblados de la Provincia de 
Atalaya están expresadas en la “TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 

EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ATALAYA”, y la cuantificación 
poblacional para el año 2018, horizonte del Plan están expresadas en la Tabla 
“HIPOTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA PROVINCIA DE 

ATALAYA, PERÍODO 2008 -2018” 

POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE ATALAYA, SEGÚN LOS                                                            
CENSOS DE 1981, 1993, 2005 Y 2007 

DISTRITOS 
CENSO 

1981 
CENSO 

1993 
CENSO 

2005 
CENSO 20071 

Raymondi 1972 18341 24982 28396 

Sepahua - 2- 3698 6696 6511 

Tahuanía 1267 5608 5171 7503 

Yurúa 56 643 1255 1638 

TOTAL 
ATALAYA 

3295 28290 38104 44048 

1/Los datos aquí consignados, se obtuvieron de forma extraoficial en la oficina censal 
de la provincia de Atalaya y solo sirven como referencia de los fenómenos 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a9

3
 

poblacionales en la provincia de Atalaya. 
2/No se presentan datos en la base de datos del INEI. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, SEGÚN LOS CENSOS 1981, 1993, 
2005 Y 2007 

 

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN LOS DISTRITOS DE LA 
PROVINCIA DE ATALAYA 

DISTRITOS 1981/1993 1993/2005 2005/2007 

Raymondi 20.4231 2.6086 6.6142 

Sepahua   5.0721 -1.3911 

Tahuanía 13.1973 -0.6738 20.4565 

Yurúa 22.5562 5.7311 14.2444 

TOTAL ATALAYA 19.6230 2.5128 7.5172 

1/Los datos aquí consignados, se obtuvieron de forma extraoficial en la oficina censal 
de la provincia de Atalaya. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA 
DE ATALAYA 
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2.4.1.1 HIPÓTESIS DE PROYECCIÓN POBLACIONAL PROVINCIAL 
 
En la siguiente tabla, se muestran las 3 hipótesis asumidas para proyectar la 
población provincial de Atalaya, estas hipótesis se basan en los crecimientos 
inter-censales y sus respectivas tasas de crecimiento, así como las tendencias 
actuales decrecimiento y migración en el área de estudio  

HIPOTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA PROVINCIA DE 
ATALAYA, PERÍODO 2008 -2018 

AÑOS 

1ra HIPÓTESIS 2da HIPÓTESIS 3ra HIPÓTESIS 

TASA 
ANUAL 

(%) 

POB. 
(Hab.) 

TASA 
ANUAL 

(%) 

POB. 
(Hab.) 

TASA 
ANUAL 

(%) 

POB. 
 (Hab.) 

1981* 19.6230 3295 19.6230 3295 19.6230 3295 

1993* 2.5128 28290 2.5128 28290 2.5128 28290 

2005* 7.5172 38104 7.5172 38104 7.5172 38104 

2007* 7.5172 44048 2.5128 44048 7.5172 44048 

2008 7.5172 47359 2.5128 45155 7.5172 47359 

2009 7.5172 50919 2.5128 46289 7.5172 50919 

2010 7.5172 54747 2.5128 47453 7.5172 54747 

2011 7.5172 58862 2.5128 48645 7.5172 58862 

2012 7.5172 63287 2.5128 49867 4.5123 63287 

2013 7.5172 68045 2.5128 51120 4.5123 66143 

2014 7.5172 73160 2.5128 52405 4.5123 69127 

2015 7.5172 78659 2.5128 53722 4.5123 72247 

2016 7.5172 84572 2.5128 55072 4.5123 75507 

2017 7.5172 90929 2.5128 56456 4.5123 78914 

2018 7.5172 97765 2.5128 57874 4.5123 82474 

* Datos censales, según el INEI 

Las hipótesis fueron elaboradas por el equipo técnico del Plan de Acondicionamiento 
Territorial de Atalaya 

HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, EN LA PROVINCIA DE ATALAYA, 
AL AÑO 2018 

 

 

-5.0000

0.0000

5.0000

10.0000

15.0000

20.0000

25.0000

1981/1993 1993/2005 2005/2007

TA
SA

 D
E 

C
R

EC
IM

IE
N

TO

Evolución de la Tasa Intercensal por Distritos en la 
Provincia de Atalaya

Raymondi

Sepahua

Tahuanía

Yurua



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a9

5
 

PRIMERA HIPÓTESIS 

Se prevé, un crecimiento acelerado, con una tasa de crecimiento de 7.5172% 
anual, esta tasa es la que se identifico en el período censal 2005/2007, con datos 
extraoficiales del ultimo censo nacional de vivienda, es preciso mencionar que 
centros poblados como Villa Atalaya, Maldonadillo, Bolognesi y Obenteni, han 
registrado tasas de crecimiento inter-censales mas altas que los 7.5172% que aquí 
se propone y entre estos principales núcleos de crecimiento se concentran cerca 
del 50 % de la población de la provincia de Atalaya, en este escenario, se prevé 
una población al 2018 de 97765 habitantes. 

SEGUNDA  HIPÓTESIS 

Tomando los datos promedios de crecimiento provincial en los períodos inter-
censales del año 1993/2005, asume una tasa de crecimiento de 2.5128%, 
distribuidos en todos los centros poblados, aunque se debe aclarar que en este 
período se registraron tasas de crecimiento negativa en la mayoría de los centros 
poblados del distrito de Tahuanía a excepción de la capital que es Bolognesi, al 
asumir un crecimiento de este tipo se obtiene una población de 57874 para el año 
2018. 

TERCERA  HIPÓTESIS 

La tercera hipótesis, presume un crecimiento acelerado en la provincia de 
Atalaya a un ritmo de 7.5172% hasta el año 2011, como resultado de los 
múltiples cambios sociales y económicos que se vienen dando en el territorio de 
la provincia, y a las tasas de crecimiento aceleradas, en los principales centros 
poblados de la misma como: Villa Atalaya, Bolognesi, Maldonadillo, Sepahua y 
algunos centros poblados del Distrito de Yurúa, además se prevé una reducción 
delas tasas de crecimiento inter-censal a partir del año 2012 en 4.5123% hasta el 
año 2018, estas tasas de crecimiento han sido proyectadas de la sumatoria y 
promedio de las tasas de crecimiento inter-censal individuales de los centros 
poblados en el período 1993/2005, según este panorama, la población de la 
Provincia de Atalaya será de: 82474 habitantes para el año 2018. 

El Estudio considera como el escenario más probable que el ritmo de 
crecimiento poblacional de la Provincia de Atalaya para el período 2008-2018 sea 
creciente, como propone la tercera hipótesis, teniendo en cuenta los siguientes 
factores: 

- La regionalización y descentralización del Estado, y las expectativas de 
desarrollo y reactivación económica asociadas a estos procesos, teniendo en 
consideración las políticas de promoción del desarrollo descentralizado a 
implementarse y las oportunidades que le caben a Atalaya en este escenario. 

- Los procesos de inversión en la exploración y explotación de yacimientos 
energéticos fósiles en el territorio de Atalaya, hecho que origina el 
desplazamiento migratorio de población por las posibilidades de empleo, 
así como la inversión económica en infraestructura y equipamiento que 
mejora las condiciones de habitabilidad de los pobladores. 

- La consolidación del eje vial Puerto Ocopa-Villa Atalaya, así como los ejes 
viales Bolognesi-Nueva Italia-Sawawo-Breu-Brasil, que dinamizaran los 
flujos económicos entre las regiones de Lima-Junín-Atalaya y 
recurrentemente el Brasil. 

- Los procesos globales de transferencia tecnológica y económica a territorios 
con grandes zonas de valor hidrobiológico y forestal. 
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Basado en estas consideraciones el estudio, considera una población proyectada 
de 82474 habitantes para el año 2018. De este total el 40% será población rural y 
60% población urbana, de acuerdo a las tendencias de urbanización presentes en 
la provincia. 

POBLACIÓN SEGÚN EL CENSO DEL AÑO 2005 DE LOS PRINCIPALES 
CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE ATALAYA 

N°  DISTRITO 
CENTRO 

POBLADO 
POBLACIÓN 

1993 
POBLACIÓN 

2005 

TASA DE 
CREC. 

1993/2005 

1 Raymondi Atalaya 2795 7444 8.5056 

2 Sepahua Sepahua 1712 3379 5.8296 

3 Raymondi Maldonadillo 778 2200 9.0486 

4 Tahuanía Bolognesi 443 1300 9.3860 

5 Raymondi Obenteni 470 1100 7.3432 

6 Sepahua Bufeo Pozo 497 900 5.0728 

7 Sepahua Puija 431 780 5.0674 

8 Raymondi Chicosa 371 540 3.1775 

9 Raymondi 
San Francisco 

de Lagarto 
365 532 3.1894 

10 Raymondi Pauti 269 392 3.1877 

11 Raymondi 
Puerto 

Esperanza 
262 382 3.1922 

12 Tahuanía Shempaya 414 382 -0.6681 

13 Tahuanía  Nueva Italia 387 357 -0.6702 

14 Tahuanía Paraíso 348 321 -0.6708 

15 Tahuanía Tupac Amaru 342 315 -0.6830 

16 Sepahua Santa Elena 167 302 5.0608 

17 Tahuanía 
Nazareth de 

Shahuaya 
323 298 -0.6691 

18 Raymondi 
Centro 
Pucani 

201 293 3.1904 

19 Yurúa Dulce Gloria 149 291 5.7367 

20 Raymondi Vista Alegre 196 286 3.1991 

21 Raymondi Mapalja 195 284 3.1827 

22 Raymondi Airijas 193 281 3.1801 

23 Raymondi Tahuarapa 189 275 3.1745 

24 Raymondi 
Quemporiqui

shi 
187 272 3.1717 

25 Raymondi San José 185 270 3.2007 

26 Raymondi Ponchoni 183 267 3.1981 

27 Raymondi Sapani 181 264 3.1954 

28 Raymondi Janteni 179 261 3.1927 

29 Raymondi Materiato 176 256 3.1717 

30 Raymondi Mancoite 175 255 3.1870 

31 Raymondi 
Nueva 

Esperanza 
167 243 3.1749 

32 Yurúa San Pablo 122 238 5.7267 

33 Raymondi Shenontiari 162 236 3.1850 
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34 Raymondi Galilea 158 230 3.1785 

35 Raymondi Manarini 158 230 3.1785 

36 Raymondi 
Ramón 
Castilla 

157 229 3.1956 

37 Raymondi Laulate 148 216 3.2007 

38 Sepahua Nueva Unión 117 212 5.0782 

39 Yurúa Umar Breu 104 203 5.7317 

40 Raymondi Ponte Vedra 137 200 3.2030 

41 Raymondi Misión Unini 136 198 3.1796 

42 Yurúa Breu 101 197 5.7253 

43 Raymondi 
Santa Rosa de 

Aerija 
134 195 3.1757 

44 Raymondi Serjali 133 194 3.1959 

45 Raymondi Shumahuani 131 191 3.1922 

46 Raymondi 
Pampa 

Hermoza 
128 186 3.1633 

47 Raymondi 
Bajo 

Chencoreni 
128 186 3.1633 

48 Raymondi Corintoni 127 185 3.1844 

49 Tahuanía Betijay 198 183 -0.6544 

50 Yurúa El Dorado 93 181 5.7060 

51 Tahuanía Puntijao 195 180 -0.6648 

52 Raymondi Floresta 121 176 3.1717 

53 Raymondi Tyaventeni 121 176 3.1717 

54 Raymondi Pensilvania 120 175 3.1941 

55 Raymondi Boca Cocani 119 173 3.1672 

56 Tahuanía 
Bolognesi 

Bajo 
188 173 -0.6905 

57 Raymondi Chochoquiari 113 165 3.2049 

58 Raymondi Huao 181 164 -0.8186 

59 Raymondi Alto Cocani 112 163 3.1765 

60 Raymondi Nuevo Pozo 111 162 3.2007 

61 Tahuanía Tahuanía 173 160 -0.6489 

62 Raymondi Inmaculada 109 159 3.1963 

63 Raymondi Santa Clara 109 159 3.1963 

64 Tahuanía Cumaría 170 157 -0.6607 

65 Raymondi Miguel Grau 107 156 3.1918 

66 Raymondi El Pozo 107 156 3.1918 

67 Raymondi Tahuanti 106 154 3.1616 

68 Raymondi 
Libertad 

Chicosillo 
104 152 3.2129 

69 Raymondi Bobinsana 102 149 3.2085 

70 Raymondi Capajeriato 102 149 3.2085 

71 Raymondi Catoteni 102 149 3.2085 

72 Raymondi Vista Alegre 100 146 3.2039 

73 Raymondi Anacayali 100 146 3.2039 

74 Raymondi Ojeayo 100 146 3.2039 

75 Raymondi Chipani 99 144 3.1717 
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76 Tahuanía Torinomashe 155 143 -0.6693 

77 Raymondi Majontoni 96 140 3.1941 

78 Raymondi 
Alto 

Chencoreni 
95 138 3.1604 

79 Tahuanía Santa Clara 147 136 -0.6461 

80 Raymondi Shiranta 93 135 3.1544 

81 Raymondi 
Nuevo 

Progreso de 
Taquila 

91 133 3.2129 

82 Raymondi Quiteriavo 90 131 3.1777 

83 Tahuanía Puerto Alegre 140 129 -0.6796 

84 Raymondi Montevideo 86 125 3.1655 

85 Raymondi Bajo Shimpi 84 122 3.1589 

86 Raymondi Tariza 82 119 3.1520 

87 Raymondi Santa Elena 81 118 3.1850 

88 Raymondi 
Lagrato 
Millar 

80 117 3.2186 

89 Raymondi Santaniari 78 114 3.2129 

90 Raymondi Unini 78 114 3.2129 

91 Tahuanía Quempitiari 122 113 -0.6366 

92 Raymondi Chingari 77 112 3.1717 

93 Raymondi Sabaluyo 76 111 3.2070 

94 Tahuanía Bajo Aruya 119 110 -0.6532 

95 Tahuanía Tumbuya 119 110 -0.6532 

96 Sepahua San Pedro 58 105 5.0703 

97 Tahuanía Mapalja 114 105 -0.6830 

98 Tahuanía Mencoriari 114 105 -0.6830 

99 Tahuanía Santa Ana 110 101 -0.7088 

100 Raymondi 
Unión 

Chicosillo 
66 96 3.1717 

101 Raymondi 
Diamante 

Azúl 
65 95 3.2129 

102 Raymondi 
Pueblo Libre 

Chicosillo 
66 95 3.0817 

103 Raymondi 
Nuevo 
Yauyos 

64 93 3.1633 

104 Raymondi Tshinquiato 64 93 3.1633 

105 Tahuanía Alto Aruya 99 91 -0.6997 

106 Tahuanía 
Chanchamay

o 
98 90 -0.7071 

107 Raymondi Tzivetari 59 86 3.1899 

108 Sepahua 
Paraíso 
Piquiria 

47 85 5.0615 

109 Raymondi Inca Are 57 83 3.1811 

110 Raymondi Pandishari 57 83 3.1811 

111 Raymondi 
Unión 

Miraflores 
56 82 3.2291 

112 Tahuanía Diobamba 88 81 -0.6884 

113 Raymondi Cumarillo 55 80 3.1717 

114 Sepahua San Martín 44 80 5.1082 



 

 

V
o

lu
m

en
 1

/P
ág

in
a9

9
 

115 Sepahua San Felipe 44 80 5.1082 

116 Sepahua Santa Rosa 43 78 5.0878 

117 Tahuanía 
El Señor de 
los Milagros 

85 78 -0.7136 

118 Tahuanía San Fernándo 76 70 -0.6830 

119 Raymondi 
Centro 

Apinihua 
47 68 3.1259 

120 Tahuanía Compiroshari 74 68 -0.7022 

121 Raymondi Mapiato 46 67 3.1834 

122 Tahuanía 
Fernándo 

Stall 
69 64 -0.6249 

123 Tahuanía Quipachari 69 64 -0.6249 

124 Yurúa Santa Rosa 43 64 3.3696 

125 Yurúa 
Nueva 

Victoria 
31 61 5.8028 

126 Raymondi Tupac Amaru 40 58 3.1448 

127 Tahuanía 
Nueve de 
Octubre 

63 58 -0.6867 

128 Raymondi Pitza 39 57 3.2129 

129 Raymondi Termópilas 39 57 3.2129 

130 Tahuanía 
Nuevo Roca 

Fuerte 
60 55 -0.7225 

131 Raymondi Gengari 36 52 3.1118 

132 Raymondi 
Nuevo San 

Martín 
36 52 3.1118 

133 Raymondi Los Chancas 35 51 3.1870 

134 Raymondi Raya 35 51 3.1870 

135 Tahuanía Canapishtea 55 51 -0.6273 

136 Tahuanía Chimichimia 55 51 -0.6273 

137 Tahuanía 
Nueva 
Fenicia 

53 49 -0.6518 

138 Raymondi Sheremashe 30 44 3.2431 

139 Raymondi 
Bello 

Horizonte 
30 44 3.2431 

140 Raymondi Tres Colinas 28 41 3.2291 

141 Raymondi 
San Juan de 

Inuya 
27 39 3.1118 

142 Raymondi Cruzeiro 25 36 3.0853 

143 Raymondi San Francisco 22 32 3.1717 

144 Raymondi El Paraiso 22 32 3.1717 

145 Sepahua Texas 17 31 5.1339 

146 Tahuanía 
San Antonio 
de Vinuya 

34 31 -0.7668 

147 Raymondi Bellavista 20 29 3.1448 

148 Sepahua Tinaja Pozo 16 29 5.0808 

149 Raymondi Huayra 19 28 3.2842 

150 Tahuanía Villa Litta 27 25 -0.6393 

151 Sepahua Florida 13 24 5.2420 

152 Raymondi Villa Luis 16 23 3.0704 

153 Tahuanía Chorinashi 25 23 -0.6924 
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154 Raymondi Contanaba 15 22 3.2431 

155 Raymondi Puerto  Inca 15 22 3.2431 

156 Sepahua Shambayaco 11 20 5.1082 

157 Raymondi San Luis 11 16 3.1717 

158 Raymondi 
Caserío Villa 

Mercedes 
11 16 3.1717 

159 Raymondi Alto Shimpi 11 16 3.1717 

160 Tahuanía 
Nueva 

Esperanza 
17 16 -0.5039 

161 Raymondi Mapishiviari 8 12 3.4366 

162 Tahuanía Auquía 13 12 -0.6648 

163 Raymondi Apinihua 6 9 3.4366 

164 Raymondi Santa Cruz 6 9 3.4366 

165 Tahuanía Florencia 10 9 -0.8742 

166 Tahuanía Grateli 10 9 -0.8742 

167 Raymondi San Francisco 4 7 4.7739 

168 Sepahua Ollais 4 7 4.7739 

169 Raymondi San José 4 6 3.4366 

170 Raymondi San Antonio 4 6 3.4366 

171 Sepahua Piedra 3 5 4.3488 

172 Raymondi Maporillo 1 1 0.0000 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

TABLA P004: CENTROS POBLADOS DE ATALAYA, POBLACIÓN 1993 Y 2005 Y 
TASA DE INTERCENSAL ANUAL. 

NOTA: En la presente tabla solo se presentan los centros poblados con información de 
población y ubicados en el territorio de la provincia, según las fuentes del: IGN, INEI, 
GDZ-UCAYALI. 

 

PROYECCIÓN POBLACIONAL DE LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE LA 
PROVINCIA DE ATALAYA AL AÑO 2018 

N°  DISTRITO CENTRO POBLADO POB. 2005 
TASA DE 

CREC. 
1993/2005 

TASA DE 
CREC. 

PROPUESTA 
2005/2018  

POB. 2018 

1 Raymondi Atalaya 7444 8.5056 8.5056 21512 

2 Sepahua Sepahua 3379 5.8296 5.8296 7058 

3 Raymondi Maldonadillo 2200 9.0486 9.0486 6784 

4 Tahuanía Bolognesi 1300 9.3860 9.3860 4173 

5 Raymondi Obenteni 1100 7.3432 7.3432 2764 

6 Sepahua Bufeo Pozo 900 5.0728 5.0728 1712 

7 Sepahua Puija 780 5.0674 5.0674 1483 

8 Raymondi Chicosa 540 3.1775 3.1775 811 

9 Raymondi 
San Francisco de 

Lagarto 
532 3.1894 3.1894 800 

10 Yurúa Dulce Gloria 291 5.7367 5.7367 601 

11 Raymondi Pauti 392 3.1877 3.1877 589 

12 Raymondi Puerto Esperanza 382 3.1922 3.1922 575 
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13 Sepahua Santa Elena 302 5.0608 5.0608 574 

14 Tahuanía Shempaya 382 -0.6681 2.5128 527 

15 Tahuanía  Nueva Italia 357 -0.6702 2.5128 493 

16 Yurúa San Pablo 238 5.7267 5.7267 491 

17 Tahuanía Paraíso 321 -0.6708 2.5128 443 

18 Raymondi Centro Pucani 293 3.1904 3.1904 441 

19 Tahuanía Tupac Amaru 315 -0.6830 2.5128 435 

20 Raymondi Vista Alegre 286 3.1991 3.1991 431 

21 Raymondi Mapalja 284 3.1827 3.1827 427 

22 Raymondi Airijas 281 3.1801 3.1801 422 

23 Yurúa Umar Breu 203 5.7317 5.7317 419 

24 Raymondi Tahuarapa 275 3.1745 3.1745 413 

25 Tahuanía Nazareth de Shahuaya 298 -0.6691 2.5128 411 

26 Raymondi Quemporiquishi 272 3.1717 3.1717 408 

27 Raymondi San José 270 3.2007 3.2007 407 

28 Yurúa Breu 197 5.7253 5.7253 406 

29 Sepahua Nueva Unión 212 5.0782 5.0782 404 

30 Raymondi Ponchoni 267 3.1981 3.1981 402 

31 Raymondi Sapani 264 3.1954 3.1954 397 

32 Raymondi Janteni 261 3.1927 3.1927 393 

33 Raymondi Materiato 256 3.1717 3.1717 384 

34 Raymondi Mancoite 255 3.1870 3.1870 383 

35 Yurúa El Dorado 181 5.7060 5.7060 372 

36 Raymondi Nueva Esperanza 243 3.1749 3.1749 365 

37 Raymondi Shenontiari 236 3.1850 3.1850 355 

38 Raymondi Galilea 230 3.1785 3.1785 345 

39 Raymondi Manarini 230 3.1785 3.1785 345 

40 Raymondi Ramón Castilla 229 3.1956 3.1956 345 

41 Raymondi Laulate 216 3.2007 3.2007 325 

42 Raymondi Ponte Vedra 200 3.2030 3.2030 301 

43 Raymondi Misión Unini 198 3.1796 3.1796 297 

44 Raymondi Santa Rosa de Aerija 195 3.1757 3.1757 293 

45 Raymondi Serjali 194 3.1959 3.1959 292 

46 Raymondi Shumahuani 191 3.1922 3.1922 287 

47 Raymondi Pampa Hermoza 186 3.1633 3.1633 279 

48 Raymondi Bajo Chencoreni 186 3.1633 3.1633 279 

49 Raymondi Corintoni 185 3.1844 3.1844 278 

50 Raymondi Floresta 176 3.1717 3.1717 264 

51 Raymondi Tyaventeni 176 3.1717 3.1717 264 

52 Raymondi Pensilvania 175 3.1941 3.1941 263 

53 Raymondi Boca Cocani 173 3.1672 3.1672 259 

54 Tahuanía Betijay 183 -0.6544 2.5128 253 

55 Raymondi Chochoquiari 165 3.2049 3.2049 249 

56 Tahuanía Puntijao 180 -0.6648 2.5128 249 

57 Raymondi Alto Cocani 163 3.1765 3.1765 245 
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58 Raymondi Nuevo Pozo 162 3.2007 3.2007 244 

59 Raymondi Inmaculada 159 3.1963 3.1963 239 

60 Raymondi Santa Clara 159 3.1963 3.1963 239 

61 Tahuanía Bolognesi Bajo 173 -0.6905 2.5128 239 

62 Raymondi Miguel Grau 156 3.1918 3.1918 235 

63 Raymondi El Pozo 156 3.1918 3.1918 235 

64 Raymondi Tahuanti 154 3.1616 3.1616 231 

65 Raymondi Libertad Chicosillo 152 3.2129 3.2129 229 

66 Raymondi Huao 164 -0.8186 2.5128 226 

67 Raymondi Bobinsana 149 3.2085 3.2085 225 

68 Raymondi Capajeriato 149 3.2085 3.2085 225 

69 Raymondi Catoteni 149 3.2085 3.2085 225 

70 Tahuanía Tahuanía 160 -0.6489 2.5128 221 

71 Raymondi Vista Alegre 146 3.2039 3.2039 220 

72 Raymondi Anacayali 146 3.2039 3.2039 220 

73 Raymondi Ojeayo 146 3.2039 3.2039 220 

74 Tahuanía Cumaría 157 -0.6607 2.5128 217 

75 Raymondi Chipani 144 3.1717 3.1717 216 

76 Raymondi Majontoni 140 3.1941 3.1941 211 

77 Raymondi Alto Chencoreni 138 3.1604 3.1604 207 

78 Raymondi Shiranta 135 3.1544 3.1544 202 

79 Raymondi 
Nuevo Progreso de 

Taquila 
133 3.2129 3.2129 201 

80 Sepahua San Pedro 105 5.0703 5.0703 200 

81 Tahuanía Torinomashe 143 -0.6693 2.5128 197 

82 Raymondi Quiteriavo 131 3.1777 3.1777 197 

83 Tahuanía Santa Clara 136 -0.6461 2.5128 188 

84 Raymondi Montevideo 125 3.1655 3.1655 187 

85 Raymondi Bajo Shimpi 122 3.1589 3.1589 183 

86 Raymondi Tariza 119 3.1520 3.1520 178 

87 Tahuanía Puerto Alegre 129 -0.6796 2.5128 178 

88 Raymondi Santa Elena 118 3.1850 3.1850 177 

89 Raymondi Lagrato Millar 117 3.2186 3.2186 177 

90 Raymondi Santaniari 114 3.2129 3.2129 172 

91 Raymondi Unini 114 3.2129 3.2129 172 

92 Raymondi Chingari 112 3.1717 3.1717 168 

93 Raymondi Sabaluyo 111 3.2070 3.2070 167 

94 Sepahua Paraíso Piquiria 85 5.0615 5.0615 162 

95 Tahuanía Quempitiari 113 -0.6366 2.5128 156 

96 Sepahua San Martín 80 5.1082 5.1082 153 

97 Sepahua San Felipe 80 5.1082 5.1082 153 

98 Tahuanía Bajo Aruya 110 -0.6532 2.5128 152 

99 Tahuanía Tumbuya 110 -0.6532 2.5128 152 

100 Sepahua Santa Rosa 78 5.0878 5.0878 149 

101 Tahuanía Mapalja 105 -0.6830 2.5128 145 
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102 Tahuanía Mencoriari 105 -0.6830 2.5128 145 

103 Raymondi Unión Chicosillo 96 3.1717 3.1717 144 

104 Raymondi Diamante Azúl 95 3.2129 3.2129 143 

105 Raymondi 
Pueblo Libre 

Chicosillo 
95 3.0817 3.0817 141 

106 Tahuanía Santa Ana 101 -0.7088 2.5128 139 

107 Raymondi Nuevo Yauyos 93 3.1633 3.1633 139 

108 Raymondi Tshinquiato 93 3.1633 3.1633 139 

109 Raymondi Tzivetari 86 3.1899 3.1899 129 

110 Yurúa Nueva Victoria 61 5.8028 5.8028 127 

111 Tahuanía Alto Aruya 91 -0.6997 2.5128 126 

112 Raymondi Inca Are 83 3.1811 3.1811 125 

113 Raymondi Pandishari 83 3.1811 3.1811 125 

114 Tahuanía Chanchamayo 90 -0.7071 2.5128 124 

115 Raymondi Unión Miraflores 82 3.2291 3.2291 124 

116 Raymondi Cumarillo 80 3.1717 3.1717 120 

117 Tahuanía Diobamba 81 -0.6884 2.5128 112 

118 Tahuanía 
El Señor de los 

Milagros 
78 -0.7136 2.5128 108 

119 Raymondi Centro Apinihua 68 3.1259 3.1259 101 

120 Raymondi Mapiato 67 3.1834 3.1834 101 

121 Yurúa Santa Rosa 64 3.3696 3.3696 98 

122 Tahuanía San Fernándo 70 -0.6830 2.5128 97 

123 Tahuanía Compiroshari 68 -0.7022 2.5128 94 

124 Tahuanía Fernándo Stall 64 -0.6249 2.5128 88 

125 Tahuanía Quipachari 64 -0.6249 2.5128 88 

126 Raymondi Tupac Amaru 58 3.1448 3.1448 87 

127 Raymondi Pitza 57 3.2129 3.2129 86 

128 Raymondi Termópilas 57 3.2129 3.2129 86 

129 Tahuanía Nueve de Octubre 58 -0.6867 2.5128 80 

130 Raymondi Gengari 52 3.1118 3.1118 77 

131 Raymondi Nuevo San Martín 52 3.1118 3.1118 77 

132 Raymondi Los Chancas 51 3.1870 3.1870 77 

133 Raymondi Raya 51 3.1870 3.1870 77 

134 Tahuanía Nuevo Roca Fuerte 55 -0.7225 2.5128 76 

135 Tahuanía Canapishtea 51 -0.6273 2.5128 70 

136 Tahuanía Chimichimia 51 -0.6273 2.5128 70 

137 Tahuanía Nueva Fenicia 49 -0.6518 2.5128 68 

138 Raymondi Sheremashe 44 3.2431 3.2431 67 

139 Raymondi Bello Horizonte 44 3.2431 3.2431 67 

140 Raymondi Tres Colinas 41 3.2291 3.2291 62 

141 Sepahua Texas 31 5.1339 5.1339 59 

142 Raymondi San Juan de Inuya 39 3.1118 3.1118 58 

143 Sepahua Tinaja Pozo 29 5.0808 5.0808 55 

144 Raymondi Cruzeiro 36 3.0853 3.0853 53 

145 Raymondi San Francisco 32 3.1717 3.1717 48 
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146 Raymondi El Paraiso 32 3.1717 3.1717 48 

147 Sepahua Florida 24 5.2420 5.2420 47 

148 Raymondi Bellavista 29 3.1448 3.1448 43 

149 Tahuanía 
San Antonio de 

Vinuya 
31 -0.7668 2.5128 43 

150 Raymondi Huayra 28 3.2842 3.2842 43 

151 Sepahua Shambayaco 20 5.1082 5.1082 38 

152 Tahuanía Villa Litta 25 -0.6393 2.5128 35 

153 Raymondi Villa Luis 23 3.0704 3.0704 34 

154 Raymondi Contanaba 22 3.2431 3.2431 33 

155 Raymondi Puerto  Inca 22 3.2431 3.2431 33 

156 Tahuanía Chorinashi 23 -0.6924 2.5128 32 

157 Raymondi San Luis 16 3.1717 3.1717 24 

158 Raymondi Caserío Villa Mercedes 16 3.1717 3.1717 24 

159 Raymondi Alto Shimpi 16 3.1717 3.1717 24 

160 Tahuanía Nueva Esperanza 16 -0.5039 2.5128 22 

161 Raymondi Mapishiviari 12 3.4366 3.4366 19 

162 Tahuanía Auquía 12 -0.6648 2.5128 17 

163 Raymondi Apinihua 9 3.4366 3.4366 14 

164 Raymondi Santa Cruz 9 3.4366 3.4366 14 

165 Raymondi San Francisco 7 4.7739 4.7739 13 

166 Sepahua Ollais 7 4.7739 4.7739 13 

167 Tahuanía Florencia 9 -0.8742 2.5128 12 

168 Tahuanía Grateli 9 -0.8742 2.5128 12 

169 Raymondi San José 6 3.4366 3.4366 9 

170 Raymondi San Antonio 6 3.4366 3.4366 9 

171 Sepahua Piedra 5 4.3488 4.3488 9 

172 Raymondi Maporillo 1 0.0000 2.5128 3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)/Elaboración C:AP&D 

TABLA P005: CENTROS POBLADOS DE ATALAYA, PROYECCIÓN PARA LA POBLACIÓN 2018 

NOTA: En la presente tabla solo se presentan los centros poblados con información de población y 
ubicados en el territorio de la provincia, según las fuentes del: IGN, INEI, GDZ-UCAYALI., Los demás 
centros poblados que no poseen datos de población. 

2.4.2 POBLACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE LA 
PROVINCIA PROYECTADA AL 2018 

 
Para los fines de la planificación del desarrollo urbano de los principales centros 
poblados de la provincia se tomara los datos consignados en la hipótesis N° 3 de 
crecimiento poblacional, teniendo los siguientes datos: 

N°  DISTRITO CENTRO POBLADO 
TASA DE 

CRECIMEINTO 
POBLACIÓN 

2018 

1 Raymondi Atalaya 8.51 21514 

2 Sepahua Sepahua 5.83 7059 

3 Raymondi Maldonadillo 8.51 5999 

4 Tahuanía Bolognesi 9.38 4172 
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5 Raymondi Obenteni 8.51 3618 

6 Sepahua Bufeo Pozo 5.07 1712 

7 Sepahua Puija 5.07 1485 

8 Raymondi Chicosa 3.2 814 

9 Raymondi San Francisco de Lagarto 3.2 801 

10 Raymondi Pauti 3.2 590 

 

2.4.3 DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LOS 
PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA 

2.4.3.1 ATALAYA /MALDONADILLO 

a) EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y LA OCUPACIÓN DEL SUELO 
URBANO. 

 

REFERENCIA: PLANO 7-2502-01-LCUSA-A/LINEAMIENTOS DE 
CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DE ATALAYA 

REFERENCIA: PLANO 7-2502-01-LCUSA-B/LINEAMIENTOS DE 
CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DE MALDONADILLO 

 
Para la formulación de los diferentes planes que rijan el desarrollo del área 
urbana de la ciudad de Atalaya, se deberán tomar las siguientes 
consideraciones contenidas en el plano 7-2502-01-LCUSA-A/LINEAMIENTOS 
DE CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DE ATALAYA, donde se 
especifican las políticas generales a aplicarse para la lograr el desarrollo 
sostenible, además será necesario la intervención en asuntos urbanos 
importantes que se desarrollan hoy en la provincia de Atalaya, así tenemos: 

- Estudio de la reubicación del aeropuerto de la ciudad de Atalaya, ya que 
debido a las proyecciones de población será necesario la ampliación de la 
infraestructura aeroportuaria y en la actualidad ya se encuentra en conflicto 
directo con las áreas de expansión urbana de la ciudad, ya que el aeropuerto 
además de requerir áreas para sus instalaciones, requieren áreas tributarias 
para las operaciones de los aviones, estas áreas especificadas en los planos 
respectivos, deberán -en el caso de conservar su ubicación- ser intangibles 
prohibiendo cualquier uso urbano, sin embargo pueden ser compatibles con 
el uso agrícola. 

- Las áreas urbanas de Maldonadillo y Atalaya, a pesar de estar separadas por 
el río Tambo, tienden a mantener una misma economía, y fisonomía 
espacial, por lo que deberán de ser tratadas integralmente en los planes de 
Desarrollo, procurando entre ellos la conurbación y mejor uso del suelo 
urbano. 

- Se propiciara la densificación del área urbana Atalaya-Maldonadillo, 
procurando para el año 2018 una densidad neta entre 70 y 90 hab/Ha. 
Reduciendo significativamente la ocupación de suelo agrícola de gran valor 
para fines residenciales, esto a través de la puesta en marcha de políticas e 
incentivos para la densificación del suelo urbano. 

- Se deberán incluir en los planes de desarrollo, las estrategias específicas para 
recuperar las franjas marginales de las quebradas existentes dentro del área 
de expansión urbana de la provincia, liberándola del uso residencial, y 
orientándolas a la ocupación para fines paisajísticos y de recreación pasiva. 
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b) PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO URBANO-RURAL 
 

REFERENCIA: PLANO 7-2502-02-ZPTA/ZONIFICACIÓN DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DE ATALAYA 

ANEXO Nº 7: Conceptualización y Zonificación de la Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos del Área Urbana de Atalaya. 

 
Dentro del objetivo estratégico de protección ambiental en el ecosistema 
urbano-rural, el Plan de Acondicionamiento Territorial ha incluido la 
zonificación de la planta de tratamientos de residuos sólidos, para que  se 
incluya como proyecto prioritario en el plan de desarrollo urbano de Atalaya. 

Se considera el siguiente programa tentativo, los detalles sobre la 
conceptualización, el funcionamiento y gestión de la planta se encuentran en el 
anexo Nº 7: Conceptualización y Zonificación de la Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos del Área Urbana de Atalaya. 

ZONIFICACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

ZONA SUB ZONA AMBIENTES 
ÁREA 
(M2) 

ÁREA 
TOTAL 

(M2) 

Administrativa. 

Oficinas 

Dirección 20.00 

521.00 

Sub Dirección 20.00 

Secretaria 15.00 

Supervisor 20.00 

Jefe personal 20.00 

SUM 100.00 

Cafetín 

Comedor 100.00 

Cocina 15.00 

SS.HH. 6.00 

Servicio 

Vestuario SS.HH. 70.00 

Porche 120.00 

Guardiana 15.00 

Procesamiento 

Recepción de 
residuos 

Orgánicos 200.00 

2650.00 

Inorgánicos 200.00 

 

Homogenizador 
(pulper) 

50.00 

Extracción de 
materiales no 
fermentables 

50.00 

Tanque pulmón de la 
suspensión 

50.00 
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Contenedor 50.00 

Transformación 50.00 

Almacenamiento y 
compostaje. 

1000.00 

Pozo de micro 
relleno. 

1000.00 

Servicios en todas las zonas 

Estacionamiento 300.00 

300.00 

SS.HH. S.P.D. 

Vigilancia S.P.D. 

Recojo de residuos S.P.D. 

Accesos 
Acceso vehicular S.P.D. 

Accesos peatonal S.P.D. 

 

c) ZONIFICACIÓN DEL PUERTO PLUVIAL DE ATALAYA 

 

REFERENCIA: PLANO 7-2502-03-ZPPA/ZONIFICACIÓN DEL PUERTO 
PLUVIAL DE ATALAYA 

 
Además se ha propuesto la zonificación para el puerto pluvial de la provincia 
de Atalaya esta está ubicada a orillas del río Ucayali, muy cerca  a su naciente, 
sobre un gran espacio pluvial, que por sus características se constituye en el 
mejo lugar para  el atraque de grandes embarcaciones, es necesario sin embargo 
aclarar que la ubicación final debe estar supeditara a exhaustivos y serios 
estudios, sobre el comportamiento de la avenidas del río Ucayali, para el 
optimo calado de las embarcaciones, la propuesta desarrolla y propone las 
dimensiones apropiadas para el tipo de carga  a soportar en funciones a la 
proyección de la población y de la expectativa del comportamiento comercial y 
productivo del modelo territorial asumido.  
A  continuación se muestra la propuesta de zonificación para el puerto pluvial 
de la ciudad menor de Atalaya. 
  

 
ZONAS DEL PUERTO DE LA CIUDAD MENOR DE ATALAYA 

 

ZONA DE 
EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE 

Área de bahía protegida por un espigón para minimizar la 
presión del caudal del río. Esta zona se divide en dos 
espacios, uno destinado para las embarcaciones pequeñas, 
tanto de carga como de pasajeros, las que constituyen 
empresas de transporte fluvial y las que son de propiedad 
privada; y la otra destinada para las embarcaciones 
mayores, la cual cuenta con pantalanes, que sirven como 
medios de carga y descarga. La profundidad de esta zona 
es igual a la mínima del río en épocas de bajo caudal. 

ZONA 
ADMINISTRATIVA 

Área céntrica que permite dominar todo el área del puerto, 
y en donde se ubican todas las oficinas de control, 
estadística, cómputo, etc. Asimismo en esta zona se ubican 
las oficinas de aduanas, del Inrena, de la Sunat, para 
controlar toda la mercadería y producción que entra y sale 
de la zona. Existe asimismo oficinas policiales, ambulancias 
fluviales, área de tópico, y área de botes de reconocimiento, 
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remolcadores. Posee una oficina de control flotante que se 
eleva de acuerdo al caudal del río. 

ZONA DE 
MANTENIMIENTO 

Área de bahía protegida por un pequeño espigón para 
neutralizar la presión del caudal del río, su función es 
múltiple por ello es una zona bien diferenciada. En esta 
zona es donde se atracan las dragas y se evacuán los 
sedimentos que periódicamente se extraen del fondo de las 
aguas de la zona de embarque. Asimismo, tiene la finalidad 
de servir como un pequeño astillero para la reparación de 
embarcaciones, y también como un centro de reparacion de 
equipos electrónicos del puerto, y de limpieza de toda la 
infraestructura. Posee asimismo un equipado sistema de 
buceo, para el análisis del fondo del puerto. 

ZONA DE SERVICIOS 
GENERALES 

Área destinada a la atención del público, por ello aquí se 
encuentran las instalaciones de abordaje, la terminal de 
pasajeros, las agencias de transporte pluvial, los servicios 
de encomienda, teléfonos públicos, áreas recreativas, salas 
de espera, restaurantes, el muelle. El muelle se divide en 
varias plataformas, debido a que el nivel que alcanza el río 
varía en distintos períodos del año; a estas plataformas se 
accede por escaleras o por rampas, las que facilitan el 
traslado de cargas en pequeños montacargas. 

ZONA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Esta zona es complementaria a todas las instalaciones 
principales del puerto, en ella se encuentran dos tipos de 
estacionamiento, uno destinado a los pasajeros que viajan 
en embarcaciones, y la otra destinada a los camiones de 
carga, que descargan la producción de la zona industrial de 
Atalaya para que sean llevados a otros destinos de la selva, 
o  cargan la producción de otras zonas de la provincia para 
luego transportarlas por vía terrestre. En esta zona 
asimismo hay una lonja, que es un espacio de 
comercializacion de de productos al por mayor, tambien 
existe una estación de servicios, grifo, que va a abastecer de 
combustibles no solo a los autos y camiones, sino también a 
las naves. Asimismo se consideran dos tipos de almacenes, 
uno destinado a las cargas pesadas y la otra destinada a los 
pequeños carguíos que los pasajeros pueden almacenar. 

ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO 

Área destinada a la protección ambiental del puerto, es un 
colchón que aisla la zona urbana que se pueda instalar 
alrededor del puerto, de los ruidos de los motores de los 
navíos y los propios del mantenimiento de sus 
instalaciones, a la vez que es una fuente de área de 
ampliación del puerto y una zona paisajística que 
incrementa su valor turístico. 

 

2.4.3.2 SEPAHUA 

a) EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y LA OCUPACIÓN DEL 
SUELO URBANO. 

 

REFERENCIA: PLANO 7-2502-04-LCUSS/LINEAMIENTOS DE 
CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DE SEPAHUA 

 

Se aplicaran las políticas, directivas y estrategias para el desarrollo urbano 
sostenible, al igual que el caso de la unidad urbana Atalaya-Maldonadillo. 

Se tendrán las siguientes consideraciones: 
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- El área urbana de Sepahua, se encuentra en la actualidad sobre terrenos 
comunales, es imprescindible para la aplicación de políticas y lineamientos 
para el incentivo de la inversión pública y privada, contar con una 
estabilidad jurídica en la posesión dl suelo urbano, por lo que se hace 
imprescindible antes de contar con los estudios de planificación del suelo 
urbano contar con la estabilidad jurídica en el uso del suelo urbano. 

- Se propiciara la densificación del área urbana de Sepahua,  procurando para 
el año 2018 una densidad neta entre 70 y 90 hab/Ha. Reduciendo 
significativamente la ocupación de suelo agrícola de gran valor para fines 
residenciales, esto a través de la puesta en marcha de políticas e incentivos 
para la densificación del suelo urbano. 

- Se deberán incluir en los planes de desarrollo, las estrategias específicas para 
recuperar las franjas marginales de las quebradas existentes dentro del área 
de expansión urbana de la provincia, liberándola del uso residencial, y 
orientándolas a la ocupación para fines paisajísticos y de recreación pasiva. 

2.4.3.3 TAHUANÍA 
 

a) EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y LA OCUPACIÓN DEL 
SUELO URBANO. 

 

REFERENCIA: PLANO 7-2502-05-LCUSB/LINEAMIENTOS DE 
CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE DE BOLOGNESI 
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III. PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSIONAES PARA EL  DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE ATALAYA. 

Este Programa de Inversiones sintetiza las propuestas y previsiones de 
acondicionamiento territorial provincial, en el entendido que los 
proyectos y las obras constituyen los medios más eficaces para  
encaminar el desarrollo hacia los objetivos estratégicos que señala el 
presente Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de la 
provincia de Atalaya. 

3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

El programa operativo de inversiones para el desarrollo sostenible de la 
provincia de Atalaya se constituye una herramienta de concertación y 
promoción de iniciativas públicas y privadas, constituye la base para la 
planificación de las inversiones hacia el horizonte de planificación y hacia la 
concretización de la visión de desarrollo de la Provincia. 
En ese sentido, el programa operativo de inversiones para el desarrollo 
sostenible de la provincia de Atalaya,  establece el marco útil para orientar y 
realizar las acciones y la forma de decisiones de los diferentes agentes públicos y 
privados que de una u otra están interesados en el desarrollo de la Provincia de 
Atalaya. Por ello, no se trata de un listado de proyectos que deben ser 
desarrollados exclusivamente por la Municipalidad Provincial de Atalaya, sino 
de un conjunto de proyectos que permitirán a ésta, administrar, promover y/o 
gestionar dichos proyectos ante agentes privados u otras instituciones públicas; 
liderando y concertando de este modo, el desarrollo de la provincia. 
El presente El programa operativo de inversiones para el desarrollo sostenible 
de la provincia de Atalaya contiene un conjunto de proyectos resultados del 
diseño de estrategias que abarcan todo el campo del desarrollo del sistema 
territorial. 
Los proyectos aquí citados se constituyen como resultados de las mesas de 
trabajo realizadas en los diferentes talleres participativos realizados en la 
Provincia de Atalaya (Véase Anexo N° 1), además del aporte de los diferentes 
puntos de vista de profesionales inmiscuidos en el desarrollo de la provincia a 
través de talleres tipo Delphi. La metodología empleada en estas circunstancias 
permitió la identificación de la visión de desarrollo distrital y provincial, el 
diseño de los objetivos estratégicos y la propuesta de los programas que ahora 
se traducen en proyectos estratégicos para la implementación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Atalaya. 
En este marco es importante señalar el gran aporte no solo de los talleres 
participativos, y de la dirección de profesionales comprometidos con el 
desarrollo provincial, sino además de los documentos: “Caracterización de la 
provincia de Atalaya con fines de Ordenamiento Territorial”, “Plan de 
Ordenamiento de la Provincia de Atalaya” y “Programa de Desarrollo 
Sostenible de la Provincia de Atalaya”, elaborados por el Grupo de 
Coordinación Inter-Institucional del Proyecto Camisea (GCTI-CAMISEA), 
Además de los Planes de Desarrollo Concertados de los distritos conformantes 

CAPÍTULO III: 
Programa Operativo de Inversiones para el 

Desarrollo Sostenible de la Provincia de Atalaya 
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de la provincia, el aporte de estos documentos ha sido fundamental para el 
desarrollo del Plan de Acondicionamiento Territorial y las propuestas 
programáticas que hayo se presentan, no pretenden ignorar los trabajos previos 
que se han elaborado en el territorio provincial, sino que convierten en un 
complemento a mayor detalle, en el tratamiento del sistema territorial. 

3.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSIONES PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE: 

El programa se desarrolla a partir de la objetivización de la visión de desarrollo 
de la provincia, y está dividida en 9 objetivos estratégicos, a partir de los cuales, 
se esperan  15 resultados estratégicos, con la operativización de 26 programas 
para el Acondicionamiento Territorial. Tal disposición se muestra en el siguiente 
cuadro: 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

RESULTADO 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMAS 

SUB-MODELO DE ACONDICIONAMIENTO DEL MEDIO FÍSICO 

Objetivo Estratégico 
1: Optimización del 
Uso del Suelo del 
Territorio Provincial 

Resultado Estratégico 1: 
Establecer el uso ordenado y 
potenciado del suelo del 
territorio provincial, 
optimizando el desarrollo 
económico y la inversión 
privada, superando la pobreza 
y la deficiencia alimenticia. 

Programa 1: Programa de 
implementación y gestión de 
la Zonificación Ecológica y 
Económica a nivel de: Meso  y 
Micro Zonificación, incidiendo 
su detalle en las zonas que 
contienen grandes 
conglomerados urbanos.   

Resultado Estratégico 2: 
Identificación y recuperación 
de área degradadas en el 
ámbito provincial y 
adecuación a la capacidad de 
acogida del territorio. 

Programa 2: Programa de 
desarrollo y e intervención en 
zonas degradadas del 
territorio provincial, a través 
de la planificación específica.  
Programa 3: Programa 
adecuación de sistemas 
productivos a la capacidad de 
acogida del territorio. 

Objetivo Estratégico 

2: Conservación de la 
Riqueza 
Hidrobiológica de la 
Provincia de Atalaya 

Resultado Estratégico 3: 

Contar para el año 2018 con la 
recuperación de especies en 
proceso de extinción y crear el 
escenario para la conservación 
de las demás especies de flora 
y fauna de la provincia. 

Programa 4: Programa de 
Recuperación de especies 
hidrobiológicas, en amenaza 
de extinción y desarrollo de 
capacidades para la 
explotación hidrobológica. 

Resultado Estratégico 4: 
Contar para el año 2018 con 
los instrumentos técnicos 
necesarios para el manejo de 
las áreas de protección y 
reserva provincial y regional. 

Programa 5: Programa de 
implementación de los 
instrumentos de gestión para 
las áreas de reserva y 
conservación de la provincia 
de Atalaya, y la promoción e 
identificación de nuevas áreas 
protegidas. 

SUB-MODELO DE ACONDICIONAMIENTO SISTEMA URBANO-RURAL 

Objetivo Estratégico 
3: Prevención, 
Mitigación y Atención 
de Desastres 

Resultado Estratégico 5: 
Lograr para el año 2018 el 
ordenamiento ambiental del 
territorio de la provincia de 
Atalaya, que permita que los 
asentamientos poblacionales 
que se generen, lo hagan bajo 
principios de la seguridad 
física ante desastres. 

Programa 6: Programa de 
desarrollo del centro poblado 
seguro. 
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Resultado Estratégico 6: 
Desarrollo del hábitat seguro 
con el desarrollo de 
tecnologías edificatorias para 
zonas tropicales, y zonas 
inundables. 

Programa 7: Programa de 
investigación y desarrollo de 
tecnologías para la vivienda 
segura.  
Programa 8: Programa 
provincial de capacitación 
para la construcción segura. 

Objetivo Estratégico 
4: Protección 
Ambiental de los 
Ecosistemas Urbano-
Rurales 

Resultado Estratégico 7: 
Contar para el año 2018 con 
centros poblados y ciudades 
saludables. 

Programa 9: Programas de 
salubridad, en especial para 
poblaciones altamente 
vulnerables, en zonas 
marginales y de alto grado de 
contaminación. 

Resultado Estratégico 8: 

Reducción de los índices de 
contaminación por las diversas 
fuentes de emisión dentro del 
ámbito provincial. 

Programa 10: Programa 
Integral de Educación 
Ambiental.  
Programa 11: Programa de 
reducción y tratamiento de 
emisiones contaminantes. 

Objetivo Estratégico 

5: Jerarquización, 
Asignación de Roles y 
Funciones e 
Interconexión de todos 
los Asentamientos 
Poblacionales de la 
Provincia de Atalaya 

Resultado Estratégico 9: Dotar 
de accesibilidad al territorio 
provincial, integrando a los 
centros poblados, 
confirmándolos en su 
vocación especializada de 
producción elevando así los 
índices de competitividad 
provincial, Integrando el 
sistema vial provincial y el 
sistema urbano-rural a los 
sistemas regional y nacional 
respectivamente.   

Programa 12: Programa 
provincial de articulación vial 
y de transporte. Programa 13: 

Programa de “Desarrollo 
Local” en concordancia con la 
ZEE. Y las políticas de 
Acondicionamiento Territorial 
provincial. Programa 14: 

Expansión y desarrollo de la 
Infraestructura energética, 
básica, productiva y 
económica. 

Resultado Estratégico 10: 
Formalización en la 
categorización de los centros 
poblados de la provincia de 
Atalaya, logrando una mejor 
distribución de las funciones y 
roles de los centros poblados 
de la provincia. 

Programa 15: Programa 
Integral de Categorización de 
Centros Poblados de la 
Provincia de Atalaya. 

Objetivo Estratégico 
6: Densificación y 
Adecuado 
Aprovechamiento del 
Suelo Urbano 

Resultado Estratégico 11: 
Contar para el año 2018 
ciudades y centros poblados 
concentrados, con uso 
optimizado de los recursos 
energéticos con redes de 
servicios básicos 
estratégicamente distribuidos 
y con cobertura para el total de 
la población urbana. 

Programa 16: Programa de 
incentivos a la densificación 
de los asentamientos 
humanos.  

Resultado Estratégico 12: 
Ampliar la cobertura de los 
servicios básico para las 
poblaciones urbanas y rurales 
y el equipamiento social 
básico, que incentive la 
inversión privada en los 
ámbitos urbanos y rurales. 

Programa 17: Programa de 
acceso a los servicios básicos, 
la promoción de la inversión 
privada en los ámbitos de las 
áreas urbanas y rurales. 
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Objetivo Estratégico 
7: Vivienda y Servicios 
Básicos 

Resultado Estratégico 13: 
Revertir para el año 2018, el 
déficit habitacional en la 
provincia, por medio de la 
construcción de nuevas 
soluciones habitacionales y 
mejoramiento de viviendas 
existentes. Así como la 
dotación del saneamiento 
básico a las poblaciones 
urbanas y rurales. 

Programa 18: Programa de 
subsidios transparentes para la 
promoción de la vivienda por 
parte de la municipalidad.  
Programa 19: Promoción de 
los programas nacionales de 
acceso a la vivienda y al 
saneamiento básico.  
Programa 20: Desarrollo y 
aplicación de tecnologías 
constructivas congruentes al 
ecosistema de la selva. 

Objetivo Estratégico 
8: Control, 
Fiscalización del 
Desarrollo Urbano-
Territorial 

Resultado Estratégico 14: 
Contar con para el año 2018 
Brindar la información 
oportuna y precisa para la 
toma de decisiones para la 
inversión pública y privada, 
implementada en todos los 
municipios distritales. 

Programa 21: Programa de 
implementación del Sistema 
de Información geográfica 
para la gestión del plan de 
Acondicionamiento Territorial 
de la Provincia de Atalaya. 
Programa 22: Programa de 
implementación de 
indicadores para el desarrollo 
territorial y ambiental, que 
optimicen los procesos de 
retroalimentación de los 
procesos de planificación en la 
provincia. 

Objetivo Estratégico 
9: 

Resultado Estratégico 15: 
Contar con el grado de 
gobernabilidad que permita 
armonizar las políticas, planes 
instituciones, procesos, 
instrumentos, mecanismos e 
información a fin de permitir a 
los diversos actores sociales, 
mediante su participación 
activa, la solución de conflictos 
y búsqueda de consensos 
sobre la problemática 
territorial y su enfrentamiento. 

Programa 23: Implementar el 
marco normativo para el 
control y 
regulación de las acciones y 
usos previstos en el Plan de 
Acondicionamiento Territorial 
de la Provincia de 
Atalaya. 
Programa 24: Programas para 
incentivar la participación 
ciudadana. 

Resultado Estratégico 16: 
Mejorar la capacidad de 
planeamiento y de gerencia de 
los funcionarios, personal 
profesional y técnico de las 
municipalidades distritales y 
provincial. 

Programa 25: Programa 
relacionado con el 
fortalecimiento institucional y 
de las organizaciones 
comunitarias. 
Programa 26: Asistencia 
técnica para la capacitación del 
personal de planeamiento y de 
gerencia de los funcionarios, 
personal profesional y técnico 
de los sectores involucrados y 
de las municipalidades 
distritales y provincial. 
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3.3 PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL EN LA 
PROVINCIA DE ATALAYA 

 
Los Proyectos Estratégicos están orientados a producir cambios importantes en 
el sistema territorial de la provincia de Atalaya. 
Expresan el modelo concertado de Acondicionamiento Territorial que se 
pretende lograr. Su ejecución y desarrollo progresivo contribuye al equilibrio del 
sistema territorial de la provincia y a su desarrollo sostenible. 
En los siguientes capítulos se presentan el listado de los proyectos estratégicos 
elegidos para los fines del desarrollo de la visión de la provincia de Atalaya, 
estos están divididos en dos grande grupos el primero está referido a aquellos 
que procuran el logro del modelo de acondicionamiento del medio físico el cual 
incluye un total de 02 objetivos estratégicos y 05 programas, mientras que el 
segundo se refiere al acondicionamiento del sistema urbano-rural de la 
provincia constituido de 07 objetivos estratégicos y 21 programas,  estructurados 
de la siguiente manera: 
 
 Nombre del Resultado Estratégico, Programa, y Proyecto, Se identifica el 

Proyecto, en base al tipo de acción o intervención y a la ubicación de la 
misma. 

 Horizonte de Ejecución (plazo).- Se señala el período temporal en el cual el 
proyecto deberá ejecutarse. Los horizontes de ejecución son: Corto plazo 
(2008-2010), mediano plazo (2011-2014), y largo plazo (2015-2018). 

 Tipos de Proyectos (calificación), Se señala si el proyecto es estratégico, 
esencial, revitalizador o complementario. 

 Agentes Responsables, Se señalan los posibles agentes que tienen la 
responsabilidad sobre la promoción, ejecución y financiamiento de cada uno 
de los proyectos. 

 Monto de Inversión Aproximado. 
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