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III. PROPUESTAS A NIVEL DISTRITAL 
 
3.1 Propuestas según zonas en el distrito de Bella Unión 

a) Zona Litoral del distrito de Bella Unión (Acantilados, Zona de Playa) 

b) Zona Agrícola  

c) Zona de Lomas  

d) Zona de ríos y quebradas 

e) Ecosistema marino 

f) Zona de Desierto Desecado 

 
3.2 Promoción de la actividad agroindustrial, minera, turística y acuícola 

 

a) Manejo sostenible y desarrollo de la infraestructura hidráulica y energética 

b) Manejo y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 

c) Promoción de la Infraestructura Básica para Ampliar la Frontera Agrícola y 

Agroindustrial 

d) Ampliación de la Frontera Agrícola  mediante Incremento de la Productividad 

e) Ampliación de la Frontera Agrícola Mediante la Incorporación de Nuevas Tierras 

Cultivables 

f) Promoción de Programas de Forestación y Reforestación 

g) Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial 

h) Promoción y Desarrollo de la Acuicultura 

 
3.3 Promoción y desarrollo de la Infraestructura Industrial y/o de Transformación 

 

a) Promoción de Áreas destinadas a la Actividad Industrial. 

b) Promoción de Inversiones para el Desarrollo Industrial. 

 
3.4 Promoción y desarrollo de la Infraestructura y Recursos Turísticos 

 

a) Inventario Turístico. 

b) Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

c) Difusión y/o Información turística 

d) Promoción de Inversiones para el desarrollo del  Agroturismo, Ecoturismo, Turismo 

Cultural. 1 

e) Establecimiento y promoción de circuitos turísticos. 

f) Articulación vial en el distrito. 

 
 
 
 

                                                           
1
 Agroturismo: Es el Turismo que se practica en zonas  productivas, ya sean agrícolas, agropecuarias y 

agroindustriales. Estas zonas podrían pertenecer a una persona, comunidad o varias comunidades. Integra de 

manera sostenible las actividades productivas rurales administradas por productores locales, en las cuales se 

generan productos de origen agrícola y acuícola. 
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I. PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

 
1.1 Visión y Misión 
 
VISIÓN AL 2021 
 

Bella Unión es un centro urbano ordenado y zonificado, cuenta con servicios básicos 
eficientes y de calidad contando con industrias generadoras de empleo, sin distinción 
de género, contando con recursos naturales de exportación, principalmente la 
aceituna y el frejol, como pilares del desarrollo. 
 
Preservando un medio ambiente protegido con ayuda de la población y de sus 
autoridades con gestión municipal transparente y ciudadanos responsables de sus 
deberes y derechos. 

 
 
MISIÓN AL 2021 

 

La Misión de la Municipalidad Distrital de Bella Unión es el compromiso y el rol protagónico 

que esta institución debe asumir como líder promotor del desarrollo urbano de Bella Unión.  

 

La Municipalidad promueve el desarrollo urbano sostenible: 

 Liderando el desarrollo del centro urbano y convocando permanentemente la 

participación y concertación de los actores económicos y sociales, así como 

instituciones públicas, privada y de la sociedad civil en la gestión urbana ambiental. 

 Incentivando la producción agrícola de calidad y minera formal, respetando el medio 

ambiente y promoviendo la transformación de sus productos para generar mayor 

valor agregado y puestos de trabajo. 

 Implementando estrategias, políticas y propuestas específicas planteadas en el Plan 

de Desarrollo Urbano, a partir de la visión y objetivos estratégicos. 

 Gestionando la inversión pública y privada, y de cooperación internacional en 

proyectos, estudios y obras prioritarias identificadas en el Plan. 

 Poniendo en práctica las normas y reglamentos del Plan para la regulación del 

desarrollo urbano. 
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1.1.1 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 
 
El análisis de lo interno, comprende el análisis de Fortalezas y Debilidades lo que está 

relacionado con las capacidades, recursos y limitaciones del centro urbano, en las que se 

puede intervenir directamente por encontrarse dentro de nuestro objeto de planeamiento. El 

análisis de lo externo: Oportunidades y Amenazas, constituye el análisis de todo aquello que 

se encuentra fuera del centro urbano de Bella Unión, pero que tiene directa influencia en ella. 

 
Fortalezas 

 

Son aquellas características positivas de Bella Unión que sirven para lograr su desarrollo y 

con las que se cuenta para aprovechar las oportunidades y defenderse de las amenazas. 

 

 En lo Físico Espacial  

 Ubicación Geo – Económico estratégica del centro urbano, con respecto al eje 

económico de la carretera Transoceánica Sur, Ruta 26.  

 Interconexión vial distrital, provincial, nacional con presencia  de centros de 

producción y consumo regional. 

 Disponibilidad de energía eléctrica para la producción de bienes y servicios y 

consumo doméstico. 

 Disponibilidad de áreas  seguras con aptitud para expansión urbana. 

 Existencia de áreas con aptitud recreativa que se pueden incorporar como áreas 

verdes ecológicas (lomas y playas).  

 Oferta  de equipamiento educativo en el centro urbano.  

 

 En lo Económico  

 Actividad comercial de importancia regional (agricultura y minería).   

 Actividad agroindustrial y agropecuaria con mercados regionales,  nacionales e 

internacionales.  

 Recursos turísticos recreativos en crecimiento. 

 Mayores inversiones de los gobiernos regional y municipal en el centro urbano. 

 Inversión privada en crecimiento. 

 

 En lo Ambiental  

 Sensibilización de instituciones locales en la conservación del medio ambiente, así 

como implementación de organismos locales de gestión ambiental. 

 Progresiva toma de conciencia de protección ambiental de la comunidad. 

 Presencia de recursos naturales productivos y paisajísticos  

 

 En lo Socio – Cultural  

 Profesionales y técnicos con capacidad para liderar actividades de desarrollo local. 

 Actitud positiva de la población para adoptar estrategias de sobrevivencia. 

 Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. 

 Participación activa de mujeres  y jóvenes en proyectos de desarrollo.  
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 En lo Institucional 

 Existencia de canales de participación de la sociedad civil. 

 Voluntad concertadora, promotora de la planificación y gestión del gobierno local. 

 

Debilidades 

 

Son aquellas características negativas del centro urbano de Bella Unión, las mismas que 

dificultan lograr los objetivos de desarrollo y disminuyen las posibilidades para aprovechar 

mejor las oportunidades. 

 

 En lo Físico – Espacial  

 Crecimiento desordenado de la ciudad por ausencia de planificación y control de 

uso del suelo urbano.  

 Deficiencia en los servicios básicos y en el equipamiento urbano de salud. 

 Falta de cobertura integral de servicios básicos. 

 Desarticulación vial de  la ciudad. 

 Insuficiente aprovechamiento de áreas con valor ecológico y paisajístico. 

 

 En lo Económico 

 Economía local desarticulada y dependencia de productos alimenticios procesados 

de procedencia regional. 

 Déficit en la prestación de servicios turísticos y recreativos con ausencia de 

infraestructura física. 

 Baja capacidad adquisitiva de la población. 

 

 En lo Ambiental 

 Contaminación ambiental del agua, aire y suelo urbano y existencia de áreas 

vulnerables ante desastres naturales  y antrópicos por efecto de actividades 

urbanas y de servicios. 

 Insuficiente inversión para la prevención, mitigación y atención de emergencias. 

 Déficit de áreas verdes tratadas y débil consolidación de las existentes.  

 Inadecuado manejo de las aguas residuales domésticas. 

 Manejo poco adecuado del escaso recurso de agua. 

 Limitada capacidad de mantenimiento de la infraestructura urbana. 

 

 En lo Socio – Cultural  

 Débil identidad de la población con su territorio urbano. 

 Insuficiente cultura urbana y ambiental. 

 Desarticulación y fragmentación de actores locales. 

 Insuficiente oportunidad de recreación, cultura y deportes. 
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 En lo Institucional  

 Limitados mecanismos técnico normativos para el control de la contaminación 

productiva, minera y de servicios.  

 Limitaciones en la gestión y control del uso del suelo urbano. 

 Dependencia municipal de las transferencias del Gobierno Central  y bajos niveles 

de recaudación municipal. 

 Débil coordinación y concertación entre instituciones públicas y privadas. 

 Limitadas oportunidades de capacitación por insuficiente equipamiento de 

Educación Técnica Laboral. 

 Inexistencia de iniciativas ambientales locales. 

 

Oportunidades 

 

Son situaciones favorables del centro urbano de Bella Unión que pueden ser aprovechadas 

para lograr los objetivos y hacer realidad la Visión de Desarrollo Urbano Sostenible.  

 

 En lo Físico – Espacial   

 Integración vial y de mercados regionales, extra–regionales, nacionales y externos.   

 Ejecución y operatividad de la vía Transoceánica Sur. 

 

 En lo Económico 

 Políticas nacionales de generación de empleo y lucha contra la pobreza. 

 Consolidación del Gobierno Local y Regional. 

 Política nacional de promoción del Turismo. 

 Proceso de crecimiento acelerado de la economía  nacional. 

 Existencia de redes de información comercial y tecnología. 

 

 En lo Ambiental 

 Legislación rigurosa de sistemas de control ambiental. 

 Acuerdos y recursos institucionales para  la gestión ambiental de ciudades 

sostenibles. 

 Implementación de programas de prevención y mitigación ante desastres de los 

gobiernos central y regional. 

 

 En lo Socio – Cultural  

 Programa nacional de vivienda para la población de menores recursos. 

 Programa nacional de “Agua para Todos”. 

 Política Nacional de modernización y calidad educativa.  

 

 En lo Institucional  

 Voluntad política de descentralización administrativa de recursos públicos y de 

generación de espacios de concertación para el desarrollo local y regional. 

 Existencia de instituciones cooperantes, nacionales e internacionales de asistencia 

técnica y financiera para la gestión municipal, desarrollo urbano y local.  
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Amenazas 

 

Son factores externos a Bella Unión, que actúan en contra de su desarrollo urbano, los 

mismos que no se puedan controlar en el ámbito urbano, por lo que hay que tratar eludirlos 

para que no afecten y/o impidan avanzar hacia el desarrollo.  

 
 En lo Económico 

 Competencia de otros países con tecnología  y mercadeo, de mejor calidad y 

menores costos. 

 Dependencia de los precios internacionales en productos de exportación (aceituna 

y minerales).  

 Barreras arancelarias y restricciones para productos de agro-exportación del país. 

 Impactos económicos por la ocurrencia cíclica del fenómeno del niño.  

 Trámites complejos para desarrollar la actividad exportadora de productos 

tradicionales y no tradicionales. 

 

 En lo Ambiental  

 Ocurrencia cíclica de desastres naturales (flujos de lodo, zona sísmica, sequía, 

suelo con contenido de sales, inundación agua de regadío, rotura de tuberías). 

 Insuficiente aplicación de las normas ambientales urbanas  a nivel nacional. 

 

 En lo Institucional  

 Poca presencia institucional en el distrito de Bella Unión. 

 

1.1.2 Planteamiento de escenarios: Deseable y Tendencial  

A. Escenario Deseable. 

 

El escenario deseable se define a partir del planteamiento de “sueños, expectativas o 

deseos” de la población y de las autoridades sobre como quisieran que sea el centro urbano 

de Bella Unión a largo plazo. De este modo, se sintetizaron las siguientes ideas fuerza:  

 Ciudad productiva, competitiva, saludable y segura. 

 Ciudad con transporte público ordenado y regulado, con vías exclusivas para el 

transporte de carga pesada. 

 Ciudad con áreas verdes. 

 Ciudad con saneamiento físico legal de los lotes y viviendas en las zonas de San 

Francisco y La Capilla. 

 Ciudad  con alta cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y energía 

eléctrica. 

 Ciudad con sistema de comercialización eficiente. 
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B. Escenario Tendencial. 

 

El escenario probable, se plantea en base a la identificación de “Tendencias Positivas y 

Tenencias Negativas” en el centro urbano de Bella Unión.  

 

 Tendencias Positivas 

 

En lo Económico 

 Aumento de la actividad comercial y servicios en el centro urbano y de flujos de 

bienes y servicios fundamentalmente con Nazca, Ica y Lima. 

 Incremento de la actividad agroindustrial, minera y turística. 

 Mayor recaudación municipal. 

 

 En lo Socio – Cultural 

 Incremento de la calificación técnica de la fuerza laboral. 

 Cambio positivo de actitudes de la población para superar el estancamiento de 

sus niveles de vida. 

 Incremento de la participación de la población en las organizaciones sociales de 

base. 

 Aumento de la esperanza de vida de la población urbana. 

 Incremento de la inversión social como parte de la lucha contra la pobreza. 

 Mayor incorporación de la población femenina y joven en el mercado laboral.  

 Incremento de los niveles de ingresos económicos de las empresas  y de las 

familias. 

 

En lo Ambiental 

 Legislación ambiental más exigente  y efectiva. 

 Aumento de posibilidades de expansión urbana en áreas seguras cercanas al 

casco urbano actual, para el corto y mediano plazo. 

 Mayor conciencia de la población a la conservación del medio ambiente.   

 

En lo Físico – Espacial 

 Incremento de la infraestructura y cobertura de agua potable y sobre todo 

alcantarillado.  

 Incremento del servicio de energía eléctrica del centro urbano. 

 Mayor cobertura del servicio telefónico. 

 Aumento de la autoconstrucción de viviendas.  

 

En lo Institucional 

 Mayor  conciencia sobre la necesidad de consolidar procesos de planificación 

local y especialmente urbana. 

 Aumento de la participación de la sociedad civil en el desarrollo urbano. 
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 Tendencias Negativas 
 

En lo Económico 

 Estancamiento de la producción agroindustrial. 

 Incremento de actividades económicas informales 

 

En lo Socio – Cultural. 

 Poca diversificación  de fuentes de trabajo. 

 Incremento de población inmigrante al centro poblado de Bella Unión.  

 Incremento de desempleo y subempleo 

 Incremento de enfermedades infecciosas y respiratorias.  

 Persistencia de inseguridad ciudadana. 

 Débil organización social. 

 Localización de viviendas en zonas de riesgo. 

 Incremento de la violencia familiar. 

 

En lo Ambiental. 

 Aumento de la contaminación de áreas agrícolas del entorno del centro urbano 

y de los centros de acopio agroindustrial.  

 Incremento de la contaminación del aire originada por tránsito de vehículos que 

transportan materiales de construcción.  

 

En lo Físico – Espacial 

 Mal estado de las vías en el conjunto del centro poblado. 

 Ausencia de sistema de desagüe y alcantarillado. 

 Falta de tratamiento de espacios públicos.  
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1.2 Modelo físico ambiental de desarrollo urbano sostenible 

 

1.2.1 Modelo de Desarrollo Urbano de Bella Unión 

 

Ver Plano N° 10 Unidades Ambientales y Plano N° 11 Propuesta de Desarrollo Urbano de 

Bella Unión. 

 

Ciudad saludable con equipamiento de calidad 

 

Se cuenta con servicios de agua potable y desagüe. Tiene centro de salud equipado y con 

buena atención, botiquines comunales. Se ponen en marcha proyectos de protección del 

medio ambiente evitando la contaminación por las actividades económicas: minería, 

agroindustria, e industria en general. Las aguas servidas y los residuos sólidos de la ciudad 

tienen una disposición final adecuada (Laguna de oxidación y Relleno Sanitario) que 

garantiza la protección del medio ambiente. Se cuenta con centros educativos con 

enseñanza de calidad. 

 

Ciudad segura 

 

Peligros Naturales y antrópicos 

 

En la zona norte del centro urbano, parte baja y zona de lomas, se reservarán áreas para 

expansión urbana y de protección ambiental; asimismo, se dará tratamiento paisajista a la 

zona de tratamiento ambiental (quebradas y zonas de riesgo identificadas), debiendo 

preverse la ejecución de proyectos de mitigación de desastres, ante posibles inundaciones 

en el centro urbano de Bella Unión. 

 

Seguridad Ciudadana 

 

Se construye infraestructura de apoyo a la seguridad ciudadana, mejorando el equipamiento 

e incrementando la vigilancia. Se promueve la acción concertada para la prevención del 

delito. Mejores condiciones de hábitat urbano, con alumbrado público en las vías públicas y 

espacios urbanos favorece la seguridad. 

 

Ciudad con base económica sostenible 

 

El crecimiento urbano del centro poblado de Bella Unión se sustenta en el crecimiento de su 

economía basada principalmente en la generación de valor agregado a la producción 

agrícola y tiene relación con la mejora en la gestión municipal que promoverá alianzas y 

compromisos de los actores económicos locales, favoreciendo las inversiones y 

promoviendo el desarrollo local. Asimismo, la gestión local deberá ser capaz de mantener 

procesos de negociación con los inversores en las actividades mineras, que en el largo plazo 
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sería uno de los motores de la economía urbana, con la finalidad de mantener un medio 

ambiente sano que garantice la calidad de vida de la población. 

 

El desarrollo de las capacidades locales deberá hacer posible que este crecimiento beneficie 

a la población asentada en Bella Unión generando así un proceso de desarrollo urbano, que 

sea sustentable. Como ya se mencionó, el futuro proceso de integración económica 

binacional (Perú-Brasil) y la dinámica de desarrollo que se generará con la consolidación de 

la Macro Región Sur como plataforma y polo de  desarrollo nacional frente a los diferentes 

convenios comerciales de integración económica internacional, constituyen una oportunidad 

para el desarrollo de Bella Unión. 

 

En el corto plazo, el desarrollo urbano en Bella Unión será complementario a las actividades 

urbanas que se desarrollan en el centro urbano vecino de Acarí, y en el mediano y largo 

plazo se desarrollará una dinámica de servicios de mayor nivel, acorde al proceso de 

desarrollo, con énfasis siempre en las actividades económicas y rurales (agrícola, 

agroindustrial y minera). Como centro urbano dinamizador a nivel distrital, concentrará los 

servicios de apoyo a la producción y al turismo (Museo de Sacaco, Playas). 

 

El crecimiento lineal deberá reorientarse, con la finalidad de generar cinco zonas con 

diferente especialización: Administrativo, Servicios Urbanos, Servicios de apoyo a la 

Producción, Industrial y Agrourbano. 

 

- Zona Administrativa como sede principal, centro de servicios financieros y turísticos. 

- Zona de Servicios Urbanos con uso predominantemente residencial y de equipamiento 

urbano. 

- Zona de Servicios de apoyo a la Producción (vivienda taller, manufactura, comercio 

especializado y otros). 

- Zona Industrial (Zona San Francisco) donde se realiza la actividad industrial. 

- Zona Agrourbana, en las zonas de borde urbano hacia el este: La Capilla y al oeste: 

sobre la vía principal San Francisco (Juntas Vecinales N° 1, 9 y 10) hasta Santa María.  

 

Ciudad estéticamente valorada y confortable 

 

Los proyectos de tratamiento paisajista y anillos ecológicos constituyen un atractivo para los 

visitantes. Bella Unión se consolida como un centro urbano confortable para sus habitantes 

que participan activamente en el mantenimiento y conservación de las áreas verdes. Se 

realizan actividades recreativas, turísticas y culturales que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida de su población. 

 

Ciudad con Gestión Moderna y Concertada 

 

La municipalidad distrital de Bella Unión reestructura su organización interna para adecuarla 

a los nuevos retos de un centro urbano en crecimiento. La concertación y diálogo con los 
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ciudadanos a través de cabildos fomenta la participación y la transparencia en la gestión 

municipal. 

 

1.2.2 Sectores Urbanos 

 

El centro urbano de Bella Unión se organiza en seis Sectores Urbanos (ver Plano N° 12) 

 

Sector I – AGROURBANO ESTE 

Comprende la zona de La Capilla, y es el ámbito de la Junta Vecinal N° 1, se localiza hacia 

el este del centro urbano, y se caracteriza por ser un espacio intermedio entre la zona 

urbana y rural, con baja densidad urbana, existiendo un grupo de viviendas de manera 

continua.  

 

En este sector se ubica el Instituto Superior Tecnológico y cuenta con equipamiento 

recreacional (parque infantil) y cultural (biblioteca). Dadas las condiciones de riesgo, en este 

sector se considera un Área de Tratamiento Ambiental, y se deberá diseñar la protección en 

la parte alta, para mitigar los efectos de un posible desastre en caso se presenten lluvias 

intensas en la zona.  

 

El sector limita con el área agrícola, por lo que todavía se observan actividades rurales como 

crianza de animales que coexisten con la vida urbana, lo que le dan el carácter de agro 

urbano. 

 

Sector II –NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

En este sector se ubica el equipamiento de mayor relevancia para la vida urbana, como es la 

Municipalidad, la Iglesia, la Gobernación, Posta Médica, Centro Cultural (recientemente 

terminado), Plaza de Armas. Se ha iniciado la construcción de un Estadio. Se promoverá la 

construcción de infraestructura de servicios financieros de apoyo a la producción e 

infraestructura para el turismo. Comprende el ámbito de las Juntas Vecinales N° 2 y 3. 

 

Sector III –SERVICIOS URBANOS 

Predomina el uso de suelo residencial, observándose algunos pequeños comercios. En la 

parte media, tiene un área crítica por la existencia de una quebrada que eventualmente, en 

período de lluvias intensas podría generar inundaciones, por tanto, se considera como Área 

de Tratamiento Ambiental donde no se promoverá la construcción de edificaciones. 

Asimismo, el área de riesgo se deberá mantener libre de edificaciones. Esta zona 

comprende un área intermedia entre la zona exclusivamente residencial y la zona industrial, 

donde se permitirá el uso de Vivienda Taller. Comprende las Juntas Vecinales N° 4, 5, 6 y 7. 

 

Sector IV –SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 

Este sector se ubica entre la zona de Servicios Urbanos, netamente residencial y la zona 

industrial, en el ámbito de la Junta Vecinal N° 8. Comprenderá la posibilidad de usos de 

suelo de vivienda taller, manufactura, comercio especializado, entre otros, como apoyo 

directo a la actividad productiva. 
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Sector V – INDUSTRIAL 

En este sector se observa menor densidad poblacional, acá se localizan algunos centros de 

acopio, canteras y actividades de fabricación de ladrillos. También se desarrollan actividades 

de agroindustria (procesamiento de aceituna). 

 

Gran parte de esta zona se orientará para las actividades agroindustriales e industriales, acá 

ya se realizan actividades de este tipo, también se encuentran viviendas y venta de 

productos de la zona. Comprende el ámbito de la Junta Vecinal N° 9. 

 
Sector VI – AGROURBANO OESTE 

Hacia el oeste, se observa una zona poco consolidada, donde hay viviendas y casas huerta, 

así como áreas con sembríos, se ubican a ambos lados de la vía principal, y paralelas al 

Canal de regadío Bella Unión. Desde acá se llega a la antigua pista de aterrizaje de Bella 

Unión, y al actual botadero de basura. Comprende el ámbito de la Junta Vecinal N° 10. 

 

Sector VII – RESERVA URBANA 

 

 

1.3 Objetivos Estratégicos 
 
A partir de la formulación de la Visión a largo plazo y del modelo físico ambiental, se 

desprenden los siguientes objetivos estratégicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

PROMOVER MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA 

PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y CULTURALES EN ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS: AGROINDUSTRIAL, MINERA, TURISTICA 

Y COMERCIAL 

LOGRAR UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO, CON 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA 

PROMOVER SERVICIOS BASICOS, DE EDUCACIÓN Y 

SALUD EFICIENTES 

LOGRAR LA REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

MUNICIPAL PARA ASUMIR LOS NUEVOS RETOS DEL 

DESARROLLO DE BELLA UNIÓN 
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1.4 Estrategias y políticas de desarrollo urbano sostenible 

 
1.4.1 Objetivo Estratégico 1. Promover Servicios Básicos, de Educación y Salud 
eficientes 
 
Estrategias prioritarias 
 

 Promover la modernización de la municipalidad y establecer tarifas en base a costos 

para garantizar la atención con servicios básicos: de calidad (agua potable, 

alcantarillado, y limpieza pública) al conjunto de la población. 

 Canalizar las demandas de abastecimiento de energía eléctrica a la empresa SEAL, 

principalmente de los espacios públicos de mayor uso, con la finalidad de mejorar el 

alumbrado público en el centro urbano de Bella Unión. 

 

Políticas  
 

De Agua Potable y Alcantarillado 

 

Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del servicio de agua y 

alcantarillado. 

 

Monitorear la conservación de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos, sustento vital de las actividades del centro urbano. 

 

Mejorar e implementar el sistema de recolección, evacuación final, tratamiento de los 

residuos líquidos y sólidos del centro urbano, a fin de reducir la contaminación 

ambiental. 

 

Promover campañas educativas que promuevan el uso racional del agua potable en 

la ciudad. 

 

De Energía Eléctrica 

 

Promover la ejecución de obras de ampliación y mejoramiento del servicio eléctrico, 

en razón de la existencia de zonas urbanas no atendidas, y en las áreas de 

expansión urbana programadas por el presente Plan. 

 

Ampliar y modernizar el servicio de alumbrado público en vías principales de la 

ciudad y en espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad del tránsito peatonal y 

vehicular. 
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De Telefonía 

 

Gestionar un programa de instalación de cabinas telefónicas públicas en toda la 

ciudad. 

Gestionar ante las empresas prestadoras de servicios telefónicos, la ampliación 

progresiva de líneas telefónicas. 

 

De Limpieza Pública 

 

Mejorar la organización, transporte y disposición final de los residuos sólidos, a fin de 

evitar la utilización inadecuada de dichos residuos sólidos, y proyectar el reciclaje de 

los mismos. 

 

Habilitar e implementar un nuevo relleno sanitario municipal para asegurar la correcta 

disposición final de los residuos sólidos de la ciudad. 

 

Infraestructura de Educación y Salud 

 

Dotar al área urbana actual y a las futuras áreas de expansión del equipamiento 

urbano requerido para el desarrollo de actividades educativas, atención de salud para 

bienestar de la población.  

 
1.4.2 Objetivo Estratégico 2. Promover mejoramiento de la Calidad Ambiental y 

Seguridad Física 

 

Estrategias prioritarias 

 

 Desarrollar capacidades de los recursos humanos de la municipalidad para asumir el 

control de la calidad ambiental y la seguridad física del centro urbano de Bella Unión. 

 Instalar el Comité de Defensa Civil Distrital, y mantener reuniones periódicas para 

elaborar propuestas de prevención y mitigación de desastres. 

 

Políticas 

 

De Medio Ambiente 

 

Establecer, difundir y fomentar programas de educación ambiental que tiendan a la 

sensibilización y concientización de la población, en cuanto al ordenamiento 

ambiental y la seguridad física ante desastres. 

 

Incrementar la oferta recreativa y turística  del centro urbano Bella Unión y su entorno 

en el distrito del mismo nombre. 
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Impulsar el desarrollo de un modelo de manejo y gestión integral de los residuos 

sólidos con participación de la población y la empresa privada; incorporando los 

principios de reutilización y reciclaje así como de tecnologías ambientalmente 

sostenibles. 

 

Emprender programas de desarrollo de capacidades para los funcionarios y técnicos 

municipales en aspectos vinculados con la gestión ambiental, que faciliten el ejercicio 

de opinión, control, vigilancia, monitoreo, auditoria, entre otros, como instrumentos 

para vigilar la calidad del medio urbano. 

 

Regular y controlar la comercialización de productos químicos para la agricultura que 

afectan la seguridad ambiental de la población.  

 

Impulsar el establecimiento, difusión, control y monitoreo de los estándares de calidad 

del ambiente de índole físico – químico, biológico y cultural. 

 

Realizar una auditoría ambiental de los sistemas productivos de transformación y 

plantas de tratamiento de productos agroindustriales.  

 

De Seguridad Física ante Desastres 

 

Establecer, difundir y fomentar programas de educación en defensa civil, para lograr 

la concientización de la población en cuanto a seguridad física ante desastres- 

 

Evaluar posibles impactos de la acción eólica, acción sísmica, acción solar sobre el 

área urbana. 

 

Mejorar las acciones de control urbano municipal para evitar que ocupen las áreas 

identificadas como críticas ante desastres. 

 

Establecer con carácter de necesidad pública, la elaboración de estudios de 

microzonificación sísmica, geología y geotecnia del centro urbano. 

 
 
1.4.3 Objetivo Estratégico 3. Lograr un crecimiento urbano ordenado, con 
equipamiento e infraestructura vial adecuada 
 
Estrategias 
 

 Promover la difusión y gestión del Plan de Desarrollo Urbano para orientar el 

crecimiento urbano ordenado. 

 Planificar la elaboración de expedientes técnicos del equipamiento e infraestructura 

vial en el centro urbano de Bella Unión, incorporando en el presupuesto municipal los 

proyectos estratégicos para el desarrollo de Bella Unión. 
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Políticas 
 

De Ocupación del Suelo 

 

Promover la ocupación de áreas en zonas seguras que se encuentren disponibles, en 

correspondencia con la zonificación de usos del suelo urbano. 

 

Promover la incorporación de nuevas áreas de expansión urbana, en concordancia 

con el crecimiento de la población de Bella Unión, y la migración que soporta la 

ciudad en épocas de cosecha del olivo.  

 

Promover la participación del sector privado en el surgimiento y consolidación de 

zonas comerciales, productivas y eco-turístico-recreativas de la ciudad. 

 

De Habilitación Urbana y Vivienda 

 

Promover las acciones de saneamiento físico-legal de la propiedad en las zonas La 

Capilla y San Francisco, a fin de facilitar a la población el acceso a los servicios 

básicos y al financiamiento  para vivienda. 

 

Gestionar la inversión pública y estimular la inversión privada en construcción de 

viviendas, dando énfasis en los programas de vivienda de tipo social. 

 

De Equipamiento Urbano 

 

Propiciar la implementación de equipamiento urbano en el área urbana actual y en 

habilitaciones de nuevas áreas en zonas de expansión urbana, cubriendo los 

requerimientos futuros por incremento poblacional. 

 

Promover el acondicionamiento turístico-recreativo de Sacaco con participación de la 

inversión privada. 

 

Políticas de Crecimiento Urbano Competitivo 

 

Promover la consolidación de áreas productivas en el centro poblado de Bella Unión y 

la implementación de servicios comerciales, turísticos, culturales y eco-recreativos. 

 

Diseñar mecanismos de posicionamiento y promoción de las ventajas comparativas y  

competitivas del centro poblado de Bella Unión, en el contexto  provincial y regional. 

 

De Vialidad y Transporte 

Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando su capacidad funcional con 

la finalidad de facilitar la accesibilidad a todos los sectores periféricos de la ciudad e 

interrelacionar las actividades económicas más destacadas especialmente con Acarí.  
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Mejorar el Sistema de Transporte Público acondicionando la red vial existente con los 

diseños adecuados, y con la señalización necesaria, a fin de optimizar la operación 

del mismo. 

 

Propiciar el control de emisión de gases, ruidos, etc. principalmente de los vehículos 

de transporte público, de pasajeros y de carga de materiales mineros. 

 

Promover la educación vial en centros educativos, mediante campañas de difusión a 

través de los medios de comunicación social. 

 
1.4.4 Objetivo Estratégico 4. Promover el uso racional de los recursos naturales y 
culturales en actividades económicas: agroindustrial, minera, turística y comercial 
 

Estrategias 
 

 Establecer mecanismos de diálogo con la inversión privada, para promover el 
desarrollo y reforzamiento de las actividades comerciales y de servicios de apoyo a la 
producción. 

 Promover el desarrollo de nuevas actividades económicas productivas y de 
transformación por eslabonamiento. 

 Promover la modernización de la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de 

Bella Unión, para asumir su rol de liderazgo en el desarrollo de Bella Unión. 

 
Políticas 

 

De conservación y uso racional de los recursos naturales y culturales 

 

Promover una ocupación más equilibrada e integrada del territorio en función al 

manejo sostenible de sus recursos naturales y la planificación de las áreas de 

tratamiento urbano y de las áreas de especialización y usos mayores.  

 

Consolidar y desarrollar la infraestructura económica, como base para promover el 

desarrollo de las actividades industriales, agrícolas de exportación, comerciales, 

turísticas y de servicios.  

 

Promover el desarrollo rural implementando cadenas productivas, que complementen 

la estructura del sistema urbano sub-regional para superar la pobreza extrema y la 

exclusión social.  

 

Gestionar el desarrollo de la infraestructura en hidráulica, a fin de promover el 

desarrollo de actividades agroindustriales y agroexportadoras competitivas. 

 

Aprovechar, integrar y poner en valor los recursos turísticos de Sacaco.  
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1.4.5 Objetivo Estratégico 5. Lograr la reorganización y modernización municipal para 
asumir los nuevos retos del desarrollo de Bella Unión. 
 

Estrategias 
 

 Adecuar la estructura municipal a las necesidades de una gestión concertada, 
moderna y eficaz. 

 Promover el desarrollo de capacidades de los recursos humanos de la municipalidad 
para poner en marcha las propuestas del Plan de Desarrollo Urbano. 

 

Políticas 

 

De Institucionalización y Administración Urbana  

 

Incorporar progresivamente en los presupuestos de la Municipalidad, los proyectos 

estratégicos de desarrollo urbano, identificados y priorizados en el Plan de Desarrollo 

Urbano. 

 

Institucionalizar, difundir e implementar el presente Plan de Desarrollo Urbano del 

centro poblado de Bella Unión. 

 

De Mecanismos de Concertación de Acciones de Desarrollo Urbano 

 

Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación de los mecanismos de 

concertación para promover e impulsar concertadamente el desarrollo urbano. 

 

Crear una instancia de gestión del desarrollo urbano, en el corto plazo, para que se 

encargue de hacer el seguimiento del Plan de Desarrollo Urbano, y promover los 

proyectos identificados. 

 

Establecer y concertar una Agenda para la gestión del desarrollo urbano, que viabilice 

las propuestas y proyectos para el desarrollo de Bella Unión. 

 

De Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

Gestionar programas de fortalecimiento de capacidades en participación ciudadana 

para el desarrollo local, dirigido a los líderes de las organizaciones sociales de Bella 

Unión.  

 

Incorporar a los sectores de la población históricamente excluidas como: jóvenes, 

mujeres, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, comunidades 

campesinas, entre otros. 
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II. PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO URBANO 

 

Las propuestas específicas de Desarrollo Urbano de Bella Unión consideran también el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas y fortalezas en cuanto a su ubicación 

estratégica, como son su cercanía a la ciudad de Nasca, al puerto de Marcona, y la ruta de la 

carretera transoceánica; así como también sus recursos agrícolas, mineros, turísticos, 

patrimonio cultural y natural (restos de Sacaco, Chaviña), la disponibilidad de energía 

eléctrica y la áreas aptas para la expansión urbana. 

 

Las propuestas específicas comprenden los siguientes ítems: 

 

 Crecimiento y Expansión Urbana 

 Sistema Vial y de Transporte 

 Zonificación Urbana 

 Ordenamiento Ambiental y de Seguridad Física ante Desastres 

 Vivienda 

 Equipamiento Urbano 

 Infraestructura de Servicios Básicos 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción 

 Gestión Urbana Ambiental 
 

2.1 Crecimiento y Expansión Urbana 

 

El proceso de crecimiento y expansión de la ciudad Bella Unión, se dará por la demanda 

generada por el crecimiento poblacional, por la expansión de las actividades comerciales e 

industriales en la ciudad, generados por el crecimiento inducido, que representa el estar 

localizado en un área de confluencia de altas expectativas de desarrollo económico. Las 

tasas históricas en los últimos períodos intercensales han sido las que se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

DISTRITO 
AÑOS 

CENSO 
POBLACIÓN 

(Hab.) 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

(% anual) 

INCREMENTO 
(Hab.) 

Bella Unión 

1961 334     

1972 433 2.380 99 

1981 461 0.700 28 

1993 339 -2.520 -122 

2007 1440 10.885 1101 

 

De acuerdo a la tasa histórica de crecimiento intercensal tenemos que en el período 1993-

2007 la tasa fue de 10.885%, muy superior a los períodos anteriores, lo que significó un 

incremento de la población a nivel distrital de 339 habitantes a 1,440 habitantes.  
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2.1.1 Hipótesis de Crecimiento de Población 

 

Las proyecciones de población se han realizado en base a los criterios básicos de 

crecimiento tendencial, el incremento histórico se ha nutrido básicamente de las migraciones 

del interior, y las perspectivas de desarrollo de Bella Unión, como capital distrital. La 

diferencia entre lo rural y lo urbano, tanto en áreas como en potenciales para el desarrollo, 

acentúan este crecimiento, favoreciendo el incremento de población urbana en desmedro de 

la rural. 

 

Hipótesis “A” 

 

Para esta hipótesis se ha planteado un crecimiento que considera las mínimas posibilidades 

de desarrollo, en base a una tasa tendencial, lograda en función al incremento poblacional 

de la provincia de Caravelí, que considera tasas positivas bajas (1.6%).  La hipótesis se 

sustenta en el crecimiento urbano, moderado,  en función de las expectativas que genera las 

ventajas de la ciudad frente a las escasas condiciones de habitabilidad y desarrollo del área 

rural. 

 

Dentro de esta posibilidad la población de la ciudad se incrementaría, por etapas de 

planeamiento progresivamente, hacia el año 2021.  

 

Estimando la tasa de crecimiento provincial de 1.6% anual, la población del centro urbano de 

Bella Unión con 1,255 habitantes (año 2007), al año 2011 tendría 1,337 habitantes; y 

aplicando una tasa más elevada de 4.5% para el período 2012 – 2021 tendríamos que al año 

2021 la población sería de 2,076 habitantes. 

 

Hipótesis “B” 

 

Para esta hipótesis se ha planteado un crecimiento mayor, considerando la posibilidad de 

puesta en marcha de proyectos de desarrollo básicos. Se sustenta el incremento de la 

población en función a las nuevas condiciones de trabajo, la integración vial que favorece el 

intercambio comercial frecuente. 

 

Dentro de esta posibilidad la población de la ciudad se incrementaría, por etapas de 

planeamiento progresivamente, para el corto tiempo crecería considerando la tasa del último 

período intercensal y manteniendo la misma para los periodos siguientes.  

 

Aplicando la última tasa de crecimiento de 10.885% anual, la población del centro urbano de 

Bella Unión que el año 2007 tenía 1,255 habitantes, se estima que el año 2011 tendría 1,897 

habitantes. La proyección al año 2021 con esta misma tasa de crecimiento anual, sería de 

5,332 habitantes. 
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2.1.2 Requerimiento de Áreas de Expansión Urbana 

 

Se eligió la hipótesis “B”, que plantea una tasa de crecimiento continua para los periodos 

mediano y largo plazo. Situación que considera para el año 2021 una población de 5,332  

habitantes. El crecimiento que se espera, tiene como fundamento, entre otras variables, un 

promedio familiar de 4 personas por familia y una densidad de 110 habitantes por hectárea. 

Estas consideraciones implican una necesidad de contar con nuevas viviendas. A 

continuación se presenta un cuadro con la cantidad de hectáreas requeridas en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Plazo Año 
Población 
estimada 

Incremento 
Has. 

Requeridas 

  2007 1,255     

Corto Plazo 2012 2,104 849 7.7 

Mediano Plazo 2016 3,181 1,077 9.8 

Largo Plazo 2021 5,332 2,151 19.6 

Total 4,077 37.1 

 

2.1.3 Etapas de Crecimiento (ver Plano N° 13) 

 

De acuerdo al dimensionamiento de las áreas de expansión y sus tendencias, se propone 

para el corto plazo la optimización del suelo urbano, evitando la disminución del área 

agrícola, densificando si se requiriera, el área urbana existente y en proceso de 

consolidación, y en las etapas de mediano y largo plazo un incremento del área urbana 

 

C.1 Primera Etapa 2011-2012 

 

El área urbana ocupada al 2010, sin incremento alguno se considera en esta etapa, 

organizando la ciudad en función de los usos que generan las actividades económicas a fin 

de consolidar el área urbana central;  para lo cual en base a una normatividad específica se 

establecerán ancho de vías, retiros, altura y usos que favorezcan la densificación.  

 

C.2 Segunda Etapa 2013-2016 

El área urbana en esta etapa es la necesaria para albergar a un promedio de 1,077 nuevos 

habitantes. Siguiendo con el patrón de ocupación de la zona, se propone utilizar un promedio 

9.8 Has. de área de expansión, que representaría el área bruta ocupada de la nueva zona de 

viviendas. 

 

C.3 Tercera Etapa 2017-2021 

En esta etapa el incremento a esperar es aproximadamente 2,151 habitantes. Se propone 

utilizar un promedio de 19.6 Has., que representaría el área bruta ocupada de la nueva zona 

de viviendas.  
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2.2 Sistema Vial y de Transporte 

 

Para el centro urbano de Bella Unión, se propone un sistema vial jerarquizado en tres niveles 

(ver Plano N° 14):  

 

Sistema Vial Regional 

 

Constituido por la vía regional de ingreso a la ciudad, esta vía se articula con la Carretera 

Panamericana Sur, desde la cual existe una vía de ingreso al centro urbano de Bella Unión.  

 

Sistema Vial Urbano Principal 

 

La propuesta contempla que la vía de ingreso a la ciudad se articulará a la vía de 

Evitamiento y Anillo Ecológico periurbano. Forma parte de este anillo la vía colindante con el 

canal de regadío de Bella Unión. 

 

El derecho de vía para ese sistema deberá ser sujeto de un estudio específico de tratamiento 

del eje urbano principal, teniendo como criterios fundamentales la integración de los 

espacios urbanos y la seguridad física del asentamiento frente a eventuales ocurrencias 

medioambientales. 

 

Sistema Vial Urbano Secundario 

 

Este sistema está conformado por las vías existentes y proyectadas que articulan el centro 

urbano de Bella Unión hacia su interior, con el Sistema Vial Urbano Principal. 

 

Los derechos de vía para este sistema serán los existentes en el caso de las vías actuales. 

Para el caso de vías proyectadas la municipalidad determinará los más adecuados, según 

los casos específicos, teniendo como criterio la seguridad física del asentamiento y el 

tratamiento del paisaje urbano. 

 

 

2.3 Zonificación Urbana 

 

La propuesta de zonificación del centro poblado de Bella Unión al año 2021, contempla 

áreas urbanas donde se localicen, la Zona Residencial, Vivienda Taller, Zona Comercial, 

Industria Elemental y Complementaria I1, Industria Liviana I2, Zonas de Reglamentación 

Especial. Ver Plano N° 15 

 

Esta propuesta se formula en el marco de los resultados del análisis de riesgo, habiéndose 

identificado las zonas No Urbanizables,  sujetas a tratamiento especial y de protección, por 

su valor agrológico, las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, u otros.  
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2.3.1 Zonas No Urbanizables 

 

Las zonas No Urbanizables constituyen zonas de protección ecológica; en las áreas 

agrícolas y agropecuarias que circundan a la ciudad; en las áreas no ocupadas del canal de 

regadío, por constituir zonas no aptas para fines urbanos habitacionales. Estas zonas están 

sujetas a Reglamentación Especial. 

 

Se considera las áreas determinadas por el Plan de Desarrollo para el desarrollo de 

proyectos de forestación, de protección de micro cuencas y torrenteras, de reserva natural, 

de recreación distrital, o de manejo ecológico, en general.  

 

Comprende las áreas destinadas al uso y preservación de las márgenes de las torrenteras 

La Monja, Los Caracoles, Taso, Sacaco, y de las Colinas, las áreas destinadas a parques, 

las áreas de cerros con potencialidades eco-recreativas y paisajísticas, las áreas de 

servidumbre correspondientes a las líneas de alta tensión. 

  

Son tierras que merecen protección por su importancia en el equilibrio ecológico distrital y/o 

urbano.  Están sujetas a un régimen especial que prohíbe terminantemente cualquier 

aplicación que afecte la naturaleza del suelo o dificulte del destino previsto de la reserva, 

lesionando el valor que se quiere proteger o imposibilitando la concreción de la reserva 

correspondiente. 

 

Debido a la importancia ecológica, productiva y recreativa, en estos suelos está prohibida 

cualquier forma de ocupación con fines urbanos.  Los asentamientos que se produzcan en 

contra de la presente propuesta no serán reconocidos por la Municipalidad del distrito de 

Bella Unión y no podrán acceder a los servicios públicos, siendo por tanto, erradicables. 

 

 

a) Zona Agrícola Ecológica 

 

Son las áreas en actual producción agrícola o previstas para dicho uso. En esta clase de 

suelo se permiten habilitaciones para actividades agropecuarias y agroindustriales; y de 

acopio, clasificación, envase almacenamiento y comercialización de productos agrarios, 

pecuarios o agroindustriales. 

 

La habilitación y actividad productiva de tipo industrial puede permitirse excepcionalmente, 

como caso de habilitación de lote único y aislado en el medio rural, pero sujeto a medidas de 

control ambiental en sus operaciones 
 

b)  Zona de Amortiguamiento Ecológico (ZAE)  

 

Se propone como pulmón de la ciudad, a manera de amortiguamiento para el centro urbano, 

en virtud al desarrollo de actividades industriales, así como a la cercanía de las actividades 
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mineras. Esta zona se localiza en el área de lomas que bordea el área urbana actual y su 

zona de expansión, hacia el norte de la misma. 

 

c)  Zona de Tratamiento Ambiental (ZTA) 

 

Esta zona se plantea en las áreas naturales que son motivo de tratamiento ambiental, y 

donde se requiere prevenir posibles eventos, tales como inundaciones u otros. Son zonas 

que no deberán habilitarse para uso urbano. En el área urbana de Bella Unión y su entorno, 

se han identificado 4 áreas de tratamiento ambiental que tienen estas características. 

 

Se considera zona no apta para fines urbano habitacionales, ya que por la constitución 

litológica o de material deleznable, y también erosionable, inundable  e inseguro, son 

limitantes para el asentamiento con fines de vivienda.   

 

Pueden ser  habilitados y usados con fines ecológicos, recreacionales y paisajísticos, y 

proyectos especiales de forestación y reforestación; con la necesaria seguridad de que los 

impactos ambientales de dichas actividades sobre las áreas urbanas, agrícolas o pecuarias 

próximas, no sean nocivos. 

 

d) Zona de Protección Ambiental (ZPA) 

 

Se plantea como borde de protección para prevenir desastres en las zonas urbanas, se 

ubica en la parte alta del Instituto Superior Tecnológico, y bordeando el área de industria y 

reserva para uso industrial. 

 

2.3.2 Zonificación Residencial 

 

Dadas las características más o menos homogéneas de las zonas residenciales de la ciudad 

de Bella Unión,  se proponen tres tipos de zona residencial: Baja Densidad (R1, R2) en la 

zona ocupada actualmente y en las zonas de expansión urbana, donde deberá realizarse el 

control urbano a través de licencias de construcción para garantizar la seguridad de las 

edificaciones. 

 

En la zona próxima a la zona industrial se plantea Vivienda Taller (I1-R), para albergar 

actividades de pequeña industria, artesanía y comercio complementario a estas actividades. 

 

Vivienda Taller (I-1 R) 

 

Se consideran áreas para uso de vivienda taller, básicamente para pequeñas y micro 

empresas de producción que no ocasionan contaminación ni ruidos molestos incompatibles 

con áreas residenciales. Este tipo de Industria, compatible con vivienda y comercio, se 

encuentra dispersa, proponiéndose su consolidación en el sector Oeste del centro poblado. 
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En Bella Unión, la vivienda se ha ido transformando de un área netamente residencial en un 

área productiva-residencial, donde la población lleva a cabo actividades económicas 

complementarias de vivienda - taller y vivienda - comercio, como una estrategia de 

generación de ingresos y de utilización económica de la inversión realizada en la 

construcción de sus viviendas. En este contexto, se promoverá el hábitat productivo a través 

de: 

 Promoción y Consolidación de Viviendas Productivas, tipo “vivienda-taller, como 

“residencial de uso mixto” en base a talleres de carpintería en madera o metálica, de 

metal – mecánica y otros; que también admitirían la “vivienda – comercio”. 

 Promoción de Habilitaciones Agrourbanas, tipo vivienda -huerta; en las áreas de reserva 

urbana definidas en los alrededores de la ciudad. 

 

 

2.3.3 Zonificación Comercial 

 

La propuesta consideran dos tipos  de comercio diferenciados en función a la cobertura y al 

nivel de atención: Comercio Local (C1) y Comercio Vecinal (C2).  

 

Asimismo, en el área de Reserva Urbana se espera que a futuro se desarrollen otros tipos de 

comercio, como sería el Comercio Regional, con una zona de servicios comerciales, 

financieros y de apoyo al transporte de pasajeros, aeropuerto, terminales terrestres, área 

para zonas de comercio internacional y demás actividades económicas complementarias.  

 

Asimismo, de manera complementaria, y de acuerdo al desarrollo de las actividades 

productivas, se contaría con actividades tales como ferias agropecuarias y culinarias, así 

como la Feria de Internacional de la Aceituna, Feria Municipal de Productores, para lo cual 

se ha considerado un Campo Ferial Local-Regional.  

 

 

2.3.4 Zonificación Industrial 

 

Industria elemental y Complementaria (I-1), Industria Liviana (I-2) 

 

Se plantean áreas destinadas exclusivamente para actividades industriales, compatible con 

Vivienda Taller siendo incompatibles otras actividades. Los niveles de industria considerados 

son: Industria Elemental y Complementaria (I-1) e Industria Liviana (I-2). Las áreas 

consideradas para este fin se localizan en parte de la zona de San Francisco, hacia el oeste 

del centro urbano. 
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2.4 Ordenamiento Ambiental y de Seguridad Física ante Desastres 

 

2.4.1 Ordenamiento Ambiental 

 

Con la identificación del problema ambiental en la ciudad de Bella Unión, se han definido 

Unidades de Ordenamiento Ambiental y las Medidas de Manejo Ambiental para lograr la 

superación de dichos problemas. Estas Unidades de Ordenamiento Ambiental son las 

siguientes: 

a) Unidad Agrícola Ecológica 

b) Unidad de Amortiguamiento Ecológico (ladera de cerros y colinas) 

c) Unidad Sistema Vial 

d) Unidad de Tratamiento Ambiental (sector de las torrenteras que atraviesan la ciudad) 

e) Unidad de Uso Urbano 

f) Unidad de Reserva Urbana 

g) Unidad Uso Industrial 

Como parte del presente Plan de Desarrollo Urbano se ha elaborado el Reglamento de 

Ordenamiento Ambiental donde se establecen las medidas de manejo ambiental para cada 

una de las Unidades de Ordenamiento Ambiental indicadas. 

 

2.4.2 Medidas de Seguridad Física ante Desastres 

 

La formulación de medidas de seguridad física ante desastres para la ciudad de Bella Unión, 

se sustenta en el uso de la información y métodos para minimizar las consecuencias de los 

eventos peligrosos. Las decisiones oportunas sobre ubicación de población y de alguna 

infraestructura física, y la adopción de pautas técnicas en la construcción de viviendas, 

evitan daños materiales y humanos. 

 

Cabe señalar que el centro urbano de Bella Unión está sometido a la ocurrencia de procesos 

fenómenos naturales y antrópicos, y que los factores de riesgo físico ante desastres tienen 

como causa: 

 

 Peligros geológicos (sismos), y peligros geotécnicos. 

 Peligros hidrológicos (inundaciones por desborde de aguas de regadío, erosión de 

suelo, desborde de flujos de lodo, por la alta pluviosidad causados por los fenómenos 

oceanográficos climáticos como “El Niño”). 

 Peligro geológico climático (desprendimiento de rocas, derrumbes, deslizamiento). 

 Peligro climático (arenamiento). 

 Factores urbanos de ocupación y de servicios. 

 Cambios climáticos globales (perturbaciones en la interfase marino–costera y otros).  

 

Lo anterior no representa una situación aislada de eventos; por el contrario, un efecto que 

puede ser amplificado ante situaciones de pobreza y la poca atención en la asignación de 
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recursos para fines preventivos y defensa. Por tanto, es imprescindible que se tomen las 

medidas para prevenir y/o mitigar el riesgo de desastres, y que los actores vinculados a la 

prevención de desastres tomen en consideración las previsiones del presente Plan de 

Desarrollo Urbano. 

 

e) Medidas preventivas ante Desastres producidos por los Peligros geológico, 

geotécnico, hidrológico y climático 

 

A continuación se presentan las siguientes medidas preventivas ante los desastres 

naturales: 
 

 Normar para que las nuevas edificaciones que se construyan en el área de reserva 

urbana y en suelos no adecuados, sean concordante con las características físico 

mecánicas del suelo. 

 Realizar estudios de microzonificación sísmica y geotécnica en el centro poblado de 

Bella Unión, a fin de establecer la normatividad específica para las construcciones 

futuras y el reforzamiento de las existentes. 

 Restringir la ocupación en los sectores urbanos calificados como de Peligro Muy Alto,  

Junta Vecinal Nº 01 (La Capilla), mientras en los sectores en proceso de 

consolidación, Junta Vecinales Nº 02, 03, 04 y 05, la ocupación se definirá mediante 

el estudio de microzonificación sísmica y geotécnica, donde se plantearán medidas 

de reforzamiento de edificaciones. 

 Aplicar los parámetros sísmicos de diseño a los proyectos de obras como 

instituciones públicas, sistema vial, e infraestructuras educativas, salud y comercio. 

 Realizar construcciones de defensa para el control de las inundaciones por desborde 

de los flujos que bajan por las torrenteras Cerro La Arena y La Monja. 

 Realizar y/o impulsar los estudios de la infraestructura hidráulica en las torrenteras  

con fines de determinar las medidas de control por las inundaciones que produce en 

el tramo que  atraviesa la zona urbana, y por los problemas que se encuentra por la 

acción de los procesos antrópicos. 

 Organizar e Implementar  instituciones responsables en las acciones de emergencia 

ante desastres, y reforzar el Comité Distrital de Defensa Civil. 

 Prever el acondicionamiento de los espacios libres como refugio temporal para la 

población en caso de ocurrencia de desastres. 

 Exigir para la construcción de edificaciones especiales, la presentación de la 

documentación técnica según el Reglamento Nacional de Edificación, para el 

otorgamiento de la Licencia de construcción. De manera que la infraestructura siga 

los criterios técnicos durante el proceso constructivo.    
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f) Medidas preventivas ante Desastres condicionados por Factores Urbanos de 

Ocupación y de Servicios 

 

La ocupación y servicios urbanos puede tener la capacidad de propagar o amplificar los 

efectos ante la ocurrencia de un peligro natural y antrópico, por lo que se plantea los 

alcances de las siguientes medidas preventivas: 

 

 Prevenir posibles riesgos por incendios o explosiones por almacenamiento de 

combustible y venta de gas en establecimientos ubicados en el sector urbano de 

Bella Unión. 

 Promover el seguro de la infraestructura comercial ante la probabilidad de ocurrencia 

de los peligros naturales y la ocurrencia de desastres. 

 Contar con medidas de control de locales de almacenamiento de sustancias líquidas 

y sólidas (grifos, ferretería, agroquímicos y almacenamiento de vehículos que 

transportan sustancias químicas) consideradas peligrosas para la convivencia con la 

población, y conforme a  las previsiones del presente Plan de Desarrollo Urbano, y 

estudios específicos. 

 Prever la dotación de suministros de servicios de agua, alcantarillado, electricidad y 

telefonía en Bella Unión; así como la adecuación progresiva de los mismos para 

evitar el colapso total de los sistemas ante un escenario de desastre natural. 

 Evaluar el estado de las redes de agua para prever el colapso de la misma, cuyos 

efectos en el caso de producirse un desastre natural pudieran generar situaciones 

sanitarias críticas. 

 

g) Medidas preventivas ante Desastres generados por el Cambio Climático 

 

Las medidas están orientadas a la mitigación de los efectos que puedan  producirse en la 

zona urbana y zonas agrícolas productivas; debido al aumento de la temperatura global, y a 

la falta de medidas restrictivas en relación a la emisión de gases de efecto invernadero.  
 

 Evaluar los cambios climáticos en Bella Unión, en relación a la temperatura de la 

misma. 

 Evaluar las amenazas a las potencialidades de los recursos hídricos y la calidad de 

los mismos. 

 Analizar los vectores sanitarios y enfermedades virales asociados a aumentos de 

temperatura. 

 Monitorear los cambios del nivel de los cuerpos de agua superficial y de la napa 

freática. 

 Integrar la información sobre los cambios climáticos en los procesos de planificación. 

 Procurar el cambio en el uso de gasolina por gas del parque automotor, considerando 

que la quema de combustible (gasolina) produce el CO2, lo cual incrementa el efecto 

invernadero. 
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 Exigir la aplicación de la Normatividad Ambiental ante situaciones como la quema de 

los rastrojos y el vertimiento de lixiviados y residuos del proceso de aceituna, que 

contribuyen en los fenómenos generados por el Cambio Climático. 

 Capacitación de los agricultores en el uso de los fertilizantes orgánicos en la actividad 

agrícola, considerando el mejor rendimiento de la producción, y en el mejoramiento 

en la calidad del producto.  

 

2.5 Vivienda 

 

Las zonas destinadas para vivienda, estarán conformada por las aéreas destinadas para 

cubrir las demandas de la población futura y deberá de estar localizada en las aéreas más 

seguras y de menos riesgo. 

 

Se plantean dos propuestas específicas para la vivienda en Bella Unión: 

 

2.5.1 Promoción y Capacitación para la construcción de viviendas antisísmicas 

 

Se requiere la difusión de sistemas constructivos no convencionales, apropiados para Bella 

Unión, y con aplicación del Reglamento Nacional de Edificación. Este sistema constructivo 

no convencional consiste en el uso de materiales aligerados y la distribución de las 

estructuras en concordancia de las propiedades de los suelos. 
 

Se propone promover y organizar talleres para la difusión de la técnica y criterios de 

construcción antisísmica y de los sistemas constructivos en concordancia a las 

características físico mecánicas del suelo, principalmente en el caso de propietarios que 

todavía no han iniciado el proceso de construcción de sus viviendas, y que actualmente 

ocupan chozas de esteras y viviendas improvisadas.  

 

2.5.2 Evaluación, Reforzamiento y Protección de Viviendas 

 

En las Juntas Vecinales Nº 02, 03, 04 y 05, donde se ha construido con ladrillo, se observan 

problemas geotécnicos y de cimentación, así como fisuras en la cimentación y en las 

paredes de las viviendas. Se deben reducir los efectos y daños originados por los peligros 

naturales, mejorar la calidad de las edificaciones existentes mediante la capacitación de la 

población para el adecuado uso de materiales, técnicas y sistemas constructivos. 

 

Asimismo, deberá realizarse la evaluación geotécnica de las viviendas y edificaciones 

especiales  (colegios, postas, iglesias, entre otras).  

 

Las acciones que se recomiendan son: 

 

 Evaluación de las viviendas en cuanto al proceso constructivo en relación a las 

características del suelo. 
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 Evaluación de las viviendas mal construidas, en mal estado de conservación, 

susceptibles de ser afectadas por fenómenos naturales. 

 Reforzamiento de las viviendas y aplicación de normas y reglamentos técnicos sobre 

materiales propios de la región. 

 Capacitación de la población con el fin de brindar la orientación técnica en la 

ubicación y construcción de las viviendas. 

 

2.6 Equipamiento Urbano 

 

Las zonas de equipamiento urbano están conformadas por las áreas de los colegios, postas 

médicas, áreas recreativas al interior del área urbana, equipamiento para otros usos.  

 

La facilidad de acceso a Bella Unión,  así como la disponibilidad de servicios de 

abastecimiento de agua, energía eléctrica, y próximamente desagüe, así como el hecho de 

contar con áreas seguras para la expansión urbana, hacen factible que en el mediano y largo 

plazo, el equipamiento de este centro urbano brinde servicios a los centros poblados de la 

costa del distrito, y los que se ubiquen en su área de influencia. 

 

Equipamiento Educativo 

 

Se propone un Colegio Técnico, y un Complejo Educativo que complemente la inversión en 

infraestructura deportiva y de recreación para los jóvenes de Bella Unión. 

 

Se plantea promover un proyecto para crear una Filial de Universidad que imparta 

instrucción y capacitación sobre temas afines a la Agro-transformación.  

 

Equipamiento de Salud 

 

De acuerdo a las Normas del Ministerio de Salud, la Posta con que cuenta es suficiente para 

la atención de la población actual, sin embargo, se prevé que para el año 2021 se requerirá 

complementar la infraestructura de salud para brindar una atención adecuada. 

 

Equipamiento de Recreación 

 

Para cubrir el actual déficit de áreas de recreación se proponen parques y áreas de 

recreación pasiva, se utilizarán las zonas de tratamiento ambiental que no son factibles de 

ocupar, por tratarse de área de torrenteras que cruzan el centro poblado de acuerdo a lo 

indicado en el ítem 5.4. 

 

La propuesta incide en la ejecución de circuitos peatonales (tratamiento y acondicionamiento 

del mobiliario urbano), con centros de reunión al aire libre, debidamente tratados. 
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Otros Usos 

  

La propuesta de zonificación considera la construcción de una estación de bomberos. 

Además se propone la implementación de un terminal terrestre para pasajeros, y otro para 

transporte de carga pesada en la zona industrial.  

 

Recreación en zona extra urbana 

 

Existe una demanda creciente de servicios de esparcimiento y recreación extraurbana de fin 

de semana y de verano, así como de ecosistemas limpios por parte de la población, para el 

turismo residencial, vivencial, ecológico y de aventura. En este contexto, es necesaria la 

implementación de servicios turísticos, culturales y eco - recreativos en Bella Unión.  

  

Para ello, se consideran las siguientes propuestas: 

 

 Promoción de circuitos turísticos.  

 Institucionalización y promoción del calendario turístico del distrito. 

 Sensibilización para un mejor Turismo en Playas, a fin de brindar un servicio integral al 

visitante: hospedaje, protección, alimentación, recreación y servicios de salud. 

 

2.7 Infraestructura de Servicios Básicos 

 

En relación a los servicios básicos de la ciudad, éstos deben organizarse de tal forma que 

exista coordinación entre las diferentes Empresas que presten servicios en el centro urbano. 

   

Se propone la organización del Servicio de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, ya que 

actualmente es prestado de manera gratuita, y es administrado directamente por la 

municipalidad, siendo necesario el trabajo técnico y profesional, para garantizar la calidad del 

abastecimiento, así como la continuidad del mismo. Deberá evaluarse el tipo de Empresa 

más adecuado a los requerimientos del centro urbano. 

 

En  cuanto al alcantarillado, es necesidad prioritaria empezar las obras  para tendido de la 

red de desagüe, ya que la ciudad carece de este servicio y así evitar futuras fuentes 

infecciosas, siendo necesario contar con Plantas de Tratamiento tipo Lagunas de Oxidación 

para el caudal de desagüe de Bella Unión el 2021. 

Energía Eléctrica 

Se recomienda encontrar nuevas fuentes de energía de menor costo y que sean factibles de 

aprovechar en el menor tiempo posible. Bella Unión al 2021 precisa de nuevas conexiones y 

una demanda de potencia de aproximadamente 794 Kw para la zona de agro-

transformación.  

Limpieza Pública 

Se propone establecer un Sistema de Limpieza Pública, que basado en la participación de la 

población logre efectivamente la limpieza de la ciudad. En base a la recolección periódica, y 
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a una Planta de pre-selección y de Tratamiento final, se logrará dar solución parcial a la 

necesidad  de mantener la ciudad limpia. 

 

A través de Programas de Capacitación y Talleres de Participación se buscará la mayor 

incorporación de la población en los temas de salud ambiental, logrando que ésta tenga una 

rol protagónico en la solución de este problema. 

 

Un centro poblado con poca población como Bella Unión, tiene niveles muy bajos de 

producción de basura, se calcula una producción aproximada de  3.15 Tn. diarias implicando 

una zona de disposición final capaz de recibir a diario un promedio de 4.1 Tn.  

Comunicaciones 

Se propone mayor integración vía los modernos sistemas de comunicación, de los que Bella 

Unión, no es ajeno,  como la Radio de Onda Corta, los Sistemas de Comunicación vía 

Internet, y los de recepción de Datos vía Teléfono. Desde esta perspectiva, se propone la 

total difusión de los diversos Programas de Extensión de Líneas que se oferten en el 

mercado, gestionando diversos tipos de proyectos como los relacionados con las antenas 

parabólicas.  

 

 

2.8 Infraestructura de Apoyo a la Producción 

 

Se plantean las siguientes propuestas específicas: 

 

a) Parque Industrial de Bella Unión 

 

Antes de empezar a desarrollar cualquier proyecto es necesario estudiar los posibles 

demandantes de los servicios y ver la factibilidad del proyecto. Para ello se consideran 3 

etapas: 

 Elaboración de encuestas  y estudio de la demanda potencial de la zona. De esta 

forma, se pueden establecer las principales necesidades de la región. 

 Analizar el desarrollo de cada sector. Para esto se necesita estudios de viabilidad, de 

financiamiento y de marketing para saber qué productos y servicios tienen una 

demanda actual insatisfecha.  

 Cuando se hayan realizado las dos etapas anteriores, recién se pasaría a la etapa de 

habilitación urbana, previo diseño del proyecto. 

 

b) Habilitación de Áreas para Talleres de Servicios de apoyo a la Producción 

 

Actualmente las Pymes (Pequeñas y Medianas empresas) en Bella Unión no han podido 

coordinar articulaciones duraderas con el sector industrial ni con el sector agroexportador, y 

de esa forma no ha sido posible expandirse y crecer de forma coherente Se estima que este 

sector se potenciará en los siguientes 10 años.  El desafío es generar valor agregado y que 

este ingreso sea distribuido entre los habitantes de la zona. 
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El primer paso sería identificar cuáles son los productos que pueden ser transformados e 

identificar la demanda potencial de ellos. Luego habría que establecer canales de 

articulación entre las empresas industriales asentadas en Bella Unión y las Pymes del sector.  

Después de un análisis beneficio-costo, las empresas industriales empezarían a vender a 

través de terceros,  algunos servicios y productos terminados. Los proyectos ligados a esta 

estrategia de competitividad urbana son los siguientes: 

 

 Conformación de Cluster Piloto de Servicios a las Empresas Industriales en el Distrito de 

Bella Unión: Se busca que las Pymes trabajen de forma eficiente, y brinden los servicios 

necesarios para las grandes empresas industriales que se instalen en la zona. 

 Fomento para la construcción de Talleres Especializados en el Parque Industrial de Bella 

Unión: Consiste en el desarrollo de los talleres en el parque industrial y en los centros de 

almacenamiento y distribución de las empresas industriales.  

 

c) Habilitación de Áreas para centros de acopio olivícola, menestras y otros 

 

Las asociaciones de productores de aceituna, aceite de oliva, menestras y otros, no han 

podido crecer y tecnificarse de forma coherente, por falta de integración.  

 

El primer paso sería identificar a todas las asociaciones de productores que operan en Bella 

Unión, luego establecer canales de articulación entre las asociaciones asentadas en Bella 

Unión y las Pymes del sector, distritales y provinciales. Después de un análisis beneficio-

costo, una Empresa de Productores de segundo grado, empezaría a comercializar estos 

productos bandera.  Los proyectos ligados a esta estrategia de competitividad urbana son los 

siguientes: 

 

 Conformación de un Consorcio empresarial olivícola y de menestras. 

 Capacitación y sensibilización de los asociados. 

 Fomentar la mejora de las técnicas de producción, transformación y comercialización de 

sus productos. 

 

 

2.9 Gestión Urbana Ambiental 

 

La ciudad se enmarca en un entorno rural que le da ciertos valores espaciales, sin embargo 

el contacto tan cercano con fenómenos naturales,  exige que la ciudad realice una serie de 

acciones necesarias para mantener y preservar su territorio. 

 

A continuación se presentan las siguientes propuestas específicas: 

 

i) Mejoramiento y Ampliación del Sistema de distribución Agua de consumo humano. 

j) Sistema de la red de desagüe y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

k) Plan integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la ciudad de Bella Unión 
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l) Construcción del sistema de drenaje para evacuación de aguas pluviales en la ciudad 

de Bella Unión. 

m) Reglamentación ambiental 

n) Gestión Ambiental y Defensa Civil  

o) Educación Ambiental y de Defensa Civil 

p) Consolidación del sistema de Monitoreo Ambiental Urbano 

 

Cada una de estas acciones, estará debidamente sustentada con los estudios necesarios 

para un conocimiento adecuado del ecosistema tratado.  

 

a) Mejoramiento y Ampliación del Sistema de distribución Agua de consumo 

humano. 

 

Según la información existente y la visita de campo, la ciudad de Bella Unión cuenta con el 

servicio básico de agua potable. El agua proviene de la captación del río Acarí y pasa por un 

pozo de tratamiento, el pozo no tiene un volumen suficiente para abastecimiento de la 

población existiendo un racionamiento en la distribución que afecta las Juntas Vecinales. 

Según la población, el control para el tratamiento del agua no es eficiente.  

 

En tal sentido, la Municipalidad del distrito de Bella Unión, como una de las líneas 

estratégicas para la ciudad debe priorizar la elaboración y ejecución del sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

   

El proyecto comprende: Construcción del Reservorio de agua 500 m3. Evaluación y cambios 

de los sectores críticos de las redes de agua, y Tratamiento de agua  

 

b) Sistema de la red de desagüe y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

De la información obtenida de los Talleres participativos y de campo, la población de la 

ciudad de Bella Unión no tiene red de desagüe, la población utiliza silos y letrinas, y en otros 

casos no cuenta con ninguno de estos servicios como en las Juntas Vecinales        Nº 9 y 10. 

Las letrinas no se ciñen a las disposiciones del ministerio de Salud y consiste en una 

excavación del suelo produciendo la contaminación del suelo.  

 

Con el fin de mejorar el Saneamiento Básico en cuanto al vertimiento de aguas residuales, la 

Municipalidad distrital de Bella Unión, debe priorizar la elaboración del proyecto y ejecución 

de obra: Sistema de la red de desagüe y Tratamiento de aguas residuales. 

 

El proyecto debe comprender la instalación de la red colectora, red emisora, estaciones de 

bombeo y depósitos de retención. El proyecto de Planta de tratamiento de las aguas residuales 

comprende: Obras de llegada, tratamiento preliminar donde se considera cribas, 

desarenadores y repartidor de caudal, tratamiento primario comprende tanques de 

sedimentación, tanques de flotación. Las aguas tratadas se utilizarán para irrigar las zonas 
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agrícolas para plantas de tallo medio. Se recomiendan las siguientes medidas de manejo 

ambiental: 

 

 Reserva de área y saneamiento físico – legal de los terrenos para la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

 Estudios de EIA  para el Tratamiento de Aguas Residuales 

 Estudios básicos para el proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales  

 Instalación de cortina forestal densa y alta, para amortiguamiento de la  

contaminación atmosférica. 

 

c)  Plan integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la ciudad de Bella Unión  

 

Una de las fuentes generadoras de contaminación ambiental es el manejo de los residuos 

sólidos, donde el servicio de limpieza pública es deficiente y los residuos son vertidos al 

suelo formando los botaderos de basura en la ciudad y en la antigua pista de aterrizaje. 

 

Con el fin de mejorar Servicio de Limpieza Pública y el Manejo de los Residuos Sólidos, la 

Municipalidad distrital de Bella Unión, debe priorizar la elaboración de un proyecto, que 

oriente el mejoramiento del servicio de limpieza pública y la adecuada formulación de 

políticas y estrategias entre las cuales están de promover: el cierre de los botaderos de 

basura, el reciclaje para los residuos servibles y en forma prioritaria el reciclaje de la materia 

orgánica para generar Compost. Otra de las estrategias es promover el tratamiento de los 

residuos sólidos mediante el relleno sanitario.        

 

Cierre de los botaderos  

 

Los botaderos son los espacios donde se vierten al suelo los residuos sólidos sin tratamiento 

como en las cercanías a la pista de aterrizaje y en la ciudad. En estas condiciones 

ambientales, se requiere tomar acciones que tendrá como objetivo principal mitigar los 

problemas ambientales, las cuales consisten:   

 

 Delimitar con cerco vivo el área de uso como botadero de basura (caso de la pista 

aterrizaje). 

 Extender y compactar los residuos existentes, y cubrir con material de granulometría 

media a fina (limo y arcilla) 

 El suelo conformado por los residuos sólidos no debe ser considerado para uso 

residencial. 

 Prohibir los trabajos de reciclaje durante la etapa de cierre de botadero de basura 

 Colocar avisos de sanciones por cualquier actividad que se realicen en el botadero de 

basura incluye disposición final y trabajos de reciclaje. 
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Tratamiento de residuos sólidos. Relleno sanitario 

 

El relleno sanitario representa una técnica de tratamiento de los residuos sólidos, la cual 

requiere de las siguientes medidas de manejo ambiental: 

 

 Elaboración de un estudio de selección de sitio para definir el marco físico técnico y 

ambiental del área para confirmar las facilidades y limitaciones del área para la 

instalación de un relleno sanitario. 

 Regularizar con respecto a la opinión favorable de las instituciones públicas y 

privadas, así como de las autoridades y población para el emplazamiento de una 

obra de relleno sanitario. 

 Realizar los estudios básicos para el proyecto de Relleno Sanitario: Estudio de 

Impacto Ambiental y Estudio Geológico Geotécnico. 

 Elaboración del proyecto de Relleno Sanitario.     

 

Segregación de los residuos sólidos 

 

Para optimizar el uso del Relleno Sanitario, se requiere el aprovechamiento  de los residuos 

sólidos servibles  La segregación implica la recuperación de residuos servibles (papeles, 

cartones, fierros etc.). También es la separación de los residuos orgánicos para la 

producción del compost, que es utilizado como fertilizante orgánico. 

 

Se requiere de las siguientes medidas de manejo ambiental:  

 Realizar los trabajos con criterios técnicos de segregación de residuos sólidos, es 

decir que las acciones no alteran el diseño del proyecto de Relleno Sanitario. 

 Capacitación del personal que se encargará de los trabajos de segregación de 

residuos sólidos. 

 Preparar el Proyecto de la producción de  compost. 

 Impulsar campañas en los agricultores para el uso de los fertilizantes orgánicos.    

 

h) Construcción del sistema de drenaje para evacuación de aguas pluviales en la 

ciudad de Bella Unión. 

 

La ciudad de Bella Unión se asienta en un relieve con una inclinación general al Oeste, estas 

condiciones favorecen el escurrimiento de las aguas pluviales, ocasionando la lenta 

degradación del suelo. El trazo de las Avenidas y Jirones en la ciudad de Bella Unión, no 

presenta badenes y cunetas que permitan la evacuación adecuada de las aguas pluviales 

para un período anormal de las precipitaciones pluviales en esta situación se produce el 

desborde y la inundación de las viviendas y la restricción para el tránsito vehicular. 

 

El proyecto debe contemplar el Estudio del Sistema de Evacuación de las aguas pluviales, 

donde se realiza la ubicación y el dimensionamiento de las estructuras hidráulicas (cunetas y 

badenes), y los puntos de evacuación de las aguas a los drenes naturales.  
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i) Reglamentación Ambiental  

 

La viabilidad de las medidas de manejo ambiental y las acciones de prevención ante 

desastres serán posibles en la medida que la Municipalidad distrital Bella Unión apruebe, 

reglamente, y aplique la Propuesta de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante 

Desastres del presente Plan de Desarrollo Urbano. 

 

A su vez, es imprescindible que los actores vinculados al desarrollo ambiental establezcan 

los mecanismos para asegurar las condiciones ambientales y bienestar necesarios en Bella 

Unión. Por ello, se consideran necesarias las siguientes acciones: 

 

Reglamento de Ordenamiento Ambiental Urbano 

 

Tiene como objetivo permitir la adecuación de las actividades en el centro poblado de Bella 

Unión hacia un manejo ambiental sostenible. Además, definir las regulaciones que permitirán 

una conservación efectiva del ambiente. 

 

El presente Plan de Desarrollo Urbano presenta un Reglamento de Ordenamiento Ambiental 

para la ciudad de Bella Unión, siendo imprescindible complementar con la elaboración de 

normas específicas; a fin de fortalecer a la autoridad municipal como líder en la gestión 

ambiental urbana. 

 

j) Gestión Ambiental y Defensa Civil  

 

Se deberá institucionalizar y fortalecer el Comité distrital de Defensa Civil, el mismo que se 

convertirá en el ente coordinador, supervisor, y evaluador para la prevención y mitigación del 

desarrollo de desastres en la ciudad de Bella Unión. Además, dotar de atribuciones para 

conseguir el financiamiento de los proyectos de seguridad física ante desastres naturales y 

antrópicos que se propongan y prioricen. 

 

El Comité distrital de Defensa Civil será un ente coordinador y normativo para la prevención 

ante desastres y la gestión ambiental, favorecerá una mejor conservación de ambiente; 

permitirá una mejor concientización de la población y un manejo responsable del ambiente 

por parte de las instituciones, empresas, comunidades y la población en general. 

 

k) Educación Ambiental y de Defensa Civil 

 

Se propone la ejecución de campañas de educación, valoración y concientización acerca del 

ambiente en Bella Unión; identificar las áreas de protección ecológica, los peligros naturales 

que amenazan a la ciudad; plantear el uso seguro y sostenible  de los recursos naturales, y 

otros. 

 

La educación ambiental y la defensa civil cumplen los objetivos en el desarrollo ambiental y 

de prevención ante desastres, pues permite el aumento de valores hacia el ambiente y la 
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seguridad física, e implica a la población como actor responsable y preocupado por la 

gestión en diversos niveles y ámbitos de acción. 

 

Se plantean los siguientes objetivos: 
 

 Identificar los proyectos de educación ambiental y la defensa civil para su 

implementación. 

 Elevar las actividades de la población en pro del ambiente y la defensa civil. 

 Formar líderes ambientales y de defensa civil y 

 Promover la organización y gestión de las juntas vecinales y comunidades en materia 

de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

 

l) Consolidación del sistema de Monitoreo Ambiental Urbano 

 

Se propone identificar los mecanismos e instrumental básico que deben ser implementados 

para iniciar la vigilancia de los peligros naturales que amenazan al centro urbano de Bella 

Unión, y de la contaminación producida por las actividades productivas y residenciales. 

  

Por la situación de la contaminación ambiental existente, se debe fortalecer un sistema de 

vigilancia de la contaminación del suelo, aire y de agua. El sistema de vigilancia de la 

contaminación incluye la capacitación, los operativos de detección de contaminadores, y la 

medición de la contaminación. 

 

El monitoreo de la contaminación urbana redundará en la reducción del deterioro del 

ambiente y del riesgo de enfermedades bronco-respiratorias y gastrointestinales; por tanto, 

permitirá afianzar las condiciones de soporte de la vida natural de Bella Unión, y reducir el 

número de enfermedades. 
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III. PROPUESTAS A NIVEL DISTRITAL 

 

Las propuestas de acondicionamiento territorial que se presentan a continuación consideran 

acciones que no necesariamente se localizan en el ámbito urbano de Bella Unión, sin 

embargo, sus alcances propiciarán el desarrollo del mismo por lo cual se ha considerado 

pertinente incluirlas en el presente Plan de Desarrollo Urbano. 

 

3.1 Propuestas según zonas en el distrito de Bella Unión 

 

Se presentan propuestas para la zona del litoral, zona agrícola, zonas de protección 

ecológica en lomas, ríos, quebradas, ecosistema marino, desierto desecado. 

 

a) Zona Litoral del distrito de Bella Unión (Acantilados, Zona de Playa) 

 

Conformada por el acantilado y balneario Las Peñuelas de Bella Unión,  donde se realizan 

actividades artesanales de pesca, comerciales y turísticas con el deterioro de las condiciones 

ambientales y en situaciones que atentan a la salud de las personas. 

 

El litoral del distrito de Bella Unión presenta una vocación turístico – recreativa y áreas 

forestadas, y así como para el desarrollo de actividades industriales acuícolas, esta vocación 

del litoral se afianzará con las medidas de manejo ambiental. 

 

Propuestas 

 Fortalecer  los instrumentos de gestión ambiental de las instituciones locales para 

controlar la actividad industrial acuícola (Mariscos, camarones en la boca del rio Acarí) y 

el aprovechamiento del recurso marino. 

 Recuperar los acantilados marinos y las playas con fines turísticos. 

 Alentar la conciencia ambiental en la población asentada, por ahora temporalmente en el 

litoral, para contribuir en la preservación del ecosistema marino. 

 Construcción del Nuevo Museo Municipal Ictiopaleontológico de Sacaco  y de Centro de 

Información Turística, en el área del actual Museo Municipal. 

 Sensibilización de la población que reside cerca de Sitios Arqueológicos, a fin de lograr 

la conservación del patrimonio de manera participativa. 

 Mejorar el servicio de recolección y transporte, y prohibir disposición final de cualquier 

tipo de residuos en los acantilados en verano. 

 Mejoramiento y tratamiento de los acantilados de Bella Unión.  

 Controlar la actividad del comercio informal de comidas. 

 Adecuar las condiciones naturales para el aprovechamiento paisajístico-turístico. 

 

Acciones  

 En coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio exigir a las industrias 

procesadoras de recursos marinos que se instalen, el cumplimiento de la normatividad 

ambiental. 
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 Realizar el Diagnóstico Ambiental del litoral para determinar los sectores críticos para 

tomar las medidas de control al deterioro ambiental y los efectos negativos a la salud de 

las personas. 

 

Beneficios 

 Actividades industriales desarrolladas con el cumplimiento de las normas ambientales 

 Cambio en la visión paisajístico del litoral 

 Buena calidad de vida de la población 

 Conservación y preservación del ecosistema marino 

 Mejores oportunidades para el desarrollo turístico en el distrito de Bella Unión. 

 

b) Zona Agrícola  

 

Comprende los espacios donde se realiza la actividad agrícola, la cual se encuentra ubicada 

en la planicie aluvial de la cuenca del rio Acarí Uno de los soportes del desarrollo de Bella 

Unión es la agricultura, la cual no aplica los criterios técnicos adecuados para alcanzar el 

aprovechamiento efectivo.  

 

Es así, que el uso y distribución del agua es deficiente, pues no existe el control adecuado 

de las aguas de regadío lo cual se traduce en el deterioro y degradación del suelo; asimismo 

con el interés de tener un mejor rendimiento del suelo y un control de plagas hacen uso 

desproporcionado de los fertilizantes produciendo contaminación del suelo, agua y aire, y 

problemas a la salud de las personas. 

 

Propuestas 

Implementar mecanismo para lograr el uso efectivo del recurso hídrico en la agricultura, y 

usar alternativas para controlar las plagas y tener un rendimiento del suelo, y una calidad de 

los productos agrícolas. 

 

Acciones  

 Mejorar la infraestructura hidráulica de agua de regadío para controlar la degradación 

del suelo por desborde de las aguas de regadío. 

 Fortalecer la capacidad de los agricultores en el manejo y uso del agua  de regadío, para 

el aprovechamiento efectivo y evitar las pérdidas del recurso hídrico. 

 Capacitación a los agricultores en la preparación y el uso de fertilizantes orgánicos, con 

lo cual se mejora el rendimiento del suelo y obtiene una mejor calidad del producto 

agrícola. 

 Aplicación de criterios para el uso de fertilizantes orgánicos y técnicas para lograr el 

desarrollo de una agricultura ecológica en el Distrito de Bella Unión. 

 Adecuar la actividad agrícola a la normatividad ambiental.  

 

Beneficios 

 Uso adecuado del agua de regadío para evitar la degradación del  suelo  
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 Uso progresivo  de los fertilizantes orgánicos en la actividad agrícola. 

 Alto rendimiento del suelo y productos de mejor calidad y rendimiento económico. 

 Productos agrícolas de mejor competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 Alta producción agrícola en el valle (Irrigación) de Bella Unión. 

 

c) Zona de Lomas  

 

Comprende las elevaciones bajas que se distribuyen en la región de la costa del Distrito de 

Bella Unión y rodean la planicie aluvial del rio Acarí, donde se realiza la actividad del hombre 

para la extracción de materiales y la ocupación informal ha implicado la degradación 

ambiental generando problemas de contaminación (suelo y aire), y en otros activando 

procesos naturales. Esta unidad de protección en temporadas de neblina permite el 

desarrollo de una flora y fauna típica, además mantiene una vocación turística, y para mitigar 

los posibles efectos de los peligros naturales y de las actividades antrópicas se deben tomar 

las medidas de manejo ambiental. 

 

Propuestas 

 Fortalecer los mecanismos de gestión de la institución municipal para controlar la 

ocupación informal de las Lomas, y el desarrollo de actividades mineras que contribuyen 

al deterioro del ambiente.  

 Implementar las condiciones físicas para lograr el aprovechamiento turístico de las 

lomas. 

 Conservación de la diversidad biológica existente en las lomas.  

 

Acciones  

 Declarar mediante Ordenanza Municipal como zona intangible,  no ser considerada 

como área de expansión urbana. ni para desarrollar actividades como la extracción de 

materiales con fines constructivos. 

 Proponer la conservación paisajística y de uso de los servicios turísticos controlados, y  

la prohibición la disposición de todo tipo de residuos. 

 Implementar la infraestructura vial adecuada que permita el acceso a las Lomas. 

 Desarrollar estudios de factibilidad para tomar acciones vinculadas con la actividad de 

turismo recreativo. 

 Impulsar las investigaciones científicas de la diversidad biológica de Lomas en el Distrito 

de Bella Unión.   

 

Beneficios 

 Ampliar la existencia de ecosistema de lomas en el distrito. 

 Tener visión paisajística agradable de las Lomas. 

 Recuperar la vocación turística de la unidad para incorporarlo al sistema turístico del 

distrito. 

 Desarrollo controlado de las actividades antrópicas en la unidad de Lomas 
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d) Zona de ríos y quebradas 

 

Una de las fortalezas del distrito es el recurso hídrico representado por los ríos y quebradas, 

y aguas subterráneas. En el caso de los ríos y quebradas son aprovechados para generar 

energía, desarrollar actividades económicas y el desarrollo urbano de las ciudades, pero en 

lugares donde existe la carencia de saneamiento básico de la población las aguas residuales 

y los residuos sólidos generados por la población son vertidos a los cauces de los ríos y 

quebradas e inclusive a los canales de regadío logrando implicancias negativas en los 

recursos del agua y suelo, Esta situación se acentúa en ciudades donde no existe sistema 

de tratamiento de aguas residuales. 

 

Además, los ríos tienen una vocación de turismo vivencial que para recuperar y mantener 

dicho interés se requiere de la aplicación de medidas de Manejo Ambiental. 

 

Propuestas 

 Implementar los instrumentos de gestión para logar el aprovechamiento sostenido de los 

ríos en las actividades industriales y económicas y productivas, y en la generación de la 

energía hidroenergética,  

 Controlar la contaminación de las aguas de los ríos, por el vertimiento de aguas 

residuales y residuos sólidos generados por la población de las ciudades de los distritos 

ubicados en la sierra y de poblaciones rurales, 

 Poner en conocimiento de la vocación turística de los ríos y quebradas y ampliar el 

desarrollo turístico del distrito.  

 

Acciones  

 Declarar por Ordenanza la intangibilidad de los ríos y quebradas, donde no se debe 

desarrollar actividades industriales, económicas y productivas, emplazamiento de 

viviendas y ser usado para el vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos. 

 Desarrollar obras hidráulicas previos estudios técnicos, para no alterar las condiciones 

dinámicas de  los ríos y no producir el desabastecimiento y acentuar los problemas de 

sedimentación y/o erosión del río. 

 Desarrollar estudios de factibilidad para tomar acciones vinculadas con la actividad de 

turismo vivencial. 

 Conformar parques ecológicos ubicados en el valle del rio Acarí, para integrarlo al 

sistema turístico del distrito. 

 Implementar un monitoreo de las aguas del rio Acarí periódicamente, para conservar la 

calidad de las aguas. 

 

Beneficios 

 Conservación de los ríos y quebradas del Distrito de Bella Unión. 

 Aprovechamiento sostenido de los ríos y quebradas, sin alterar las condiciones 

dinámicas del río y ambientales.  

 Posibilidad del aprovechamiento hidroenergético de los ríos del distrito de Bella Unión. 
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 Conservación de la diversidad biológica de los ríos y quebradas. 

 Mantener la vocación de turismo vivencial de los ríos y quebradas del distrito.     

 

e) Ecosistema marino 

 

Comprende la zona marina del  litoral de Bella Unión, en ella se realiza actividades como la 

pesca artesanal, el transporte como el embarque y desembarque, y también se realiza el 

vertimiento de aguas residuales, aguas industriales, y de combustibles y grasas de las 

embarcaciones. 

 

La unidad comprende un espacio que contiene una diversidad marina y tiene una vocación 

de turismo recreativo, y para lo cual se requiere las medidas de manejo ambiental. 

  

Propuestas 

 Fortalecer  la gestión ambiental de  la  institución mediante  la  aplicación de la 

normatividad ambiental en el desarrollo de las actividades industriales acuícolas.  

 Mantener la calidad de las aguas de mar. 

 

Acciones  

 Aplicación de la normatividad ambiental para que las industrias acuícolas cumplan con 

ésta. 

 

Beneficios 

 Conservar la diversidad biológica del ecosistema marino 

 Aprovechamiento de los espacios marinos para el turismo recreativo. 

 Mejorar la calidad de vida de la población ubicada en el litoral.       

 Ampliar la actividad comercial y turística. 

 

f) Zona de Desierto Desecado 

 

Está constituida por los relieves mixtos e inclinados que representan las lomadas y  los 

cerros con altitudes bajas hasta altas, y que limitan el valle. En la parte media y alta del 

distrito de Bella Unión, el minero desarrolla actividades de exploración y explotación de las 

áreas mineralizadas Además, el trazo de las vías de acceso se ubica en la parte media de 

las laderas de los cerros.   

 

Para revertir las actuales condiciones de degradación ambiental de las lomas y los cerros, se 

proponen las medidas de manejo ambiental. 

 

Propuestas 

 Realizar estudios de para la implementación de medidas estructurales para desarrollar la 

actividad minera en las Lomas y Cerros.  
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 Desarrollar estudios para  el control y seguimiento de la explotación de zonas 

mineralizadas    

 

Acciones  

 Declarar la intangibilidad de las áreas, donde el uso de suelo no es para emplazamiento 

de viviendas, para expansión urbana, ni para el vertimiento de aguas residuales y 

residuos sólidos. 

 Fortalecer las capacidades de los mineros en cuanto al aprovechamiento y ubicación de  

las áreas mineralizadas rentables 

 La actividad de extracción de los materiales mineralizados se realizará previo la 

aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental. Exigir el desarrollo de una actividad 

formal, es decir, tener la autorización de las entidades responsables en la administración 

de los recursos naturales. 

 Mejoramiento del drenaje de las aguas pluviales, mediante la construcción de canales y 

cunetas en la vía. 

 Realizar los estudios de geología y geotecnia para el emplazamiento y construcción de 

las vías de acceso.  

 

Beneficios 

 Aprovechamiento adecuado de los denuncios mineros, infraestructura de tratamiento de 

minerales rentables y el trazo de las vías de acceso en laderas de los cerros. 

 Control adecuado de la actividad minera a favor del respeto al medio ambiente. 

 

3.2 Promoción de la actividad agroindustrial, minera, turística y acuícola 

 

El desarrollo de la infraestructura agropecuaria, agroindustrial y acuícola, están basadas en 

las siguientes estrategias: 

 Manejo sostenible y desarrollo de la infraestructura hidráulica y energética. 

 Promoción de la infraestructura básica para la ampliación de la frontera agrícola  

y agroindustrial. 

 Promoción de programas de forestación y reforestación. 

 Promoción de servicios e infraestructura de apoyo al desarrollo agroindustrial, 

valor agregado agropecuarios. 

 Promoción y desarrollo de la acuicultura. 

 

a) Manejo sostenible y desarrollo de la infraestructura hidráulica y energética 

 

La Cuenca del río Acarí que nace en las alturas de Lucanas, Ayacucho, requiere de un 

manejo sostenible y de mayor desarrollo de infraestructura hidráulica y energética. 

 

La concepción de “cuenca” implica su tratamiento integral desde su naciente en la cordillera 

hasta el mar, considerando aspectos de  integralidad de su manejo ambiental, recuperación 

de áreas críticas, conservación de suelos, implementación de medidas ante desastres 
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naturales, y manejo sostenible de los recursos naturales en cuanto a la optimización, 

regulación y mejoramiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas; así como 

la adecuada administración y potenciación agroecológica de cultivos intensivos y 

permanentes competitivos. 

 

El enfoque generalizado de sostenibilidad de la cuenca del río Acarí, se basa 

fundamentalmente en los principios de preservación (intangibilidad regulada) y conservación 

(utilización de los recursos sin destruirlos), cuyo objetivo es lograr el ordenamiento y manejo 

sostenible de estos cursos de agua.  

 

Esta estrategia está relacionada con la preservación y conservación de los recursos 

naturales en general y de los recursos agua, suelo y forestal en particular, que orientan las  

actividades socio-económicas ecológicamente sostenibles; complementadas con un 

ordenamiento ambiental y seguridad física ante desastres. 

 

Propuestas 

Implementar mecanismos para asegurar condiciones de equilibrio ecológico, seguridad ante 

desastres naturales, conservación y recuperación de suelos, conservación y manejo de la 

fauna silvestre, enriquecimiento forestal y bienestar del poblador rural, que preserven los 

ecosistemas del distrito de Bella Unión. 

  

Acciones 

Se proponen las siguientes acciones: 

 

 Plan de Manejo Integral del río Acarí 

 Ordenamiento hidrológico y manejo ambiental de la Cuenca del río Acarí. 

 Encauzamiento del Río Acarí, Protección de Estructuras de Captación e 

Infraestructura de Riego. 

 Defensas Ribereñas y Construcción de Gaviones y Anillos de concreto en las Zonas 

Críticas del río Acarí. 

 Forestación de riberas en 3 niveles de raíces: bajo, medio y alto. 

 Estudio de Factibilidad Hidrogeológica de la Napa Acuífera. 

 Estudio Integral de Recuperación de Tierras Afectadas por erosión,  inundación fluvial 

y explotación minera. 

 Implementación de Viveros especializados para enriquecimiento de  los bosques 

ribereños. 

 

Beneficios 

 Los beneficios de esta estrategia son: Mejoramiento de las condiciones del hábitat y su 

entorno. 

 Implementación de obras de previsión ante desastres naturales, y especialmente en 

zonas criticas del curso del río.  



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BELLA UNIÓN 2011 – 2021                                                            
Convenio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Municipalidad Distrital de Bella Unión 

 

50 
 

 Conservación de suelos y recuperación de tierras degradas y afectadas por aguas de 

avenidas y por la actividad agrícola y minera. 

 Conservación e intangibilidad de zonas agroecológicas y con potencial agroindustrial del 

distrito de Bella Unión. 

 Promoción del mejoramiento de la calidad de vida del poblador rural del distrito de Bella 

Unión. 

 

b) Manejo y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica 

 

Tiene por finalidad potenciar la capacidad productiva, el valor ecológico de la cuenca,  el 

afianzamiento y la ampliación de los recursos hídricos; así como la optimización de su 

administración y usos. 

 

Propuesta 

Potenciar, regular y mejorar la cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas; y 

optimizar su gestión para recuperar el soporte de la vida natural del ecosistema de la cuenca 

del Rio Acarí.   

 

Acciones 

 Estudio de Factibilidad para el Cambio del Sistema de Riego Tradicional a Riego 

Presurizado Tecnificado, en los valles costeros  e Irrigación de Bella Unión.  

 Rehabilitación y Perforación de Pozos de Extracción de Agua Subterránea. 

 Estudio de Factibilidad Hidrogeológica de la Napa Acuífera. 

 Adecuación de la Administración del Recurso Hídrico. 

 Programa de Generación de Conciencia sobre el Uso del Agua y Evaluación de 

Impactos. 

 

Beneficios 

 Reducción significativa de pérdidas de agua. 

 Superación de los conflictos en el uso del agua  con fines agrícola, industrial, minero 

y doméstico. 

 Aprovechamiento racional de las aguas continentales superficiales y subterráneas. 

 Disposición del recurso hídrico de buena calidad. 

 Generación de conciencia sobre el uso del agua. 

 Capacitación del productor en riego tecnificado. 

 

c) Promoción de la Infraestructura Básica para Ampliar la Frontera Agrícola y 

Agroindustrial 

 

Esta propuesta tiene 2 connotaciones: una referida al incremento de la productividad y 

consecuentemente al aumento de la producción a través de la transferencia tecnológica, 

crédito y capacitación; y otra a la incorporación de nuevas tierras ociosas con vocación 

agrícola en el área costera del distrito 
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d) Ampliación de la Frontera Agrícola  mediante Incremento de la Productividad 

 

El incremento de la productividad está relacionado básicamente con la asistencia técnica y 

crediticia oportuna, capacitación a través de la  extensión agrícola, sanidad vegetal, 

tecnificación del riego y uso de insumos estratégicos orgánicos. Esta propuesta implica 

además la zonificación y optimización de las cedulas de cultivo, diseño adecuado de la 

infraestructura vial que permite enlazar los centros de producción con mercados de consumo 

más competitivos. 

 

Propuesta 

Incrementar la productividad de los cultivos de olivo, menestras, cebolla blanca etc.; 

mediante transferencia de tecnología, capacitación, cambio de sistema de riego, manejo de 

labores culturales y asistencia crediticia. 

  

Acciones 

 Instalación de Sistemas Presurizados de Riego (especialmente por goteo). 

 Programa de Extensión Agrícola e Información de Mercados y precios. 

 Reflotamiento y Equipamiento de los Pozos de Extracción de Agua Subterránea. 

 Estudio de Factibilidad de la Instalación de Energía Eléctrica de generación hidráulica en 

Áreas Rural. 

 Creación e Implementación de Centros de Servicios primarios y Secundarios para el 

Acopio y Transformación de Productos Agropecuarios. 

 

Beneficios 

 Incremento de la producción tanto para el mercado interno como para la agroindustria y 

exportación. 

 Mayor oferta de productos de calidad, especialmente orgánicos. 

 Logro de un mejor precio en los mercados de consumo especializados. 

 Estandarización de la producción que facilite cumplir con los requisitos del mercado 

internacional. 

 Neutralización de los efectos negativos de la contaminación ambiental. 

 Mayor demanda de mano de obra  especializada. 

 Incremento de los ingresos familiares y en general mejorar la calidad de vida de los 

pobladores rurales. 

 

e) Ampliación de la Frontera Agrícola Mediante la Incorporación de Nuevas Tierras 

Cultivables 

 

En el Distrito de Bella Unión se ubican una serie de áreas no cultivadas con vocación 

agrícola que podrían ser incorporadas a la actividad agropecuaria en los próximos 10 años. 
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Propuesta 

Incorporar a la actividad agropecuaria nuevas áreas con potencial en el mediano y largo 

plazo; siempre y cuando se ejecuten obras programadas de infraestructura hídrica, se 

incremente la oferta hídrica con aguas subterráneas y se utilicen sistemas de riego 

presurizado. 

 

Acciones 

 Estudio de Suelos de las Pampas Toro Muerto, Sacaco, Algarrobal, Totoral, Cadillo, 

Pongo, San Francisco, Bella Unión y Pedregal entre las principales. 

 Estudio de Factibilidad del Uso de Aguas Subterráneas de las Pampas cultivables. 

 Estudio de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de los valles costeros de Bella 

Unión. 

 Diseño de la Infraestructura de Almacenamiento y Distribución del Recurso Hídrico de: 

Iruro. 

 Diseño del Sistema de Riego Presurizado en la Irrigación de Bella Unión 

 Diseño de la Organización Física Espacial de los Centros Rurales de servicios. 

 Reingeniería de Modelos de Asentamiento Rural de en centros poblados. 

 

Beneficios 

 Diversificación productiva que mejora la oferta exportadora. 

 Disminución de la dependencia alimentaria de productos agrícolas importados. 

 Generación de mayores puestos de trabajo por la intensificación de cultivos anuales 

intercalados en los frutales permanentes. 

 Mitigación de los efectos de la contaminación ambiental. 

 Articulación de la economía distrital. 

 Incremento de ingresos y mejor nivel de vida en la población rural. 

 

f) Promoción de Programas de Forestación y Reforestación 

  

La desaparición progresiva de las pocas áreas con especies de flora, en el rio Acarí no 

permite recuperar  y ampliar las condiciones de soporte  de la vida natural de especies y el 

hábitat acuático fluvial. 

 

La cuenca del río Acarí y Las Lomas son  zonas de refugio de la flora y fauna continental, así 

como sitio arqueológico  de restos preincaicos.  Es una muestra ecológica representativa del 

valle costero; que requiere recuperar y potenciar sus capacidades productivas y valores 

ecológicos para el distrito de Bella Unión. 

 

El cauce de los ríos y las fajas marginales de bosque ribereño son vulnerables por efecto de 

las avenidas  en épocas de lluvias en las partes altas de la Región Arequipa, las mismas que 

ponen en riesgo tierras de cultivo y las estructuras de captación que es necesario proteger a 

través de un agresivo programa de forestación y encauzamiento de dicho río, básicamente 

en las zonas críticas. 
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La forestación de diversas áreas del Distrito de Bella Unión, permitirá la recuperación y 

protección de áreas ambientales críticas, áreas ambientales frágiles (áreas protegidas por el 

Estado) y  de las unidades de aprovechamiento forestal sostenible; lo que recuperará las 

condiciones de soporte de la vida natural de las especies,  el hábitat local y  ecosistemas 

más consolidados. 

 

Propuesta 

 Proponer acciones de amortiguamiento ecológico para prevenir la ocurrencia de 

desastres ante amenazas naturales como la erosión de tierras agrícolas y bosques 

ribereños naturales, colmatación, inundaciones y daños por huaycos. 

 Recuperar y proteger las áreas ambientales frágiles y las de aprovechamiento forestal 

sostenible. 

 

Acciones 

Recuperar las condiciones de soporte de la vida natural de las especies y el hábitat acuático 

fluvial, requiere de una serie de acciones, programas  y/o proyectos como los siguientes: 

 

 Potenciación y Manejo de Fuentes de Agua  Superficial y Subterránea con fines 

Forestales. 

 Puesta en Valor y Enriquecimiento Forestal de la  cuenca del rio Acarí 

 Implementación de Viveros Forestales Especializados. 

 Estudio de Factibilidad de Utilización de Aguas Servidas tratadas con fines de 

Forestación Urbana y Extraurbana en Bella Unión. 

 Reforestación de la Faja Marginal del Cauce de del río Acarí en Bella Unión. 

 Investigación de Adaptación de Especies Forestales Introducidas. 

 Instalación del Cordón Ecológico en el Área de Amortiguamiento entre la zona de 

expansión y reserva urbana-Rural y las Lomas     

 

Beneficios 

 Protección de áreas ambientales frágiles. 

 Recuperación de áreas ambientales críticas. 

 Incremento de la capacidad de carga del ambiente. 

 Mantener el equilibrio biológico y ecoproductivo de la cuenca del río Acarí. 

 Recuperación de las condiciones de soporte de la vida natural de las especies y el 

hábitat. 

 Recuperación de las condiciones de máxima utilidad del escaso recurso hídrico no 

contaminado. 

 Soporte de la vida natural de las especies en extinción. 

 Incremento de “pulmones verdes” a favor de atenuar la contaminación del ambiente. 

 Reducción de los efectos dañinos de contaminación, de inundación y erosión de tierras 

agrícolas y pastos debido a las avenidas torrentosas de los ríos en verano. 

 Protección de los recursos hidrobiológicos fluviales. 
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g) Provisión de Servicios de Apoyo al Desarrollo Agroindustrial 

 

El apoyo al proceso productivo está orientado fundamentalmente a la implementación de una 

red de Centros Primarios de Acopio en las zonas de mayor producción integrados a un 

Centro de Servicios Rurales de nivel Secundario; al servicio de transferencia tecnológica y 

financiera, investigación y capacitación; y al servicio de información de mercados y precios, 

que redunde en un eficiente sistema de comercialización. 

 

Los Centros Primarios de Acopio tienen por función  acopiar la producción, clasificarla y 

darle un primer tratamiento; mientras que el Centro Rural de Servicios de nivel Secundario 

es en infraestructura rural donde los productos acopiados sufren una transformación 

industrial, además constituir centros de servicios de apoyo a la producción, actuando como 

central de acopio y  oferta de productos terminados e insumos agropecuarios. 

 

En principio un “Centro Rural de Servicios” de nivel secundario debe ubicarse en un área 

central equidistante de los centros primarios, con servicios básicos de energía y agua, 

acceso fácil e integrado a la economía local que en el caso de Bella Unión, se debería ubicar 

en el área destinada a parque industrial al norte de la ciudad de Bella Unión. 

 

El Centro Rural de Servicios, entre otras, deberá cubrir las  siguientes funciones: 

 

 Central de acopio de productos agropecuarios locales procedentes de los centros de 

acopio primarios, si los hubiera. 

 Venta de insumos: semillas, fertilizantes orgánicos, alimentos balanceados. 

 Venta de agro orgánicos y productos veterinarios. 

 Venta de envases. 

 Transformación agroindustrial. 

 Servicio de maquinaria y equipos agrícolas. 

 Servicios de sanidad vegetal y capacitación  rural. 

 Servicios de información de mercados y precios a nivel nacional e internacional. 

 

En este contexto, el “servicio de transferencia tecnológica” a través de la investigación y 

extensión agrícola, requiere de la implementación de “parcelas  experimentales” y “campos 

demostrativos” cuyos resultados son transferidos  a los agricultores  asentados en las áreas 

de influencia de las áreas actualmente cultivadas y en las áreas  de ampliación de la frontera 

agrícola, en el futuro. 

 

Asimismo, el “servicio de información de mercados y de precios” es fundamental para lograr 

éxito en la comercialización oportuna y eficiente de los productos agroindustriales 

competitivos que se logren al final del proceso productivo, especialmente para la 

exportación, que reclama calidad y mantenimiento constante de volúmenes de los productos 

ofertados. 
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Propuesta 

 Contribuir al establecimiento de infraestructura de apoyo a la producción, investigación, 

capacitación e información tecnológica y de mercados, en atención a las demandas 

prioritarias que provienen de la agricultura  y agroindustria para la exportación  

 Implementar Centros Primarios de Acopio en las áreas productivas y Centro Secundario 

de Servicios en la ciudad de Bella Unión. 

 

Acciones 

 Implementación de los Centros Primarios de Acopio y del Centro Secundario de 

Servicios a nivel distrital.. 

 Instalación del Centro de Investigación y Capacitación para la Transferencia 

Tecnológica. 

 Establecimiento del Centro Piloto de Información Rural (con Sistema de Información 

Geográfica – SIG, tanto para el mercado interno como externo). 

 

Beneficios 

 Ampliación y diversificación de la base económica. 

 Incremento sustancial del producto social. 

 Disminución de la intermediación de los productos para lograr mayores precios e 

ingresos. 

 Incremento del valor agregado de los productos tratados. 

 Promoción de la organización de los productores por  línea de producto. 

 Organización del proceso productivo. 

 Facilitación de la innovación tecnológica y fortalecimiento de la competitividad. 

 Impulso de un nuevo modelo de desarrollo interno autogestionario. 

 Apoyo a la gestión institucional  de las organizaciones de productores. 

 Desarrollo de servicios estratégicos de investigación, capacitación e información. 

 

h) Promoción y Desarrollo de la Acuicultura 

 

El Gobierno Peruano promulgó la Ley N° 27460 y su Reglamento respectivo, aprobado por 

D.S. N° 030-01-PE, sobre “Promoción y Desarrollo de la Acuicultura”, con la finalidad de 

regular y promover la actividad acuícola en aguas continentales, como fuente de 

alimentación y generación de empleos e ingresos, y de optimización de los beneficios 

económicos, en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la 

biodiversidad.  

 

Así, el Estado fomenta la participación de personas naturales y jurídicas en la actividad 

acuícola, y propicia la inversión nacional y extranjera, mediante la adopción de medidas que 

contribuyan a alentar la investigación, cultivo, procesamiento y comercialización de 

productos acuícolas. 
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La acuicultura está orientada a la crianza técnica y planificada de recursos acuáticos de 

importancia económica que pueda desarrollarse en aguas marinas y en aguas continentales.  

 

Propuesta 

En este contexto, la presente propuesta considera necesaria la adecuación de áreas 

continentales para lograr la construcción y funcionamiento de “granjas modelos”.  Asimismo, 

la construcción e implementación de instalaciones especiales de producción de alevinos de 

camarón, con la finalidad de obtener el abastecimiento local de post-larvas y controlar el 

proceso de extracción masiva de alevinos de los ambientes naturales. 

 

Dichos módulos estarán implementados con equipos y aparatos específicos para cada 

actividad planificada,  acordes a las técnicas que se adapten al sistema productivo.  

 

Posteriormente, estas estructuras serán proporcionadas a los productores artesanales y 

agricultores organizados y capacitados a través de campañas de transferencia de nuevas 

tecnologías y apoyo social;  como aporte de la actividad acuícola en beneficio económico de 

los pobladores de la zona. 

  

Acciones 

 Instalación e implementación de Módulos Productivos para la Crianza Comercial de de 

Camarones en la boca del  rio Acarí  ( Chaviña ) 

 Construcción y Funcionamiento de un criadero (Hatchery) destinado a la reproducción 

artificial de mariscos en la playa de Bella Unión 

 

La presente propuesta considera campañas de capacitación educacional que eleven el 

conocimiento empírico del trabajador acuícola artesanal y su familia;  realizando cursos de 

especialización  en instituciones tecnológicas, que comprendan la enseñanza de nuevas y 

apropiadas metodologías de trabajo productivo, respecto a sus tareas cotidianas dentro de la 

pesca artesanal, la acuicultura, con transformación y gestión empresarial. Asimismo, es 

fundamental la enseñanza de la gestión ambiental, efectuando el desarrollo de cursos 

informativos sobre protección y control bio ecológico del sistema; logrando a su vez, mayor 

eficiencia y concientización bio ambiental de la pesca artesanal de playas. 

 

Finalmente, es necesario promover la participación del capital privado en actividades 

comerciales, como el funcionamiento de plantas para la elaboración de alimentos 

balanceados con insumos nacionales, destinados a la actividad agropecuaria y acuícola que 

están desarrollándose en el distrito de Bella Unión. Promoción de préstamos financieros del 

sector estatal y la banca privada, mediante líneas de crédito con tasas de interés razonable, 

dirigidas a pequeños empresarios, con la finalidad de mejorar las infraestructuras utilizadas 

en la actividad acuícola. En esta perspectiva, se proponen además las siguientes acciones: 

 

 Construcción e Implementación de Centro Tecnológico Alto andino de Entrenamiento 

Acuícola. 
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 Construcción y Equipamiento de Planta de Procesamiento y Elaboración de Alimento 

Balanceado y Concentrado.  

 Funcionamiento de Centro Básico de Capacitación y Preservación de Recursos Acuícola 

y Protección del Ambiente. 

 

Beneficios 

 Diversificación de la actividad económica. 

 Generación de empleo en familias rurales. 

 Mejorar la dieta alimenticia. 

 Aprovechar los recursos naturales potenciales. 

 Reducir los índices de pobreza  del distrito.  

 

 

3.3 Promoción y desarrollo de la Infraestructura Industrial y/o de Transformación 

 

Teniendo en consideración que la base económica de la economía del distrito lo constituye la 

actividad agrícola; los procesos derivados de la transformación de la producción se 

encuentran vinculados con la actividad agroindustrial que se constituye en la principal 

potencialidad de transformación de la provincia.  

 

La ubicación estratégica del distrito de Bella Unión, cercana al gran mercado de consumo del 

futuro Megapuerto de Marcona por la presencia de la Carretera Transoceánica IIRSA SUR – 

Ruta del Sol.  

 

a) Promoción de Áreas destinadas a la Actividad Industrial 

 

Dentro del proceso de ocupación urbana se ha venido localizándose de manera dispersa la 

actividad industrial de diversa escala y rubro, generando de esta manera conflictos i/o 

incompatibilidades con otras actividades urbanas, especialmente la residencial. 

 

De igual manera, podríamos señalar la localización de esta actividad fuera de las áreas 

urbanas; aunque en este caso con menores problemas, puesto que corresponden 

mayormente a actividades agroindustriales. 

 

Muchas decisiones sobre localización de  infraestructuras industriales que actualmente se 

toman orientadas a fomentar la competitividad, como acciones sectoriales para la atracción 

de inversiones, son tomadas sin analizar los impactos que se producen sobre la estructura 

económica, social y urbana, y sobre la sostenibilidad ambiental, creando problemas 

encadenados. 

 

La propuesta está orientada a la localización ordenada de la actividad industrial,  en el área 

urbana; para lo cual se plantea; por un lado, la habilitación de las áreas destinadas para la 
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actividad industrial y agroindustrial, y por el otro lado la relocalización de las actividades 

industriales actuales. 

 

Los usos permisibles corresponden la Zonificación Urbana y en consecuencia de ella se 

establece las dimensiones mínimas de los Lotes a habilitar, de conformidad con el Plan de 

Desarrollo Urbano.  

 

Con referencia a la relocalización de actividades industriales consideramos necesario su 

reubicación en áreas destinadas para tal fin de todas estas actividades que en la actualidad 

vienen generando conflictos por su localización. En ese sentido la Municipalidad Distrital de 

Bella Unión deberá implementar una instancia de gestión integrada además por los 

empresarios industriales, cuya primera tarea será la elaboración de una agenda de trabajo 

orientada a concertar los términos bajo los cuales deberá realizarse la reubicación de estas 

actividades.  

 

Acciones  

Habilitación urbana industrial en la ciudad de Bella Unión. 

Promoción de inversiones en la actividad industrial. 

 

Beneficios 

 Mejorar la competitividad de las áreas urbanas y rurales del distrito. 

 Disminuir las externalidades derivadas de la localización de la actividad industrial.  

 Consolidar dentro de la estructura de las áreas urbanas el uso de suelo industrial, como 

un área de especialización funcional. 

 Promover la implementación y participación de las PYMES.  

 Fomento de la competitividad y las exportaciones. Esto se logrará mediante la 

transferencia de tecnología, el valor agregado a los insumos y fortaleciendo la relación 

entre los mercados y los productores rurales.  

 Los beneficiarios directos corresponden a los productores olivícolas; así como los 

beneficiarios indirectos como es el caso de acopiadores, transportistas, embaladores, 

despachadores. 

 Elevación del nivel de vida de los agricultores y sus familias. 

 Generará más puestos de trabajo, en el proceso de producción agroindustrial y de agro 

exportación. 

 

b) Promoción de Inversiones para el Desarrollo Industrial 

 

El concepto de Agroindustria está relacionado o vinculado a las industrias rurales de 

transformación y Post cosecha. En función a estos criterios en Bella Unión existirían muchos 

cultivos con potencial agroindustrial como  el Olivo y  las menestras. 

 

La promoción de inversiones para el desarrollo industrial, se fundamenta en 4 acciones 

vinculadas a políticas nacionales; así como a políticas que se deben implementar desde el 

Gobierno regional y Gobiernos Locales.  
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 Fortalecer la base tecnológica. 

Gestión para la implementación de un Centro de Innovación Tecnológica OLIVÍCOLA CITE 

OLIVO en la provincia, que debe responder al mejoramiento de los niveles de productividad y 

competitividad de los cultivos frutales que constituye una ventaja competitiva del Distrito. Una 

vez creado el CITE, debe soportar el desarrollo de la respectiva cadena productiva. 

 

 Aumento de la conectividad de la red de  infraestructura básica. 

La atracción de inversiones reposa sobre una infraestructura apropiada y funcional. Entre las 

áreas de particular importancia para los inversionistas se encuentran el transporte, las 

comunicaciones y la energía.  

 

 Mejora del clima de negocios y facilitación del establecimiento de industrias. 

La tarea central de las Municipalidades en la facilitación del desarrollo empresarial es la 

búsqueda de soluciones para los obstáculos a la instalación de negocios que han sido 

detectados por el sector empresarial.  

 

 Construcción de una imagen positiva para el distrito 

El mejoramiento de la imagen urbana deberá buscar la implementación de instrumentos de 

participación ciudadana, de fomento, de control y vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE 

PROMOCION DE 

INVERSIONES 

TECNOLOGIA  INFRAESTRUCTURA 

  MERCADO EMPRESAS 

MEJORAR LA 

CONECTIVIDAD 

MEJORAR EL CLIMA 
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Acciones  

 Mejoramiento de los servicios básicos. 

 Mejoramiento y rehabilitación de las carreteras. 

 Mejoramiento e instalación de sistemas de comunicación. 

 Mejoramiento de los procesos administrativos.  

 Implementación de una Página Web que sirva para el manejo dinámico e interactivo de 

base de datos que faciliten la obtención de información y el análisis tanto a nivel local 

provincial como regional. 

 

Beneficios 

 Generación de empleo. 

 Mejoramiento de las condiciones de vida de la población involucrada. 

 Mejoramiento del PBI distrital. 

 Mejoramiento de la capacidad instalada productiva  

 Incremento de las exportaciones  

 Incremento de la inversión pública y privada. 

 

 

3.4 Promoción y desarrollo de la Infraestructura y Recursos Turísticos 

 

Teniendo en consideración que la oferta de esta actividad, se limita solamente al turismo 

interno recreativo de playa; así como al relacionado a la gastronomía (que a su vez 

presentan limitaciones); los productos turísticos están escasamente desarrollados, toda vez 

que la infraestructura es inadecuada y los servicios de baja calidad.  

 

A pesar de las limitaciones señaladas, las posibilidades de desarrollo a partir de las 

potencialidades existentes son significativas (Playas, restos arqueológicos, agroturismo, 

lomas). 

 

En dicho contexto, la implementación del agroturismo, turismo cultural y el ecoturismo; como 

una actividad económica deberá estar vinculada a las siguientes acciones: 

 

 Inventario Turístico. 

 Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

 Difusión y/o Información turística. 

 Promoción de Inversiones para el desarrollo del Agroturismo, Ecoturismo, 

Turismo Cultural 

 Establecimiento y promoción de circuitos turísticos. 
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a) Inventario Turístico 

 

El distrito de Bella Unión cuenta con suficientes recursos turísticos de calidad y cantidad, 

como para convertirse en un destino turístico importante vinculado a la oferta de los distritos 

aledaños en la provincia. 

 

Propuesta 

El inventario de recursos turísticos brinda información sobre aquellos lugares que, por sus 

cualidades naturales y/o culturales, motivan el desarrollo de esta actividad. 

 

Se deberá inventariar aquellos recursos que tengan una demanda potencial dada su 

singularidad. Los recursos deberán ser ordenados en las siguientes categorías: 

 Atractivos naturales y paisajísticos. 

 Recursos histórico – Paleontológicos 

 Recursos gastronómicos. 

 

Para el desarrollo del inventario se deberá apoyar en un soporte que recoja de manera 

sistemática la información de cada uno de los atractivos, este es el caso de las fichas. Estas 

deben ser lo más completas posibles con la finalidad de que posteriormente se puedan 

valorar tanto los aspectos cuantitativos y cualitativos de los recursos. 

 

Acciones 

Formulación del Estudio: Inventario Turístico del Bella Unión. 

Plan de Desarrollo Turístico del Distrito de Bella Unión. 

 

Beneficios 

 Ordenación, clasificación y evaluación del potencial turístico. 

 Conocer real y sistemáticamente el patrimonio turístico. 

 Brindar información a los organismos públicos y privados sobre la situación actual de los 

recursos turísticos. 

 Contar con un instrumento idóneo que sirva de base para la elaboración de planes y 

programas de desarrollo turístico. 

 

 

b) Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

 

El nivel de deterioro y abandono en la que se encuentra el Patrimonio histórico, plantea la 

necesidad de diseñar acciones que contribuyan a rescatar estos recursos, a partir de 

intervenciones científicas de restauración de restos arqueológicos y paleontológicos. Las 

intervenciones que se deben plantear como objetivo, deberán estar orientadas hacia las 

Playas veraniegas de Las Peñuelas, cementerio de Chaviña, Jardín Sacaco y las Lomas. 
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Propuesta 

La puesta en valor deberá comprender, por un lado hacia los Restos Arqueológicos 

Prehispánicos de Chaviña  que se desarrollaron en el distrito; así como los Restos Históricos 

Coloniales y Republicanos que subsisten en el paisaje del distrito.  

 

La puesta en valor de estos patrimonios, también presenta la posibilidad de la ejecución de 

pequeñas obras de infraestructura a lo largo de los centros poblados urbanos y rurales, en 

los que aún se preservan los lugares arqueológicos.  

 

Por ello resulta fundamental el concurso del estado a través del Instituto Nacional de Cultura, 

el Gobierno Regional y l Gobierno Local en las acciones de puesta en valor del patrimonio y 

los lugares aledaños a este. La idea es descubrir y poner al servicio turístico, en forma 

ordenada y planificada, un mayor número de monumentos y paisajes culturales 

arqueológicos. 

 

Acciones 

 Instalación de Comité de evaluación del Patrimonio Histórico y Arqueológico del distrito 

de Bella Unión. 

 Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico del distrito de Bella Unión. 

 Puesta en valor del Museo de Jardín Sacaco 

 Puesta en valor del Cementerio de  Chaviña. 

 

Beneficio 

 Realizar estudios mediante investigaciones arqueológicas y antropológicas 

 Garantizar el uso racional de los recursos turísticos. 

 Generación de empleo temporal. 

 Participación de las autoridades y las poblaciones locales, a través de programas 

conjuntos para la promoción y protección de los sitios, con el propósito de desarrollar 

gestiones sostenibles. 

 

 

c) Difusión y/o Información turística 

 

Entre las  consideraciones  vinculadas al  desarrollo de  la  actividad turística no solamente 

están aquellas relacionadas a la puesta en valor del patrimonio o a la promoción de 

inversiones en servicios  turísticos; también tienen que ver con la Promoción y/o Información 

de los productos turísticos mediante la publicación y difusión de datos acerca de atractivos y 

servicios turísticos, brindada de forma directa o indirecta a los turistas. 

 

Propuesta 

 

a. Publicaciones, Catálogos y Folletos 

El primer paso para lograr  los objetivos es captar la atención del usuario; por ello, el diseño 

gráfico debe ser bastante interesante.  Entre sus contenidos debe figurar: 
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 Facilidad de accesibilidad a las zonas y circuitos turísticos (esquemas gráficos de 

accesos), debiendo contener información como ubicación, alternativas de lugares de 

visita, distancia, forma de llegar, caminos, facilidades para disfrutar de la fauna y flora 

del lugar. 

 Orientación e información del lugar para el disfrute del tiempo de estancia (trípticos, 

afiches, etc.), horarios, servicios, facilidades y disponibilidad de los servicios. 

 Servicios y empresas disponibles para brindar el servicio (tours). 

 Mapa turístico del distrito en la cual se detalla los circuitos turísticos y otras bondades 

(folklore, costumbres, platos típicos). 

 Resumen de la normatividad y reglamentos aplicables al turismo sostenible de 

reservas naturales, biodiversidad, entre otros, asimismo que ayuden a proteger y 

conservar los recursos. 

 

b. Presentaciones 

 Reforzamiento de las diversas ferias, lo que permitirá contactar con agentes 

operadores en los lugares de origen de la demanda. La asistencia a las ferias resulta 

muy necesario en compañía de los agentes privados ofertantes de los servicios 

turísticos. 

 Documentales y audiovisuales. 

 Información magnética (diskettes y discos compactos) que poseen la ventaja añadida 

de la gran cantidad de información que permitan transmitir con notable facilidad, así 

como la posibilidad de introducir sus contenidos en redes telemáticas (Internet). 

 Publicidad y artículos en revistas y periódicos. 

 Publicidad radial y televisiva. 

 

c. Oficinas de Información. 

Las oficinas de información turística son el medio más eficaz de recabar información sobre el 

lugar que va a visitar y una completa red municipal de oficinas en las zonas turísticas 

deberán estar al servicio de los visitantes para orientarles y ayudarles durante su estancia o 

en la preparación de su viaje. 

 

d. Acciones de Marketing. 

Desarrolladas a través del envío metódico de material promocional a agencias de viajes a 

nivel nacional e internacional. Promover empresas de tours en el distrito, y organismos 

diversos. 

 

e. Celebración de Eventos. 

Consiste en fomentar la celebración y/o festividades en las diversas ciudades del distrito, 

exposiciones, jornadas técnicas, eventos turísticos y culturales.  

 

Acciones 

 Organización de videoteca y fototeca sobre recursos turísticos del distrito. 

 Elaboración y difusión de diversos materiales turísticos, a nivel local y provincial. 
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 Actualización y difusión de la página Web, con información turística local, provincial y 

regional. 

 Implementación de centro de información turística en Bella Unión, con una atención 

permanente. 

 Construcción de un nuevo Museo Ictiopaleontológico de Jardín Sacaco  de Bella Unión. 

 Celebración del Aniversario de la capital distrital. 

 

Beneficios 

 Mejorar las condiciones de vida de la población, y la protección de su identidad cultural, 

con el objeto de que el crecimiento económico que se obtenga sea socialmente 

equilibrado. 

 Fomentar la inserción social en el desarrollo económico, mediante su acceso a las 

actividades vinculadas al turismo y la participación de todos los agentes implicados en el 

proceso turístico. 

 Potenciar la creación de empleo, especialmente el juvenil. 

 Diversificar actividades, integrando el turismo como una actividad productiva más en el 

marco del acondicionamiento territorial urbano, evitando así el abandono de los usos 

tradicionales del territorio. 

 Aumentar la concientización de la población local, visitantes y empresarios sobre los 

productos turísticos del Distrito; así como la  protección y puesta en valor del patrimonio 

natural, cultural e histórico. 

 

 

d) Promoción de Inversiones para el desarrollo del  Agroturismo, Ecoturismo, Turismo 

Cultural. 2 

 

En el Distrito de Bella Unión los recursos turísticos no se encuentran consolidados, a fin de 

ofrecer al turista un producto terminado. La falta de estrategias adecuadas frente las 

condiciones ecológicas y recursos con que cuenta el distrito ha generado problemas de 

depredación de los recursos naturales. 

 

No se cuenta con infraestructura turística asociada a los servicios turísticos en el Distrito de 

Bella Unión, se requiere incrementar la calidad de los  establecimientos de hospedaje, 

restaurantes.   

 

Propuesta 

La planificación física del Distrito de Bella Unión está en estrecha relación entre otros con las 

propuestas de atención a las necesidades de infraestructura vial, infraestructura de servicios 

básicos cuyas inversiones son de responsabilidad de agentes públicos de ámbito local y 

                                                           
2
 Agroturismo: Es el Turismo que se practica en zonas  productivas, ya sean agrícolas, agropecuarias y 

agroindustriales. Estas zonas podrían pertenecer a una persona, comunidad o varias comunidades. Integra de 

manera sostenible las actividades productivas rurales administradas por productores locales, en las cuales se 

generan productos de origen agrícola y acuícola. 
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regional. De igual manera de elaborar y/o gestionar la aprobación de normas que incentiven, 

y den seguridad al desarrollo del turismo en el Distrito.  

 

Este tipo de acciones deben estar acompañadas de la promoción de la inversión privada 

para el equipamiento de la infraestructura física (hoteles, restaurantes, y otros). Es evidente 

que estas inversiones se regirán por los criterios comerciales y estudios de viabilidad 

económica. 
 

Dichas instalaciones deberán cumplir con la normatividad y criterios técnicos vigentes en 

términos de calidad e eficiencia de las instalaciones y los servicios que brindan, de manera 

que contribuyan a una mayor permanencia de los turistas en la ciudad de Bella Unión. 
  

En esta perspectiva, la presente propuesta considera fundamental la necesidad de promover 

las inversiones del sector privado en el desarrollo de infraestructuras turísticas, a fin de 

atender la demanda de turistas, fundamentalmente en el mediano y largo plazo. 

 

Acciones 

 Promoción de Establecimientos de Hospedaje en Bella Unión. 

 Promoción de albergues en las áreas rurales con vocación turística. 

 Promoción de Restaurantes Turísticos en Bella Unión. 

 Promoción de Restaurantes Campestres. 

 Dotación de infraestructura Básica en el distrito de Bella Unión. 

 Implementar la actividad Agroturística.   

 

Beneficios 
 

Desde la perspectiva económica las aportaciones de la actividad turística pueden generar: 

 Es fuente importante de empleo, pues es intensiva en mano de obra generando trabajo 

calificado y poco calificado. 

 La inversión en generar un puesto de trabajo es bastante menor que en otras 

actividades. 

 Es de carácter multisectorial y con efecto multiplicador en la economía. 

 La diversificación y revitalización de la economía local. 

 Efectos en el incremento y mejora del alojamiento específicamente rural. 

 Las explotaciones agrarias para el uso turístico. 

 Efectos en la hostelería. 

 El mantenimiento de la actividad agropecuaria, incluso en las áreas marginales. 

 El potenciar la artesanía y el comercio local. 

 Facilitar la comercialización “in situ” de ciertos productos agrícolas, y artesanos. 

 Efectos en la industria de la construcción. 

 Favorecer el desarrollo de las infraestructuras, así como el transporte público. 

 La contribución a los ingresos y gastos públicos. 
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Desde el punto de vista social, son importantes las contribuciones del turismo al medio rural: 

 

 La estabilización de la población local en un sentido demográfico. 

 Minimizar la emigración. 

 La mejora de las condiciones de vida de la población local. 

 La incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado. 

 Concientización de la población  del auténtico valor de los elementos que integran 

tanto el modo de vida como el entorno rural. 

 

En el ámbito cultural del espacio rural también se ve favorecido: 

 

 Los intercambios culturales y de comportamiento social. 

 La rehabilitación y conservación del patrimonio cultural, tanto histórico como popular. 

 Un mayor reconocimiento y revalorización del mundo rural, manteniendo costumbres 

y tradiciones. 

 

e) Establecimiento y Promoción de Circuitos Turísticos Integrados. 

 

Un circuito turístico consiste en el recorrido de diferentes destinos turísticos, por lo mismo 

que se oferta un abanico de oportunidades para viajar. El turismo de circuito distribuye los 

beneficios del turismo de manera más amplia y a un mayor número de visitantes, reduce el 

costo del viaje, y facilita la combinación de diferentes productos turísticos. 

 

La promoción turística del distrito de Bella Unión debe  integrarse a los atractivos turísticos 

de la Provincia de Caravelí y Región Arequipa, así como  de la provincia de Nazca de Ica. 

 

Este circuito ofrece una combinación de agroturismo, ecoturismo, la recreación. Y turismo de 

aventura 

 

Propuesta 

En el territorio del distrito  destacan zonas con atractivos de diferente jerarquía que no se 

integran a áreas de mayor desarrollo relativo por su condición de zonas en abandono, por lo 

tanto tienen un valor turístico incipiente. Esto se debe a su condición de elementos aislados, 

pero que pueden contribuir decisivamente a estructurar un desarrollo turístico más 

equilibrado, si se complementan con proyectos que fortalezcan su relación con otras zonas 

turísticas aledañas con prestigio ya ganado como Nazca y Marcona.  

 

En el distrito de Bella Unión, se han identificado dos rutas turísticas posibles de fortalecer 

mediante la integración secuencial de atractivos similares. Son rutas temáticas que tienen la 

particularidad de recoger las características físicas y culturales más relevantes del distrito.  

 

Las rutas identificadas se han ordenado según factores de accesibilidad: 
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Circuito Nº 1  

 

Se estructura a partir de atractivos naturales (playas), atractivos culturales (Jardín Sacaco, 

Valle Olivícola de Bella Unión), complementado con fiestas tradicionales, gastronomía típica, 

peleas de gallos, agroturismo, recorre toda el distrito de Bella Unión y aledaños, aunque los 

atractivos que contiene son de diferente importancia territorial y calidad turística. Este circuito 

comprende Bella Unión, Acarí, Otapara, Santa Rosa, Minas Hierro Acarí, Panamericana Sur, 

Sacaco, Valle olivícola Bella Unión. 

 

Circuito Nº 2   

 

Se estructura en función a atractivos y recursos natural, tanto de Bella Unión como de áreas 

más desarrolladas relacionadas con la Carretera transoceánica del Sur-Ruta del Sol y Líneas 

de Nazca. Este circuito comprende Nazca, Sacaco, Playa Yanyarina, San Juan de Marcona, 

San Fernando Nazca.             

 

Es fundamental considerar que el mejoramiento o implementación de los circuitos turísticos 

permiten enriquecer los trayectos desde un destino a otro; y, esencialmente, pueden 

contribuir a integrar áreas desarticuladas y relacionar atractivos o unidades territoriales 

turísticas distantes; inclusive la habilitación de los circuitos puede incrementar la conectividad 

provincial e interregional. De este modo se puede ofertar un producto turístico competitivo, 

oportuno y eficiente, atrayendo no sólo al turista regional sino a aquellos que por 

motivaciones comerciales y/o laborales visitan ciudades aledañas. 

 

Acciones 

 Puesta en valor del Patrimonio Arqueológico del distrito de Bella Unión. 

 Puesta en valor del Patrimonio Histórico del distrito de Bella Unión. 

 Promoción de circuitos turísticos urbanísticos y recreativos. 

 Promoción de circuitos eco-turísticos, agro- turísticos del distrito de Bella Unión. 

 Mejoramiento e equipamiento de los servicios básicos en Bella Unión.  

 Elaboración del plan de Desarrollo Turístico del distrito de Bella Unión. 

 Acondicionamiento turístico – recreativo y paisajístico en las parcelas agrícolas de la 

Irrigación Bella Unión. 

 

Beneficios 

Uno de los beneficios de la implementación de los circuitos turísticos es la implementación y 

consolidación de nuevos canales de comunicación terrestre para facilitar el flujo turístico y, 

generar una red articulada capaz de dar dinamismo al desarrollo de turismo, en particular en 

las áreas rurales del distrito.  
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f) Articulación vial en el distrito 

 

Se propone articular los centros poblados  del ámbito distrital para un mejor desempeño de 

sus roles y funciones. La red vial transversal del distrito que sirve de comunicador a todos los 

poblados y centros urbanos ubicados de la Carretera Panamericana Sur hacia la parte alta 

del distrito, es de vital importancia por ser la ruta principal para llevar y comercializar sus 

productos como: el abastecimiento de medicinas, abarrotes y otras productos comestibles.  

Es también el eje articulador entre los diversos centros poblados y asentamiento mineros 

ubicados en la zona alta. 

 

Los caminos vecinales construidos a nivel de trocha carecen de un adecuado diseño vial, 

donde los derrumbes, deslizamientos y taludes provocan el cierre temporal de la vía 

provocando pérdidas económicas a la población. Se propone el mejoramiento y 

rehabilitación de la red vial Distrital, y la construcción de infraestructura vial distrital. 

 

Acciones 

 Gestionar ante el MTC – Provías la programación del mantenimiento de vías vecinales y 

locales. 

 Gestionar el cofinanciamiento para la ejecución de infraestructura vial (Gobierno 

Regional). 

 Gestionar financiamiento externo o de la cooperación internacional para la ejecución de 

Proyectos de Inversión vial. 

 Faenas comunales para el mantenimiento de los caminos rurales para el buen estado de 

las vías.  

 Conservación de trochas carrozables en cada distrito de Bella Unión. 

 

Beneficios 

 Centros poblados y población integrada físicamente con una infraestructura vial  

eficiente. 

 Fluidez en el tráfico de bienes y personas. 

 Reducción de los tiempos en horas/hombre por transporte. 

 Reducción de costos por mantenimiento del parque automotor. 
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IV. SISTEMA DE INVERSIÓN URBANA 

 

4.1  Programa de Inversiones para el Desarrollo Urbano  

 

Los proyectos de inversión son un conjunto de actividades que permiten la realización de 

una o más de las políticas y propuestas específicas y el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del Plan.  

 

Se han formulado 120 proyectos agrupados en 12 programas alineados a los objetivos 

estratégicos, con una inversión total de más de 9 millones de Dólares Americanos (ver 

Cuadro N° P 3). Se han considerado 69 proyectos de corto plazo, 44 proyectos de mediano 

plazo y 7 proyectos de largo plazo (ver cuadro N° P 4). 

  

Cuadro N° P 1 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 
INVERSIÓN US $ 

(Dólares Americanos) 

1. PROMOVER 
SERVICIOS BASICOS, DE 

EDUCACIÓN Y SALUD 
EFICIENTES 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 180,000 

INFRAESTRUCTURA EN SALUD 12,000 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 51,200 

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y TURISTICA 81,000 

2. PROMOVER 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD FISICA 

SANEAMIENTO BASICO Y PROTECCION AMBIENTAL 195,500 

CONTROL BIOCLIMATICO Y TRATAMIENTO PAISAJISTA 192,000 

SEGURIDAD FISICA DEL ASENTAMIENTO 187,000 

PROTECCION A LA FAUNA Y AL MEDIO AMBIENTE 100,000 

3. LOGRAR UN 
CRECIMIENTO URBANO 

ORDENADO, CON 
EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
ADECUADA 

EXPANSION Y SANEAMIENTO URBANO CON FINES 
RESIDENCIALES 

38,500 

INTEGRACION Y DESARROLLO ESTUDIOS PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

245,000 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTES 4,248,000 

4. PROMOVER EL USO 
RACIONAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
Y CULTURALES EN 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS: 

AGROINDUSTRIAL, 
MINERA, TURISTICA  

INFRAESTRUCTURA EN COMERCIO 20,000 

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 3,065,000 

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA-PRODUCTIVA 205,000 

PROMOCION Y APOYO A LA MICROEMPRESA AGRO-INDUSTRIAL, 
ARTESANAL Y DE SERVICIOS 

65,000 

5. LOGRAR LA 
REORGANIZACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN 
MUNICIPAL PARA 

ASUMIR LOS NUEVOS 
RETOS DEL 

DESARROLLO DE BELLA 
UNIÓN 

CONCIENTIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 92,500 

GESTIÓN MUNICIPAL Y COORDINACION INTEGRADA 86,000 

INFRAESTRUCTURA CIVICA 164,500 

TOTAL 9,228,200 
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4.2  Identificación y Priorización de Proyectos de Inversión Urbana 

 

La Municipalidad de Bella Unión, aprueba y promueve una guía general de acciones y/o 

proyectos que demande el Plan Desarrollo Urbano de Bella Unión al año 2021. 

 

Priorización de Proyectos de Inversión 

 

Comúnmente los gobiernos municipales, tienen restricciones de recursos para inversión que 

impiden alcanzar las metas propuestas, existiendo  una demanda de proyectos que superan 

los niveles previstos, que hacen necesario adoptar criterios de priorización de las inversiones 

de manera que maximice el aporte de bienestar a la sociedad, por tanto sería necesario 

contar con un método que permita establecer el orden en que éstos proyectos deberán ser 

incorporados en la elaboración de los Programas de Inversión para su implementación. 

 

A. Criterio de Priorización 

Dado el carácter social que revisten estos proyectos de inversión al aporte de bienestar a la 

comunidad, es que la priorización es de carácter cualitativo más que cuantitativo.  Los 

criterios que definen esta priorización son: El grado de disponibilidad del presupuesto y la 

envergadura de la obra, que ubicarán a los estudios y/o proyectos en un plazo de tiempo a 

ser ejecutados; sin que esto determine que lo ejecutable en el largo plazo no sea prioritario, y 

es que aún de contarse con las inversiones a disposición inmediata, tanto los estudios 

pertinentes así como la ejecución misma la ubicará como una obra de larga o mediana 

maduración. 

 

B. Del Plazo de Ejecución 

El orden para la programación de inversiones se hará en tres horizontes de ejecución: 

a)  De ejecución a Corto Plazo: 2 años        (2012) 

b)  De ejecución a Mediano Plazo: 5 años        (2016) 

c)  De ejecución a Largo Plazo: 10 años      (2021) 

 

C. Restricciones y Ordenadores del Plazo 

Las variables que operan para determinar la priorización del proyecto tanto en el plazo como 

al interior del mismo son: 

C.1 Grado de disponibilidad de Presupuesto que requiere la obra: Determinado   por 

la disponibilidad presupuestaria realmente existente que sufrague el gasto. 

C.2 Envergadura de la Obra: Depende del tamaño de la obra y el grado de dificultad y 

tiempo que está presente para su ejecución. 

 

En cuanto a la ejecución de Proyectos a largo plazo, las variables que intervienen para la 

priorización responden a otras características como: 

C.3 Priorización Secuencial: Determinado por la secuencia y predeterminación 

existente entre cada uno de los proyectos. 

C.4 Por los Objetivos Estratégicos a alcanzar y el impacto generado tanto económico 

como social.  
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Para el caso de Bella Unión, se han identificado un conjunto de proyectos considerados 

necesarios para el desarrollo urbano sostenible del área urbana actual, son 18 proyectos 

cuya relación se presenta a continuación. Éstos se han localizado en el Plano N° 16.  

 
Cuadro N° P 2 
 

  SANEAMIENTO BASICO Y PROTECCION AMBIENTAL 

1 Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Lagunas de Estabilización) 

2 Proyecto Sistema de disposición final de residuos sólidos (Relleno Sanitario) 

  INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTES 

3 Proyecto Pavimentación de Vías Arteriales de Bella Unión  

4 Proyecto Construcción de Veredas de Bella Unión 

5 Proyecto Mejoramiento y Pavimentación de la Vía Regional 

6 Proyecto Eje Vial Urbano Local Articulador Principal - Av. Francisco Flores B.  

  EXPANSION URBANA CON FINES RESIDENCIALES 

7 Proyecto Habilitación Urbana . I Etapa 

  CONTROL BIOCLIMATICO Y TRATAMIENTO PAISAJISTA 

8 
Proyecto Tratamiento Paisajista de la Vía Principal del Sector Urbano : Bella Unión - Av. Francisco 
Flores 

9 Proyecto Tratamiento Paisajista del Sector Urbano: Parques y Avenidas 

10 Proyecto Tratamiento Paisajista de la Plaza Principal 

11 Proyecto Tratamiento Paisajista del Ovalo (Entrada de la Ciudad) 

  INFRAESTRUCTURA EN COMERCIO 

12 Proyecto Construcción del Mercado de Abastos 

13 Proyecto Festival Internacional de la Aceituna 

14 Proyecto Feria Municipal de Productores 

  SEGURIDAD FÍSICA DEL ASENTAMIENTO 

15 Proyecto Tratamiento de la Torrentera Cerro la Arena (a) y la Monja (b) 

16 Proyecto Evaluación Geotécnica, Reforzamiento y Protección de Viviendas 

  PROTECCIÓN A LA FAUNA Y AL MEDIO AMBIENTE 

17 Proyecto Reserva Ecológica de Bella Unión 

  INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

18 Proyecto Ampliación y Remodelación del Cementerio 
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RELACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Y PROGRAMA DE INVERSIÓN 
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Cuadro N° P 3 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 
INVERSIÓN US $ (Dólares Americanos) 

TOTAL PARCIAL CORTO MEDIANO  LARGO 

1. PROMOVER SERVICIOS 
BASICOS, DE EDUCACIÓN 

Y SALUD EFICIENTES 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 180,000 180,000 0 0 

INFRAESTRUCTURA EN SALUD 12,000 0 12,000 0 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 51,200 19,700 31,500 0 

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y TURISTICA 81,000 12,000 59,000 10,000 

2. PROMOVER 
MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD FISICA 

SANEAMIENTO BASICO Y PROTECCION AMBIENTAL 195,500 110,000 45,500 40,000 

CONTROL BIOCLIMATICO Y TRATAMIENTO PAISAJISTA 192,000 122,000 70,000 0 

SEGURIDAD FISICA DEL ASENTAMIENTO 187,000 52,000 135,000 0 

PROTECCION A LA FAUNA Y AL MEDIO AMBIENTE 100,000 25000 75,000 0 

3. LOGRAR UN 
CRECIMIENTO URBANO 

ORDENADO, CON 
EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
ADECUADA 

EXPANSION Y SANEAMIENTO URBANO CON FINES RESIDENCIALES 38,500 23,500 15,000 0 

INTEGRACION Y DESARROLLO ESTUDIOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 245,000 45,000 200,000 0 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTES 4,248,000 98,000 3,450,000 700,000 

4. PROMOVER EL USO 
RACIONAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y 
CULTURALES EN 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS: 

AGROINDUSTRIAL, 
MINERA, TURISTICA  

INFRAESTRUCTURA EN COMERCIO 20,000 10,000 5,000 5,000 

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 3,065,000 3,065,000 0 0 

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA-PRODUCTIVA 205,000 50,000 155,000 0 

PROMOCION Y APOYO A LA MICROEMPRESA AGRO-INDUSTRIAL, ARTESANAL Y DE 
SERVICIOS 

65,000 20,000 45,000 0 

5. LOGRAR LA 
REORGANIZACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN 
MUNICIPAL PARA ASUMIR 
LOS NUEVOS RETOS DEL 
DESARROLLO DE BELLA 

UNIÓN 

CONCIENTIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 92,500 72,500 20,000 0 

GESTIÓN MUNICIPAL Y COORDINACION INTEGRADA 86,000 74,000 0 12,000 

INFRAESTRUCTURA CIVICA 164,500 11,000 153,500 0 

TOTAL 9,228,200 3,989,700 4,471,500 767,000 
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Cuadro N° P 4 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROMOVER SERVICIOS BASICOS, DE EDUCACIÓN Y SALUD EFICIENTES 

PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS 
HORIZONTE   
TEMPORAL 

COSTO               
(US $) Dólares 
Americanos 

AGENTE FINANCIERO ALCANCE 

1.1 INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

1.1.1 Proyecto Construcción de Colegio Técnico Corto Plazo 5,000 MUNICIPALIDAD-MINEDU-FONCODES Expediente Técnico 

1.1.2 Proyecto Construcción de Complejo Educativo Corto Plazo 35,000 MUNICIPALIDAD-MINEDU-FONCODES-IPD Expediente Técnico 

1.1.3 Proyecto Instalación del Centro de Investigación y Capacitación 
para la Transferencia Tecnológica 

Corto Plazo 140,000 INV.PRIVADA-MUNICIPALIDAD-MIN.AGRIC. 
Expediente e 
Instalación 

1.2 INFRAESTRUCTURA 
EN SALUD 

1.2.1 Proyecto Botiquines Comunales Mediano Plazo 5,000 MINSA-CTI-ONG Estudio 

1.2.2 Proyecto Ampliación y Equipamiento de Centro de Salud Mediano Plazo 7,000 MINSA Estudio 

1.3 INFRAESTRUCTURA 
ENERGÉTICA 

1.3 a)Sub Programa Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Abastecimiento de Energía Eléctrica         

1.3.1 Proyecto Ampliación de Conexiones Domiciliarias de Energía 
Eléctrica 

Corto Plazo 19,700 SEAL Expediente Técnico 

1.3.2 Proyecto Ampliación de Redes de Energía Eléctrica Mediano Plazo 4,500 SEAL Expediente Técnico 

1.3.3 Proyecto Ampliación y Mejoramiento Alumbrado Público de Bella 
Unión 

Mediano Plazo 12,000 SEAL Expediente Técnico 

1.3.4 Proyecto Ampliación de la Capacidad Energética Instalada del 
Centro Urbano 

Mediano Plazo 15,000 SEAL Expediente Técnico 

1.4 INFRAESTRUCTURA 
RECREATIVA Y 

TURISTICA 

1.4.1 Proyecto Construcción de Parques Infantiles Corto Plazo 12,000 MUNICIPALIDAD-FONCODES-CTI-ONG Expediente Técnico 

1.4.2 Proyecto de Construcción del Nuevo Museo  Ictiopaleontológico 
de Jardín SACACO 

Mediano Plazo 6,000 MIUNICIPALIDAD - MIN.CULTURA-CTI Expediente Técnico 

1.4.3 Proyecto Circuito Recreativo Periurbano (Ciclovía, Paseo 
Peatonal, Mobiliario, Tratamiento Paisajista) 

Mediano Plazo 25,000 MUNICIPALIDAD-CTI-FONCODES-GOB.REG. Estudio y Obra 

1.4.4 Proyecto Restauración y puesta en valor del Cementerio 
Precolombino de Chaviña 

Mediano Plazo 8,000 MIUNICIPALIDAD - MIN. CULTURA-CTI Expediente Técnico 

1.4.5 Proyecto Habilitación y Preservación de Unidades Ambientales Mediano Plazo 6,000 MUNICIP.-GOB.REG-FONCODES-CTI Expediente Técnico 

1.4.6 Proyecto Malecón Turístico Playa Peñuelas - Bella Unión  Mediano Plazo 5,000 MUNICIPALIDAD-MINCETUR-GOB.REG-CTI Expediente Técnico 

1.4.7 Proyecto Acondicionamiento turístico- recreacional y paisajístico 
de los Acantilados y Playa las Peñuelas 

Mediano Plazo 9,000 MUNICIP-MINCETUR-GOB.REG-INV. 
PRIVADA 

Expediente Técnico 

1.4.8 Proyecto Circuito Turístico de Recreación (Hoteles, Restaurantes) Largo Plazo 10,000 MUNICIPALIDAD-INVER.PRIV.-MINCETUR Expediente Técnico 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:PROMOVER MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA 

PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS 
HORIZONTE   
TEMPORAL 

COSTO  (US $) 
Dólares 

Americanos 
AGENTE FINANCIERO ALCANCE 

2.1 SANEAMIENTO 
BASICO Y 

PROTECCION 
AMBIENTAL 

2.1 a) Sub Programa Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable         

2.1.1 Proyecto Construcción de Nuevo Reservorio para futuras Áreas 
de Expansión 

Corto Plazo 7,500 
OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA 

Estudio 

2.1.2 Proyecto Tratamiento de Agua Potable  Corto Plazo 5,000 OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA Estudio 

2.1.3 Proyecto Ampliación de Redes de Agua Potable Mediano Plazo 12,500   Estudio 

2.1.4 Proyecto Instalación de Conexiones Domiciliarias de Agua 
Potable 

Mediano Plazo 13,500 
OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA 

Estudio 

2.1.5 Proyecto Provisión de Laboratorio de Calidad de Agua Mediano Plazo 7,500 OPS/OMS-CTI Estudio 

2.1.6 Proyecto Renovación de las Redes de Agua Potable Largo Plazo 12,500 OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA Estudio 

2.1.7 Proyecto Detección y Reducción de fugas de Agua Potable Largo Plazo 17,000 OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA Estudio 

2.1 b) Sub Programa Instalación del Sistema de Evacuación de 
Aguas Servidas 

        

2.1.8 Proyecto Instalación de redes de alcantarillado Corto Plazo 12,000 
OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA 

Estudio  

2.1.9 Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Lagunas de 
Estabilización) 

Corto Plazo 33,000 
OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA 

Estudio y Obra 

2.1.10 Proyecto Instalación de Conexiones domiciliarias de desagüe Mediano Plazo 3,000 
OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA 

Estudio  

2.1.11 Proyecto Construcción de Emisores de Colección de Aguas 
Servidas 

Mediano Plazo 9,000 
OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA 

Estudio  

2.1.12 Proyecto Ampliación de redes de alcantarillado Largo Plazo 10,500 OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA Estudio  

2.1 c) Sub Programa Mejoramiento del Servicio de Limpieza 
Pública 

        

2.1.13 Proyecto Sistema de Recojo de basura y planta de selección de 
desechos 

Corto Plazo 6,000 
OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA 

Estudio y Obra 

2.1.14 Proyecto Sistema de disposición final de residuos sólidos 
(Relleno Sanitario) 

Corto Plazo 35,000 
OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA 

Estudio y Obra 

2.1.15 Proyecto Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Corto Plazo 11,500 OPS/OMS-PRONASAR-DIGESA Estudio 
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PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS 
HORIZONTE   
TEMPORAL 

COSTO                 
(US $) Dólares 
Americanos 

AGENTE FINANCIERO ALCANCE 

2.2 CONTROL 
BIOCLIMATICO Y 
TRATAMIENTO 

PAISAJISTA 

2.2 a) Sub Programa de Tratamiento de los Paisajes Naturales 
        

2.2.1 Proyecto Protección y Reforestación de los Bordes del Río Acarí 
(Margen Derecha) 

Corto Plazo               12,000  INRENA-CTI - ONG-MINAM-MUNICIP. Estudio y Obra 

2.2.2 Proyecto Protección y Reforestación en Áreas Naturales  Mediano Plazo               10,000  INRENA-CTI - ONG-MINAM-MUNICIP. Estudio y Obra 

2.2 b) Sub Programa de Tratamiento de los Paisajes Urbanos         

2.2.3 Proyecto Tratamiento Paisajista de la Vía Principal del Sector 
Urbano: Bella Unión - Av. Francisco Flores 

Corto Plazo               30,000  
MTC-MUNICIPALIDAD-GOB.REGIONAL-CTI-

ONG 
Estudio y Obra 

2.2.4 Proyecto Tratamiento Paisajista del Sector Urbano: Parques y 
Avenidas 

Corto Plazo               40,000  
MTC-MUNICIPALIDAD-GOB.REGIONAL-CTI-

ONG 
Estudio y Obra 

2.2.5 Proyecto Tratamiento Paisajista de la Plaza Principal Corto Plazo               20,000  
MTC-MUNICIPALIDAD-GOB.REGIONAL-CTI-

ONG 
Estudio y Obra 

2.2.6 Proyecto Tratamiento Paisajista del Ovalo (ingreso a Bella Unión) Corto Plazo               20,000  
MTC-MUNICIPALIDAD-GOB.REGIONAL-CTI-

ONG 
Estudio y Obra 

2.2.7 Proyecto Tratamiento Paisajista de Espacios Públicos  Mediano Plazo               10,000  
MTC-MUNICIPALIDAD-GOB.REGIONAL-CTI-

ONG 
Estudio y Obra 

2.2 c) Sub Programa de Tratamiento de los Paisajes de Transición         

2.2.8 Proyecto Tratamiento Paisajista de los Anillos Ecológicos del 
Sector Urbano  

Mediano Plazo               50,000  GOB. REG.-ONG-CTI-MINAM Estudio y Obra 

2.3 SEGURIDAD FISICA 
DEL ASENTAMIENTO 

2.3.1 Proyecto Plan de Mitigación de Desastres Naturales  Corto Plazo               12,000  INDECI-MUNICIPALIDAD Estudio 

2.3.2 Proyecto Anillo Ecológico Periurbano de Protección Fisico 
Ambiental de Bella Unión 

Mediano Plazo             100,000  INDECI-MUNICIPALIDAD Estudio y Obra 

2.3.3 Proyecto Anillo Ecológico Perimetral de Protección Físico-
Ambiental - Sector Urbano Central 

Mediano Plazo               10,000  INDECI-MUNICIPALIDAD Expediente Técnico 

2.3.4 Proyecto Tratamiento de la Torrentera Cerro La Arena y la 
Torrentera La Monja 

Mediano Plazo               25,000  INDECI-MUNICIPALIDAD Expediente Técnico 

2.3.5 Proyecto Tratamiento de los Rastrojos Corto Plazo               20,000  INDECI-MUNICIPALIDAD Expediente Técnico 

2.3.6 Proyecto Evaluación Geotécnica, Reforzamiento y Protección de 
Viviendas 

Corto Plazo               20,000  INDECI-MUNICIPALIDAD Evaluac.Geotécnica 

2.4 PROTECCION A LA 
FAUNA Y AL MEDIO 

AMBIENTE 

2.4.1 Proyecto Reserva Ecológica de Bella Unión Mediano Plazo               20,000  INRENA-MUNICIP.-GOB.REG Estudio y Obra 

2.4.2 Proyecto Reserva Bosque Local de Bella Unión Mediano Plazo               30,000  INRENA-MUNICIP.-GOB.REG Estudio y Obra 

2.4.3 Proyecto Preservación de la Biodiversidad Biológica de aves y 
peces de Las Peñuelas 

Mediano Plazo               25,000  INRENA-MUNICIP.-GOB.REG Estudio y Obra 

2.4.4 Proyecto para el Tratamiento de los Efluentes líquidos del 
Procesado de la Aceituna 

Corto Plazo               25,000  DIGESA-MUNICIP-GOB.REG-MINAM Estudio 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: LOGRAR UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO, CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA 

PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS 
HORIZONTE   
TEMPORAL 

COSTO                 
(US $) Dólares 
Americanos 

AGENTE FINANCIERO ALCANCE 

3.1 EXPANSION Y 
SANEAMIENTO 

URBANO CON FINES 
RESIDENCIALES 

3.1.1 Proyecto de Saneamiento Físico Legal de lotes Corto Plazo               13,500  COFOPRI-MINICIPALIDAD Expediente Técnico 

3.1.2 Proyecto Habilitación Urbana . I Etapa Corto Plazo               10,000  MUNICIPALIDAD-INV.PRIV. Expediente Técnico 

3.1.3 Proyecto Habilitación Urbana. II Etapa Mediano Plazo               15,000  MUNICIPALIDAD-INV.PRIV. Expediente Técnico 

3.2 INTEGRACION Y 
DESARROLLO 

ESTUDIOS PARA EL 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

3.2.1 Proyecto Zonificación Económica, Ecológica del distrito de Bella 
Unión 

Corto Plazo               45,000  MUNICIPALIDAD-MVC-MINAM Estudio 

3.2.2 Proyecto Elaboración del Esquema de Ordenamiento Urbano de 
los Centos Poblados de Bella Unión  

Mediano Plazo             120,000  MUNIC.-MUNIC.PROV.-MVC-M.AMBT Estudio 

3.2.3 Proyecto Manejo de Cuenca y Acondicionamiento de la Micro 
Cuenca 

Mediano Plazo               80,000  
MUNICIPALIDAD-INRENA-MIN.AMBIENTE-

MUNICIP.PROV. 
Estudio 

3.3 INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y TRANSPORTES 

3.3.1 Proyecto Pavimentación de Vías Arteriales y Colectoras de Bella 
Unión   

Corto Plazo               18,000  MUNICIPALIDAD-GOB.REG.-MTC Expediente Técnico 

3.3.2 Proyecto Construcción de Veredas de Bella Unión Corto Plazo               15,000  MUNICIPALIDAD-GOB.REG.-FONCODES Expediente Técnico 

3.3.3 Proyecto Mejoramiento y Pavimentación de la Vía Regional Corto Plazo               25,000  MTC-GOB.REG.-MUNICIPALIDAD Expediente Técnico 

3.3.4 Proyecto Eje Vial Urbano Local Articulador Principal - Av. 
Francisco Flores B.  

Corto Plazo 40,000 MUNICIPALIDAD-GOB.REG.-MTC Expediente Técnico 

3.3.5 Proyecto Construcción de las Vía Costanera Paisajista   Mediano Plazo          1,550,000  MUNICIPALIDAD-GOB.REG.-MTC Expediente y Obra 

3.3.6 Proyecto Terminal Terrestre de Pasajeros  Mediano Plazo          1,000,000  
MUNICIPALIDAD-GOB.REG.-INV.PRIV.-

COFIDE 
Expediente y Obras 

3.3.7 Proyecto Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial Existente I – II 
Etapa  

Mediano Plazo             500,000  MUNICIPALIDAD-GOB.REG. Expediente Técnico 

3.3.8 Proyecto de Terminal Terrestre de Carga Pesada Mediano Plazo             100,000  MTC-GOB.-REG.-MUNICIPALIDAD Expediente Técnico 

3.3.9 Proyecto Vía de Evitamiento  – I Etapa  Mediano Plazo             300,000  MTC-GOB.-REG.-MUNICIPALIDAD-INV.PRIV. Expediente Técnico 

3.3.10 Proyecto Aeropuerto Menor Bella Unión Largo Plazo             700,000  MTC-GOB.REG.-MUNICIPALIDAD Expediente Técnico 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS: AGROINDUSTRIAL, MINERA, TURISTICA  

PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS 
HORIZONTE   
TEMPORAL 

COSTO                 
(US $) Dólares 
Americanos 

AGENTE FINANCIERO ALCANCE 

4.1 INFRAESTRUCTURA 
EN COMERCIO 

4.1.1 Proyecto Construcción del Mercado de Abastos Corto Plazo                5,000  MUNICIPALIDAD-GOB.REG. Expediente Técnico 

4.1.2 Proyecto Festival Internacional de la Aceituna Corto Plazo                2,500  
MUNICIPALIDAD-ASOCIACION DE 

PRODUCTORES-EMP. PRIV. 
Estudio 

4.1.3 Proyecto Feria Municipal de Productores Corto Plazo                2,500  
MUNICIPALIDAD-ASOCIACION DE 

PRODUCTORES-EMP. PRIV. 
Estudio 

4.1.4 Proyecto Construcción del Camal Municipal y Frigorífico Mediano Plazo                5,000  MUNICIP.-G.REG.-ASOC.PROD-EMP.PRIV Expediente Técnico 

4.1.5 Proyecto Campo Ferial Local-Regional Largo Plazo                5,000  MUNICIP.-G.REG.-ASOC.PROD-EMP.PRIV Expediente Técnico 

4.2 FOMENTO AL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

4.2 a) Sub Programa Básico de Apoyo al Desarrollo Económico 
Productivo Urbano         

4.2.1 Proyecto Extracción y Procesamiento de Productos 
Hidrobiológicos 

Corto Plazo             250,000  
INV.PRIVADA-COFIDE-FONCODES-CTI-

ONG-MIN.PRODUCCION 
Estudios y Obra 

4.2.2 Proyecto Crianza y Transformación de Camarones Corto Plazo             350,000  
INV.PRIVADA-COFIDE-FONCODES-CTI-

ONG-MIN.PRODUCCION 
Estudios y Obra 

4.2.3 Proyecto Producción y Centro de Acopio de Camarones Corto Plazo             340,000  
INV.PRIVADA-COFIDE-FONCODES-CTI-

ONG-MIN.PRODUCCION 
Estudios y Obra 

4.2.4 Proyecto Modelo de Instalación de Piscigranjas de Camarones Corto Plazo             220,000  
INV.PRIVADA-COFIDE-FONCODES-CTI-

ONG-MIN.PRODUCCION 
Estudios y Obra 

4.2.5 Proyecto de Desarrollo Pecuario Animales Menores, Piscícola y 
Líquenes 

Corto Plazo             230,000  INV.PRIVADA-COFIDE-FONCODES-CTI-ONG Estudios y Obra 

4.2.6 Proyecto de Producción de Penca  Corto Plazo             200,000  INV.PRIVADA-COFIDE-FONCODES-CTI-ONG Estudios y Obra 

4.2.7 Proyecto de Promoción Empresarial y Artesanal Vinculada al 
Turismo (Identificación de Habilidades). 

Corto Plazo             150,000  
INV.PRIV.-COFIDE-FONCODES-CTI-ONG-

MINCETUR 
Estudios y Obra 

4.2.8 Proyecto de Desarrollo Agrícola Corto Plazo             250,000  COFIDE-CTI-ONG-CONSULT.-MINAG Estudios y Obra 

4.2 b) Sub Programa Desarrollo Agroindustrial, Procesados 
Pecuarios e Hidrobiológicos         

4.2.9 Proyecto de Agro-Industria y Procesados Corto Plazo             250,000  PRIV.-COFIDE-FONCODES-CTI-ONG-MINAG Estudios y Obra 

4.2.10 Proyecto de Alimento Balanceado para Aves y Porcinos Corto Plazo             200,000  PRIV.-COFIDE-FONCODES-CTI-ONG-MINAG Estudios y Obra 

4.2.11 Proyecto Producción de Compost Corto Plazo             100,000  PRIV.-COFIDE-FONCODES-CTI-ONG-MINAG Estudios y Obra 

4.2.12 Proyecto Procesado de la Aceituna Corto Plazo             250,000  PRIV.-COFIDE-FONCODES-CTI-ONG-MINAG Estudios y Obra 

4.2.13 Proyecto Procesado de Líquenes Corto Plazo             250,000  
INV.PRIV.-COFIDE--CTI-ONG-

MIN.PRODUCCION-FONCODES 
Estudios y Obra 

4.2.14 Proyecto Estudio para el Aprovechamiento de los Residuos 
Sólidos del Procesamiento de la Aceituna 

Corto Plazo               25,000  MINAM-MUNICIP-GOB.REG-CTI Estudio 
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PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS 
HORIZONTE   
TEMPORAL 

COSTO                 
(US $) Dólares 
Americanos 

AGENTE FINANCIERO ALCANCE 

4.3 INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA-
PRODUCTIVA 

4.3.1 Proyecto Habilitación de Parque Industrial Mediano Plazo               45,000  MUNICIPALIDAD-GOB.REG Expediente Técnico 

4.3.2 Proyecto Planta de Conservación, Selección y Embalaje de la 
Aceituna 

Corto Plazo               50,000  
INV.PRIV.-COFIDE--CTI-ONG-

MIN.PRODUCCION-FONCODES 
Expediente Técnico 

4.3.3 Proyecto Centros de Servicios para la venta de Insumos 
y repuestos industriales 

Mediano Plazo               15,000  
INV.PRIV.-COFIDE--CTI-ONG-

MIN.PRODUCCION-FONCODES 
Expediente Técnico 

4.3.4 Proyecto Servicio de talleres de reparación y mantenimiento de 
maquinaria y equipo industrial  

Mediano Plazo               25,000  INV.PRIV.-COFIDE-SENATI Expediente Técnico 

4.3.5 Proyecto Estudio para el cambio del Sistema de Riego Tradicional 
a Riego Tecnificado 

Mediano Plazo               30,000  INV PRIV-COFIDE-CTI-ONG Estudio 

4.3.6 Proyecto Centro de Acopio Secundario de Servicios Mediano Plazo               40,000  INV PRIV-COFIDE-CTI-ONG-FONCODES Estudio 

4.4 PROMOCION Y 
APOYO A LA 

MICROEMPRESA 
AGRO-INDUSTRIAL, 
ARTESANAL Y DE 

SERVICIOS 

4.4.1 Proyecto de Promoción y Apoyo a la Micro Empresa Corto Plazo               20,000  COFIDE-BANCA PRIVADA-CTI-ONG Estudio 

4.4.2 Proyecto Caja Municipal Bella Unión Mediano Plazo               30,000  COFIDE-BANCA PRIVADA-CTI-ONG Estudio 

4.4.3 Proyecto Mejoramiento e Implementación de mejores sistemas de 
comunicación 

Mediano Plazo               15,000  EMP.PRIV.-COFIDE-CTI-ONG-MTC Estudio 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: LOGRAR LA REORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL PARA ASUMIR LOS NUEVOS RETOS DEL DESARROLLO DE BELLA UNIÓN 

PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS 
HORIZONTE   
TEMPORAL 

COSTO                 
(US $) Dólares 
Americanos 

AGENTE FINANCIERO ALCANCE 

5.1 CONCIENTIZACIÓN, 
ASISTENCIA TÉCNICA 

Y CAPACITACIÓN 

5.1.1 Proyecto Formación de Jóvenes Líderes Vecinales para la 
Participación y Concertación Ciudadana 

Corto Plazo                4,500  MIMDES-MUNICIPALIDAD - CTI - ONG Implementación 

5.1.2 Proyecto Creación de DEMUNA (Defensoría Municipal del Niño y 
Adolescente) y CEM (Centro Emergencia Mujer) 

Corto Plazo                9,000  MIMDES-MINICIPALIDAD Implementación 

5.1.3 Proyecto Campaña Especial para Niños Trabajadores Corto Plazo                4,000  MIMDES-MUNICIPALIDAD - CTI - ONG Implementación 

5.1.4 Proyecto Campaña contra la Violencia Doméstica  Corto Plazo                4,000  MIMDES-MUNICIPALIDAD - CTI - ONG Implementación 

5.1.5 Proyecto Capacitación Experiencias Productivas de la Tercera 
Edad 

Corto Plazo                5,000  MIMDES-MUNICIPALIDAD - CTI - ONG Implementación 

5.1.6 Proyecto Campaña de Prevención contra Alcoholismo y Drogas Corto Plazo                4,000  MIMDES-MUNICIPALIDAD - CTI - ONG Implementación 

5.1.7 Proyecto de Capacitación en Promoción Turística Corto Plazo                6,000  
MUNICIP.-MINCETUR:  PROMPERU-

GOB.REG.- ONG 
Implementación 

5.1.8 Proyecto de Capacitación en Desarrollo Productivo Artesanal Corto Plazo                5,000  
MUNICIP.-MINCETUR:  PROMPERU-

GOB.REG.- ONG 
Implementación 

5.1.9 Proyecto de Capacitación en Desarrollo Empresarial Corto Plazo                5,000  
MUNICIP.-MINCETUR:  PROMPERU-

GOB.REG.- ONG 
Implementación 

5.1.10 Proyecto Taller de Capacitación Calidad Total en Gestión 
Municipal 

Corto Plazo                5,000  MUNICIPALIDAD-CTI-ONG Implementación 

5.1.11 Proyecto Capacitación de Promotores de Salud Corto Plazo                6,000  MINSA-OPS/OMS-CTI-ONG Implementación 

5.1.12 Proyecto Información, Comunicación y Promoción de la Salud Corto Plazo               15,000  MINSA-OPS/OMS-CTI-ONG Implementación 

5.1.13 Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de Salud 
Pública 

Mediano Plazo               20,000  MINSA-OPS/OMS-CTI-ONG Implementación 
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PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS 
HORIZONTE   
TEMPORAL 

COSTO                 
(US $) Dólares 
Americanos 

AGENTE FINANCIERO ALCANCE 

5.2 GESTIÓN 
MUNICIPAL Y 

COORDINACION 
INTEGRADA 

5.2.1 Proyecto Comité Transitorio de Reestructuración Municipal Corto Plazo                3,000  MUNICIPALIDAD-GOB.REG-MIPRE/PAMDE Implementación 

5.2.2 Proyecto Reestructuración Orgánica Municipal e Instrumentos de 
Gestión  

Corto Plazo                5,000  MUNICIPALIDAD-GOB.REG-MIPRE/PAMDE Implementación 

5.2.3 Proyecto Preparación e Instalación de Comisión Técnica 
Permanente de Gestión del Plan 

Corto Plazo                5,000  MUNICIPALIDAD-MVC-ONG Implementación 

5.2.4 Proyecto Elaboración del Catastro Urbano de Bella Unión Corto Plazo               30,000  MUNICIPALIDAD-MVC-EMP.PRIV.-ONG Estudio 

5.2.5 Proyecto Instalación Mesas de Concertación Corto Plazo                5,000  MUNIC.-MESAS CONCERT-MIMDES Implementación 

5.2.6 Proyecto Implementación de la Unidad Participación Vecinal Corto Plazo                6,000  MUNICIPALIDAD Implementación 

5.2.7 Proyecto Implementación de Comités de Seguridad y Protección 
Físico Ambiental 

Corto Plazo                8,000  MUNICIPALIDAD-INDECI Implementación 

5.2.8 Proyecto Acción Concertada en la Prevención del Delito Corto Plazo               12,000  MUNICIPALIDAD-MIN. INTERIOR/PNP Implementación 

5.2.9 Proyecto Gestión del Plan de Desarrollo Urbano Largo Plazo               12,000  MUNICIPALIDAD-MVC Implementación 

5.3 INFRAESTRUCTURA 
CIVICA 

5.3.1 Proyecto Casa Comunal, Locales Comunales - Juntas Vecinales  Corto Plazo                6,000  MUNICIPALIDAD-COOP.BRITANICA-ONG Expediente Técnico 

5.3.2 Proyecto Ampliación y Remodelación del Puesto Policial Mediano Plazo                3,500  MIPRE-MI Expediente Técnico 

5.3.3 Proyecto Ampliación y Remodelación del Cementerio Corto Plazo                5,000  MUNICIPALIDAD-GOB.REG. Estudio 

5.3.4 Proyecto Construcción y Equipamiento Puesto de Bomberos Mediano Plazo             150,000  PCM-CGBVP-GOB.REG.-MUNICIPALIDAD Estudio y Obra 
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ANEXOS 
 

 
 
ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANA 
 

- Reglamento de Zonificación Urbana 
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE USOS DE  SUELO 

DEL CENTRO URBANO DE BELLA UNIÓN 

 

1. ZONIFICACION Y LOS  USOS DEL SUELO 

 

1.1 GENERALIDADES 

Los aspectos normativos establecen definiciones, características, criterios técnicos y 

compatibilidades generales de cada una de las zonas establecidas en el Plano de 

Zonificación de Bella Unión, señalando los requisitos para las edificaciones y 

habilitaciones urbanas. 

 

El ámbito de aplicación de los aspectos normativos para el centro urbano de Bella Unión, 

comprende el área actualmente ocupada, las áreas de expansión programadas, así como 

las áreas de reserva urbana e industrial, dentro de los límites del área de estudio para 

fines de planificación, consideradas en el Plan de Desarrollo Urbano de Bella Unión. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Para un mejor entendimiento de los aspectos normativos, se describen los siguientes 

conceptos: 

 Área Libre: Porcentaje mínimo de la superficie del lote que no debe estar construido 

ni techado. 

 

 Altura de Edificación: Altura máxima en metros  o número de pisos  que puede 

alcanzar una edificación, a partir del nivel promedio de la vereda pública. 

 

 Aportes: Son las contribuciones  obligatorias del área total del terreno a ser 

habilitado que sirven como reserva de áreas para el equipamiento básico. Están 

establecidos normativamente por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

 Área Urbana: Es la superficie de la ciudad  actualmente ocupada con actividades 

urbanas (suelo urbano) y las áreas de expansión urbana programadas por el Plan 

Urbano, destinadas a albergar actividades urbanas (suelo urbanizable). Constituye el 

territorio sujeto a las disposiciones legales de Zonificación Urbana. 

 

 Áreas de Expansión Urbana: Son las áreas  señaladas en el Plan Urbano para 

cubrir los requerimientos de espacios físicos para el crecimiento poblacional, según 

los horizontes de planeamiento trazados .Se le denomina también Suelo 

Urbanizable. 

 

 Área Útil Lotizable: Es el porcentaje del área bruta que se dedicará a fines de 

vivienda. 

 

 Coeficiente de Edificación: Índice que multiplicado por el área del lote, permite 

establecer el máximo de área que se puede construir. 

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BELLA UNIÓN 2011 – 2021                                                   
Convenio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Municipalidad Distrital de Bella Unión 

3 
 

 Densidad: Es un indicador de la intensidad  con que es usado el suelo urbano en las 

zonas residenciales. La densidad se expresa en habitantes por hectárea. Densidad= 

población/área=Nº hab. / Nº ha 

 

 Densidad Bruta: Es la población que habita en una determinada área, considerando 

las manzanas, pistas, veredas, áreas libres, equipamientos, otros usos. Se aplica 

para fines de edificación y se expresa en hab,/ ha. neta. 

 

 Estacionamiento: Números de espacios mínimos para el estacionamiento de 

vehículos. Estos espacios deberán reservarse dentro los límites del lote o en zonas 

expresas de acuerdo a la normatividad. 

 

 Equipamiento Básico: Corresponde a las áreas  locales complementarias a la 

vivienda destinadas para fines recreacionales  (parques), educativos (centro de 

educación inicial, primaria, secundaria), salud (posta médica, centro de salud) y a 

otros fines que requiera la urbanización a la que pertenece. 

 

 Frente Normativo de Lote: Longitud mínima recomendable para el frente de lote 

que da a un espacio público como vías, parque. 

 

 Habilitación Urbana: Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines 

urbanos, que requiere la ejecución de diversas obras de infraestructura urbana y de 

servicios. 

 

 Infraestructura Urbana: Son las instalaciones necesarias  para el optimo desarrollo 

de las actividades  urbanas, comprende básicamente las redes de agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones y las vías urbanas. 

 

 Línea de Propiedad: Es la línea que delimita el lote o  predio del espacio público 

(líneas, parques). 

 

 Línea Municipal de Fachada: Es la línea que delimita el plomo de las fachadas en 

un espacio urbano (calles, plazas, alamedas). 

 

 Lote Normativo: Es la mínima superficie de lote que se establece para cada zona y 

constituye la unidad básica para la aplicación de normas de zonificación. 

 

 Retiro: Es la separación obligatoria entre la línea de propiedad y la línea municipal 

tomada esta distancia en forma perpendicular a ambas líneas, y a todo lo largo del 

frente o de los frentes del lote. 

 

 Usos Compatibles: Son los usos que se permitirá en la edificación en la 

urbanización de una determinada zona. En los casos señalados se referirá al Cuadro 

de Compatibilidad de Usos de Suelo. 

 

 Uso No Conforme: Cuando una obra de construcción tiene un uso diferente al 

establecido en el Plano de Zonificación Urbana, será considerado como " no 
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conforme”. En tal caso no se autorizará ampliaciones, ni inversiones adicionales en 

las instalaciones existentes. Cuando el uso cause molestias a los vecinos se otorgará 

un plazo  prudencial para el traslado a otra zona donde esté previsto tal uso. 

 

 

1.3 ZONIFICACIÓN URBANA 

 

La propuesta de zonificación constituye una respuesta a la situación actual y las 

tendencias de uso y ocupación del suelo; al modelo de desarrollo urbano sostenible de la 

ciudad; y a las propuestas especificas del Plan de Desarrollo Urbano, principalmente las 

que están relacionadas al tema de mitigación de riesgos. 

 

Los objetivos de la Zonificación Urbana son: 

a) Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, de manera de 

utilizar convenientemente los recursos físicos y ambientales del territorio urbano.  

b) Definición de zonas de usos de suelo, de las características, criterios técnicos, y 

de compatibilidad de cada uno de ellos. 

c) Flexibilización del uso del suelo para reducir la especialización de áreas urbanas 

mediante el incremento del uso mixto del suelo y la compatibilidad de actividades, 

consolidando las actuales tendencias de ocupación y uso del suelo del tipo 

comercial y de servicios. 

d) Reserva de áreas para cubrir los requerimientos que demande el crecimiento 

poblacional tanto para la  vivienda como para equipamiento social y demás 

actividades urbanas. 

 

En el ámbito de estudio se han considerado las siguientes zonas: 

 Reglamentación Especial 

 Uso Residencial 

 Uso Comercial 

 Uso Industrial 

 Uso de Equipamiento Urbano 

 Expansión Urbana 

 Reserva Urbana 

 Reserva Industrial 

 

 REGLAMENTACIÓN ESPECIAL: Se aplica a las áreas no urbanizables, en las 

cuales se requiere un tratamiento especial por sus condiciones de vulnerabilidad y 

peligro, ante posibles eventos de desastres. 

 

CLASIFICACIÓN NOMENCLATURA 

- Zona de Tratamiento Ambiental (ZTA) 

- Zona de Protección Ambiental (ZPA) 

- Zona de Amortiguamiento Ecológico (ZAE) 

- Zona Agrícola (ZA) 

 

 USO RESIDENCIAL: Se aplica a las áreas donde predomina la vivienda admitiendo 

como actividades urbanas compatibles el comercio vecinal y los servicios no 
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molestos, en concordancia al cuadro de Compatibilidades de Usos del Suelo 

Urbano. 

 

Clasificación Nomenclatura 

- Residencial Densidad Baja – R1 

- Residencial Densidad Baja – R2 

- Vivienda Taller – I1 R 

 

 USO COMERCIAL: Se aplica a las áreas donde se desarrolla el comercio y otras 

actividades urbanas compatibles como vivienda, servicios y recreación. 

 

Clasificación Nomenclatura 

- Comercio Local – C1 

- Comercio Vecinal – C2 

 

 USO INDUSTRIAL: Se aplica a las áreas donde se localiza o deben localizarse los 

establecimientos industriales, debiendo contar previamente con las Evaluaciones de 

Impacto Ambiental respectivas. 

 

Clasificación Nomenclatura 

- Industria Liviana – I2 

- Industria Elemental y Complementaria – I1 

 

 USO DE EQUIPAMIENTO URBANO: Se aplica a las áreas destinadas para el 

equipamiento de educación, salud, comercialización y otros. 

 

Clasificación Nomenclatura 

- Educación Básica – E1  

- Educación Superior Tecnológica – E2 

- Salud – S 

- Recreación - ZRP 

- Usos Especiales – OU 

 

 EXPANSIÓN URBANA - EU: Zona de Expansión Urbana como proyección a un 

crecimiento poblacional por razones vegetativas y migración programadas en el 

presente plan. 

 

 RESERVA URBANA: Zona prevista para futura expansión urbana, tomando en 

cuenta las áreas identificadas como potenciales para el uso urbano en el ámbito de 

estudio del presente Plan. 

 

 RESERVA INDUSTRIAL: Zona que podrá ser destinada a uso de industria, de 

acuerdo al desarrollo de las actividades económicas productivas en Bella Unión, 

considerando su potencial y de acuerdo con los objetivos estratégicos del presente 

Plan. 
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A. ZONAS DE REGLAMENTACION ESPECIAL 

 

Son las áreas donde no procede ni es permitido ningún tipo de habilitación urbana, se 

han identificado en concordancia con los mapas de peligros y niveles de riesgo, para la 

mitigación de desastres ante la ocurrencia de algún evento en el centro poblado de Bella 

Unión. Los asentamientos que se produzca en contra de la presente propuesta no serán 

reconocidos por la Municipalidad del distrito de Bella Unión y no podrán acceder a los 

servicios públicos, siendo por tanto, erradicables. 

 

Se han considerado las siguientes zonas: 

 

A.1 Zona de Tratamiento Ambiental (ZTA) 

 

Esta zona comprende las márgenes de las quebradas en la parte baja del ámbito de 

estudio, dos de ellas cruzan el área urbana actual. Se consideran áreas de tratamiento 

ambiental por la constitución  litológica o de material deleznable, y también erosionable, 

inundable  e inseguro, son limitantes para el asentamiento con fines de vivienda. 

 

Pueden ser  habilitados y usados con fines ecológicos, recreacionales y paisajísticos, y 

proyectos especiales de forestación y reforestación; con la necesaria seguridad de que 

los impactos ambientales de dichas actividades sobre las áreas urbanas, agrícolas o 

pecuarias próximas, no sean nocivos. 

 

A.2 Zona de Protección Ambiental (ZPA) 

 

Las zonas de protección ambiental se localizan en la parte alta del Instituto Superior 

Tecnológico, y sus alrededores, con la finalidad de proteger el área urbana que podría 

verse afectada por fenómenos naturales, ya que se localiza en las inmediaciones de una 

torrentera que en época de lluvias intensas podrían generarse inundaciones y 

deslizamientos.  

 

Otra zona de protección ambiental se localiza alrededor de la zona industrial, con la 

finalidad de aislar las actividades propias de la industria del resto de la zona urbana. 

 

A.3  Zona de Amortiguamiento Ecológico (ZAE) 

 

Son aquellas áreas protegidas que poseen una riqueza biológica y/o cultural excepcional 

y que jamás podrán ser empleadas en actividad extractiva alguna o que pueda 

comprometer la preservación de dichas características, en las que se prohíbe todo uso 

directo de los recursos. En esta zona se pueden plantear proyectos de forestación, 

protección de micro cuencas y torrenteras, solo se permite realizar investigación 

científica, turismo controlado y recreación con manejo ecológico.  

 

Son sujetas a planes específicos de tratamiento, y comprende las Comprende las áreas 

destinadas al uso y preservación de las márgenes de las torrenteras La Monja, Los 

Caracoles, las áreas de cerros con potencialidades eco-recreativas y paisajísticas, entre 

otras. Esta zona se debe convertir en el pulmón natural de la ciudad.  
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A.4 Zona Agrícola (ZA) 

 

Son las áreas destinadas exclusivamente el uso agrícola. Estas tierras son intangibles, la 

municipalidad tiene potestad de determinar qué áreas son agrícolas de acuerdo al art.195 

inc.1ro de la Constitución Política del Perú y no procede el cambio de uso. Las 

habilitaciones  que se asienten en áreas agrícolas no serán reconocidas por la 

municipalidad y no podrán acceder a los servicios públicos.  

 

Cuadro Nº 01 - ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

ZONIFICACIÓN DESCRIPCION POLITICAS DE INTERVENCION 

ZONA DE TRATAMIENTO 
AMBIENTAL (ZTA) 

En zonas de quebradas 
Fines ecológicos, recreacionales y 
paisajísticos 

ZONA DE PROTECCION 
AMBIENTAL (ZPA) 

Cerca a quebradas, zona 
industrial 

Zonas de protección ambiental ante 
posible ocurrencia de eventos de lluvias 
intensas, inundaciones. Aislamiento de 
zona industrial. 

ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO 
ECOLOGICO (ZAE) 

Área protegida con riqueza 
biológica, y de protección 
ecológica. 

Esta zona se debe conservar como 
pulmón de la ciudad. 

ZONA AGRICOLA (ZA) 
Áreas agrícolas que colindan con 
la zona urbana.  

Áreas destinadas exclusivamente al uso 
agrícola, principalmente productos de pan 
de llevar, olivo, menestras y de equilibrio 
ecológico. 

 
 
 

B. ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL  

 
B.1 Zona Residencial de Baja Densidad – R1 

 

En esta zona predomina el uso residencial de vivienda unifamiliar en lotes de gran 

tamaño, donde la actividad principal es de vivienda huerta. Se localiza en la zona del 

fundo San Francisco. 

 

Usos Compatibles: Comercio Vecinal (no se especifica su ubicación en el plano de 

Zonificación), R1, I-1, OU, ZRP, E. 

 

Normas de Habilitación: 

Aportes: 

Recreación Pública 8% 
Parques zonales 2% 
Educación 2% 
Otros fines 1% 
 

B.2 Zona Residencial de Baja Densidad – R2 
 
Son las zonas donde predomina el uso residencial el uso de vivienda unifamiliar, con 

posibilidades de ampliación a multifamiliar, admitiendo como actividades compatibles el 

comercio vecinal. 
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Usos Compatibles: Comercio Vecinal (no se especifica su ubicación en el plano de 

Zonificación), R1, I-1, OU, ZRP, E. 

 

Normas de Habilitación: 

Aportes: 

Recreación Pública 8% 
Parques zonales 2% 
Educación 2% 
Otros fines 1% 
 

Zonas Consolidadas 

 En todas las calles locales  se permitirá la densificación de las edificaciones, bajo la 

modalidad de ampliaciones y remodelaciones, de viviendas unifamiliares en 

multifamiliares; con las restricciones propias del cumplimiento de los requisitos 

arquitectónicos de iluminación y ventilación adecuados para los ambientes habitables 

y de la máxima altura de edificaciones según su ubicación con frentes a vías o 

pasajes peatonales. 

 La densificación por procesos de Sub División de lotes, se rige básicamente en 

función del área de los sub lotes resultantes, con restricciones del frente mínimo de 

los lotes. 

 En las zonas de baja resistencia del suelo y peligro de licuación de suelo de origen 

sísmico, se restringe la modalidad de crecimiento vertical. 

 En las áreas urbanas consolidadas se considerará como lote normativo a los 

existentes. 

  

B.4 Vivienda Taller – I1 R 

 Vivienda Taller (I1-R), asignado básicamente para áreas que se inician como uso 

de vivienda y que por motivos varios, de ubicación, de grupo socioeconómico que 

albergan, tienden a incorporar el uso de la pequeña industria, la industria familiar, 

la artesanía o el comercio complementario a éste, correspondientes a la categoría 

de micro-empresas. Este uso permitirá la localización de actividades 

manufactureras y talleres artesanales, así como, sus servicios públicos 

complementarios y comercio local. No se requiere de servicios de infraestructura 

especiales, ni produce ruidos, olores, ni afluentes contaminantes. 

 

Cuadro Nº 02 – ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 

ZONIFICACIÓN DENSIDAD 
LOTE 

MÍNIMO 
FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
EDIFICACIÓN 

COEFICIENTE 
DE 

EDIFICACIÓN 

AREA 
LIBRE 

RESIDENCIAL 
DE BAJA 
DENSIDAD R1 

UNA 
VIVIENDA 

1,000.00 
M2 

15.00 ml 3 pisos 1.2 40% 

RESIDENCIAL 
DE BAJA 
DENSIDAD R2 

UNA 
VIVIENDA 

300.00 
M2 

10.00 ml 2 pisos 1.2 40% 

VIVIENDA 
TALLER 

1300 hab. / ha. 
160.00 

M2 
8.00 ml 4 pisos 2.8 30% 
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C. ZONIFICACIÓN COMERCIAL 

 

C.1 Zona de Comercio Local - C1 

 

Destinado a la oferta de bienes y servicios de consumo diario. No han sido expresamente 

identificados en el Plano de Zonificación, pero deben ser necesariamente consignados en 

los Planos de Lotización respectivos. 

 

En caso de lotizaciones nuevas, se considerara preferentemente sobre avenidas o vías 

principales. Este tipo de comercio se encuentra disperso por toda la ciudad de Bella 

Unión y por las áreas de poca dimensión que ocupan, no corresponde colocarse en el 

Plano de Zonificación. 

 

Asimismo, se considera Comercio Local y Vecinal, a las actividades que se desarrollen 

en zonas residenciales, siendo compatibles con ella; y en una intensidad tal que no 

constituyan cambio de uso. Se propone un tope en el dimensionamiento de la 

actividad; que no ocupen más de 100 m2 en sus áreas de exhibición, venta y 

almacenamiento. 

 

En el centro urbano la ciudad de Bella Unión, este tipo de comercio se localiza en: 

 

- Av. Francisco Flores entre los Jirones Chala y Ricci Parodi 

- Alrededor de la manzana destinada a Comercio (Mercado), en los Jirones Caravelí 

y Chorrillos, y las Avenidas  Luis Delgado Olivera y Guillermo Voss. 

 

C.2 Zona de Comercio Vecinal - C2 

 

Oferta bienes y servicios de consumo diario y aquellos de baja frecuencia en el consumo 

pero con radio de influencia sectorial; puede ofertar bienes y servicios complementarios, 

asociados a Mercados o Supermercados, Equipamientos Intermedios o Mayores de 

cualquier tipo (Salud, Educación, Administración). 

 

 

Cuadro Nº 03 – ZONIFICACIÓN COMERCIAL 

 

ZONIFICACIÓN 
NIVEL DE 
SERVICIO 

MINIMO M2 
ALTURA DE 
EDIFICACIÓN 

COEFICIENTE 
RESIDENCIAL 
COMPATIBLE 

ZONA DE COMERCIO 
LOCAL C-1 

Hasta 2,000 
hab. 

RESULTADO 
DE DISEÑO 

SEGÚN HABILITACION URBANA 

ZONA DE COMERCIO 
VECINAL C-2 

Hasta 7,500 
hab. 

RESULTADO 
DE DISEÑO 

1.5 a+r 3 R4 

 

 

Para efectos de las nuevas habilitaciones urbanas, el Reglamento Nacional de 

Edificaciones - RNE, vigente a la fecha, establece 2 Tipos de Comercio exclusivo3, y el 

uso mixto: 

                                                           
3
 Se consideran dos tipos de Comercio Exclusivo. Tipo 1: vecinal, sectorial, que generalmente colindan con 

sectores residenciales a los cuales les prestan servicios de uso diario. Este tipo de comercio se presenta en 
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C.3 Uso Mixto  

 

Se aplica a las áreas donde predomina la vivienda con uso de comercio. Se admite la 

localización de usos compatibles como vivienda, vivienda-taller o industria elemental; así 

como actividades de carácter institucional y de servicios.  

 

 Uso Mixto Comercio-Vivienda 

 

Según el RNE, existe el tipo de habilitación de uso mixto comercio (comercio 

local) con vivienda. Es el Tipo 3, de uso mixto comercio-vivienda, que colinda con 

viviendas o alberga viviendas y presta servicios a los sectores residenciales de la 

ciudad. Se puede localizar en cualquier calle del centro urbano de Bella Unión, 

siempre que albergue actividades de comercio local –C1. 

             

 Uso Mixto Comercio-Industria 

 

Según el RNE, existe el tipo de uso mixto de comercio con industria. Es el Tipo 5 

que colinda con viviendas o alberga viviendas y presta servicios a los sectores 

residenciales de la ciudad, y además es compatible con industria elemental y 

complementaria. Se puede localizar en la zona I1 y zona I2 de Bella Unión. 

 

D. ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL 

 

Áreas destinadas exclusivamente para actividades industriales, siendo incompatibles 

otras actividades. El nivel de industria considerado es de Industria Elemental y 

Complementaria (I1) e Industria Liviana (I2).  

 

Comprende usos tales como: talleres automotores, productos de panaderías, fabricación 

de  muebles de madera y  metal, molinera, elaboración de embutidos, fabricación de 

productos lácteos envasados y conservación de frutas y legumbres, fabricación de 

chocolates y artículos de confitería, fabricación de productos alimenticios diversos, 

tratamiento y envasado de hierbas aromáticas, fabricación de vinos, fabricación de 

bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, hilado, tejido y acabados textiles, fabricación de 

prendas de vestir, fabricación de productos de cuero, aserraderos, talleres, cepilladura, 

carpintería de madera, vulcanizadora, fabricación de jabones y detergentes, productos de 

tocador, fabricación de productos plásticos y fibras  artificiales, fabricación de productos 

no metálicos, fabricación de productos metálicos estructurales, construcción de 

maquinaria, aparatos y accesorios y suministros electrónicos, fabricación de motocicletas, 

instrumentos de ópticas, fabricación de relojes, instrumentos de ópticas, frigoríficos, 

expendió de kerosene y gas licuado, fabricación de resinas sintéticas, fabricación de 

vidrio y productos de vidrio, fibras de vidrio. 

 

                                                                                                                                                                                
Bella Unión. Tipo 2: distrital, interdistrital, metropolitano y regional. Este tipo de comercio no se 

desarrolla en Bella Unión, y se considera como desarrollo a futuro, siempre que se desarrollen las actividades 

productivas y la infraestructura básica. 
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Se considera compatible el uso de vivienda taller, básicamente para pequeñas y micro 

empresas de producción que no ocasionan contaminación ni ruidos molestos 

incompatibles a áreas residenciales.  

 

Las actividades industriales y de agro industria que actualmente se realizan en otros 

lugares del centro urbano, deberán  evitar olores molestos, dar tratamiento y eliminación 

adecuada de los residuos; promoviéndose su reubicación de manera progresiva en la 

zona destinada a uso industrial, en un período a determinar mediante Ordenanza. 

  

Normas para Habilitación: 

 

Aportes: 

Parques Zonales 1% 

Otros Fines 2% 

 

 Cuadro Nº 04 - ZONIFICACION INDUSTRIAL 

CLASIFICACION ACTIVIDAD 
NIVEL DE 
SERVICIO 

LOTE 
MÍNIMO M2 

FRENTE 
MÍNIMO 

USO 
PERMITIDO 

ZONA DE INDUSTRIA 
ELEMENTAL Y 
COMPLEMENTARIA I-
1 

NO 
MOLESTA 

NO 
PELIGROSA 

Hasta 2,000 
hab. 

300 M2 10 ml  --- 

ZONA DE INDUSTRIA 
LIVIANA I-2 

NO 
MOLESTA 

NO 
PELIGROSA 

Hasta 7,500 
hab. 

1,000 M2 20 ml 
I1 (hasta 

20%) 

 
La altura, coeficiente de edificación y área libre, se determinarán según el Proyecto. 

 
 

 

E. USO DE EQUIPAMIENTO URBANO 

 

El equipamiento urbano existente, así como la edificación o funcionamiento de Centros 

de Educación Inicial, Centros de Educación Básica, Comercios Locales, Postas 

Sanitarias, Centros de Culto Religioso, Áreas Verdes Locales, Equipamiento Comunal a 

nivel de Barrio y los Aportes que se transfieren con las Habilitaciones Urbanas, son 

compatibles con las Zonas Residenciales y Comerciales y por tanto, no tienen 

necesariamente calificación especial en el Plano de Zonificación. 

 

E.1 Educación Básica – E1  

 

Comprende Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Centros Educativos), de cobertura 

vecinal. Uso compatible con áreas residenciales. 

 

E.2 Educación Superior Tecnológica – E2 

 

Esta zonificación corresponde con el actual Instituto Superior Tecnológico actualmente 

existente en la zona La Capilla. 
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E.3 Salud - S 

 

Salud - S1  

Instalación de Salud de cobertura vecinal o sectorial, como son los Puestos de Salud 

(Postas Médicas).  

 

Salud – S2 

En las nuevas habilitaciones se considerará el equipamiento que corresponde a S-2 

Centros de Salud para el nivel zonal y distrital. 

 

E.4 Zona de Recreación Pública - ZRP 

 

Áreas destinadas a la recreación activa, pasiva y complementaria del centro poblado. 

 

 Las áreas recreacionales constituyen áreas intangibles, patrimonio de la ciudad, 

no son susceptibles a ningún cambio de uso. En las habilitaciones nuevas, las 

áreas de recreación deben ubicarse en un área central de la habilitación y no 

deben ubicarse en áreas de alta pendiente, ni en quebradas que por su naturaleza 

imposibiliten su equipamiento y tratamiento como áreas de recreación. 

 

 Las áreas de aportes para recreación de las habilitaciones urbanas deben ser 

transferidas a las municipalidades para su respectiva inscripción en Registros 

Públicos. 

 

 

E.5 Usos Especiales - OU   

 

Constituyen áreas destinadas a equipamiento urbano, tales como  terminal terrestre, 

cementerio, camal, compañía de bomberos; locales institucionales de gobierno local, 

gobierno regional y culto.  

 

 

Cuadro Nº 05 – EQUIPAMIENTO URBANO 

ZONIFICACIÓN NOMENCLATURA USO PREDOMINANTE 
COMPATIBILIDAD DE 

USO 

EDUCACION 
E-2 (Instituto Superior) 

Equipamiento de 
Educación 

Residencial, Salud, 
Otros Usos, Comercial 

E-1 (Primaria, Secundaria) 

SALUD 

S-1 (a nivel vecinal-
sectorial) 

Equipamiento de Salud 
Residencial, Educación, 
Otros Usos, Comercial 

S-2 (a nivel zonal distrital) 

RECREACIÓN 
PÚBLICA 

ZRP 
Equipamiento de 

Recreación 

Residencial, Educación, 
Salud, Otros Usos, 

Comercial 

OTROS USOS OU 
Locales Institucionales y 

otros 
Residencial, Comercial, 
Recreación, Industrial 
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F. ZONA DE EXPANSIÓN URBANA Y RESERVA URBANA 

 

Corresponde a terrenos calificados como aptos para la Expansión Urbana por constituir 
áreas con suelos calificados con peligro bajo o medio. Teniendo en cuenta la hipótesis de 
crecimiento establecida en el Plan  de Desarrollo Urbano, se considera que la 
disponibilidad de espacios para acoger a la creciente población en el corto y mediano 
plazo se podrá dar en las áreas inmediatas al suelo urbano consolidado,  

 
Estos terrenos ubicados al norte y oeste del centro poblado de Bella Unión, tienen una 
extensión total de 747.54 Has. siendo necesario realizar Estudios de Mecánica de Suelos,  
así como la factibilidad de servicios básicos de agua, alcantarillado y energía eléctrica. 
 
Asimismo, se cuenta con zonas de Reserva Urbana para el crecimiento a futuro de la 
ciudad, de acuerdo con la visión, el análisis FODA realizado tomando en consideración la 
ubicación estratégica del centro urbano, así como la disponibilidad de áreas seguras para 
su crecimiento. En el siguiente Cuadro se presenta el área de Expansión Urbana. 

 
 SECTOR DONDE SE UBICA EL 

ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA 
CORTO PLAZO 

(has.) 
MEDIANO 

PLAZO (has.) 
LARGO PLAZO (has.) 

Sector II - Núcleo Administrativo 
4.3 

  

  
19.6 

Sector III - Servicios Urbanos 

3.4 
  

 
3 

 

 
4 

 
Sector IV - Servicios de apoyo a la 

producción  
2.8 

 

Sub total 7.7 9.8 19.6 

TOTAL 37.1 

 

El área de Reserva Urbana para el futuro desarrollo de Bella Unión comprende un total de 

1,218.5 has. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (El Peruano, 23.05.06). 

- PLAN DE DESARROLLO URBANO DE BELLA UNIÓN 2011 – 2021 

- D.S.027-2003–VIVIENDA Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

- D.S. N° 012-2004-VIVIENDA (publicado en El Peruano el 18.07.04), que modifica el 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Decreto Supremo N° 027-

2003-VIVIENDA) 
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CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO – CENTRO URBANO DE BELLA UNIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  = COMPATIBILIDAD

ZONIFICACIÓN SIGLAS R-1 R-2 I- 1R C-1 C-2 I-1 I-2 ZTA ZPA ZAE ZA ZRP OU E S 

RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD R-1 X X    X   X           X  X X    

RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD R-2 X X    X   X           X  X  X   

VIVIENDA TALLER I- 1R     X X X X               X X 

COMERCIO LOCAL C-1 X X X X X X X           X X X 

COMERCIO VECINAL C-2 X X X X X X X           X X X 

INDUSTRIA ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA I-1     X X X X             X X X 

INDUSTRIA LIVIANA I-2     X X X X                   

ZONA DE TRATAMIENTO AMBIENTAL ZTA               X               

ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ZPA                 X             

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ECOLÓGICO ZAE                   X           

ZONA AGRÍCOLA ZA                     X         

ZONA DE RECREACIÓN PÚBLICA ZRP                       X       

USOS ESPECIALES OU X X X X X X X         X X     

CON FINES EDUCATIVOS E X X X   X                 X   

CON FINES DE SALUD S X X X   X                   X 
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REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO  

DEL CENTRO URBANO DE BELLA UNION 

TITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO I 

DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1º. Se norman las acciones para el ordenamiento, la recuperación, conservación 

y defensa del ambiente en todo el territorio del centro urbano de Bella Unión y su entorno 

ecológico, se definen las unidades de ordenamiento ambiental urbano, y las medidas de 

manejo ambiental respectivas según las previsiones del Plan de Desarrollo Urbano de  

Bella Unión 2011-2021. 

 
La ubicación del centro urbano de Bella Unión en la glacis de acumulación de la 

intercuenca Sacaco, la hace vulnerable a los peligros antrópicos que pone en riesgo a la 

población por la contaminación del aire, agua y suelo; esta situación exige la toma de 

decisiones inmediatas para realizar una gestión municipal estratégica integral, y la 

adopción de principios y técnicas de carácter permanente para lograr el bienestar social, 

el desarrollo sostenible, y un ambiente armónico y seguro. 

 

Artículo 2º.-  El objetivo es garantizar a la poblacion actual y a las futuras generaciones 

de Bella Unión, el disfrute de un ambiente saludable y seguro; aplicando los dispositivos 

legales vigentes; respetando las leyes naturales y el patrimonio cultural; y asegurando la 

satisfacción de requerimientos económicos, científicos, genéricos, culturales y 

recreacionales. 

 

Artículo 3º.-  A efectos de este Reglamento, comprende: 

 

a. El ordenamiento ambiental y la planificación de los procesos de urbanización, 

crecimiento poblacional, industrialización y producción en función de las capacidades 

del ambiente y de las necesidades humanas. 

b. El uso sostenible del suelo, agua, flora, fauna, paisaje y demás recursos naturales en 

función de las capacidades del ambiente y del bienestar humano. 

c. La creación y conservación de áreas naturales, refugios de vida silvestre, reservas de 

flora y fauna, cuencas hidrográficas, áreas verdes de zonas urbanas y/o cualquier otro 

espacio que contienen suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, semi-

nativas o exóticas, estructuras geológicas, elementos artificiales o paisajes que 

merezca ser sujeto a un régimen de gestión especial. 

d. El control, reducción o eliminación de factores, procesos y actividades que ocasionen 

o puedan ocasionar perjuicios al ambiente, a los procesos productivos y de servicios, 

a la vida humana y a los demás seres vivos. 

e. La orientación, fomento y desarrollo de los procesos educativos, capacitación y 

culturales, a fin de promover la conservación y  mejoramiento del ambiente. 

f. El fomento y desarrollo de estudios e investigaciones ambientales orientados a 

viabilizar la potenciación del uso de los recursos, y su conservación sana y saludable. 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BELLA UNIÓN 2011 – 2021                                                   
Convenio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Municipalidad Distrital de Bella Unión 

18 
 

g. La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que estimulen la 

participación ciudadana en los temas relacionadas con el ambiente. 

h. La coordinación de las obras y acciones de la administración pública y de los 

particulares en el marco de la gestión ambiental urbana del centro urbano de Bella 

Unión y en el cumplimiento de las leyes vigentes. 

i. Toda otra actividad que se considere necesaria al logro del objetivo de este 

Reglamento. 

  

Artículo 4º.- Es materia del presente Reglamento, el ámbito urbano y el entorno 

ecológico del centro urbano de Bella Unión, que comprende el Distrito de Bella Unión. 

Artículo 5º.-  El distrito de Bella Unión que conforman el ámbito urbano y el entorno 

ecológico, entidades públicas y privadas, personas naturales que desarrollen actividades 

dentro de dichos ambientes, y cualesquiera que puedan producir efectos negativos a los 

ecosistemas, están obligadas a dar estricto cumplimiento al presente Reglamento. 

Artículo 6º.- La Municipalidad del distrito de Bella Unión - MDBU, de conformidad con lo 

previsto en la Constitución Política del Estado, Código Civil, Código Penal, Formalización 

de Denuncias por los Delitos Tipificados en el Código Penal (Ley Nº 26631), Ley 

Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972), Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial, y Desarrollo Urbano (Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA), Ley sobre la 

Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley Nº 26839), 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo 757), Ley de 

Evaluación del Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley Nº 26786), Ley General 

de Aguas (Decreto Ley Nº 17752), Ley General del Medio Ambiente Nº 28611; 

Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites 

Máximos Permisibles, y demás normas concordantes y conexas; regulará la ocupación 

urbana y las actividades productivas, coordinando con los sectores públicos, privados y 

las personas naturales. 

CAPITULO II 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Artículo 7º.-  Para los efectos del presente Reglamento, rigen los conceptos siguientes: 

Ambiente:  

Es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que actúan en un espacio y tiempo 

determinados. 

Ambiente Agropecuario: 

Es el conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos del suelo, que incluye 

como actividad principal la agricultura en todas sus formas, la ganadería y otras crianzas 

de animales terrestres, la acuicultura, la selvicultura y cualquier otra actividad afín. 

Ambiente Natural:  

Es el conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos dedicados a usos no 

urbanos ni agropecuarios del suelo, que incluyen como rasgo fisonómico dominante la 
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presencia de bosques, pastizales, lagos, ríos, y cualquier otro tipo de formación ecológica 

inexplotada o escasamente explotada. 

Ambiente Urbano:   

Es el conjunto de áreas construidas o sin construir y sus elementos constitutivos, cuando 

muestran una cierta unidad y continuidad fisonómica, y están provistas de todas o partes 

de los servicios y obras públicas; tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, 

transporte, pavimentación, y demás servicios básicos. Incluye las áreas de expansión 

programadas por el Plan Desarrollo Urbano. Constituye el territorio sujeto a las 

disposiciones legales de Zonificación Urbana. 

Ámbito Urbano de Bella Unión:  

Es el área urbana de Bella Unión; de gestión municipal establecida por el presente 

Reglamento para fines de manejo y conservación de los ecosistemas, los recursos 

naturales y de muestras representativas de paisajes, flora y fauna silvestre de interés 

continental, regional, provincial, distrital y urbano. 

Ámbito del Entorno Ecológico del centro urbano de Bella Unión:  

Es el escenario que bordea el ámbito urbano de Bella Unión, incluyendo integralmente las 

áreas de tratamiento ambiental, de amortiguamiento ecológico. Está comprendido en el 

ámbito de estudio del Plan de Desarrollo Urbano de Bella Unión, de acuerdo con el Plano 

N° 01. 

Área de Expansión Urbana y Reserva Urbana: 

Son las áreas señaladas por el Plan de Desarrollo Urbano para cubrir los requerimientos 

de espacio físico para el crecimiento poblacional de la ciudad, según los horizontes de 

planeamiento trazados.  

Áreas Naturales Protegidas:  

Son espacios territoriales definidos por ley, para la protección de muestras 

representativas del paisaje, flora, fauna y recursos histórico- culturales. 

Autoridad Ambiental Competente:  

Es el Concejo distrital componente del ámbito urbano; que regula la ocupación social del 

territorio y protegen las áreas naturales y culturales. 

Caso Ambiental Específico:  

Está referido a las situaciones particulares, tales como la aprobación de estudio de 

impacto ambiental o programa de adecuación ambiental, sanciones ambientales, etc. 

Conservación del Agua:  

Acción orientada a evitar la pérdida del agua, y su contaminación a efectos de lograr la 

máxima disponibilidad de los recursos hídricos óptimos en calidad y el mayor grado de 

eficiencia en su utilización y control entre los diferentes agentes de la ciudad y la 

actividad agrícola. 
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Afluente:  

Descarga de residuos líquidos en el ambiente, tratados o sin tratar. Generalmente se 

refiere a aguas servidas domésticas, industriales y mineras. 

Emisión:  

Todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; así como toda forma de 

energía radioactiva o electromagnética (sonido) que emanen como residuos o productos 

de la actividad humana. 

Estándar de Calidad Ambiental - ECA:  

Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 

biológicos en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa 

riesgo significativo para la salud de las personas ni de la fauna. 

Estándar Internacional:  

Es aquel estándar que procede de un organismo del Sistema de las Naciones Unidas, o 

de organismos multisectoriales. 

Estudio de Impacto Ambiental - EIA:   

Documento técnico que permite examinar y predecir todas aquellas implicancias que 

según la naturaleza del proyecto, obra o actividad, produzcan impactos sobre el 

ambiente, a la salud y al bienestar público, al paisaje, al medio urbano en general, y a los 

valores característicos del medio natural. Así también, establece las medidas de 

mitigación, preventivas, correctivas o la eliminación de impactos, evaluación de costos y 

períodos de adecuación ambiental. 

Habilitación Urbana:  

Es el proceso de cambio de uso de tierras agrícolas, rústicas o eriazas, que requiere la 

ejecución de diversas obras de infraestructura urbana y de servicios. 

Impacto Ambiental:  

Es el efecto que la acción del hombre o de la naturaleza causa en el ambiente natural y 

social. Puede ser positivo y negativo. 

Límites Máximos Permisibles – LMP:  

Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 

biológicos, que caracterizan a un afluente o a una emisión, que al ser excedido causa o 

puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es 

exigible legalmente. 

Dependiendo del parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá 

ser expresado en máximos, mínimos o rangos. 
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Protección Ambiental:  

Es el conjunto de acciones de orden técnico, legal, humano, económico y social que tiene 

como objetivo proteger áreas de vocación natural y de recreación. 

Plano de Zonificación Urbana:  

Es el documento normativo y gráfico donde se señalan las diferentes zonas de usos de 

suelo y las compatibilidades de usos permitidos por cada zona. 

Reglamento de Zonificación Urbana:  

Documento normativo que establece las características de los usos permisibles en cada 

una de las zonas señaladas en el Plano de Zonificación Urbana; y especifica parámetros 

referidos a densidades de población, los coeficientes de edificación, características de 

lote, porcentajes del área libre de edificación, etc. 

Unidad Ambiental:  

Es el ambiente definido por un espacio territorial homogéneo con elementos y procesos 

sistémicos naturales y antrópicos, y la presencia de una comunidad socio - económica 

especializada. 

Unidad de Ordenamiento Ambiental:  

Unidad de planificación ambiental cuya finalidad es establecer medidas de manejo 

ambiental de los ámbitos antrópicos del área de influencia, regulando las actividades 

humanas y los usos del suelo, conservando el potencial natural y sus factores 

ambientales, minimizando efectos adversos, satisfaciendo necesidades recreacionales y 

culturales, y preservando sus recursos naturales. 

Sustancias Peligrosas:  

Son aquellos materiales radioactivos, pesticidas, fertilizantes, clorofloruro – metanos, 

insumos químicos y otros materiales potencialmente contaminantes a los componentes 

del ambiente como agua, suelo y aire. 

Usos No Conformes:  

Uso que no es compatible con lo determinado en el ordenamiento y manejo ambiental 

establecido mediante el presente Reglamento. 

Usos Permitidos:  

Los señalados en el Reglamento de Zonificación Urbana a las que se ajustan las 

actividades humanas. 

 

  



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BELLA UNIÓN 2011 – 2021                                                   
Convenio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Municipalidad Distrital de Bella Unión 

22 
 

TITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

DE LAS AGUAS 

Artículo 8º.-  Los criterios para proteger y mejorar la calidad de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos; deben de tener en cuenta, entre otros los siguientes: 

a. Clasificación de las aguas. 
b. Establecimiento de las normas o criterios de la calidad de las aguas. 
c. Evaluación, protección y mejoramiento de la calidad de las aguas. 
d. Definición de responsabilidades en materia de control y vigilancia. 
 

Artículo 9º.-  La clasificación de las aguas en la ciudad de Bella Unión debe de tener en 

cuenta criterios limnológicos, ecológicos y de óptimo uso. Para la clasificación se deberá 

tener en cuenta, entre otros los siguientes factores: 

a. Características morfológicas y funcionales de la microcuenca hidrográfica. 
b. Calidad existente en los cuerpos de agua al momento de la clasificación. 
c. Componentes vivos y no vivos de los ecosistemas. 
d. Variables físicas de las aguas superficiales como caudal, profundidad, velocidad de 

escorrentía, dirección, características morfológicas de los cauces y otras variables 
afines. 

e. Variables físicas de las aguas subterráneas como caudal, profundidad, dirección, 
características geológicas de napa freática y otras variables afines. 

f. El uso más provechoso de los cuerpos de agua y de los ecosistemas terrestres 
adyacentes. 

 

Artículo 10º.-  La Municipalidad distrital de Bella Unión (MDBU), en coordinación con los 

sectores competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de las normas de emisión 

de residuos que se viertan a cuerpos de agua, que no sobrepasen los límites máximos 

permisibles establecidos para cada uso. 

Artículo 11º.-  Cuando la calidad de las aguas se hubiera alterado y deteriorado su mejor 

forma de uso, la MDBU en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

dictarán las medidas o acciones necesarias para mejorar la calidad de las aguas. 

Artículo 12º.-  La MDBU en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

velarán por el cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución, 

almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que pueden degradar 

los cuerpos de agua; también velarán por las descargas de aguas no tratadas y tratadas, 

de aguas procedentes de la lixiviación de materiales residuales y no residuales; asimismo 

de todo derrame y/o descarga accidental que pueden degradar los cuerpos de agua. 

Artículo 13º.-  Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, que ocasionen 

la degradación y contaminación de los cuerpos de agua. En caso de incumplimiento, los 

sectores competentes del Estado deberán proceder a ejecutar dichas operaciones de 

restauración, y los gastos que éstas demanden corren por cuenta del infractor. 
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Artículo 14º.-  Los sectores competentes del Estado  y las entidades en materia de 

conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos 

de control y vigilancia ambiental para mantener la calidad del agua. Copia de los 

resultados de todos los muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad 

Municipal. 

CAPITULO II 

DE LOS SUELOS 

Artículo 15º.-  La zonificación urbana del centro urbano de Bella Unión debe ser 

monitoreada, teniendo en cuenta, entre otros criterios, los siguientes: 

a. Un inventario, clasificación y usos del suelo actualizado. 

b. Una evaluación de las características de los ecosistemas. 

c. Una verificación de los actuales usos del suelo, donde se mencione uso y 

degradación. 

d. Una verificación detallada y exacta de las capacidades y limitaciones de los suelos. 

e. Un método de identificación de las zonas en las cuales una ocupación o crecimiento 

desordenado de las actividades y obras que pueden provocar la degradación del 

ambiente; así como la destrucción de los valores históricos, culturales y estéticos. 

f. Un método y sistema para que los organismos del Estado ejerzan el control del uso 

de las tierras en ambientes críticos o de tierras afectadas por las instalaciones 

públicas o privadas. 

g. Un método y sistema para asegurar que las normas municipales tomen en cuenta 

criterios de desarrollo sostenible, y de uso del suelo en función de sus capacidades y 

limitaciones ecológicas. 

 

Artículo 16º.-  Los criterios para conservar y mejorar la calidad de los suelos, deberán 

tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes factores: 

a. Evaluación y clasificación de los suelos y de su potencialidad erosiva. 

b. Establecimiento de normas de calidad de los suelos. 

c. Evaluación, conservación y mejoramiento de la calidad de los suelos. 

d. Definición de responsabilidad del control y vigilancia de los suelos. 

 

Artículo 17º.- La MDBU en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

velarán por el cumplimiento de los reglamentos sobre la clasificación de los suelos 

conforme a criterios edáficos, ecológicos y de óptima utilización. 

Artículo 18º.- Cuando la calidad de los suelos se hubiere degradado en forma incipiente, 

alterando perjudicialmente su mejor utilización, la MDBU en coordinación con los sectores 

competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de las medidas que sean 

necesarias para restaurar las condiciones de dichos suelos. 

Artículo 19º.-  La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes del 

Estado velarán por el cumplimiento de las normas de calidad para cada tipo de suelo; los 
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que deberán tener en cuenta entre otros criterios, las características físico-químicas y 

biológicas compatibles con la conservación de la productividad de los ecosistemas, la 

protección de la salud humana y el normal funcionamiento de los ecosistemas. 

Artículo 20º.-  La MDBU en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

velarán por el cumplimiento de las normas sobre la emisión de residuos que se viertan a 

los suelos; tales criterios de emisión, deberán de asegurarse que no alteren los criterios 

de calidad. 

Artículo 21º.-  La MDBU en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

velarán por el cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución, 

almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que puedan degradar 

los suelos; también velarán por las descargas de aguas servidas tratadas y no tratadas, 

de aguas procedentes de la lixiviación de materias residuales y no residuales; asimismo, 

de todo derrame y/o descarga accidental que degraden los suelos y sus elementos, tanto 

naturales como artificiales. 

Artículo 22º.-  Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas que ocasionen 

la degradación de los suelos, ejecutar las operaciones de restauración que sean 

necesarias a juicio de la MDBU. En caso de incumplimiento, los sectores competentes del 

Estado deberán proceder a las operaciones de restauración; los gastos que demanden 

tales operaciones corren por cuenta del infractor. 

Artículo 23º.-  Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de 

conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos 

de control y vigilancia ambiental para mantener la calidad de los suelos. Copia de los 

resultados de todos los muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad 

Municipal. 

CAPITULO III 

DE LA ATMÓSFERA 

Artículo 24º.- La MDBU en coordinación con los sectores competentes del Estado velará 

por el cumplimiento de los criterios o normas de calidad del aire, que deberán tener en 

consideración, entre otras variables, las siguientes: 

a. Los ecosistemas acuáticos y terrestres. 

b. Las características físico-químicas y biológicas compatibles con la conservación de la 

productividad de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el normal 

funcionamiento de los ecosistemas. 

c. Las inversiones térmicas de superficie, ventilación lateral, topografía, emisión 

estimada de contaminantes, entre otras variables. 

 

Artículo 25º.-  La MDBU en coordinación con los sectores competentes del estado 

velarán por el cumplimiento de las normas de emisión de residuos que se viertan a la 

atmósfera, que no sobre pasen los límites máximos permisibles establecidos para cada 

caso, como el reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire, aprobado por 

D.S Nº 074 – 2001 – PCM. 
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Artículo 26º.-  La MDBU en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

velaran por el cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución, 

almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que degradan la 

calidad del aire; también velaran por la quema de materiales residuales y no residuales, 

las voladuras, y quema de la caña de azúcar, el uso de aerosoles para limpieza de 

inmuebles y artefactos, el uso de agroquímicos, la propagación de gases, entre otras 

emisiones de materiales; así como toda fuga y/o escape accidental que pueden degradar 

la calidad del aire. 

Artículo 27º.-  Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de 

conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos 

de control y vigilancia in situ, para mantener la calidad del aire. Copia de los resultados 

de todos los muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la MDBU. 

CAPITULO IV 

DE LA FLORA 

Artículo 28º.-  Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden 

en forma irreversible o incipiente a individuos y población florística; quedando 

exceptuadas de esta prohibición las siguientes especies: 

a. Aquellas especies vegetales declaradas como plagas por el sector competente del 

Estado. 

b. Aquellas especies vegetales domésticas dedicadas directa e indirectamente a 

consumo humano, en tanto no incluyan formas declaradas de especies en peligro o 

extinción por el sector competente del Estado. 

c. Aquellas especies vegetales que representen algún peligro para la comunidad, 

necesitan ser reemplazados o interfieran en obras y servicios de bien público. 

 

Artículo 29º.-  Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción, 

tenencia o propagación de especies vegetales declaradas de peligro para la salud 

humana por los sectores competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas 

naturales y jurídicas dedicadas a la investigación y control, debidamente autorizadas por 

el sector competente en coordinación con la Autoridad Municipal. 

Artículo 30º.-  Queda prohibida la destrucción parcial o total de las especies vegetales 

declaradas en peligro de extinción por los sectores competentes. Se exceptúa de esta 

prohibición a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la investigación y control, 

debidamente autorizadas por el sector competente en coordinación con la Autoridad 

Municipal. 
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CAPITULO V 

DE LA FAUNA 

Artículo 31º.-  Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden 

en forma irreversible a individuos y poblaciones faunísticas. 

Artículo 32º.-  Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción, 

tenencia o propagación de especies animales declaradas en peligro de extinción por los 

sectores competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas naturales y 

jurídicas dedicadas a la investigación y control, debidamente autorizadas por el sector 

competente en coordinación con la Autoridad Municipal. 

CAPITULO VI 

DE LA CONTAMINACIÓN 

Artículo 33º.-  Deberán regularse las acciones, actividades u obras que contaminan el 

ambiente con residuos sólidos, líquidos, gases y demás residuos energéticos, en forma 

irreversible o incipiente que afectan directa o indirectamente a la salud de la población. 

Artículo 34º.-  Queda prohibido arrojar, abandonar, conservar o transportar residuos 

sólidos, cuando estos deterioran el ambiente o afectan la salud de la población. 

Artículo 35º.-  La MDBU en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

abrirán y actualizarán en forma permanente un Registro de Actividades Riesgosas y 

Contaminantes de la Ciudad de Bella Unión. 

Artículo 36º.-  La MDBU queda facultada para realizar Auditorías e Inspectorías 

Ambientales en todo establecimiento, obra, yacimiento o inmueble cuyas actividades 

deterioren el ambiente. Para dicho fin deberá abrirse un registro de empresas que 

realicen Inspectorías y Auditorias, las que deberán estar debidamente calificadas por el 

Sector competente. 

Artículo 37º.-  La MDBU en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

promoverán el desarrollo de tecnologías, técnicas, métodos y reciclaje o reuso de 

residuos, de nulo impacto ambiental. 

Artículo 38º.-  Los gastos de todo estudio de evaluación de contaminantes, correrán por 

cuenta de las personas naturales y jurídicas responsables de la degradación ambiental. 

Artículo 39º.-  Queda prohibido el arrojo, descarga o vertimiento de efluentes a los 

cuerpos de agua (superficiales y subterráneas) al suelo; cuando tales efluentes superen 

los límites máximos permisibles establecidos por la autoridad competente. 

Artículo 40º.- Queda prohibido la emisión o descarga de efluentes a la atmósfera; 

cuando tales emisiones superen los límites máximos permisibles establecidos por la 

autoridad competente.     
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TITULO III 

DEL ÁMBITO DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL 

CAPITULO I 

DEL ÁMBITO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

Artículo 41º.-  Declárese al escenario urbano y el entorno ecológico del centro urbano de 

Bella Unión, como “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental Municipal” para los 

fines de la ordenación de las actividades humanas y el manejo ambiental orientado a 

lograr la protección y conservación de la diversidad física y biológica, la ocupación eco 

social, y el desarrollo cultural, recreacional, eco turístico y científico. 

Artículo 42º.-  La competencia municipal sobre el “Ámbito de Ordenamiento y Manejo 

Ambiental”, se ejerce de conformidad con las atribuciones y competencias para asuntos 

de interés distrital. 

CAPITULO II 

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL 

Artículo 43º.-  El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental” está constituido por un 

conjunto de escenarios, unidades ambientales urbanas y morfológicas. 

Artículo 44º.- El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental”, abarca una extensión 

territorial comprendida por el ámbito de estudio del Plan de Desarrollo Urbano de Bella 

Unión. 

Por la mutua influencia del escenario urbano y el área de influencia geo - económica, se 

considera establecer instrumentos y medidas técnicas ambientales para los ámbitos  

urbanos y el entorno ecológico, teniendo como referentes el río, las torrenteras La Monja, 

Cerro La Arena, Toso, y de Pongo. 

TITULO IV 

DEL ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL 

CAPITULO I 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Artículo 45º.-  La zonificación urbana de Bella Unión y de su entorno ecológico de 

influencia se sustenta en los lineamientos establecidos en la Propuesta de Ordenamiento 

Ambiental Urbano y Seguridad Física ante Desastres contenida en el Plan de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de Bella Unión. 

La Gestión Ambiental Municipal en el centro urbano de Bella Unión se ejerce mediante 

los lineamientos siguientes: 

a. Definir y adecuar la ocupación territorial y socio-económica en función de los usos 

urbanos, industriales, recreacionales y turísticos. 
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b. Implementar regulaciones ambientales en torno a los procesos urbanos, 

recreacionales, turísticos, de tratamiento de aguas residuales y disposición final de los 

residuos. 

c. Restringir la densificación residencial, la diversificación e intensidad de los usos del 

suelo, y expansión urbana indiscriminada. 

d. Revalorar el potencial escénico natural, recreativo y turístico. 

e. Revalorar el potencial tradicional de los recursos mineros y pecuarios; impulsando    

su transformación con la ventaja comparativa del turismo y la recreación. 

f. Recuperar la ecología del entorno urbano. 

g. Identificar y eliminar las fuentes de contaminación ambiental natural y antrópica. 

h. Realizar la recuperación ecológica de las Áreas Ambientales Críticas, restableciendo 

su calidad ambiental, el potencial natural, recreacional y turístico, incorporándolos al 

sistema productivo de la centro urbano. 

i. Velar por la conservación de la cantidad y calidad de las aguas subterráneas del 

glacis de acumulación; así como reglamentar el uso de las fuentes para abastecer las 

demandas en el centro urbano y la agricultura. 

j. Promover el desarrollo urbano, turístico, recreacional, regulando todas las actividades 

a desarrollarse en las zonas de influencia; armonizándose las distintas intervenciones 

arquitectónicas y urbanísticas con la conservación y protección del paisaje natural. 

 

CAPITULO II 

DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

Artículo 46º.- Las Unidades de Ordenamiento Ambiental en el centro urbano de Bella 

Unión constituyen la base para la planificación de las actividades socio-económicas que 

se realicen en el centro urbano de Bella Unión, bajo la Gestión Ambiental Municipal. 

En función de la problemática ambiental encontrada, se han determinado las siguientes 

Unidades de Ordenamiento Ambiental: 

A. Unidad Agrícola Ecológica 

B. Unidad de Amortiguamiento Ecológico (ladera de cerros y colinas) 

C. Unidad Sistema Vial 

D. Unidad de Tratamiento Ambiental (sector de las torrenteras que atraviesan la ciudad) 

E. Unidad de Uso Urbano 

F. Unidad de Reserva Urbana 

G. Unidad Uso Industrial  

 

A. Unidad Agrícola Ecológica 

 

Conforma las zonas agrícolas de los sectores ubicados al sur y al oeste del centro urbano 

donde se ubican las haciendas y fundos, y se desarrollan actividades agrícolas donde se 

produce y procesa la aceituna para su comercialización, se produce algodón y productos 

de pan llevar, se genera rastrojos.  

Estas áreas requieren de las siguientes medidas de Manejo Ambiental: 

 

 Recuperación de la calidad ambiental. 
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 Control en el manejo de agroquímicos. 

 Control en la quema de los rastrojos 

 Reciclaje de los lixiviados y residuos agrícolas industriales. 

 Control de la actividad agrícola para el cumplimiento de la normatividad ambiental, por 

la forma como se desarrolla la actividad agrícola mediante la deforestación y quema 

de la vegetación, la cual está ocasionando daños ambientales en las localidades 

donde se ubica el centro urbano de Bella Unión. 

 

B. Unidad de Amortiguamiento Ecológico (ladera de cerros y colinas) 

Conformada por las laderas de los Cerros La Arena, Cero del Puente, Cerro San 

Francisco de la Monja, Cerro Chipo ubicados al Norte del centro urbano de Bella Unión; 

tiene como principal función articular e integrar las áreas urbanas al actual paisaje 

natural. 

Esta unidad está sometida a la degradación ambiental mediante el proceso lento de 

deforestación, al pastoreo y la mala práctica en la quema de los rastrojos, para lo cual 

debe tener un manejo adecuado de este espacio físico, que por la mala práctica activa 

los peligros de erosión de suelo y genera la contaminación de aire. 

Además, la unidad presenta una vocación de actividades turístico-recreativas, y ser áreas 

forestadas, el cual se afianzará con las siguientes medidas de manejo ambiental: 

 Declarar por Ordenanza Municipal como unidad intangibilidad, para lograr la 

conservación ecológica. 

 Instalación de zonas forestales como amortiguación. 

 Limitación para uso de la disposición final de cualquier tipo de residuos. 

 Restricción para la adecuación de asentamientos humanos. 

 Adecuar las condiciones naturales para el aprovechamiento paisajístico-turístico. 

 Desarrollar estudios de factibilidad para el desarrollo de la actividad de turismo 

recreativo. 

 

C. Unidad Sistema Vial 

La unidad está representada por las principales vías de acceso Bella Unión-Acarí, vías de 

acceso a los asientos mineros ubicadas norte de la ciudad. Dichas vías permite el acceso 

a las poblaciones rurales desde la zona urbana, el desarrollo de la comunicación y 

comercial entre poblaciones ubicadas en la zona urbana y rural. 

Las vías de acceso constituye un corredor de alta contaminación y peligros antrópicos, 

por las emisiones de gases tóxicos (CO2, SO, bencenos, etc.), humos, polvos (el mal 

estado de las vías), ruidos y riesgos de siniestros y accidentes de tráfico. 

El Sistema vial por encontrarse expuesto a las acciones antrópicas se requiere tomar las 

siguientes medidas de manejo ambiental: 

 Mejoramiento y pavimentación de las vías de acceso, para controlar el incremento de 

material particulado por las polvaredas.  

 Mejoramiento del parque automotor para mitigar el problema de la emisión de gases. 

 Aplicación estrictica del reglamento de tránsito respecto a la velocidad, la emisión de 

los ruidos y el tránsito de vehículos en la zona urbana. 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BELLA UNIÓN 2011 – 2021                                                   
Convenio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Municipalidad Distrital de Bella Unión 

30 
 

 

D. Unidad de Tratamiento Ambiental (sector de las torrenteras que atraviesan la 

ciudad) 

Los problemas ambientales están asociados a la caída de los flujos de lodo, al 

vertimiento de los residuos sólidos y aguas residuales, y la falta de limpieza de los 

cauces.  

En estos espacios se ha realizado las excavaciones y la extracción de materiales.  

Para revertir las actuales condiciones ambientales se proponen las siguientes medidas de 

manejo ambiental: 

 Declarar por Ordenanza como áreas intangibles donde está prohibido toda actividad 

antrópica. 

 Prohibir que la población evacue las aguas residuales y realice el vertimiento de los 

residuos sólidos en las torrenteras.  

 Forestar el área de inundación de las torrenteras, para mantener las condiciones de 

estabilidad y crear una zona de protección ambiental. 

 Realizar el mantenimiento y limpieza de los cauces de las torrenteras. 

 Desarrollar estudios de factibilidad para incorporar en el desarrollo de la actividad de 

turismo recreativo. 

 Queda limitada la actividad que produce la modificación y el cambio de los drenes 

naturales, por la extracción de los recursos naturales (agregados para la 

construcción).    

 

E. Unidad de uso Urbano 

Para revertir las actuales condiciones ambientales se proponen las siguientes medidas de 

manejo ambiental: 

 Impulsar las faenas de forestación en las calles, avenidas y parques con 

participación de las organizaciones sociales, como acciones de mejoramiento de la 

calidad de vida de la población urbana. 

 Prohibir la ocupación de la población en las áreas del canal de regadío Bella Unión y 

de las torrenteras. 

 Conformar un cordón ecológico mediante la forestación en el límite de la zona 

urbana. Reforestar  el área de influencia del canal de regadío y de las torrenteras 

para restringir la ocupación urbana y mejorar la calidad del aire en la ciudad de Bella 

Unión. 

 Se debe mejorar el servicio de barrido, recolección y transporte  de residuos sólidos,  

para restringir los focos de acumulación de residuos sólidos y desmonte en las áreas 

en proceso de consolidación. Se debe desarrollar campaña de limpieza pública con 

participación de la población. 

 Aprobar las ordenanzas municipales sobre regulaciones, control y sanciones 

respectivas, así como definir los instrumentos para la aplicación de las normas 

municipales, referentes a las malas prácticas de los ciudadanos que atentan contra el 

ambiente (acumulación y quema de la basura, ocupación en áreas prohibidas, la 

deforestación). 
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 Construir  para mejorar el sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales 

para evitar el estancamiento de la misma. 

 Mejoramiento y Ampliación de la Planta de tratamiento del agua de consumo humano 

del centro urbano de Bella Unión. 

 Mejoramiento y pavimentación de las pistas y veredas en los sectores consolidados y 

en proceso de consolidación. 

 Construcción del sistema de la red de desagüe del centro urbano de Bella Unión. 

 Mejorar las condiciones de los canales de regadío mediante el recubrimiento en 

sectores críticos (tramos del canal donde se produce el desborde por acumulación de 

residuos), para evitar el vertimiento de los residuos sólidos e industriales. 

 

Se presentan zonas con una vocación para actividades turístico-recreativas, y 

forestación, lo cual se afianzará con las siguientes medidas de manejo ambiental: 

 Declarar por Ordenanza Municipal como unidad con vocación turístico-recreativo, 
para lograr la conservación ecológica. 

 Instalación de zonas forestales como amortiguación. 
 Proponer la conservación paisajística y de uso de los servicios turísticos controlados, 

y  la prohibición la disposición de todo tipo de residuos. 
 Adecuar las condiciones naturales para el aprovechamiento paisajístico-turístico. 
 Queda limitada la actividad por producir la modificación y el cambio del relieve 

natural y la deforestación por la extracción de los recursos naturales (agregados para 
la construcción).    

 Desarrollar estudios de factibilidad para desarrollar la actividad de turismo recreativo. 
 

En las áreas donde se desarrollan actividades de agroindustria (procesamiento de las 

aceitunas, planta de reciclaje de los lixiviados y residuos industriales), se observa que se  

han generado puntos de contaminación (sector La Capilla y San Francisco) con 

implicancias negativas en los recursos del suelo y aire, por la evacuación de los 

desechos. Se plantean las siguientes medidas de manejo ambiental: 

 Reordenamiento de la actividad industrial. 
 Impulsar planta con técnicas de bioremediación aplicada a los residuos industriales 

que se genera del procesamiento de la aceituna. 
 Impulsar planta de tratamiento de lixiviados que se genera del proceso de la 

aceituna. 
 

F. Unidad de Reserva Urbana 

En las áreas que aun no han sido ocupadas, y que son áreas destinadas para la 

ocupación residencial futura. 

Las medidas de manejo ambiental están orientadas a la protección, tales como: 

 No permitir el uso del suelo para actividades industriales y de extracción de 
materiales. 

 Prohibir la ocupación informal del suelo.  
 Declarar el suelo de Reserva Urbana para uso residencial.  
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G. Unidad Uso Industrial 

Esta área corresponde a la zona con vocación industrial, donde se prevé la realización de 

actividades industriales de acuerdo al Plano de Zonificación de Usos del Suelo y su 

Reglamento. 

Las medidas de manejo ambiental comprenden la evaluación de impacto ambiental que 

será exigible a las actividades que se desarrollen en esta zona. 

 

TITULO V 

INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPITULO I 

 

DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Artículo 47º.- El Estudio de Impacto Ambiental – EIA es un instrumento del proceso de 

evaluación y planificación ambiental ex - ante. Constituye el instrumento demostrativo de 

la gestión ambiental en todos los proyectos de desarrollo. 

El EIA preverá los aspectos ambientales, sociales y económicos que impliquen la 

búsqueda del desarrollo urbano sostenible; es decir, el crecimiento de la economía, de la 

producción, del desarrollo turístico, y la protección ambiental; previniéndose las 

consecuencias de la instalación de un proyecto en el centro urbano de Bella Unión. 

Artículo 48º.- Las personas naturales y jurídicas responsables de obras, acciones o 

actividades que deterioren o sean susceptibles de degradar el ambiente, están obligadas 

a presentar a la MDBU, conforme al presente Reglamento, una copia del estudio de 

Evaluación del Impacto Ambiental – EIA, para todas las etapas de desarrollo de las 

actividades u obras, sujeto a la aprobación por la autoridad competente. 

Artículo 49º.-  En general, se considerarán actividades que deterioran el ambiente a las 

siguientes: 

a. Las que polucionan directa e indirectamente el agua, suelos, aire, flora, fauna y otros 

componentes tanto materiales como artificiales. 

b. Las que modifiquen el relieve físico. 

c. Las que destruyen o alteren directa o indirectamente, parcial o totalmente, a la flora, 

fauna, suelos, aire y otros. 

d. Las que producen directa o indirectamente la eutrofización de los cuerpos de agua. 

e. Las que utilicen directa e indirectamente armas químicas, biológicas, nucleares y de 

otros tipos. 

f. Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes 

naturales, urbanos y culturales, la salud humana, y el bienestar de la población. 

 

Artículo 50º.-  Las instituciones autorizadas para la realización de EIA de proyectos en el 

Distrito de Bella Unión son las que se inscriban en los Registros de la Dirección de 

Desarrollo Urbano de la MDBU, y de los sectores competentes del Estado. 
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Artículo 51º.-  La Autoridad Municipal Ambiental especificará las actividades que por su 

potencial riesgo contaminante requieren la prestación previa de un Estudio de Impacto 

Ambiental, para lo cual elaborará los términos de referencia correspondiente, así como el 

procedimiento para su ejecución y aprobación.  El EIA será ejecutado por un equipo 

multidisciplinario, utilizando métodos de análisis ambiental de integración e interpretación 

multidisciplinaria. 

Artículo 52º.- El EIA deberá incluir lo siguiente: 

a. Un estudio de línea de base para precisar el estado ambiental y el nivel de 

contaminación actual en el área del proyecto, incluyendo la descripción de los 

recursos existentes, aspectos geográficos, sociales, económicos y culturales de la 

población en el área de influencia del proyecto. 

b. Una descripción detallada del proyecto propuesto. 

c. Una identificación y evaluación de los impactos ambientales previsibles directos e 

indirectos al medio ambiente físico, biológico, socio-económico y cultural, de las 

diferentes alternativas y en cada una de las etapas del proyecto. 

d. Un programa de manejo ambiental detallado en el que se incluyan las acciones 

necesarias tanto para evitar, minimizar y/o compensar los efectos negativos, así como 

potenciar los positivos. 

e. Un programa de monitoreo que permita determinar el comportamiento del medio 

ambiente en relación a las obras del proyecto a implementarse y las correspondientes 

medidas de mitigación. 

f. Un plan de contingencia, de mitigación y un plan de cierre del proyecto. 

 

Artículo 53º.-  Se presentará el EIA a la MDBU y al sector competente del Estado; luego 
de recibido se procederá a su revisión y se emitirá opinión, que será en coordinación de 
ambos sectores. 
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TITULO VI 

DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

CAPITULO I 

DE LOS ÓRGANOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE BELLA UNIÓN 

Artículo 58º.-  La gestión, control, supervisión y coordinación interinstitucional del 

ambiente en el centro urbano de Bella Unión estará a cargo del Consejo Consultivo del 

Ambiente - CCONA, y la administración ambiental estará a cargo de la Gerencia de 

Obras y Desarrollo Urbano de la MDBU. 

Artículo 59º.-  El CCONA es un órgano administrativo permanente presidido por el 

Alcalde distrital de Bella Unión e integrado por funcionarios con capacidad de decisión de 

las siguientes instituciones públicas y privadas. 

- Alcaldía distrital de Bella Unión. 

- Puesto de salud de Bella Unión. 

- Junta de Regantes Bella Unión.  

- Comité distrital de Defensa Civil. 

- Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Juntas vecinales).  

 

Artículo 60º.- La representación establecida en el artículo anterior es inexcusable. Las 

sesiones del CCONA serán iniciadas con la presencia del 60% de los miembros 

designados. La Alcaldía distrital de Bella Unión podrá incorporar al CCONA a 

representantes de organizaciones no gubernamentales relacionadas con el medio 

ambiente y otras instituciones con carácter de consultores o asesores. 

Artículo 61º.- Son funciones del CCONA: 

a. Aprobar el plan de ordenamiento y manejo ambiental del centro urbano de Bella 

Unión y los planes operativos anuales de gestión ambiental. 

b. Monitorear el cumplimiento del plan de ordenamiento y manejo ambiental del centro 

urbano de Bella Unión y de los planes operativos de gestión ambiental. 

c. Actuar como órgano de consulta de la Alcaldía distrital de Bella Unión. 

d. Aprobar la suscripción de convenios y contratos de cooperación institucional 

nacionales e internacionales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

e. Aprobar la conformación de comisiones consultivas a propuesta de la Gerencia  de 

Medio Ambiente de la MDBU. 

f. Proponer normas de conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible en 

el distrito de Bella Unión. 

g. Promover campañas de educación ambiental y de seguridad física ante desastres 

entre la población e instituciones de la ciudad. 

h. Monitorear la eficiencia del Servicio de Limpieza Pública de la ciudad. 

i. Formular programas y proyectos relacionados con el ambiente. 

j. Opinar sobre gestiones técnicas específicas que solicite la Gerencia de Medio 

Ambiente de la MDBU. 

k. Proponer su reglamento de organización y funciones del CCONA. 
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l. Proponer al Alcalde distrital de Bella Unión la designación del Gerente de la Gerencia 

de Medio Ambiente. 

m. Evaluar toda actuación o intervención de trascendencia ambiental a llevarse a cabo 

en el centro urbano de Bella Unión. 

n. Solicitar auditorías ambientales. 

 

Artículo 62º.- Los funcionarios de la MDBU en ejercicio de sus funciones deberán 

colaborar con el CCONA. 

Artículo 63º.-  Créase la Gerencia de Medio Ambiente como órgano de la Gerencia 

Municipal de la MDBU con las siguientes funciones: 

a. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con los 

residuos sólidos, limpieza pública, parques, jardines, protección del suelo, salud 

pública y educación ambiental. 

b. Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la ejecución de programas, proyectos de aseo, 

ornato, preservación y desarrollo de áreas verdes y de análisis de la problemática 

ambiental. 

c. Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los servicios de limpieza pública y de sus 

actividades de recolección, transporte, disposición final de los residuos sólidos, 

supervisión y control de las actividades en el relleno sanitario. 

d. Investigar, normar, atender y resolver los problemas que afecten el medio ambiente 

físico y social. 

e. Aplicar, controlar e instrumentar la propuesta de ordenamiento ambiental y seguridad 

física ante desastres del Plan de Desarrollo Urbano de Bella Unión  2011-2021, así 

como de otros planes de gestión ambiental. 

f. Promover la participación de la población de las Juntas Vecinales en las acciones de 

salud preventiva, profilaxis local, limpieza pública y en campañas de forestación, 

reforestación y habilitación de áreas verdes. 

g. Coordinar con los organismos competentes y/o especializados para el apoyo que se 

requiere con relación al cumplimiento de las normas ambientales. 

h. Vigilar permanentemente el estado del ambiente, evaluando cualitativa y 

cuantitativamente los niveles de deterioro ambiental. 

i. Construir, Conducir y mantener actualizado el catastro ambiental del centro urbano. 

j. Fomentar, programar y desarrollar estudios ambientales. 

k. Examinar el marco jurídico – administrativo en el centro urbano de Bella Unión en lo 

relativo al ambiente, proponer reformas e innovaciones que fueren convenientes. 

l. Promover, organizar e implementar la concesión de premios o incentivos a personas 

naturales y jurídicas que contribuyan a la conservación del medio ambiente del centro 

urbano. 

m. Desarrollar campañas de educación ambiental y de seguridad física ante desastres 

entre la población e instituciones del centro urbano de Bella Unión. 

n. Contratar los servicios de auditoría ambiental. 

o. Evaluar y controlar la salud e higiene de las personas que manipulan y comercializan 

alimentos, y emitir opinión para el otorgamiento y/o renovación del carné sanitario. 

p. Habilitar y efectuar el mantenimiento, conservación, ampliación y desarrollo de las 

áreas verdes de la ciudad, propagando la producción y comercialización de especies 

ornamentales y forestales del vivero municipal. 
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q. Vigilar la aplicación de las previsiones, acciones y normas de ordenamiento ambiental 

urbano del Plan de Desarrollo Urbano de Bella Unión 2011-2021, y de las normas 

complementarias que se deriven de él. 

 

Artículo 64º.- La Gerencia de Medio Ambiente debe estar integrada con profesionales 

ambientalistas especializados en los medios urbano, físico, biológico, socioeconómico, 

arqueológico, y legal, designados por concurso público; y contar con el equipamiento 

adecuado para conducir los programas de manejo ambiental, monitoreo y contingencias. 

Artículo 65º.- La Gerencia de Medio Ambiente orgánicamente está constituida por la 

Unidad de Gestión y Control de Calidad Ambiental; y la Unidad de Coordinación y 

Tecnología Ambiental, cuyas funciones centrales serán: 

a. Unidad de Gestión y Control de Calidad Ambiental: 

 Ejecutar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del centro urbano de Bella 

Unión. 

 Ejecutar los planes operativos anuales de gestión ambiental. 

 Ejecutar el programa de monitoreo ambiental. 

 Mantener operativo el sistema de alerta, evacuación y refugio. 

 Revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental – EIA de los proyectos y los 

programas de adecuación y manejo ambiental – PAMA. 

 Efectuar la supervisión ambiental durante los procesos de construcción de las obras 

civiles. 

 Elaborar los informes anuales de medio ambiente. 

 

b. Unidad de Coordinación y Tecnología Ambiental:  

 Desarrollar la capacitación y educación ambiental. 

 Conducir la coordinación interinstitucional. 

 Conducir la legislación ambiental aplicable. 

 Realizar las investigaciones tecnológicas especializadas.  

 Conducir la transferencia e innovación tecnológica en todo el ámbito del centro urbano 

de Bella Unión. 

 Controlar la calidad de los servicios básicos. 

 

CAPITULO II 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Artículo 66º.-  Los recursos económicos para la administración y gestión ambiental en el 
centro urbano de Bella Unión serán los siguientes: 
 
a. Los asignados por la Municipalidad Distrital. 

b. Los aportes de las instituciones sectoriales conformantes del CCONA. 

c. Los derechos y tasas para tal efecto creados. 

d. Los aportes o donaciones recibidas de fundaciones nacionales o extranjeras, u otras 

instituciones. 
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e. Concesiones de uso, previa aprobación del estudio de factibilidad y de impacto 

ambiental. 

f. Otros aportes del Tesoro Público. 

 

CAPITULO III 

PLANES DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 

Artículo 67º.-  La Gerencia de Medio Ambiente será la responsable de la elaboración 

anual de los planes operativos de gestión ambiental del centro urbano de Bella Unión, 

basados en el “Plan de Desarrollo Urbano de Bella Unión”.  

Artículo 68º.- La Gerencia de Medio Ambiente formulará anualmente el Plan de Gestión 

Ambiental (plan operativo anual) del centro urbano, que será presentado el 30 de 

Noviembre de cada año como fecha máxima.  Estando a cargo del CCONA su 

aprobación dentro de los treinta (30) días calendario de recibido. Dicho plan operativo se 

elaborará en estricta concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano. 

CAPITULO IV 

GRUPO TÉCNICO MULTISECTORIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE BELLA UNION 

Artículo 69º.-  El Consejo Consultivo del Medio Ambiente de Bella Unión – CCONA 

promoverá la creación del Grupo Técnico Multisectorial de Gestión Ambiental de Bella 

Unión, que estará conformado por representantes especialistas de las unidades técnicas 

de los organismos públicos y privados que conforman el CCONA; por personas naturales 

vinculadas a la protección del patrimonio natural y cultural de Bella Unión; por 

representantes vecinales elegidos mediante asamblea; por empresas privadas que 

realizan actividades en el centro urbano y en su entorno; así como aquellas instituciones 

que orienten labores de cooperación en acciones de protección y conservación de los 

recursos naturales y del medio ambiente. 

Artículo 70º.-  El Grupo Técnico Multisectorial de Gestión Ambiental de Bella Unión 

tendrá como fines y atribuciones: apoyar el cumplimiento de los objetivos y ejecución de 

los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Urbano en el aspecto ambiental; así 

como la protección, conservación y manejo del entorno ecológico de influencia. 

 

TITULO VII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 71º.- Los infractores de las disposiciones del presente Reglamento serán 

sancionados con las penas que establecen la Ley General del Ambiente, el Código Civil, 

el Código Penal, las leyes aplicables y ordenanzas en materia ambiental. 

La aplicación de las penas  no imposibilita para que los organismos correspondientes 

adopten las medidas preventivas y de seguridad necesarias para evitar consecuencias 

perjudiciales derivadas del acto sancionado, de acuerdo a la legislación vigente. 
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Artículo 73º.-  Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la 

gravedad de la misma, la condición socio - económica del infractor y su situación de 

reincidente, si fuera el caso. 

Artículo 74º.-  Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, hay 

responsabilidad entre los titulares de las actividades causantes de la infracción y en los 

profesionales que suscriban los estudios de impacto ambiental - EIA en los proyectos que 

causaron daño al ambiente. 

Artículo 75º.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, los titulares de 

las actividades que produzcan deterioro de bienes de dominio público y privado, serán 

responsables por los daños causados, salvo que  demuestren que han sido ocasionados 

por terceros, casos fortuitos o fuerza mayor. 

Artículo 76º.- Las infracciones y sanciones más detalladas a que hubiere lugar serán 

propuestas por la Gerencia de Medio Ambiente, en concordancia con lo establecido en la 

Ley General del Ambiente, en las demás normas pertinentes y en el presente 

Reglamento, las mismas que se aprobarán mediante Ordenanza de la Municipalidad 

distrital de Bella Unión. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera.-  Los cambios de zonificación urbana sustanciales en el centro urbano deberán 

contar con la opinión favorable del CCONA. 

Segunda.-  El Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia de Medio 

Ambiente será propuesto por el CCONA, y aprobado por Acuerdo de Concejo de la 

Municipalidad Distrital de Bella Unión. 

Tercera.-  Se da prioridad a los proyectos relacionados con el aspecto ecológico en el 

centro urbano de Bella Unión y su entorno, para atenuar y controlar los impactos 

generados por la ocupación urbana. 

Cuarta.-  Para el logro de los objetivos del presente Reglamento, la Autoridad Municipal 

de Bella Unión dispondrá las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de 

Desarrollo Urbano de Bella Unión. 

Quinta.-   La Municipalidad Distrital e instituciones sectoriales deberán poner en 

conocimiento del CCONA toda actuación o intervención ambiental en el centro urbano de 

Bella Unión. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- Las actividades urbanas que no cumplan con los requisitos y condiciones 

establecidos en el presente Reglamento, y tengan la condición de Uso No Conforme 

deberán en el plazo máximo de cinco (5) años, proceder a su adecuación mediante el 

correspondiente Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA, aprobado por el 

CCONA. 

En caso que los infractores no cumplan con su adecuación, la Autoridad Municipal exigirá 

e impondrá medidas de mitigación necesaria, así como las sanciones administrativas 

correspondientes, que incluyen la suspensión de actividades, la cancelación de licencias, 

o su reubicación. 

Segunda.-  Establézcase el término de noventa (90) días para la elaboración del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia de Medio Ambiente de la 

MDBU. 

Tercera.-  Aquellas personas naturales o jurídicas que al momento de la expedición del 

presente Reglamento, tenían iniciado un procedimiento de habilitación urbana, licencia de 

construcción, licencia de funcionamiento u otros, respecto de actividades a desarrollarse 

dentro de la ciudad de Bella Unión, deberán adecuarse a lo establecido en el presente 

Reglamento. 

Cuarta.-  Considerase como documento de base directriz para el primer periodo de 

implementación de los planes operativos de la gestión ambiental, la propuesta de 

ordenamiento ambiental urbano y seguridad física ante desastres del Plan de Desarrollo 

Urbano de Bella Unión. 

Quinta.-   En un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la 

presente Ordenanza, la Gerencia de Medio Ambiente de la MDBU elaborará las normas 

complementarias que su aplicación requiera, para su aprobación respectiva por el 

Concejo Distrital de Bella Unión.  
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ANEXO 2: FICHAS DE PROYECTOS 
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FICHAS DE PROYECTOS 

A continuación se presentan las Fichas de 42 proyectos, 24 de corto plazo y 14 de mediano plazo. 

 

N° PROYECTOS DE CORTO PLAZO 

COSTO  

PROY.                  

(US $) 

ALCANCE 

1 1.1.1 Proyecto Construcción de Colegio Técnico 5,000 Expediente Técnico 

2 1.1.2 Proyecto Construcción de Complejo Educativo 35,000 Expediente Técnico 

3 
1.1.3 Proyecto Instalación del Centro de Investigación y Capacitación 

para la Transferencia Tecnológica 
140,000 

Expediente e 

Instalación 

4 
1.3.1 Proyecto Ampliación de Conexiones Domiciliarias de Energía 

Eléctrica 
19,700 Expediente Técnico 

5 
2.1.1 Proyecto Construcción de Nuevo Reservorio para futuras Áreas de 

Expansión 
7,500 Estudio 

6 2.1.8 Proyecto Instalación de redes de alcantarillado 12,000 Estudio  

7 
2.1.9 Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Lagunas de 

Estabilización) 
33,000 Estudio y Obra 

8 
2.1.13 Proyecto Sistema de Recojo de basura y planta de selección de 

desechos 
6,000 Estudio y Obra 

9 
2.1.14 Proyecto Sistema de disposición final de residuos sólidos (Relleno 

Sanitario) 
35,000 Estudio y Obra 

10 2.3.5 Proyecto Tratamiento de los Rastrojos         20,000  Expediente Técnico 

11 
2.3.6 Proyecto Evaluación Geotécnica, Reforzamiento y Protección de 

Viviendas 
        20,000  Evaluac. Geotécnica 

12 
2.4.4 Proyecto para el Tratamiento de los Efluentes líquidos del 

Procesado de la Aceituna 
        25,000  Estudio 

13 
3.2.1 Proyecto Zonificación Económica, Ecológica del distrito de Bella 

Unión 
        45,000  Estudio 

14 
3.3.1 Proyecto Pavimentación de Vías Arteriales y Colectoras de Bella 

Unión   
        18,000  Expediente Técnico 

15 4.1.1 Proyecto Construcción del Mercado de Abastos           5,000  Expediente Técnico 

16 4.1.2 Proyecto Festival Internacional de la Aceituna           2,500  Estudio 

17 4.1.3 Proyecto Feria Municipal de Productores           2,500  Estudio 

18 4.2.9 Proyecto de Agro-Industria y Procesados       250,000  Estudios y Obra 

19 
4.2.14 Proyecto Estudio para el Aprovechamiento de los Residuos 

Sólidos del Procesamiento de la Aceituna 
        25,000  Estudio 

20 
5.1.1 Proyecto Formación de Jóvenes Líderes Vecinales para la 

Participación y Concertación Ciudadana 
          4,500  Implementación 

21 5.1.7 Proyecto de Capacitación en Promoción Turística           6,000  Implementación 

22 5.1.9 Proyecto de Capacitación en Desarrollo Empresarial           5,000  Implementación 

23 
5.1.10 Proyecto Taller de Capacitación Calidad Total en Gestión 

Municipal 
          5,000  Implementación 

24 5.3.3 Proyecto Ampliación y Remodelación del Cementerio           5,000  Estudio 
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N° PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO 

COSTO  

PROY.                  

(US $) 

ALCANCE 

1 1.2.2 Proyecto Ampliación y Equipamiento de Centro de Salud 7,000 Estudio 

2 1.3.2 Proyecto Ampliación de Redes de Energía Eléctrica 4,500 Expediente Técnico 

3 1.4.5 Proyecto Habilitación y Preservación de Unidades Ambientales 6,000 Expediente Técnico 

4 2.1.3 Proyecto Ampliación de Redes de Agua Potable 12,500 Estudio 

5 2.1.4 Proyecto Instalación de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 13,500 Estudio 

6 2.1.10 Proyecto Instalación de Conexiones domiciliarias de desagüe 3,000 Estudio  

7 
2.1.11 Proyecto Construcción de Emisores de Colección de Aguas 

Servidas 
9,000 Estudio  

8 
2.3.4 Proyecto Tratamiento de la Torrentera Cerro La Arena y la 

Torrentera La Monja 
        25,000  Expediente Técnico 

9 2.4.1 Proyecto Reserva Ecológica de Bella Unión         20,000  Estudio y Obra 

10 3.3.5 Proyecto Construcción de las Vía Costanera Paisajista      1,550,000  Expediente y Obra 

11 3.3.8 Proyecto de Terminal Terrestre de Carga Pesada       100,000  Expediente Técnico 

12 4.1.4 Proyecto Construcción del Camal Municipal y Frigorífico           5,000  Expediente Técnico 

13 
4.3.5 Proyecto Estudio para el cambio del Sistema de Riego Tradicional a 

Riego Tecnificado 
        30,000  Estudio 

14 4.3.6 Proyecto Centro de Acopio Secundario de Servicios         40,000  Estudio 
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PROYECTOS DE CORTO PLAZO 

 

1.1.1 Proyecto Construcción  de  Colegio Técnico 

 

a) Antecedentes 

 

Toda sociedad es merecedora a un tratamiento especial a la cultura, a la integración y al 

desarrollo de  la sociabilización y Bella Unión, no es la excepción dada la capacidad de 

organización, comunicación y cooperación  inherente a la población de este distrito.  

 

Es así que este proyecto prevé la construcción de un Colegio Técnico, que dote a los 

jóvenes de el lugar, de una especialización apenas salidos del colegio para que puedan 

asumir responsabilidades y retos en la vida, para poder acceder rápidamente al mercado 

laboral donde se les exige muchas veces especializaciones. Además también es una 

gran oportunidad para jóvenes emprendedores que deseen pequeños negocios 

particularmente. 

     

b) Ubicación 

Centro urbano de Bella Unión. 

 

c) Objetivos 

 

 Dotar a la población juvenil de Bella Unión, de una institución capaz de formar 

jóvenes emprendedores  en las distintas áreas del desarrollo personal y 

económico. 

 Formar cuadros técnicos capacitados para tecnificar la actividad agropecuaria y 

otras áreas económicas productivas del Distrito.   

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Estado actual : No existe proyecto alguno. 

 

e) Beneficios 

 Impulsará el desarrollo al sector agropecuario y otras áreas económicas 

productivas del distrito. 

 Capacitará a recursos humanos desde temprana edad que evite desempleos. 

 Ayuda técnica a la población estudiantil. 

 Evitará el éxodo y migración de población por capacitación y mejorar los  niveles 

de vida de la población de Bella Unión.  

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

Ítem 
Costo Estimado 

US $ 

Plazo 

(meses) 

 Estudio “Colegio Técnico de Bella Unión" 5,000 1 ½ 

. Tipo de Cambio a abril de 2011: 1 US$ = S/. 2.80 
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1.1.2 Proyecto Construcción Complejo Educativo 

 

a) Antecedentes 

 

El crecimiento de la población en la zona de expansión urbana demandará la 

construcción de un Complejo Educativo, además se pretende que este servicio sea 

extensivo  a los centros poblados aledaños dada la convergencia estratégica de Bella 

Unión. En cuanto a la infraestructura a construir se ha visto la necesidad de contar con 

equipamiento no solo educativo sino también recreacional-deportivo para mejorar la salud 

mental de la población escolar y también de la población de Bella Unión, ya que no 

existen suficientes lugares para que la juventud desarrolle actividades deportivas.    

 

b) Ubicación 

 

Zona de expansión dentro del distrito de Bella Unión.  

 

c) Objetivo 

 

Dotar de equipamiento educativo y deportivo-recreacional a los actuales y futuros 

estudiantes de la ciudad.  

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Consiste en la construcción del Complejo en el área propuesta en el Plano de 

Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano que absorba gran parte de los requerimientos 

de aulas en la ciudad, así como el contar con un escenario deportivo y recreacional 

dotados de una cancha de fútbol, pista de atletismo, losas deportivas con canchas 

multiusos para básquet y vóley, piscina competitiva y otros de interés para la población.  

 

e) Beneficios 

 

Alumnos en edad escolar y la juventud en general.  

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Expediente Técnico Complejo Educativo 35,000 3 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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1.1.3 Proyecto Instalación del Centro de Investigación y Capacitación para la 

Transferencia Tecnológica 

 

 

a) Ubicación 

 

Zona Industrial del centro urbano de Bella Unión 

 

b) Objetivo 

 

 Dotar de Mejorar la calidad de los productos no tradicionales destinados a la 

exportación (aceituna, aceite de olivo y frejoles), mediante la asistencia 

técnica para la ejecución de experimentos, trabajos de extensión y 

actividades de transferencia de tecnología; en el marco de la innovación 

tecnológica y competitividad. 

 Contactar a investigadores, agricultores, especialistas en pro de incrementar 

la capacidad empresarial de las organizaciones rurales para tener acceso a 

nuevas destrezas, información y  nuevos productos generados por la 

investigación. 

 

c)  Descripción del Proyecto 

 

Este centro de investigación y capacitación de transferencia tecnológica, orientará sus 

actividades hacia la investigación agropecuaria, agroindustrial y de exportación. Cuenta 

con una planta docente de capacitación agrícola y acuícola y ofrece servicios de 

mejoramiento genético, sanidad, agroindustria, tecnología de riego y uso de insumos 

estratégicos. 

 

d) Beneficios 

 

Población Urbana y Rural del Distrito de Bella Unión.   

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Expediente  

Instalación Centro de Investigación, y 

Capacitación para la Transferencia 

Tecnológica 

40,000 

100,000 

3 

9 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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1.3.1 Proyecto Ampliación de Conexiones Domiciliarias de Energía  Eléctrica 

 

1.   Antecedentes 

 

El crecimiento urbano de la ciudad demandaría un mayor número de conexiones 

domiciliarias (en la medida que se amplíe las redes de energía eléctrica).   

 

2. Ubicación 

 

Ciudad de Bella Unión (Zona de expansión urbana) 

  

3. Objetivo 

 

Incrementar el número de conexiones domiciliarias 

  

4. Descripción 

 

El proyecto se encuentra a nivel de perfil y deberá considerar plazos de instalación, 

número de conexiones, tanto para el corto,  mediano y largo plazo. 

 

5. Beneficiarios 

 

Población de la zona de expansión urbana y de los que aún carecen de este servicio. 

 

6. Presupuesto de Inversión 

 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Ampliación de Conexión Domiciliaria de 

Energía Eléctrica  

19,700 4 

 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $ : S/ 2.80 
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2.1.1 Proyecto Construcción del nuevo Reservorio para futuras Aéreas de 

Expansión. 

 

1.   Antecedentes 

 

La necesidad de contar Bella Unión, a largo plazo con nuevas áreas de expansión por 

efecto de aumento de la población obliga a pensar en prever a estas áreas en la provisión 

de agua para lo cual la construcción de reservorios se hace indispensable. 

 

2.   Ubicación 

 

El proyecto se le ubica en la ciudad de Bella Unión, Provincia de Caraveli, Departamento 

de Arequipa. 

 

3.   Objetivos 

 

a) Dotar a la ciudad de infraestructura que permita garantizar el abastecimiento de 

agua potable. 

b) Prever  a futuro un mejor nivel de vida de la población de Bella Unión. 

 

4. Descripción del Proyecto 

 

Construcción de reservorios de 500 m3 con las siguientes características: tipo apoyado, 

forma cilíndrica, diámetro de 15 mts. y altura de 4 mts. 

 

5. Beneficiarios 

 

La población futura de la zona de expansión urbana 

 

6. Presupuesto de Inversión 

 

 ESTUDIO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 Construcción del  

 Reservorio (Precio 

 Unitario) 500 m
3
 

 

7,500 

 

 

3 

 

 

 Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.1.8 Proyecto Instalación de Redes de Alcantarillado 

 

 

a) Antecedentes 

 

La ciudad de Bella Unión, carece actualmente del servicio alcantarillado, las cueles se 

subsanan a través del uso de pozos ciegos. 

 

Es así que se hace necesaria y urgente la instalación de una red de alcantarillado que 

evite posibles focos infecciosos que podrían generar epidemias. 

 

b) Ubicación 

 

Ciudad de Bella Unión, Distrito de Bella Unión. Se localizará en toda el área urbana del 

distrito.  

 

c) Objetivo 

 

Dotar a la ciudad de un eficiente sistema de redes de alcantarillado. 

 

d) Descripción del Proyecto 

 

El proyecto consiste en dotar de redes de alcantarillado al casco urbano de la ciudad, en 

un inicio y luego hacerla extensiva en toda la ciudad, así también prever servir a las 

nuevas áreas de expansión.  

  

e) Beneficiarios 

 

La población de la ciudad de Bella Unión. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

 

Ítem 
Costo Estimado 

(US$) 

Plazo  

(meses) 

Estudio: Instalación de Redes 

de Alcantarillado 
1,500 1 

Ejecución: 10,500 3 

 Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.1.9 Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (Lagunas de 

Estabilización) 

 

 

a) Antecedentes 

 

La salud pública, mantener adecuados niveles de vida y la conservación del medio 

ambiente, entre otras, debe constituirse en las principales preocupaciones del gobierno 

en sus diferentes instancias; es así como uno de los problemas más álgidos que afronta 

toda administración Municipal, en un proceso de expansión urbana, es carecer de una 

infraestructura adecuada en servicios básicos, alcantarillado, que satisfaga los 

requerimientos mínimos que demanda la comunidad, que evite focos infecciosos, 

deterioro de los niveles de vida y degradación ambiental. 

 

La ciudad de Bella Unión, actualmente presenta un cuadro sumamente preocupante, por 

las repercusiones que puede tener en su contexto, tal como se señala en el párrafo 

anterior, donde no se cuenta con sistema alguno de alcantarillado ni tratamiento de aguas 

servidas, teniendo pozos ciegos la deposición final de los deshechos.  

 

Es así, que este proyecto presenta una solución a éste problema a través de la 

construcción de pozas de tratamiento de aguas servidas que mediante el proceso de 

oxidación de desechos orgánicos permitan el rehúso de estas aguas.  Este proceso 

evitará la contaminación de las aguas de regadío y la localización de focos infecciosos 

determinando así adecuados niveles de vida y  preservación de la salud de la ciudad.   

 

b) Ubicación 

 

El proyecto se enmarca en el distrito de Bella Unión 

  

c) Objetivos 

 

 Dotar a la comunidad de una infraestructura de prioridad que evite el deterioro 

de los niveles de vida básicos. 

 Velar por la salud pública 

 Evitar la degradación ambiental a través de la descontaminación de los 

canales de regadío  

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Estado actual:   No existe ninguna estructura. 

Tipo de Obra: Construcción de Pozas de tratamiento. 

  Conexión a la futura red de alcantarillado 

                                                                                                                                                                                 

e) Beneficios 

 

- Este  servicio  de  tratamiento  beneficiará  a  la  población  de la ciudad de 

Bella Unión. 
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- Evitará a la comunidad  de  contar con focos infecciosos y contaminación del 

medio ambiente. 

- Evitar  que  el  recurso  hidrobiológicos,  paulatinamente se vea degradado 

por la contaminación de las aguas servidas. 

- Acceder a mejores niveles de vida. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

 

 COSTO DEL ESTUDIO Y OBRA SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 Estudio 

 Obras 

    3,000 

  30,000 

2 

4 

 TOTAL   33,000 6 

 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.1.13 Proyecto Sistema Recojo de Basura y Planta de Selección de Desechos 

 

a) Antecedentes 

 

El recojo de basura, es el gran problema por el que actualmente atraviesa Bella Unión ya 

que el incremento de la población determina mayores volúmenes de desechos; así 

mismo el preparado y procesado tanto de alimentos como de bebidas da origen al 

desecho sintético, el cual, cada vez va en aumento, frente a esto la previsión para 

afrontar el problema por las municipalidades, en materia de desechos es cada vez menor 

por la falta de tecnificación de sus funcionarios, que generalmente caen en la 

improvisación. 

 

Paralelamente hay que agregar la reducida flota de unidades de  transportes para el 

recojo, falta de conciencia y de educación de la población, en el arrojo de basura, así 

como el incipiente presupuesto con que cuenta el municipio.  Se plantean tres etapas 

para su solución: 

 

Primero : La Sistematización 

Segundo : Planta de Selección 

Tercero : Planta de Tratamiento o Reciclaje de Desechos 

 

En este proyecto trataremos sobre las dos primeras, ya que la tercera, planta de 

tratamiento, constituye una inversión muy grande a largo plazo; así  mismo la 

problemática de residuos en Bella Unión, aún no justifica una inversión de tal magnitud. 

 

La sistematización, establecer días de recojo de determinado tipo de desecho de 

acuerdo a un plan establecido para los siete días de la semana, el cual será repetido a lo 

largo del mes y del año sin variar, dado que las variación en este tipo de medidas crea 

confusión y desconcierto que termina por romper la sistematización.  Se prioriza en 

cuanto a la periodicidad del recojo, el tipo de desecho de mayor perecibilidad  o de más 

rápida descomposición de tal forma que permita un tratamiento diferenciado del tipo de 

basura como por ejemplo: la basura del tipo residuos naturales podrá transformársele en 

abono natural, el de los envases plásticos comercializarlo a sus empresas de origen para 

reciclarlos industrialmente ó a empresas dedicados al reciclaje, con lo cual el Municipio 

podrá obtener ingresos adicionales. 

 

Planta de Tratamiento o reciclaje de desechos, todo este proceso de selección se 

acondicionará en un gran local como ¨planta de selección de rehúso de desechos¨, en la 

cual solo se trabajaría la selección quedando lista para comercializarla. 

 

En cuanto al arrojo de los desechos según tipo (clasificada) por día, se hará en depósitos 

acondicionados con tapa (barriles grandes pintados), localizados en los cuatro vértices de 

los parques o áreas verdes, con que cuente cada grupo residencial, de tal forma que el 

recojo sea en puntos fijos y desconcentrados, en lugares de fácil acceso. 

 

Estos lugares de recojo, así como los depósitos periódicamente deberán tener 

mantenimiento de limpieza y pintura a fin de evitar foco infecciosos; este mantenimiento 
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correrá a cargo de un grupo de vecinos (por vértice de parque) de cada grupo residencial, 

el cual rotará al interior del grupo en cada faena mínimo una vez por semana. 

 

b) Ubicación 

 

El proyecto se enmarca en el centro urbano de Bella Unión, Provincia de Caraveli, 

Departamento de Arequipa. 

 

Área física donde se desarrollará el proyecto será en cada parque o área verde que 

corresponda a cada grupo residencial, específicamente en los cuatro vértices de cada 

parque.  Se colocará dos cilindros con tapa. 

 

c) Objetivos 

 

 Implementar un sistema a bajo costo solo teniendo como base la educación 

del vecindario y el cumplimiento de lo decretado por el Municipio. 

 Erradicar el problema de contaminación 

 Abaratar al Municipio el costo de transportes de desechos 

 Mejorar los niveles de vida de la ciudad de Bella Unión  

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Estado actual:   Sólo se cuenta con el área de los parques, sobre las que hay que 

trabajar. 

 

Tipo de Obra: Implementar cada parque con ocho cilindros más tapa respectiva 

pintada con esmalte verde limón o naranja. 

 Se imprimirá y enviará en dos hojas máximo las especificaciones del rol 

de arrojo de basura, a toda la población de la ciudad donde implemente 

el proyecto; que se botará por día, si es posible con ejemplos. 

 

d) Beneficios 

 

- La comunidad será la gran beneficiada dada la optimización de los recursos. 

- La participación del poblador ayudará a una mejor interacción social y a 

participar directamente como actor principal en pro de su bienestar. 

- Se potenciará la organización de los grupos residenciales los cuales podrán 

ejecutar cualquier otra actividad programada por la Municipalidad. 

- Constituirá un gran paso en pro del mejoramiento ambiental y la salubridad. 

- Optimizar el tiempo y servicio del medio que transporta el recojo de basura. 

 

e) Presupuesto de Inversión 

 ESTUDIO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 Sistema Recojo de basura 6,000 2 

 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BELLA UNIÓN 2011 – 2021                                                   
Convenio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Municipalidad Distrital de Bella Unión 

14 
 

2.1.14 Proyecto Sistema de Disposición Final de Residuos Sólidos (Relleno 

Sanitario) 

 

a) Antecedentes 

 

El centro urbano de Bella Unión necesita urgentemente contar con un relleno sanitario 

que evite el deterioro del medio ambiente y poner en peligro la salud del poblador. 

 

b) Ubicación 

 

Se ubicará en el distrito de Bella Unión, específicamente en el lugar que se evalue 

adecuado para la construcción del mismo.        

 

c) Objetivos 

 

 Evitar contaminación ambiental en la zona urbana por el deficiente servicio de 

limpieza pública de la ciudad. 

 Brindar  una  alternativa  de disposición final adecuada de residuos sólidos 

mediante el método de relleno sanitario.  

 Generar fuentes de trabajo. 

 

d) Descripción del Proyecto 

 

En cuanto al botadero actual, debe ser clausurado. Se deberá excavar, de manera que se 

pueda disponer la basura y compactarla para ser cubierta con una capa de arcilla limosa 

hasta un espesor de 0.30m.  La compactación de la basura y el recubrimiento con tierra 

deberá ser hasta un espesor de 0.60m., con lo cual se reducirá el deterioro del aire.  Se 

integraría a la ciudad como área verde. 

 

El proyecto consiste en definir el diagnóstico situacional de los residuos sólidos. 

Programa de reciclaje y la generación de compost. Proyecto de Relleno Sanitario: Estudio 

de sitio. Estudios básicos. Diseño. Costos y presupuestos.  

 

e) Beneficiarios 

 

La población del centro urbano de Bella Unión 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

Ítem 
Costo Estimado 

(US$) 
Plazo (meses) 

Estudio: Relleno Sanitario y Disposición Final de la 

Basura 
5,000 1 

Ejecución: 30,000 3 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.3.5 Proyecto Tratamiento de los Rastrojos 

 

 

a) Ubicación 

 

Zona agrícola de Bella Unión  

 

b) Objetivo 

 

 Evitar la quema de las malezas y el humo genera una contaminación en 

perjuicio a la población, y es negativo para la productividad de los suelos. 

 Evitar la contaminación del aire, el riesgo de incendios y de erosión de suelo. 

 

c) Descripción del Proyecto 

 

Consiste en la realización de Estudios para la aplicación de la biotecnología para el 

tratamiento de rastrojos mediante amonificación de rastrojos agrícolas con agua urea. 

 

Otra técnica consiste en el picado y extendido del rastrojo con posterior incorporación al 

suelo, o su utilización como alimento del ganado. 

 

d) Beneficios 

 

Asociación de agricultores y productores de aceituna de Bella Unión. 

 

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Expediente Técnico: Tratamiento de los 

Rastrojos 

20,000 3 

 

 * Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.3.6 Proyecto Evaluación Geotécnica, Reforzamiento y Protección de Viviendas 

 

 

a) Ubicación 

 

Zona urbana de Bella Unión.  

 

b) Objetivo 

 

 Evitar el colapso por un evento sísmico 

 Evitar el asentamiento del suelo. 

 Plantear el reforzamiento de las viviendas  

 

c) Descripción del Proyecto 

 

Consiste en la evaluación de las propiedades dinámicas del suelo. 

Evaluar los cimientos de la infraestructura. 

Evaluar el proceso constructivo. 

Plantear el tipo de reforzamiento de la edificación.  

 

d) Beneficios 

 

Población de Bella Unión.  

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Evaluación Geotécnica, 

Reforzamiento y Protección de 

Viviendas 

20,000 3 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.4.4 Proyecto para el Tratamiento de los Efluentes líquidos del Procesado de la 

Aceituna 

 

a) Ubicación 

 

Zona Urbana de Bella Unión  

 

 

b) Objetivo 

 

 Reducir el problema de contaminación del suelo en la zona urbana por el 

vertimiento del efluente (agua con aceite). 

 

c) Descripción del Proyecto 

 

Consiste en la realización de Estudios de Impacto ambiental, aplicación de técnica como 

la trampa de aceite o una planta desengrasadora, para obtener un líquido que será usado 

en el riego de caminos y de los olivos y en predios con plantaciones de olivas. 

 

d) Beneficios 

 

Productores de la aceituna y población urbana de Bella Unión.  

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Estudio para el Tratamiento de los 

Efluentes líquidos del Procesado de 

la Aceituna 

25,000 3 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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3.2.1 Proyecto Zonificación Económica, Ecológica del distrito de Bella Unión 

 

a) Ubicación 

 

Distrito de Bella Unión  

 

b) Objetivo 

 

 Dotar de Lograr un instrumento técnico y orientador del uso sostenible del 

territorio distrital y de sus recursos naturales que permitan tomar decisiones 

del uso del suelo considerando las necesidades de la población que la habita 

y en armonía con la preservación del medio ambiente. 

 

 Evaluar la problemática socio económica y ambiental del área de estudio. 

 

 Identificar y evaluar las unidades ambientales y su capacidad de acogida para 

elaborar una propuesta de tratamiento de áreas homogéneas. 

 

 

c) Descripción del Proyecto 

 

La zonificación técnica económica es un proceso dinámico y flexible para la identificación 

de diferentes alternativas de uso sostenible del territorio del distrito, basado en la 

evaluación de sus potencialidades y sus limitaciones con criterios físicos, biológicos, 

sociales, económicos y culturales 

 

 

d) Beneficios 

 

Población Urbana y Rural del Distrito de Bella Unión.  

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Zonificación Económica, Ecológica del Distrito de 

Bella Unión. 

45,000 6 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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3.3.1 Proyecto Pavimentación de Vías Arteriales y Colectoras de Bella Unión 

 

a) Antecedentes 

 

La ciudad  de Bella Unión, carece de pavimentación en su totalidad de vías, lo cual se ha 

indicado en el Diagnóstico efectuado.  El Proyecto se propone pavimentar las vías 

principales del distrito. 

  

b) Ubicación 

 

Centro urbano de Bella Unión  

Provincia de Caravelí – Departamento de Arequipa 

  

c) Objetivos 

 

 Pavimentación de vías de la ciudad de Bella Unión. 

 Superar tramos críticos de la vialidad local para facilitar la circulación 

vehicular. 

  

d) Descripción del Proyecto 

 

Estado actual:  Vías sin pavimentar 

 

Tipo de Obra: Obra de Infraestructura vial 

 Pavimentación de vías comprendidas dentro del Sistema Vial 

Secundario y del Sistema Local Preferencial, indicados en la Propuesta 

Vial. 

 

e) Beneficios 

 

- Mejoramiento de la circulación vehicular en el centro urbano de Bella Unión. 

- Mejora de tiempos de viaje de los usuarios. 

- Mejoramiento ambiental. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 
 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 Pavimentación de Vías  18,000 4 

 

 Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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4.1.1 Proyecto Construcción del Mercado de Abastos 

 

a) Antecedentes 

El centro urbano de Bella Unión, no cuenta actualmente con un mercado de abastos, la 

población realiza sus compras en la ciudad de Acarí.  Siendo los días domingo más 

concurrida esta movilización, favorecida por la cercanía a esta ciudad. Todas las compras 

de pan llevar, la población las realiza allí, siendo algunas veces incómodo para sus 

pobladores ya  que a pesar de la cercanía, hay que pagar la movilidad para trasladarse 

hasta Acarí.  

 

Es así que se hace necesario la construcción del mercado de abastos que permita acoger 

a los agricultores y vender directamente sus productos para comodidad de la población 

de Bella Unión, convirtiendo al área circundante, en un área para uso comercial, 

independiente de la actividad comercial propia del sector central, que dinamice su 

crecimiento.  

 

b) Ubicación 

Este mercado se localizará en la Avenida Luis Delgado Olivera.   

 

c) Objetivos 

 Construir el mercado de abastos de Bella Unión  

 Dar comodidad a la población de contar con un espacio de adquirir artículos de 

primera necesidad. 

 Darle mayor dinamismo a la ciudad. 

 Convertir las áreas circundantes en zonas estratégicas de atracción para el 

comercio formal.   

 

d) Descripción del Proyecto 

El presente proyecto consistirá en la construcción del nuevo mercado de abastos, con la 

finalidad dotar a la población de un espacio para la compra de artículos de primera 

necesidad diaria y de ampliar su base económica comercial a los productores y a la 

ciudad. El proyecto esboza la elaboración del expediente técnico, sobre el cual se definirá 

la forma del mercado, sus soluciones arquitectónicas, estructurales y de instalaciones 

respectivas. 

 

e) Beneficios 

Ordenamiento de la actividad comercial. 

Dotar a la población de comodidad para adquirir sus productos. 

Ampliación de las oportunidades de comercialización de productos agropecuarios 

 

f) Presupuesto de Inversión 

Ítem 
Costo Estimado 

(US$) 
Plazo (meses) 

Ejecución de Estudio “Proyecto de Mercado de 

Abastos” 
5,000 2 

 Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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4.1.2 Proyecto Festival Internacional de la Aceituna 

           

a) Antecedentes 

 

La feria, propone como parte central de la misma al producto bandera de la ciudad de 

Bella Unión, la Aceituna, la cual tiene reconocimiento a nivel regional y nacional por ser 

un producto y sus derivados naturales de gran valor nutritivo y comercial.   

 

Se propone la realización de la Feria de la Aceituna, como una actividad periódica, donde 

participen todos sus productores y también los de derivados, en el marco de una 

festividad donde se premie a los mejores productores y a los logros alcanzados en el 

comercio de la aceituna, competencia, feria de exposición, asistencia de artistas 

invitados, etc., que promuevan la mayor actividad comercial del producto dentro y fuera 

del país. Es una actividad que se realizará una vez al año, en un recinto multiusos. 

  

b) Ubicación 

 

El proyecto se localiza, en la prolongación del Jr. Caravelí, vía que continua  por la 

carretera que ingresa a Bella Unión, en el distrito del mismo nombre. 

 

c) Objetivos 

 Incremento de la actividad comercial, exportadora de la región. 

 Mejorar la producción de productos derivados de la aceituna. 

 Diversificar la producción de los productores y por extensión aumentar sus 

ingresos. 

 Generar más fuentes de empleo 

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Estado actual : No existe. 

Tipo de obra : Funcionamiento y ordenamiento de la Feria 

 

e) Beneficios 

- Dar a conocer el producto y masificar su consumo. 

- Nuevos puestos de trabajo 

- Mejores ingresos. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

Ítem 
Costo Estimado 

(US$) 
Plazo (meses) 

Ejecución de Estudio “Proyecto Festival Internacional de 

la Aceituna” 
2,500 1 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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4.1.3 Proyecto Organización e Implementación Feria Municipal de Productores 

 

a) Antecedentes 

Todas las ferias al interior del País constituyen, más que un mercado de bienes y 

productos, una tradición propia de cada pueblo en donde se entrelaza el comercio, la 

amistad, el coloquio, la alegría y ocurrencia de los comerciantes, el colorido, las 

novedades; el motivo y lugar de encuentros, que le da un toque muy especial al día ferial.  

Constituye la principal atracción y la única actividad que congrega una asistencia masiva 

del pueblo el día ferial. El proyecto propone la organización de la feria uniendo los 

aspectos antes mencionados tradicionales al folklore; teniendo así un bloque integral de 

fiesta-comercial que conlleve a atraer y congregar un mayor número de pobladores de 

asentamientos y áreas rurales contiguas, que ensanche al mercado de consumo por 

efecto comercio-esparcimiento. 

 

En tal sentido, se propone realizar la feria en la periferia del área urbana,  incentivando a 

crear en la ciudad los centros de acopio más adecuados, del distrito e implementarlos, de 

tal forma que se complemente la actividad con la infraestructura, brindando así las 

facilidades necesarias que tanto requiere el comercio. 

 

b) Ubicación 

El proyecto se localiza en el campo ferial denominado "Complejo Ferial de Bella Unión”, 

en la parte norte del centro poblado de Bella Unión.  

 

c) Objetivo 

 Reforzar la actividad comercial interna de Bella Unión, en especial los centros 

de acopio 

 Dinamizar y difundir el mercado de interno. 

 Reforzar la tradición, cultura y costumbres. 

 Generar nuevas fuentes de empleo. 

 Elevar los niveles de vida. 

 

d) Descripción del Proyecto 

Estado actual : No existe. 

Tipo de obra : Funcionamiento y ordenamiento de la feria. 

 

e) Beneficios 

- Generar mayor dinamismo al comercio. 

- Consumo en mayor escala. 

- Nuevos puestos de trabajo 

- Mejores ingresos. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

Ítem 
Costo Estimado 

(US$) 
Plazo (meses) 

Ejecución de Estudio “Proyecto Organización e 

Implementación Feria Municipal de Productores” 
2,500 1 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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4.2.9 Proyecto Agroindustria y Procesados 

 

a) Antecedentes 

 

La agroindustria y el procesamiento permite obtener una mayor diversidad en la 

producción vía la combinación y tratamiento diferenciado del producto; el evitar la 

perecibilidad temporal del mismo es la característica más saltante de la transformación 

que permite a su vez acceder a mercados distantes con mejores precios.  La misma 

transformación conlleva un valor agregado capaz de solventar la producción base del 

producto; es allí donde recién se puede calibrar en su real dimensión la rentabilidad del 

producto más no en la producción básica. 

 

Hay que tener en cuenta que cuanto mayor procesado sea el producto mayor valor 

agregado generará, lo que a su vez determinará un incremento sostenido en la captación 

de fuerza laboral, dada la característica económico-inductivo sobre los demás sectores. 

 

La inter relación del área agrícola e industrial se dará por la demanda de productos 

industriales básicos que requiere la agro industria como envasado, etiquetado, productos 

industriales intermedios renovables para maquinaria de procesar y una serie de 

productos complementarios que acarreará como resultado el deseado crecimiento 

sostenido de la fuerza laboral. 

 

En cuanto a las técnicas de transformación industrial estará en función al tipo de producto 

tanto agrícola como animal a procesar; la asesoría vía Cooperación Técnica Internacional 

es básica en el relance de la transformación, ya que de acuerdo a la misión en 

cooperación técnica que se escoja y que guíe la tecnificación del producto, se estará 

abriendo el mercado de colocación del mismo ya que los estándares internacionales de 

control no son los mismos. 

 

La promoción y control de las inversiones, el desarrollo de los proyectos, así como el 

manejo y la supervisión eficiente del mismo correrá a cargo de una administración 

autónoma con un pull altamente especializado tanto en proyectos como administración 

financiera, el cual rendirá cargo de su accionar a la Municipalidad, como ente gestor de 

dicha administración (Agentes de Inversión Productiva Municipal (AIP) o Proyecto 

Especial Productivo Municipal (PEP)). 

 

b) Ubicación 

 

El proyecto se enmarca en el Distrito de Bella Unión, dentro del área urbana. 

 

En cuanto a la localización de las plantas de transformación, ésta no se ha diseñado por 

cuanto se espera el agrupamiento de productores de acuerdo al tipo de cultivo a producir 

y de acuerdo a lo que arroje el Estudio de Factibilidad, por especie a transformar. 
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c) Objetivos 

 

 Darle un mayor valor agregado a la producción que genere un mejor precio al 

producto. 

 Conseguir a través de la transformación un mayor eslabonamiento productivo. 

 Generar empleo y mejores ingresos. 

 Apertura de nuevos mercados que incremente la producción. 

 Sentar las bases de la más rentable actividad productiva que genera 

desarrollo. 

  

d) Descripción del Proyecto 

 

Estado actual:   Solo a nivel de perfil de Proyecto. 

 

Tipo de Obra: De acuerdo a Estudio de Factibilidad. 

  

e) Beneficios 

 

- Asegurar mejores ingresos al productor. 

- Ampliar las bases productivas en toda su extensión. 

- Conseguir mejor nivel de vida a la población. 

 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

1. Agroindustria 

2. Procesado pecuario 

3. Procesados Hidrobiológicos 

50,000 

50,000 

150,000 

3 

3 

3 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80  
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4.2.14 Proyecto Estudio para el aprovechamiento de los Residuos Sólidos del 

procesado de la Aceituna 

 

 

a) Ubicación 

 

Zona Industrial de Bella Unión  

 

b) Objetivo 

 

 Reducir los problemas de contaminación por los desechos que contiene 

sustancias que producen efectos nocivos para el suelo y los cultivos. 

 

c) Descripción del Proyecto 

 

Comprende el Estudio de Impacto Ambiental. Aplicación de técnicas de biorremediación 

para eliminar las sustancias tóxicas de los residuos, y convertirlo en fertilizante orgánico.  

 

d) Beneficios 

 

Productores de la aceituna.  

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Estudio para el aprovechamiento de los Residuos 

Sólidos del procesado de la Aceituna  

25,000 3 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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5.1.1 Proyecto Formación de Jóvenes Líderes Vecinales  para la Participación y 

Concertación Ciudadana 

 

 

a) Antecedentes 

 

Este proyecto debe ser ejecutado por la Municipalidad para trabajar diversos aspectos: 

acercamiento a los jóvenes, participación de las jornadas de encuentro, incentivarlos y 

motivarlos a la congregación de otros jóvenes,  capacitarlos y adiestrarlos en la función a 

desempeñar. Así mismo esta unidad apoyará a través de estos jóvenes acciones 

inmediatas de alfabetización a mayores, sistematizar información relacionada con la 

participación y concertación ciudadana, que estratégicamente los vinculará mas con la 

población. 

  

Para tal fin la municipalidad se relacionará con otras Instituciones Públicas, Privadas y 

Cooperación Internacional para buscar los fondos necesarios para este proceso. 

 

b) Ubicación 

 

Este proyecto se realizará en Bella Unión. 

  

c) Objetivos 

 

 Lograr   la   identificación   y   formación   de   jóvenes  líderes vecinales o 

Comunales. 

 Facilitar  el  encuentro de líderes para unir esfuerzos en lograr la concertación 

 de los ciudadanos. 

 

d) Beneficios 

 

Contar en la gestión Municipal con líderes que con su aporte se logre y motive la 

participación de la población organizada y así poder ejecutar los diversos planes y 

proyectos en bien de la comunidad. 

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

Empresas Privadas para el reconocimiento y premiación de animadores y/o líderes. 

 

Ítem 
Costo Estimado  

(US$) 
Plazo (meses) 

Estudio: Formación de Jóvenes Líderes Vecinales para 

la Concertación Ciudadana 
4,500 1 

 Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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5.1.7 Proyecto Capacitación en Promoción Turística 

 

 

a) Antecedentes 

 

Este proyecto busca capacitar los recursos humanos del distrito para poder desarrollar la 

actividad turística. 

 

b) Ubicación 

 

Distrito de Bella Unión. 

 

c) Objetivos 

 

 Prepara los recursos humanos para impulsar la actividad turística 

 Dar soporte al desarrollo de la actividad turística 

 Generar nuevas fuentes de empleo  

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Estado actual:  No existe actualmente éste tipo de proyecto. 

 

Tipo de Proyecto : Capacitación  apropiada  que permita el desarrollo del turismo  en 

el Distrito. Se firmará un convenio con CENFOTUR, entidad 

especializada en capacitación turística. 

 

e) Beneficios 

 

- Generar una nueva fuente de empleo 

- Generar nuevos ingresos 

- Desarrollar el Turismo 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

Ítem 
Costo Estimado  

(US$) 
Plazo (meses) 

Estudio: Proyecto de Capacitación de Promoción 

Turística 
6,000 1 

 Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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5.1.8 Proyecto Capacitación en Desarrollo Empresarial 

 

a) Antecedentes 

 

La capacitación en Desarrollo Empresarial en el distrito de Bella Unión buscará potenciar 

las habilidades y capacidades de su población, con la finalidad de generar condiciones 

para la constitución de micro empresas y pequeñas empresas. 

 

Se trata de aprovechar el recurso humano con cierto nivel, en tal sentido se propone 

mediante este proyecto capacitar a un grupo de población interesada, en gerencia de 

empresas, con la finalidad de potenciar el desarrollo esperado para Bella Unión, través de 

una clase empresarial que dirija, oriente, asesore y abra nuevos horizontes; ya que como 

habitante de origen conoce mejor la realidad de su zona.  

 

Se tiene planeado que estas personas podrían dirigir proyectos de desarrollo, constituir 

empresas asociativas de comercialización, exportación, etc., ya que teniendo la 

experiencia y visión una vez capacitados les sea mas fácil orientarlos al logro de sus 

objetivos de desarrollo. 

 

b) Ubicación 

 

Distrito de Bella Unión. 

 

c) Objetivos 

 Potenciar el recurso humano del Distrito. 

 Crear una clase técnico-empresarial que dirija, oriente y asesore el desarrollo 

de Bella Unión. 

 Hacer sostenible el proceso de desarrollo no solo a nivel productivo sino 

también técnico. 

 Crear el mecanismo que tenga horizonte y viabilice operativamente los 

diversos flujos productivos. 

 

d) Descripción del Proyecto 

Estado actual : No existe capacitación sostenida en esta temática. 

 

e) Beneficios 

- Crear desarrollo sostenido con recursos humanos de la zona 

- Generar empleo 

- Elaborar los niveles productivos y estándares de calidad 

- Elevar los niveles de vida. 

- Repotenciar las actividades económicas y  comerciales del Distrito. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

Ítem 
Costo Estimado 

US $ 

Plazo 

(meses) 

Proyecto de Capacitación en Desarrollo Empresarial 5,000 
1 

 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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5.1.10 Proyecto Taller de Capacitación Calidad Total en Gestión Municipal 

 

 

a) Antecedentes 

 

Este proyecto permitirá aparte de una actualización de conceptos, conocimientos y 

metodologías de trabajo de la administración pública, una mística y compromiso con las 

labores que desarrolla y orientarse al logro de lo objetivos trazados por la Institución. 

Asimismo se pretende obtener resultados más eficaces y a menores costos con una 

mejor distribución de tareas. 

 

b) Ubicación 

 

Este proyecto se realizará en Bella Unión, Municipalidad Distrital. 

 

c) Objetivos 

 

 Actualizar e impartir conceptos de calidad total (eficiencia y eficacia en el 

trabajo, compromiso y calor humano), a los trabajadores de la Municipalidad. 

 Promover una nueva concepción de trabajo. 

 Motivar en el personal una superación constante. 

 

d) Beneficios 

 

- Brindar a los trabajadores oportunidades de capacitación moderna que promueva 

mejores resultados en los trabajos encomendados en períodos cortos y hacer que 

sea un hábito de trabajo.  

 

- Mejorar el Curriculum Vitae, a través de la emisión de un diploma de capacitación 

en Gestión Municipal.  

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

TALLER  5,000  

 Taller para 50 trabajadores 

3 día de taller 

 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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5.3.3 Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento del Cementerio  

 

a) Antecedentes 

 

La problemática del Cementerio exige un tratamiento especial debido básicamente a la 

connotación de tradicionalidad que encierra el tema, así como a la mentalidad y 

disposición de aceptar el cambio. 

 

Y es que con el correr del tiempo, se hace imprescindible que en el Cementerio se lleven 

a cabo cambios sustanciales en pro de la protección ambiental, racionalización del uso 

del suelo y protección a los deudos en los costos por sepultura. Se requiere cercar y dar 

un tratamiento adecuado.  

 

b) Ubicación 

El proyecto se localiza en el centro urbano de Bella Unión. 

 

c) Objetivos 

 

 Dar un tratamiento ambiental adecuado al Cementerio de Bella Unión, 

considerando que parte del área actual está en la zona de amortiguamiento 

ambiental. 

 Cercar y proteger el Cementerio de Bella Unión. 

 

d) Descripción del Proyecto de Habilitación del Cementerio 

Cerco perimétrico 

Construcción de Pabellones para 150 nichos  

Vereda de uso peatonal. 

Implantación de árboles en el perímetro a manera de contrafuerte. 

   

e) Beneficios 

- Se beneficiará a  la población de Bella Unión en cuanto al uso, como al 

acceso. 

- Acceder   a  un   mejor   tratamiento  profiláctico  ambiental  que  libere  al 

distrito de contaminación a futuro. 

- Acceder a honrar a sus difuntos 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

 ESTUDIOS OBRAS  

ITEM COSTO US 

$ 

PLAZO 

(Mes) 

COSTO  

US $ 

PLAZO 

(Mes) 

OBSERVACIONES 

Rehabilitación y 

Mejoramiento 

Cementerio 

 ---- --- 5,000 1 Estudio 

 

 Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO 

 

 

 

 

 

 

N° PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO 

COSTO  

PROY.                  

(US $) 

ALCANCE 

1 1.2.2 Proyecto Ampliación y Equipamiento de Centro de Salud 7,000 Estudio 

2 1.3.2 Proyecto Ampliación de Redes de Energía Eléctrica 4,500 Expediente Técnico 

3 1.4.5 Proyecto Habilitación y Preservación de Unidades Ambientales 6,000 Expediente Técnico 

4 2.1.3 Proyecto Ampliación de Redes de Agua Potable 12,500 Estudio 

5 2.1.4 Proyecto Instalación de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 13,500 Estudio 

6 2.1.10 Proyecto Instalación de Conexiones domiciliarias de desagüe 3,000 Estudio  

7 
2.1.11 Proyecto Construcción de Emisores de Colección de Aguas 

Servidas 
9,000 Estudio  

8 
2.3.4 Proyecto Tratamiento de la Torrentera Cerro La Arena y la 

Torrentera La Monja 
        25,000  Expediente Técnico 

9 2.4.1 Proyecto Reserva Ecológica de Bella Unión         20,000  Estudio y Obra 

10 3.3.5 Proyecto Construcción de las Vía Costanera Paisajista      1,550,000  Expediente y Obra 

11 3.3.8 Proyecto de Terminal Terrestre de Carga Pesada       100,000  Expediente Técnico 

12 4.1.4 Proyecto Construcción del Camal Municipal y Frigorífico           5,000  Expediente Técnico 

13 
4.3.5 Proyecto Estudio para el cambio del Sistema de Riego Tradicional a 

Riego Tecnificado 
        30,000  Estudio 

14 4.3.6 Proyecto Centro de Acopio Secundario de Servicios         40,000  Estudio 
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PROYECTOS DE MEDIANO PLAZO 

 

1.2.2 Proyecto Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud 

 

a) Antecedentes 

 

Bella Unión, cuenta con una posta médica, que atiende principalmente a la población de 

Bella Unión,  sin embargo el crecimiento progresivo demandará de un mejor servicio 

médico tanto en calidad como en especialización. Si bien ahora cubre la demanda 

inmediata de la población, en cuanto a servicios primarios, no se encuentra preparada 

para asistir casos de suma urgencia, los cuales no atiende por no estar debidamente 

equipado, debiéndose trasladar a ciudades aledañas, donde si es demasiado tarde 

tendrá que esperar hasta el día siguiente, por motivos de movilidad.  Es así que urge 

contar con una posta debidamente equipada, para la atención de casos urgentes y de 

especialización.  

 

b) Ubicación 

 

La posta médica se ubica en el casco urbano del centro urbano de Bella Unión. 

 

c) Objetivos 

 

 Mejorar la atención de la salud de la población de Bella Unión.  

 Dotar a la ciudad de una infraestructura de salud, moderna y eficiente. 

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Estado Actual : Cuenta con 2 ambientes de atención ambulatoria,  destinados a la 

atención administrativa y de consultas. 

 

Tipo de Obra : Se desea construir 01 pabellón con material noble con una 

capacidad de 12 cuartos en un área destinada para esta infraestructura. 

 

e) Beneficios 

 

- Con la implementación mejorará la infraestructura y atención de salud de toda 

la población del centro urbano. 

- Mejorará el nivel de atención de la Posta Médica. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

Item 
Costo Estimado 

(US$) 
Plazo (meses) 

Ejecución de Estudio “Implementación y Equipamiento 

del Centro de Salud  de Bella Unión." 
7,000 2 

Tipo de Cambio a Diciembre del 2000- 1 US$ = S/. 3.50 
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1.3.2 Proyecto Ampliación de Redes de Energía Eléctrica 

 

a) Antecedentes 

 

La casi totalidad de la población de Bella Unión, cuenta con servicio de electricidad. No 

obstante, debido al crecimiento de la población es necesario prever la ampliación de 

cobertura de redes de energía eléctrica, más las actividades económicas productivas que 

se desarrollen. 

 

b) Ubicación 

 

Centro urbano de Bella Unión (Zona de expansión urbana) 

  

c) Objetivo 

 

Incrementar la cobertura de atención en la prestación del servicio de energía eléctrica. 

  

d) Descripción 

 

Comprenderá el Expediente Técnico, para el tendido definitivo de redes de alumbrado 

público que incluyen pastorales y luminarias.  

 

e) Beneficiarios 

 

Población de la zona de expansión urbana. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 
ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Ampliación de Redes de Energía en Área de 

Expansión  

4,500 2 

 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/ 2.80 

 

 NOTA:   La empresa de Luz, debe contemplar la ampliación de la Potencia Instalada para el largo 

plazo (Año 2021)  

 

  



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BELLA UNIÓN 2011 – 2021                                                   
Convenio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Municipalidad Distrital de Bella Unión 

34 
 

 

1.4.5 Proyecto Habilitación y Preservación de Unidades Ambientales 

 

a) Antecedentes 

 

La identificación de los problemas ambientales resulta fundamental para regenerar lo 

afectado y para prevenir deterioros mayores, así como para la promoción de programas y 

normas técnicas para controlar y mejorar las condiciones físico-naturales de Bella Unión. 

 

En el ámbito de estudio del Plan, comprendido por el centro urbano de Bella Unión y su 

entorno, se han identificado cuatro Áreas de Tratamiento Ambiental, y un Área de 

Amortiguamiento Ecológico (zona de lomas al norte del centro urbano de Bella Unión).  

Estas áreas naturales deben protegerse de modo que queden enmarcados en el contexto 

natural donde surgieron, los cuales convendrá conservar para su adecuada explotación, 

así como para dar protección al conjunto del centro urbano. 

 

b) Ubicación 

 

El proyecto se enmarca en el Distrito de Bella Unión, Provincia de Caravelí,  

Departamento de Arequipa. 

  

c) Objetivos 

 Proteger a la población del centro urbano, dotando de espacios ecológicos 

naturales para su adecuada explotación y protección del medio ambiente. 

 Evitar cualquier proceso de ocupación de esta área a través de una efectiva 

delimitación y reglamentación del uso del suelo. 

  

d) Descripción 

 

Estado actual:   No existe infraestructura alguna. 

 

Tipo de Obra: Habilitación de acuerdo a estudio de pre-factibilidad. 

 

e) Beneficios 

- Se tiende a crear un área de protección medio ambiental de carácter psico 

profiláctico y recreativo. 

- Se beneficiará a los pobladores de la comunidad con un área de recreación, 

esparcimiento y protección al medio ambiente del centro urbano y del distrito. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Estudio 6,000 2 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/ 2.80 
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2.1.3 Proyecto Ampliación de Cobertura de Redes de Distribución de Agua Potable. 

 

 

a) Antecedentes 

 

El crecimiento del centro urbano, hace indispensable la atención en la prestación del 

servicio de agua en la ciudad de Bella Unión, particularmente a nivel de sus áreas de 

expansión y centros poblados, que  requerirá la ampliación de este servicio. 

 

b) Ubicación 

 

Se localizará en las zonas de expansión y centros poblados aledaños de Bella Unión. 

  

c) Objetivo 

 

 Incrementar la cobertura de redes de agua potable en las zonas de expansión 

y centros poblados cercanos. 

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Consiste en la ampliación de las redes de distribución en la zona de expansión y centros 

poblados. 

  

e) Beneficiarios 

 

La población a asentarse, en el área  de expansión urbana y de zonas populares de la 

ciudad. 

  

f) Presupuesto de Inversión 

 

 ESTUDIO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 Ampliación de Redes de Distribución de 

 Agua Potable  Expediente Técnico 

 

12,500 

 

 

2 

 

 

 Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.1.4 Proyecto Instalación  de   Conexiones  Domiciliarias de Agua Potable 

 

 

a) Antecedentes 

 

Existe actualmente un déficit de abastecimiento de agua potable, el cual se da a través 

de racionamientos en determinadas horas en la ciudad, especialmente en las zonas más 

alejadas del centro urbano.   

 

La cobertura actual del abastecimiento de agua a través de redes en el área urbana 

central es del 100%, faltando las zonas de borde, como son: La Capilla y San Francisco.  

Por lo tanto se hace necesario al mediano plazo la instalación de nuevas conexiones 

domiciliarias y a largo plazo conexiones adicionales, tanto para cubrir los déficits actuales 

como para satisfacer la demanda futura al 2,021 de Bella Unión. 

 

b) Ubicación 

 

Zona de Expansión Urbana.  

 

c) Objetivos 

 

 Incrementar el número de viviendas con servicio de agua potable, asegurando 

la calidad óptima y evitando enfermedades infecciosas. 

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Estado Actual:   Solo a nivel de perfil actual 

 

e) Beneficiarios 

 

Población de las áreas de expansión urbana. 

  

f) Presupuesto de Inversión 

 

 ESTUDIO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 Instalación Domiciliaria de conexiones 

 de Agua  Potable - Expediente Técnico 

 

13,500 

 

 

3 

 
 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.1.10 Proyecto Instalación de Conexiones Domiciliarias de Desagüe 

 

 

a) Antecedentes 

 

El centro urbano de Bella Unión carece del servicio tanto de alcantarillado como de 

conexiones domiciliarias de desagüe (alcantarillado sanitario) por lo tanto la cobertura 

actual del servicio para la población es del 0%.  

 

b) Ubicación 

 

Se localizará todo lo lardo del área urbana, Asentamientos Humanos y zona de 

expansión del Distrito de Bella Unión  

 

c) Objetivo 

 

 Dotar de la cobertura de conexiones domiciliarias de desagüe. 

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Comprenderá la instalación completa de conexiones domiciliarias.  

 

e) Beneficiarios 

 

Población del la ciudad, y la zona de expansión urbana. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

 ESTUDIO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 Instalación de Conexiones Domiciliarias 

 de Desagüe – Exp. Técnico 

 

3,000 

 

 

2 

 
 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.1.11 Proyecto Construcción de Emisores de Colección de Aguas Servidas 

 

 

a) Antecedentes 

 

El centro urbano carece del sistema de alcantarillado, actualmente posee pozos ciegos 

para la deposición de desechos sólidos, a través de los cuales paulatinamente las 

filtraciones irán a descargarse a los canales de regadío y sembríos del área agrícola. 

Para lo cual, se hace necesario contar con una sistema de tubos colectores de desechos 

para evacuar dichas descargas.  

 

b) Ubicación 

 

Centro urbano de Bella Unión.  

 

c) Objetivo 

 

 Crear un sistema de colección de aguas servidas en concordancia con el 

Proyecto de Planta de Tratamiento de Bella Unión. 

 

d) Descripción del Proyecto 

 

Consiste en la instalación de una línea de aducción de 14¨según el estudio definitivo. 

  

e) Beneficiarios 

 

La población del centro urbano de Bella Unión  

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

 ESTUDIO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 Construcción de Emisores de  

 Colección de Aguas Servidas    

 Expediente Técnico  

 

9,000 

 

 

2 

 
 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.3.4 Proyecto Tratamiento de la Torrentera Cerro La Arena y la Torrentera La 

Monja 

 

 

a) Ubicación 

 

Zona de Torrentera Cerro La Arena y Torrentera La Monja. Distrito Bella Unión. 

 

b) Objetivos 

 

 Controlar la inundación por la caída de huaycos por los sectores de las Juntas 

Vecinales Nº 05 y 06. 

 Controlar la erosión de suelo y destrucción de las vías. 

 

c) Descripción del Proyecto 

 

Consiste en el levantamiento topográfico de las torrenteras.  

Estudios básicos: Geología, Geomorfología, Hidrología e hidráulica. 

Propuestas para el control y encauzamiento de flujos: Limpieza de la torrentera, 

protección de las riberas, construcción de diques de regulación de energía. 

 

d) Beneficios 

 

- Población de las Juntas Vecinales N° 05 Niño Jesús y N° 06 Miraflores 

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Expediente Técnico: Tratamiento de la 

Torrentera Cerro La Arena y la 

Torrentera La Monja 

25,000 3 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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2.4.1 Proyecto Reserva Ecológica de Bella Unión 

 

a) Ubicación 

 

Zona de Lomas en el ámbito de estudio del Plan de Desarrollo Urbano de Bella Unión. 

 

b) Objetivos 

 

 Dotar de Reducir los problemas de contaminación de aire de la ciudad de 

Bella Unión. 

 Mejorar la calidad de vida de la población urbana. 

 Conservar la biodiversidad de las Lomas en la Unidad Ambiental 

Amortiguamiento Ecológico. 

 Reducir los problemas de degradación del suelo. 

 

c) Descripción del Proyecto 

 

Consiste en la forestación de la Unidad Ambiental Amortiguamiento Ecológico con una 

cobertura vegetal de árboles como la tara, palillo, huarango. Hierbas que tienen mayor 

desarrollo en los ejes de las torrenteras en la época de nieblas. 

 

d) Beneficios 

 

Población de la zona urbana de Bella Unión. 

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 

Expediente Técnico  

Reserva Ecológica de Bella Unión  

 

20,000 

 

 

 

3 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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3.3.5 Proyecto Construcción de la Vía Costanera Paisajista 

 

 

a) Ubicación 

 

Zona de Área litoral del Distrito de Bella Unión 

 

b) Objetivo 

 

 Dotar de Crear las condiciones de accesibilidad a las principales playas del 

litoral para su aprovechamiento económico.  

 Acondicionar paisajísticamente los acantilados, construyendo miradores, 

acceso a las playas e implementación de áreas verdes. 

 

c) Descripción del Proyecto 

 

Comprende el desarrollo del expediente técnico, afirmado y asfaltado de esta vía en toda 

su longitud de aproximadamente 6 km de ingreso de la Panamericana a la playa y 15 km. 

de vías costanera. Además; del acondicionamiento paisajístico, mobiliario urbano y la 

implementación de áreas verdes, así como de viviendas con materiales de la zona. 

 

d) Beneficios 

 

Pobladores del centro urbano de Bella Unión.    

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Expediente Técnico 

Construcción de la Vía Costanera Paisajista 

50,000 

1,500,000 

3 

9 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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3.3.8 Proyecto Terminal Terrestre de Carga Pesada 

 

 

a) Antecedentes 

 

El Terminal Terrestre, constituirá para Bella Unión consolidar su espacio como zona 

estratégica de servicios y dar movimiento a sus actividades conexas y complementarias.  

Brindando así un mejor servicio al usuario en camino hacia otras áreas del interior y al 

tráfico abierto entre zonas de mayor desarrollo relativo.  

 

b) Ubicación 

 

El Terminal Terrestre debe localizarse cercano a la vía nacional y en una zona con 

vialidad adecuada y libre disponibilidad de área.  Para evitar especulación del costo del 

suelo en la zona no se ha definido el terreno sino más bien se han propuesto varias 

zonas con Otros Usos para diversos equipamientos, debiendo evaluarse la ubicación más 

conveniente en la cual podría ubicarse el Terminal Terrestre. 

 

c) Objetivos 

 

 Construcción de un equipamiento urbano de carácter estratégico para la 

ciudad de Bella Unión, que coadyuve a su consolidación y desarrollo.  

 Promover el mejoramiento integral del Transporte Interprovincial. 

 Propiciar el mejoramiento de la circulación vehicular en la ciudad. 

  

d) Descripción del Proyecto 

 

Estado actual:  Solo a nivel de Perfil 

 

Tipo de Obra: Obra de Infraestructura de Transporte a ejecutarse en terreno de 

aproximadamente una Hectárea, con todas las funciones complementarias requeridas. 

 

e) Beneficios 

 

- Obra de impacto urbano que propiciará el desarrollo de Bella Unión. 

- Mejoramiento del Transporte Interprovincial. 

- Mejoramiento de la circulación vehicular en Bella Unión. 

 

f) Presupuesto de Inversión 

 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 Terminal Terrestre  100,000 6 
 

 Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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4.1.4 Proyecto Construcción del Camal Municipal y Frigorífico 

 

a) Antecedentes 

 

La construcción de un camal con equipamiento de enfriado constituye una ventaja 

económica, más aún si se encuentra enclavado en la zona costera desértica, rodeada de 

ciudades con moderado movimiento comercial pero de paso obligado hacia grandes 

ciudades, las cuales carecen de éste y que se verían altamente beneficiados por este 

servicio en Bella Unión.        

 

b) Ubicación 

 

Se localizará en la centro urbano de Bella Unión.  

 

c) Objetivo 

 

 Dotar al centro urbano de Bella Unión de un centro moderno de beneficio y 

conservación de carnes, a mediano plazo. 

  

d) Descripción del Proyecto 

 

Consiste en construir un Camal Municipal en un lugar alejado del área urbana.  Se 

construirá sobre un área de 1.00 Há., se contempla un área reservada para corrales.  Así 

mismo, comprende la elaboración del expediente técnico correspondiente. 

 

e) Beneficiarios 

 

La población de Bella Unión  

 

f) Presupuesto del Proyecto 

 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

 Construcción del Camal  

Expediente Técnico 

5,000 4 

 

* Tipo de cambio a Abril del 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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4.3.5 Proyecto Estudio para el cambio del Sistema de Riego Tradicional a Riego 

Tecnificado 

 

a) Ubicación 

 

Irrigación Bella Unión, Valle Olivícola.   

 

b) Objetivo 

 

 Evitar pérdidas del recurso agua debido a la filtración por el mal estado de la 

infraestructura del riego que no permite un uso eficiente del agua provocado 

por la aplicación del riego por gravedad que además produce el salitre en las 

tierras bajas. 

 Acceder a una tecnología intermedia que les posibilite mayor productividad, 

seguridad alimentaria y producción de excedentes para el mercado externo. 

 

c) Descripción del Proyecto 

 

La aplicación de este sistema se hará a través de una red de tuberías (de conducción y 

distribución de PVC o Polietileno) y de laterales de riego (mangueras o cintas), con 

emisores o goteros, que entregan pequeños volúmenes de agua periódicamente en 

función de los requerimientos hídricos del cultivo y de la capacidad de retención del suelo 

 

d) Beneficios 

 

Junta de Usuarios de los laterales: 1, 2 y 3 de Bella Unión 

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Estudio para el cambio del Sistema de Riego 

Tradicional a Riego Tecnificado 

 

US$ 1,200.00 x has. 

30,000 3 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 
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4.3.6 Proyecto Centro de Acopio Secundario de Servicios 

 

a) Ubicación 

 

Zona de Parque Industrial del centro urbano de Bella Unión 

 

b) Objetivo 

 

 Dotar de ciudad. Contribuir al establecimiento de un sistema plural y 

competitivo de infraestructura de apoyo a la producción e información 

tecnológica de precios y mercados en atención a las demandas prioritarias 

que provienen del desarrollo de la innovación y competitividad de la 

agricultura para la exportación; garantizando la seguridad alimentaria, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.  

 Incremento del valor agregado de los productos tratados. 

 Promoción de la organización de los productores. 

 Impulso de un nuevo modelo de desarrollo interno autogestionario. 

 

c) Descripción del Proyecto 

 

El centro tecnológico urbano entre otras características deberá cubrir las siguientes 

funciones: central de acopio de productos agrícolas locales procedentes de las parcelas 

de producción o centros de acopio primario; venta de insumos, semillas y fertilizantes 

orgánicos; productos veterinarios; venta de envases; transformación agroindustrial, 

servicios de maquinaria y equipos agrícolas, servicios de sanidad vegetal y transferencia 

tecnológica y servicios de mercados y precios a nivel regional, nacional e internacional.  

 

El servicio de información de mercados y precios es fundamental para lograr el éxito en la 

comercialización oportuna y eficiente de los productos agroindustriales, competitivos que 

se logren al final del proceso productivo, especialmente para la exportación que reclama 

calidad y mantenimiento constante de volúmenes de los productos ofertados. 

 

d) Beneficios 

 

Asociaciones de productores de Bella Unión.      

 

e) Presupuesto de Inversión 

 

 COSTO DEL ESTUDIO SEGUN PLAZO 

ITEM COSTO 

US $ 

PLAZO 

(Meses) 

Estudio 

Centro de Acopio Secundario de Servicios  

40,000 

500,000 

3 

9 

 

* Tipo de cambio a Abril de 2011: 1 US $: S/. 2.80 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE BELLA UNIÓN 2011 – 2021                                                   
Convenio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Municipalidad Distrital de Bella Unión 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: PLANOS DE PROPUESTA 
 
 

La numeración de Planos del N°1 al N°9 corresponde a los Planos del Diagnóstico. 
 
10. Unidades Ambientales 
11. Propuesta de Desarrollo Urbano 
12. Sectores Urbanos 
13. Expansión Urbana 
14. Sistema Vial 
15. Zonificación de Usos del Suelo 
16. Localización de Proyectos 

 

 
 
















