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CAPITULO IV 
 
 
PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

 
4.1   ESQUEMA DE INTEGRACIÓN MICROREGIONAL MAJES – LA JOYA 

 
La Organización física del territorio del distrito de Majes deviene del desarrollo del Proyecto 
Especial Majes Siguas, en la estructuración de componentes de alcance local (Área Plan) y su 
área de influencia geoeconómica en el contexto regional (Área Funcional) 
 

4.1.1 El Área Funcional  
En el Área Funcional se presentan los siguientes elementos estructurantes que buscan 
articular el ámbito territorial de Majes con el contexto regional: 
 Ejes de desarrollo de acuerdo a su especialidad y las posibilidades de intercambio y 

complementariedad. 
 Un sistema urbano soporte. 
 Un sistema vial de articulación de la estructura. 

 
a) Ejes de Desarrollo 
Los Ejes de desarrollo propuestos para el Área Funcional son tres y se denominan: Eje 
Agroindustrial, Eje Costanero y Eje de Intercambio y Gestión. 
 
 Eje Agroindustrial: Definido a partir de la calidad de los suelos, estableciéndose una gran 

potencialidad para el desarrollo agropecuario y agroindustrial del Proyecto Majes Siguas, 
que debe articularse longitudinalmente con otras áreas y/o Proyectos ubicados en el mismo 
piso ecológico (Proyecto La Joya- Valle de Majes- Proyecto Asia – San Camilo- San José- 
La Cano). Está conformado  por las vías Panamericana y Eje Urbano que atraviesan en 
forma lineal, como espina vertebral de toda el área del Proyecto. 

 
 Eje Costero: Basado en la implementación y desarrollo de las actividades de extracción y 

transformación de los recursos marinos así como  las de carácter turístico-recreativo y el 
impulso de los centros urbanos Quilca y Camaná. Su principal elemento articulador es la 
vía Panamericana Sur, que unirá Camaná- Mollendo- Ilo, bordeando la costa. Se encuentra 
en actual ejecución. 

 
 Eje de Intercambio y Gestión: Es uno de los elementos de mayor importancia del espacio 

Área Funcional Majes, está conformado por la vía Sub- Regional que al implementarse 
constituye parte del eje de articulación de los pisos ecológicos. Dicha vía futura conectará 
los centros urbanos Quilca, Ciudad Pampa Baja y Ciudad Majes en dirección a los centros 
poblados andinos del valle del Colca: Huambo, Cabaconde y Chivay, que vienen a 
constituirse como los dinamizadores del Área Funcional. 

 

 En este contexto, los Ejes que atraviesan el distrito de Majes son los Ejes Agroindustriales 
y de Intercambio y Gestión, localizados el primero en dirección paralela al litoral en la 
Pampa Alta de Majes denominado Eje Urbano (Av. Los Colonizadores) y el segundo se 
desarrolla transversalmente al anterior corriendo paralelamente a la margen izquierda de la 
quebrada de Hospicio, conectando la carretera Panamericana con la vía a Huambo. 
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b) Sistema Urbano de Soporte 
El sistema urbano es condicionante de la estructuración del Área Funcional. Debe darse una 
racional distribución de la población en función de la adecuada explotación de los recursos 
disponibles, tomando en cuenta los propósitos siguientes: 

 
 Lograr la articulación física del sistema urbano. 
 Optimizar la distribución geográfica de la población. 
 Disminuir la hegemonía de los centros principales. 
 Lograr la integración de las áreas urbanas en el marco de la estructura económica 

espacial. 
 Localización estructurada de la administración urbano regional. 

 
Los rangos roles y funciones asignados a los centros urbanos localizados en el Área 
Funcional, planteados son: 

 
 Ciudad Majes, como el centro de mayor rango que cumplirá el rol de directriz del Área 

Funcional con funciones económicas de dinamizar su desarrollo; se estimaba que 
albergaría a una población aproximada de 70,000 habitantes. Sin embargo, cálculos 
actuales estiman una población cercana a los 100,000 habitantes. Actualmente se 
encuentra en proceso de asentamiento y desarrollo físico. 

 Los centros articuladores de segundo orden son los centros urbanos de: Quilca, 
Cabanaconde y Chivay, con funciones de dinamizar su propio ámbito, con un asentamiento 
poblacional en cada centro de 3,000 a 5,000 habitantes. 

 Los centros menores de Lluta, Lluclla, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, etc. 
prestan servicios básicos para población dedicada a actividades menores. 

 
c) Sistema Vial 
El sistema vial está definido por un sistema de nodos y vías que permitirán una racional 
articulación de sus diferentes ámbitos. Los principales centros son conectados por una red vial 
que tiene por finalidad articular los ámbitos de producción y transformación con los centros 
urbanos. 

 
Las vías de acuerdo al rol y función que cumplen son clasificadas en: 
 Vías de Primera Categoría: Vía Panamericana 
 Vías de Segunda Categoría: Eje Urbano, Eje Vial Costanero y Vía del Eje de Intercambio y 

de Gestión (Sub- Regional). 
 Vías de Tercera Categoría: Vías en los anillos locales de las secciones habilitadas. 
Ver Mapa: “Esquema de Integración Micro-Región Majes – La Joya” 

 
4.1.2 El Área Plan Majes- Siguas 
El Área Plan Majes- Siguas es una planicie desértica ligeramente ondulada extendida 
longitudinal y paralelamente a la línea costera en el tablazo continental, a una altitud promedio 
de 1,5000 m.s.n.m. a 100 Km. de la ciudad de Arequipa, sobre la vía Panamericana Sur, 
dividida en dos partes por el profundo valle del Río Siguas, conformándose a ambos lados las 
pampas de Majes al noreste y Siguas al sureste. 
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Se estructura espacialmente a partir del eje de desarrollo Tablazo Costero, apoyado por la 
carretera Panamericana que conecta las pampas del Tablazo (Eje Urbano) y de la Vía Sub- 
Regional, Eje de articulación de pisos ecológicos que conecta las Pampas, el Alto Colca y 
otras áreas andinas (Eje de Intercambio y Gestión). Se establece en función de las relaciones 
generadas entre las actividades de producción, intercambio y residencia, es decir la generada 
entre parcelas, áreas agroindustriales, centros poblados y de servicios. 

 
Los componentes de la estructura Área Plan son sistemas debidamente jerarquizadas:  
 
 El Sistema urbano-rural 
 El Sistema Vial 
 El Sistema de Equipamiento 

 
a) Sistema Urbano Rural 
El Sistema Urbano- Rural del Área Plan, se organiza mediante una estructura de centros 
poblados jerarquizados e interrelacionados mediante un sistema vial que articula las 
actividades de producción, intercambio, residencia y gestión; delimita las secciones y 
asentamientos, en base al modelo predominante de asentamiento urbano rural semidisperso; 
propone una jerarquización de centros mayores y menores y un sistema vial compuesto de 
vías principales, circuitos anillados de tránsito público y privado con conexiones a los 
principales centros y vías. 

   
Para el área del Proyecto se establecen 4 rangos con roles y funciones asignados y 
comprende desde el nivel de Centros Urbanos hasta el nivel de Centros de Servicios. 
 

RANGO TIPOS DE 
CENTROS 

DENOMINACIÓN 

FUNCIONES 

 
I 

 
Centro Urbano Sub 
Regional  
 Ciudad Majes 

Centro de mayor jerarquía del sistema económico y 
dinamizador del desarrollo urbano sub-regional. 
Organizador y articulador de los sub-sistemas urbanos 
Centro compensatorio de la metrópoli Arequipa, siendo el 
engranaje de coordinación entre los sistemas urbanos, 
sub-regionales, regionales y sistema nacional. 
Localización apropiada de la industria y agroindustria 
 

 
 
II 
 
 

 
 
Centros Urbanos 
Sub Regional de 
Segundo Orden 
 Ciudad Siguas 
 Ciudad Pampa 

Baja 

Fortalecer las relaciones de complementariedad con otros 
centros sub-regionales y la gran metrópoli Arequipa. 
Proveer la base para poder en operación el sistema 
soporte indispensable para la transición de una estructura 
económica cerrada a una que produce en forma creciente 
más variada y mayores cantidades de productos para el 
mercado. 
Localización apropiada de la agro-industria e industria. 
Vehículo difusor de la cultura urbana y como catalizador 
del proceso de modernización en el área del proyecto. 
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III Centros Rurales o 
Centros Poblados 

Intensificar la calidad y nivel de servicios públicos, privados 
y un equipamiento básico para la producción agropecuaria. 

IV Centros de 
 Servicios Básicos  

Brindar servicios cotidianos indispensables de carácter 
permanente con el mínimo de equipamiento. 

Fuente: Organización Espacial- Proyecto Especial Majes Siguas 
 
b) Sistema Vial 
El Sistema Vial es debidamente jerarquizado, donde destacan: 
 
 Vías de Primer Orden: Constituídas por la vía nacional Panamericana Sur que tiene un 

intenso flujo inter-regional cuya función es la conexión con las ciudades de Lima y Arequipa 
y toda la costa del Perú, esta vía pasa por la zona intermedia de las pampas de Siguas y 
por un sector de las pampas Altas y Bajas de Majes. 

 Vías de Segundo Orden: El Eje Urbano en la Primera Etapa (Av. Los Colonizadores) se 
conecta con la vía nacional constituyéndose en el primer elemento de articulación del Área 
Plan al proyectarse en el piso del tablazo continental. 

 El Eje de Intercambio y Gestión (Av. Sub Regional) se desarrolla en las pampas de 
Majes, se superpone con la carretera Panamericana Sur desde el litoral hasta la 
intersección con la carretera al valle de Majes y se desarrolla desde éste último lugar hasta 
interceptar con la vía a Huambo y localidades del valle del Colca siguiendo el curso de la 
quebrada de Hospicio, continuando luego por la vía a Huambo. 

 Anillos Viales: Que se desarrollan al interior del ámbito rural, articulando fluidamente los 
asentamientos poblacionales y rurales del Área Plan y conectándolos directamente a la vía 
nacional y Eje Urbano. Los circuitos de cada anillo llegan directamente a los mencionados 
centros; sus longitudes son aproximadamente de 8Km. con una sección vial de 12 metros. 

 
c) Sistema de Equipamiento 
El sistema de equipamiento se establece en concordancia con el modelo de Jerarquía de 
Centros del Sub Sistema Urbano Majes Siguas, los roles socioeconómicos y el tamaño de 
población servida; se definen los niveles de equipamiento de los servicios públicos, 
comerciales, áreas de residencia para la población y la ubicación de actividades productivas y 
otras. La propuesta de los niveles de equipamiento incide en la creación de los centros rurales 
o poblados en el ámbito rural. 

 
El Plan de Desarrollo Urbano de Majes cumple con ser un instrumento técnico normativo, para 
promover y orientar su desarrollo urbano- rural; establece los roles y funciones de los 
asentamientos humanos que se localizan en el ámbito urbano de Ciudad Majes – El Pedregal, 
como soporte físico del desarrollo de las actividades productivas y de servicios de la Irrigación 
Majes-Siguas en el contexto del desarrollo de la Primera Etapa del Proyecto Especial Majes- 
Siguas. 

 
La configuración física del espacio geográfico del distrito se estableció, mediante la 
localización estratégica de las áreas de residencia para la población y sus servicios urbanos, 
proponiendo la organización física del centro urbano “Ciudad Majes- El Pedregal”  y los 
centros poblados y de servicios de las secciones B, C, D y E, estableciendo: la zonificación de 
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usos del suelo y su normativa; el sistema vial y de transporte; los requerimientos de áreas de 
expansión urbana, de acuerdo a las condiciones y características existentes; los 
requerimientos de saneamiento ambiental y proyectos de infraestructura de servicios básicos, 
los requerimientos para la protección y conservación ambiental, el nivel de servicio de los 
equipamientos de educación, salud, seguridad, recreación y otros servicios comunales. 

 
En el plano: “Esquema de Integración Micro Región Majes la Joya” se puede apreciar los 
elementos (vías, centros poblados, etc.) del ámbito del Distrito y su correlación con las áreas 
de influencia geoeconómica.  

 
4.2  ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE MAJES  
 
 4.2.1 Consideraciones Generales 
 

El fundamento principal del ordenamiento territorial inherente a la gestión urbano-ambiental 
está referido al crecimiento armónico e interrelacionado de las áreas rurales y urbanas, el uso 
adecuado de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.  

 
En ese sentido establecer lineamientos del Ordenamiento territorial para el distrito de Majes, 
busca la integración de sus  ámbitos territoriales en este caso de la principal área urbana 
Majes – El Pedregal con los centros poblados urbanos y los centros de servicios rurales de 
acuerdo con un principio de jerarquía y complementariedad. 
 
De igual manera busca la organización coherente de las actividades en el espacio, en este 
caso la agropecuaria, la industrial y las urbanas, bajo un criterio de eficiencia orientado a 
mejorar las condiciones de vida de la población; en el marco de una gestión concertada del 
territorio. 
 
En ese sentido, el esquema no reduce sus alcances a las proposiciones físico espaciales; 
comprende además el conjunto de acciones político-administrativas concertadas, a fin de 
orientar eficientemente el desarrollo del territorio, regulando para ello (a través del Plan de 
Desarrollo Urbano) la utilización, transformación y ocupación del territorio de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo socio-económico y en armonía con el medio ambiente.  
 
4.2.2 Modelo del Esquema de Ordenamiento Territorial del Distrito de Majes 
 

El modelo del Esquema de Ordenamiento Territorial Distrital se basa en el reconocimiento de 
los territorios diferenciados que conforman el Distrito de Majes que tienden a utilizar 
racionalmente los recursos naturales, el ambiente y el paisaje; y que hace posible establecer 
la política general relativa a los usos del suelo y la localización funcional de las actividades en 
el territorio, dentro de un concepto de desarrollo sostenible.  
 
Aspiramos mediante el planeamiento (como herramienta de intervención) producir un cambio 
en el curso tendencial de los eventos que actualmente caracterizan la realidad de Majes. Y el 
Plan como herramienta de gestión, permitirá formular y establecer objetivos de carácter 
prioritario, así como establecer políticas, los cursos de acción y asignación de recursos para 
alcanzar los resultados en un contexto de cambios y altas exigencias (globalización, 
competitividad). 
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La estrategia de ocupación y acondicionamiento del territorio del Distrito de Majes descansa 
sobre 3 principios estratégicos:  
 
a. Desarrollar al interior del Distrito en base a sus potencialidades sostenibles, la  generación 

de valor agregado a su producción económica.  
b. Redistribución espacial de la población a través de la potenciación de un sistema de 

asentamientos urbanos rurales de apoyo a las actividades productivas propuestas.  
c. Articulación de los flujos de producción de bienes y servicios del distrito al contexto 

regional, nacional e internacional, a través de los ejes de desarrollo micro-regional, 
integrados a los corredores económicos dinamizadores.  

 
El modelo del esquema de Ordenamiento Territorial Distrital tiene en consideración lo 
siguientes elementos:  

 
A. Usos Mayores 
 
El desarrollo de actividades antrópicas en el territorio distrital genera distintos usos del suelo, 
los que varían en intensidad, magnitud y duración dependiendo de las condiciones climáticas, 
relieve y topografía, entre otros factores, las que determinan el tipo de ocupación del territorio 
distrital, posibilitando el mayor o menor desarrollo de las actividades. 
 
Las áreas diferenciadas por su especialización y complementariedad económica, permitirán 
identificar los ejes de desarrollo; teniendo como estructura de soporte un sistema urbano 
jerarquizado con roles y funciones bien definidas que lograran convertirse en reales centros 
dinamizadores del desarrollo económico equilibrado y sostenible del Distrito.  
 
Las áreas diferenciadas del Distrito son las siguientes:  
 
I. Área Urbana Majes – Villa El Pedregal y su expansión.  
II. Área del Valle Agrícola (Área agropecuaria de la colonización Majes y su ampliación). 
III. Área industrial y de exportación. 
IV. Área Pre-Urbana 
V. Área de Protección Ecológica (Área de riesgo) 
VI. Área Eriaza 
 
B.  Ejes de Integración y Desarrollo 
 
En el espacio distrital la integración económica y el desarrollo productivo y de mercados, está 
altamente condicionada por la infraestructura vial que finalmente articula las diferentes áreas 
geoeconómicas de mayor desarrollo relativo con aquellas de menor desarrollo. En el Distrito 
de Majes precisamente se observa esta desarticulación, especialmente con los poblados que 
se encuentran fuera del eje de la carretera Panamericana Sur y aquellas poblaciones más 
alejadas del centro dinamizador distrital que es la ciudad de Majes.  

 
Estos ejes corresponden a: 
 Eje Litoral Costanero (Quilca – Camaná) 
 Eje Agroindustrial (Carretera Panamericana Sur) 
 Eje de Integración (Carretera Sub-Regional) 
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C.  Roles y Funciones de los Centros Poblados. 
Los centros poblados y habilitaciones urbanas del distrito conforman un subsistema urbano de 
asentamiento humanos y actúan como las unidades básicas de la organización territorial 
distrital; en el futuro deberán integrarse en espacios territoriales homogéneos, según su 
proximidad y afinidad.  
 
La asignación de roles y funciones de estos centros poblados responde a las actividades que 
más importancia tienen o se desarrollan en los mismos, las cuales adquieren por ello una 
“identidad”. Esta “identidad”  se va adquiriendo en forma natural por las actividades que dieron 
inicio al proyecto Majes-Siguas, donde las concentraciones poblacionales posteriormente 
evolucionaron incorporando nuevas actividades como la agroindustrial. 
 
Ciudad Majes – El Pedregal 
 Rol Urbano  
 Centro Urbano dinamizador principal a nivel Distrital, Capital del distrito. 
 Funciones Urbanas 

Centro Político Administrativo, financiero, comercial y de servicios de nivel distrital. 
Constituye un centro urbano dinamizador de carácter agroexportador y agroindustrial. 

 

Centro Poblado Bello Horizonte 
 Rol Urbano  
 Centro Urbano Secundario de carácter agropecuario. 
 Funciones Urbanas 
 Centro Comercial y de servicios y apoyo a la actividad agropecuaria. 
 

Centro Poblado La Colina 
 Rol Urbano  
 Centro Urbano Secundario de carácter agropecuario. 

 Funciones Urbanas 
 Centro Comercial y de servicios y apoyo a la actividad agropecuaria 
 

Centro Poblado El Alto 
 Rol Urbano  
 Centro Urbano Secundario de carácter agropecuario. 
 Funciones Urbanas 
 Centro Comercial y de servicios y apoyo a la actividad agropecuaria. 
 

Centro Poblado Juan Velasco Alvarado 
 Rol Urbano  
 Centro Urbano Secundario de carácter agropecuario. 
 Funciones Urbanas 
 Centro Comercial y de servicios y apoyo a la actividad agropecuaria y agroindustrial 
 

Centros de servicios Rurales 
 Rol  
 Centro Urbano de Tercer nivel. 

 Funciones Urbanas 
 Centro de servicios de apoyo a la actividad agropecuaria.  
 

  Ver Plano: “Ordenamiento Territorial del distrito” 
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4.3   ROL FUTURO DEL CENTRO URBANO CIUDAD MAJES EN EL CONTEXTO PROVINCIAL 
Y REGIONAL 
 
La competitividad de la Ciudad de Majes- Villa el Pedregal está asociada al potencial de recursos 
naturales existentes en el distrito, sean éstos pecuarios, agrícolas y a su capacidad productiva 
agroindustrial; así como a su ubicación estratégica en el área de confluencia del Corredor 
BioOceánico Sur Oriente que a través de la carretera Interoceánica integra las regiones de 
Arequipa, Puno y Madre de Dios.   

 
En el contexto regional  la ciudad de Majes será el centro urbano dinamizador secundario y 
principal centro  productivo agropecuario y agroindustrial de la Región Arequipa. 

 
A nivel provincial, la ciudad de Majes se constituirá, como el Centro Urbano Dinamizador Principal, 
como centro administrativo, comercial y de servicios de apoyo a la actividad agropecuaria y  
agroindustrial.  
 
 
4.4 ANALISIS ESTRATEGICO – FODA. 
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4.5   ESCENARIO DE ACTUACIÓN 
 

4.5.1 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 la Ciudad Majes- Villa El 
Pedregal a largo plazo.  

 
De este modo, se sintetizaron las siguientes ideas fuerza:  
 Ciudad productiva agroindustrial. 
 Ciudad competitiva, saludable y segura. 
 Ciudad libre de factores contaminantes en su ambiente. 
 Vialmente interconectada, con zonas residenciales, comerciales e industriales. 
 Ciudad con transporte público ordenado y regulado, sin congestión. 
 Ciudad con áreas verdes. 
 Ciudad con saneamiento físico legal de la propiedad.   
 Ciudad con alta cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica  
 Ciudad con sistemas de comercialización eficientes. 

 
4.5.2 Escenario Tendencial. 
El escenario probable, se plantea en base a la identificación de “Tendencias Positivas y 
Tendencias Negativas”. 

 
De esta forma, se identificaron las siguientes tendencias de la Ciudad de Majes- Villa El 
Pedregal: 

 
A) TENDENCIAS POSITIVAS. 
En lo Económico. 
 Aumento de la actividad comercial y de servicios en la Ciudad y de flujos de bienes y 

servicios fundamentalmente con Arequipa y Camaná. 
 Incremento de la actividad agroindustrial, comercial y turística. 
 Gestión para la ejecución del Proyecto Majes – Siguas II y de esa manera Incrementar la 

capacidad productiva agrícola y eléctrica de Majes. 
 

En lo Socio – Cultural. 
 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 y otras áreas descentralizadas para el corto y mediano plazo. 
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 Mayor conciencia de la población sobre la conservación del medio ambiente. 
En lo Físico – Espacial. 
 Mayor cobertura del servicio de redes eléctricas 
 Mayor cobertura del servicio telefónico. 
 Ampliación de las zonas de expansión urbana, debido a las expectativas del proyecto 

Majes Siguas II. 
 Incremento de los equipamientos urbanos requeridos por la población. 
  
En lo Institucional. 
 Mayor conciencia sobre la necesidad de consolidar procesos de planificación local y 

especialmente urbana. 
 Incremento de capacidades técnicas municipales para el desarrollo urbano sostenible. 
 Aumento de la participación de la sociedad civil en el desarrollo urbano. 

 
B) TENDENCIAS NEGATIVAS 
 
En lo Económico. 
 Incremento de actividades económicas informales, especialmente en agricultura y 

comercio. 
 
En lo Socio – Cultural. 
 Escasa diversificación  de fuentes de trabajo. 
 Incremento de población migrante hacia Ciudad de Majes. 
 Incremento de desempleo y subempleo 
 Persistencia de los niveles de pobreza, especialmente en los asentamientos urbanos-

periféricos. 
 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. 
 Incremento de contaminación de las áreas agrícolas en el entorno de la  ciudad y de los 

centros de acopio agroindustrial, por la utilización de agroquímicos.  
 Incremento de la contaminación del aire originada por tránsito de vehículos que extraen y 

transportan materiales de construcción.  
 Poca participación de la población en la problemática ambiental. 
 Deficiente recojo de residuos sólidos. 
 Incremento de la contaminación de la ciudad, por la actividad comercial informal. 
 Ocupación de cauces de quebradas y fajas marginales 
 
En lo Físico – Espacial.  
 Mal estado de las vías especialmente en Ciudad Majes y periféricos.  
 Deficiente sistema de agua, desagüe y alcantarillado. 
 Falta de tratamiento de espacios públicos.  
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 Falta de conocimiento de técnicas constructivas modernas. 
 Incremento de invasiones hacia áreas eriazas del distrito.  
En lo Institucional. 
 Progresiva pérdida de confianza en las instituciones. 
 Débil cohesión social. 

 
4.5.3 Escenario Posible. 
Las ideas fuerzas contrastadas del escenario deseable con sueños que son posibles alcanzar 
en función de las tendencias existentes, ha permitido definir la visión de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de Majes – Villa El Pedregal al 2021. 
Las grandes ideas fuerza corresponden a: 
 Incremento de la capacidad productiva que posibilitará igualmente implementar mejores 

condiciones agroindustriales y agroexportadoras. 
 Prevención y Mitigación de peligros, vulnerabilidad y riesgos de la ciudad. 
 Ocupación racional y ordenada del suelo urbano. 
 Población con mejores condiciones de vida. 
 Autoridades que gestionan eficientemente el desarrollo de la ciudad. 
 Mayores oportunidades de inversión. 

 
4.6 VISIÓN DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES- VILLA EL PEDREGAL. 
La Misión de la Municipalidad Distrital de Majes- Villa El Pedregal es el compromiso y el rol 
protagónico que esta institución debe asumir como líder promotor del desarrollo urbano de la 
ciudad. En este sentido “La Municipalidad Distrital, promueve el Desarrollo Urbano Sostenible de la 
Ciudad de Majes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE MAJES 

“LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES PROMUEVE EL DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD”. 
 
 LIDERAR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, CONVOCANDO 

PERMANENTEMENTE LA PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN DE LOS 
ACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES, ASÍ COMO INSTITUCIONES 
PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN LA GESTIÓN 
URBANA AMBIENTAL, PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL 
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD. 

 GESTIONAR LA INVERSION PÚBLICA Y PRIVADA Y DE COOPERACION 
INTERNACIONAL EN PROYECTOS, ESTUDIOS Y OBRAS PRIORITARIAS, 
IDENTIFICADAS EN EL PLAN. 

 PROMUEVE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A NIVEL DISTRITAL. 

“MAJES, PRINCIPAL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y 
AGROEXPORTADOR DE LA REGIÓN AREQUIPA,  CIUDAD 

COMPETITIVA, ORDENADA Y SEGURA QUE GENERA 
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA 

SUS HABITANTES, COMO RESULTADO DE UNA GESTIÓN 
PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE”



 

16 
 

 
4.8 EJES ESTRATÉGICOS. 

 
Eje Estratégico 1 
Majes es ciudad agroindustrial y agroexportadora generadora de valor agregado, cuya 
población accede a oportunidades de inversión 
 
El desarrollo agroindustrial de la gran y mediana empresa y el progresivo crecimiento de la 
pequeña y microempresa agroindustrial, le otorgan a la ciudad la condición de perfilarse como 
el centro agroindustrial y agroexportador más importante de la Región Arequipa; sobre todo a 
medida que crece la demanda del mercado externo como factor de importancia económica en 
la ciudad. 
 
Esta perspectiva, encierra la posibilidad de explotación de un gran número de actividades 
conexas que le permitan a la ciudad de Majes el desarrollo de servicios logísticos, 
empresariales, teniendo como principal argumento la producción agroexportadora y la 
actividad financiera que presenta la ciudad.  
 
Eje Estratégico 2 
Majes es una ciudad ordenada cuya ocupación de su suelo se encuentra en armonía 
con los ecosistemas de su entorno. 

 
Majes  ciudad sostenible debe entenderse como un centro urbano que orienta su desarrollo de 
manera equilibrada en los aspectos ambiental, social y económico. La redefinición del uso del 
suelo urbano, se realiza mediante un sistema planificado de gestión urbana, basado 
fundamentalmente en los planes de zonificación, vialidad y ordenamiento ambiental. 
 
Es importante resaltar que una ciudad policéntrica, a la cual aspira ser la Ciudad de Majes, 
requiere un sistema vial que le permita el intercambio fluido de pasajeros y mercancías, 
mejorando así la competitividad de las actividades económicas y urbanas en general. 

 
Eje Estratégico 3 
Majes es una ciudad segura que asume responsablemente la Gestión de Riesgos. 
 
Las instituciones y en especial la Municipalidad asumen con responsabilidad la gestión de los 
riesgos estableciendo estrategias y/o acciones de prevención y mitigación; además toma en 
cuenta las amenazas naturales (sismos, huaycos e inundaciones) y la exposición y fragilidad 
de sus asentamientos humanos e infraestructuras, para hacer una ciudad menos vulnerable al 
darle la importancia debida a la gestión del riesgo en su desarrollo. 
 
Por otro lado, la reducción de la contaminación del agua, aire y suelo, es un elemento 
relevante, pues favorecerá la salud y el bienestar de la población. El uso eficiente del agua, 
también contribuirá a la reducción de la pérdida del recurso y por tanto, la posibilidad de una 
mayor y mejor distribución del agua entre la población. 

 
En este contexto la participación y el empoderamiento de los actores, sociedad civil, gobierno 
local, en la ejecución acciones, programas y proyectos que resuelvan los problemas 
ambientales; será fundamental. 
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Eje Estratégico 4 
Majes es una ciudad cuya población goza de mejor calidad de vida expresada en mayor 
acceso a la salud, educación y mayores ingresos.  
 
Este eje orienta a que la ciudad de Majes desarrolle a futuro acciones para fomentar una 
mayor interacción entre su diversidad cultural y sus actividades socioeconómicas y que por lo 
tanto sea inclusiva, y en ese sentido, se elimine todo tipo de conflictividad en las relaciones 
que se establezcan entre la población y  las instituciones.  
 
La cohesión social a la cual se aspira, debe ayudar a prevenir los conflictos y la violencia, y de 
esa manera incrementar la efectividad de las políticas  y hacer que la ciudad sea atractiva 
tanto para su población como para los visitantes e inversionistas. 
 
Este eje también recoge la necesidad de lograr una ciudad saludable y promover en los 
ciudadanos, prácticas de vida que favorezcan su bienestar, al incluir prácticas saludables 
como las deportivas y recreacionales que promueven una vida física y mentalmente sana. De 
igual manera en el caso de la educación. 

 
Eje Estratégico 5 
Majes es una ciudad que gestiona su desarrollo participativo transparentemente.  
 
Se aspira a implementar mecanismos que hagan posible concertar interinstitucionalmente 
para fortalecer el rol de gobierno Local  y mejorar la gobernabilidad y gestión de la ciudad, a 
partir de una activa presencia y coordinación a través de espacios de participación de la 
sociedad civil.  
 
Por otro lado, esta coordinación interinstitucional apuntará hacia el desarrollo de capacidades 
de la Municipalidad Distrital y de las Municipalidades de los Centros Poblados Menores. 
 
A nivel del ámbito administrativo de la Municipalidad; se promoverá la gestión democrática y 
participativa para la promoción del desarrollo equitativo de la ciudad, con servicios accesible 
para sus habitantes con igualdad de oportunidades. La participación ciudadana exigirá al 
Gobierno Local la rendición de cuentas de su gobierno y con ello la transparencia en el gasto 
público.  

 
4.9 POLÍTICAS. 

Con relación al Eje Estratégico 1: Majes ciudad agroindustrial y agroexportadora 
generadora de valor agregado cuya población accede a oportunidades de inversión. 
 
 Consolidar y desarrollar la infraestructura económica, los servicios básicos y el 

equipamiento social; como base para promover el desarrollo de las actividades 
agroindustriales de exportación, comerciales y de servicios.  

 Garantizar la empleabilidad y/o las iniciativas de negocio mediante condiciones más 
adecuadas de formación y preparación, entrenamiento y calificación. 
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Objetivo Estratégico. 
1. Promover la actividad agroindustrial, comercial y de servicios 
 
Con relación al Eje Estratégico 2: Majes es una ciudad ordenada cuya ocupación de 
suelo se encuentra en armonía con los ecosistemas de su entorno. 
 Regular y orientar el acondicionamiento territorial de la ciudad en función de la clasificación 

de suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable del presente Plan, a fin de lograr  
una racional y equilibrada ocupación del mismo. 

 Promover la consolidación de áreas urbanas productivas, la implementación y 
consolidación de servicios comerciales,  y la implementación y promoción de servicios 
turísticos, culturales y eco-recreativos. 

 Regular y orientar el crecimiento urbano racional y ordenado.  
 Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación respectiva del presente Plan como 

instrumento de promoción, regulación y   concertación para la ocupación, uso y renta del 
suelo; tendiendo a  incentivar la inversión pública, privada, empresarial y no empresarial en 
el mercado inmobiliario. 

 Promover la incorporación de nuevas áreas de expansión urbana, según los 
requerimientos efectivos del mismo en concordancia con el crecimiento de la población en 
el corto, mediano y largo plazo, y la migración que soporta la ciudad en épocas de 
cosecha. 

 Promover la participación del sector privado en el surgimiento y consolidación de zonas 
comerciales, productivas y recreativas de la ciudad. 

 Propiciar la implementación de áreas recreativas en el área urbana actual y en 
habilitaciones de nuevas áreas en zonas de expansión urbana, cubriendo los 
requerimientos futuros por incremento poblacional. 

 Estructurar el sistema vial urbano sobre la base de ejes viales de integración, que procuren 
la interrelación de la totalidad de la ciudad, articulando los Centros de Servicio, el área 
central de la ciudad y las áreas de expansión urbana definidas por el presente Plan. 

 Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando su capacidad funcional con la 
finalidad de facilitar la accesibilidad entre Ciudad Majes- El Pedregal, los Centros poblados 
y Centros de Servicios a fin de interrelacionar las actividades económicas más destacadas. 

 Promover el reordenamiento y el control del transporte público en la ciudad, mediante el 
uso de un “terminal terrestre” de pasajeros  y de paraderos intermedios. 

 
Objetivos Estratégicos 
2. Lograr un crecimiento urbano ordenado y la atención a los requerimientos de 

infraestructura de soporte de las actividades urbanas. 
3. Integrar la ciudad con infraestructura vial adecuada. 

 
Con relación al Eje Estratégico 3: Majes es una ciudad segura que asume 
responsablemente la Gestión de Riesgos 
 Promover  e implementar el enfoque sobre la gestión de riesgos en cuanto al ordenamiento 

ambiental y la seguridad física ante desastres de la ciudad. 
 Promover la ocupación de áreas en zonas seguras que se encuentren disponibles, en 

correspondencia con la zonificación de usos del suelo urbano. 
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 Priorizar la recuperación de las áreas ambientales críticas según lo establecido en el Plan 
de Desarrollo Urbano. 

 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 de la ciudad. 

 Coordinar y concertar la reubicación de población asentada en áreas de riesgo. 
 Atender progresivamente las demandas actuales y futuras del servicio de agua y 

alcantarillado; mejorando, renovando, y/ò ampliando la red de distribución, principalmente 
en Ciudad Majes, El Pedregal Norte y Sur. 

 Monitorear la conservación de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos superficiales 
y subterráneos, sustento vital de las actividades de la ciudad. 

 Mejorar e implementar el sistema de recolección, evacuación final, tratamiento de los 
residuos líquidos y sólidos de la ciudad, a fin de reducir la contaminación ambiental de la 
ciudad y de  la napa freática. 

 Mejorar la organización, transporte y disposición final de los residuos sólidos, a fin de evitar 
la utilización inadecuada de dichos residuos sólidos, y proyectarse hacia el reciclaje de los 
mismos. 

 Implementar un sistema de limpieza y aseo urbano de la ciudad, que considere la adopción 
de métodos seguros, salubres y rentables para recoger, almacenar y eliminar totalmente 
los residuos sólidos de la ciudad que permita preservar el ambiente urbano y la salud de la 
población. 

 Habilitar e implementar un relleno sanitario municipal para asegurar la correcta disposición 
final de los residuos sólidos de la ciudad. 

 
Objetivo Estratégico 
4. Promover el mejoramiento de la calidad ambiental y seguridad física 
 
Con relación al Eje Estratégico 4: Majes es una ciudad cuya población goza de mejor 
calidad de vida expresada en mayor acceso a la salud, educación y mayores ingresos.  

 
 Garantizar el derecho a una vida saludable, al aprendizaje y al desarrollo de los derechos y 

capacidades de su población. 
 Lograr la calidad y la equidad en los servicios de educación y salud favoreciendo el 

desarrollo físico, emocional y social de su población. 
 Garantizar el compromiso de la sociedad en el mejoramiento de la calidad de la educación 

y la salud.  
 Garantizar el derecho a una vida saludable, al desarrollo de sus capacidades 

 
Objetivo Estratégico. 
5. Garantizar el derecho a una vida saludable y al desarrollo de las capacidades de la 

población. 
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Con relación al Eje Estratégico 5: Majes es una ciudad que gestiona su desarrollo 
participativo transparentemente.  

 
 Institucionalizar, difundir e implementar el presente Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad 

de Majes- Villa El Pedregal 
 Promover la modernización administrativa de la Municipalidad Distrital de Majes, para una 

eficiente gestión del Desarrollo Urbano.  
 Hacer efectivo el funcionamiento y la consolidación de los mecanismos de concertación 

(Concejo de Coordinación Local del Distrito) y de participación como entes encargados de 
promover e impulsar concertadamente el desarrollo de la ciudad. 

 Fortalecer y consolidar el Presupuesto Participativo; como forma democrática para priorizar 
proyectos y obras urbanas, en el marco de las agendas y los planes de desarrollo local. 

 
Objetivo Estratégico. 
6. Gestionar concertada y responsablemente su desarrollo urbano   

 
 

4.10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

LOGRAR EL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO  Y 
LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAS 

ACTIVIDADES URBANAS 

INTEGRAR LA CIUDAD CON INFRAESTRUCTURA 
VIAL ADECUADA  

PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL Y SEGURIDAD FISICA 

PROMOVER LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIDA 
SALUDABLE Y AL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN. 

GESTIONAR CONCERTADA Y 
RESPONSABLEMENTE EL DESARROLLO URBANO 
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4.11 CONSIDERACIONES FÍSICO AMBIENTALES PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO 
URBANO. 
 
La evaluación de las condiciones ambientales con fines de urbanización empieza por la valoración 
ambiental del ecosistema agrícola circundante, la posterior identificación de las restricciones de 
uso de este ecosistema y finalmente, el reconocimiento de la capacidad de uso urbano.  

 
Estas variables intervienen directamente en la formación de las condiciones ambientales 
necesarias para la urbanización. Para esta identificación, las variables disponibles se han 
agrupado de acuerdo por las características de los suelos añadiéndoles las variables de topografía 
y vegetación. 

 
Alguno de estos criterios aplicados corresponden a: 
 Condiciones geológicas del suelo, que corresponden a aquellos suelos con mejores índices de 

capacidad de carga. 
 Condiciones ecológicas, que corresponden a aquellas zonas de mayor valor ecológico. 
 Criterio morfológico, que corresponde a las características del relieve del suelo. 
 Condiciones de seguridad física, que corresponden a las características de vulnerabilidad y 

riesgo ante posibles eventos naturales y antrópicos, que representan una amenaza para el 
desarrollo urbano. En ese sentido su presencia se constituye en una restricción para su uso. 

 
Propuesta general de clasificación del suelo  
Corresponde a áreas con características, limitaciones  y reglamentación para uso urbano, las 
cuales son: urbanas en proceso de consolidación, urbana en proceso de consolidación y con franja 
marginal, urbana consolidada, área de protección con valor ambiental por recurso hídrico y con 
riesgo no mitigable, área urbana en situación de alto riesgo no mitigable, área de expansión urbana 
de reserva, y área rural.    
  
a. Área urbana en proceso de consolidación  (Áreas urbanizable) 
Se ubica al Norte de la Villa El Pedregal, en las áreas no consolidadas del Sector 01-Pedregal 
Norte, 04-Módulo A, 05-Módulo C , 04-Módulo B, , 06-Módulo D, 06-Módulo G , 07-Módulo E , 08-
Módulo F y, corresponde a sectores destinados para la ocupación residencial y en proceso de 
consolidación. 
 

Las áreas serán implementadas y consolidadas en un horizonte del corto hasta el largo plazo y 
post 2021.   
 

Las medidas de manejo ambiental están orientadas a: 
 

 No permitir el uso del suelo para actividades industriales y de extracción de materiales. 
 Prohibir la ocupación informal del suelo.  
 Declarar el suelo de uso residencial 
 Mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado 
 Mejorar la cobertura del servicio de limpieza pública 
 Construcción de pistas y veredas de las Avenidas 
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b. Área urbana en proceso de consolidación y con franja marginal (Área urbanizable y con 
franja de seguridad torrentera) 
Está constituida por los Sectores 04- Módulo A, 05-Módulo C, 04-Módulo B, 06-Módulo D y 07-
Módulo E que se encuentran en proceso de consolidación. Los problemas ambientales están 
asociados a problemas de inundación por aguas pluviales o aguas de los vasos reguladores, al 
manejo y generación de los residuos urbanos, estado y alcance de los servicios de agua y 
desagüe, estado de las vías, etc. 
 
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 del espacio público. 
 Impedir la ocupación de la población en la franja marginal del cauce de la Quebrada Hospicio. 
 Se deben evitar los focos de acumulación de residuos sólidos y desmonte en los sectores, 

mediante una 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. 
 Construcción de las pistas y veredas en las calles y avenidas. 
 Construcción de una red de alcantarillado sanitario acorde con la red de agua potable, con 

colectores principales y plantas de tratamiento. 
 Impulsar el uso de suelo como residencia de media densidad, y restringir la ocupación de la faja 

marginal. 
 Las calles y avenidas y las viviendas que tienen cercanía a la quebrada Hospicio, deben 

considerar la franja marginal a partir de la margen de la quebrada, a ser determinada por el ALA 
(Autoridad del Agua).   

 
c. Área urbana consolidada (Área de uso urbano)  
Está constituída por los grupos de asentamientos que se encuentran consolidados y en proceso de 
consolidación como: Sector 01-Pedregal Norte, Sector 02-Pedregal Centro y Sector 03-Pedregal 
Sur. Los problemas ambientales están asociados al manejo y generación de los residuos urbanos y 
desmonte, transporte público, comercialización de productos químicos, incendios urbanos,  estado 
del sistema de agua y desagüe, estado de las vías, etc. 
 
Para revertir las actuales condiciones ambientales se proponen las siguientes medidas de manejo 
ambiental: 
 
 Mejorar el servicio de limpieza pública 
 Evitar el comercio ambulatorio  
 Controlar y mejorar el tránsito público 
 Mejorar la calidad de agua de consumo humano  



 

23 
 

 
d. Área de protección con valor ambiental por recursos hídricos y por alto riesgo no 
mitigable (Área intangible)  
Conforma la zona de la Quebrada Hospicio donde el suelo se encuentra con problemas de 
inundación de aguas superficiales y el probable desborde de las aguas pluviales, que recorre de 
Noreste a Suroeste la zona urbana de la ciudad de Majes. 
 
Se deben promover acciones para recuperar las condiciones naturales de la Quebrada Hospicio en 
coordinación con la Gerencia de Ordenamiento Territorial y Recursos Naturales de AUTODEMA, la 
Municipalidad Distrital de Majes, el ALA y Defensa Civil. 
 
e. Área urbana en situación de alto riesgo no mitigable (Área no urbanizable) 
Conformado por la ladera del Cerro Sutton ubicada al Oeste de la ciudad, presenta limitaciones 
para uso residencial, por la forma de relieve y el estado de conservación de los materiales y por la 
mala calidad del suelo. Tiene como principal función articular e integrar las áreas urbanas, al actual 
paisaje natural.  
 

     
Asimismo, el Cerro Sutton presenta una vocación de actividades turístico-recreativas, como área a 
ser forestada, lo cual se afianzará con las siguientes medidas de manejo ambiental: 
 Programa de forestación de las laderas 
 Restricción de ocupación para uso residencial 
 

f. Área de expansión urbana de Reserva (Área de expansión urbana) 
Conformada entre los sectores 09-zona industrial y Vivienda Taller y el Sector 03-Pedregal Sur  
Oeste cercano al borde de la Quebrada Hospicio y al Eje de Intercambio y Gestión. 
Para ser consideradas área con este fin, se requiere contar con la factibilidad de servicios y estar 
calificada como suelo urbanizable, en el caso de área de expansión urbana inmediata y en el caso 
de área urbana de reserva adicionalmente con prevención de riesgos; para su respectivo horizonte 
temporal de ocupación. 
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g. Área rural 
 

Área no habilitada como urbana en la cual se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales y actividades análogas ubicadas fuera del área urbana y de expansión urbana. No 
incluye terrenos eriazos. No es apta para el uso urbano por lo que no puede ser habilitada.  
 
Ver Mapa: “Clasificación General de Suelos” 
 
4.12 MODELO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE CIUDAD MAJES- VILLA EL 
PEDREGAL. 
 
El modelo de Desarrollo Urbano Sostenible, es la imagen físico – espacial y ambiental de la ciudad 
que se espera lograr en el horizonte de planeamiento. Constituye una percepción de la evolución 
de la ciudad, la misma que muestra correspondencia con el rol y funciones que asumirá a futuro; 
es decir las actividades urbanas que orientarán y dinamizarán su desarrollo urbano. 

 
En este sentido, Ciudad Majes- Villa El Pedregal deberá consolidarse como un Centro Agrourbano; 
además de ser el principal centro político administrativo y de servicios del distrito.  

 
En este contexto, el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible que se presenta: 

 
 Se basa en el reconocimiento de los roles y funciones que el esquema de ordenamiento 

territorial, le asigna a futuro a la ciudad. 
 Responde a las necesidades actuales y requerimientos futuros del crecimiento urbano. 
 Toma en consideración el carácter agro urbano de la ciudad. 
 Tiende a utilizar sosteniblemente los recursos naturales, el ambiente y el paisaje propio de la 

ciudad y de su área de influencia geo-económica; a fin de contribuir a la eficiencia productiva y 
funcional de la ciudad, y al mejoramiento de las condiciones de vida de su población actual y 
futura. 

 
Dicho modelo se plantea dentro de un horizonte de largo plazo; es decir, visualiza el desarrollo de 
la ciudad al año 2021, sirviendo de base para el planteamiento de propuestas y estrategias que se 
deben implementar en los diferentes horizontes de planeamiento (corto, mediano y largo plazo); a 
fin de procurar un desarrollo urbano armónico sostenible y mejorar las condiciones de vida de la 
población de Majes. 
 
4.12.1  Conformación del Modelo de la Ciudad en Unidades Territoriales. 

 
La ciudad de Majes está físicamente integrada por la vía de acceso desde la carretera 
Panamericana Sur que es la Vía que articula con el distrito de Majes; propiciando condiciones 
urbanísticas y físico-espaciales que facilitan su funcionamiento y accesibilidad. 

 
En este marco general, el Modelo de Desarrollo Urbano al año 2021, propone la estructuración 
física – espacial de la ciudad, a partir de la implementación gradual de un “Modelo Policéntrico 
Desconcentrado”.  

 
Las principales acciones y/o intervenciones por sectores territoriales son: 
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4.12.2  Estructuración de un Sistema de Centralidades y Subcentralidades Urbanas. 
 

Las unidades territoriales propuestas se estructuran en función de un “Sistema de Centralidad 
principal y Sub-centralidades conformado por: 

 
a. Centro Principal Residencial, político, administrativo, comercial y de servicios – Ciudad 
Majes. 
Estará constituido por la sede administrativa de la Municipalidad Distrital,  instituciones que se 
localizan en la ciudad (Centro Cívico), el mercado, la localización de actividades comerciales y 
servicios, recreativos y la principal área residencial de la ciudad y que corresponde a lo que 
actualmente se conoce como Ciudad Majes (Módulos A, B y C)  
 
b. Centro Secundario Administrativo y Comercial – El Pedregal. 
Estará constituido por el área donde actualmente se localiza la sede del Gobierno Local, el área 
comercial y de servicios y que corresponde a El Pedregal.  
 
c. Centros Secundarios de Servicios. 
El presente Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible propone la consolidación y/o implementación 
de los Centros secundarios de Servicios (El Alto, Juan Velasco Alvarado, Bello Horizonte, La 
Colina); de tal manera que se constituyan en un sistema de Subcentros de servicios.  

 
Los Subcentros de servicios son espacios físicos donde pueden concentrarse actividades urbanas 
(comerciales, de servicios, político-administrativas, culturales, recreativas o de equipamiento 
urbano en general) a nivel de sector, a fin de: 

 

 Proveer de servicios, comercio y equipamiento urbano de modo organizado a la ciudad. 

 Contribuir al ordenamiento del distrito, ordenando y/o reubicando actividades urbanas. 

 Elevar los niveles de utilización y rentabilidad del suelo urbano en el marco del uso racional y 
sostenible de sus recursos naturales. 

 
En esta perspectiva y tomando en cuenta el grado de consolidación de Majes, el conjunto de 
SubCentros Urbanos que se propone para la ciudad de Majes está compuesto por los Centros 
Poblados de: El Pedregal, La Colina, El Alto, Bello Horizonte y Juan Velasco Alvarado, así como  
los Centros de Servicios que se formarán en función de las áreas destinadas para los 
equipamientos urbanos principales y por las actividades comerciales y recreativas circundantes o 
que se generen. 

 
4.12.3  Ejes de Desarrollo e Integración Urbana. 
 
El presente Modelo de Desarrollo Urbano propone que la ciudad de Majes se organice en función 
de Ejes de Desarrollo Urbano; los mismos que se estructuran en función de las vías principales de 
la ciudad. 
Asimismo, el Sistema Vial Urbano propuesto se estructurará sobre la base de las principales vías 
de integración de la ciudad, a partir de las cuales se han reconocido y propuesto ejes viales 
principales, que aparte de relacionar los diferentes sectores urbanos de la ciudad, generan 
actividades diferenciadas que coadyuvan al desarrollo de la ciudad.  
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a. Eje de Desarrollo e Integración Urbana: Av. Sub Regional 
Vía integradora de la ciudad que la recorre de oeste a este, cuya proyección hacia el este integrará 
a El Pedregal y Ciudad Majes. A partir de esta vía se consolidará un “Eje de Desarrollo e 
Integración Urbana” que consolidará, generará y promoverá actividades residenciales, 
comerciales e industriales.  
 
b. Eje Transversal de Desarrollo e Integración Urbana Av. Los Colonizadores 
Vía integradora de la ciudad de norte a sur , cuya proyección hacia el sur la integra a los Valles de 
Sihuas , La Joya y la ciudad de Arequipa,  que consolidará, generará y promoverá actividades 
comerciales y de servicios, fundamentalmente sobre los sectores urbanos. 

 
c. Eje de Desarrollo e integración Urbana Vía de Evitamiento- Av. El Pedregal. 
 
Vía longitudinal integradora de la ciudad de este a oeste, en cuya proyección integrará a El 
Pedregal con los Módulos A, F, B, E, H.  
A partir de esta vía se consolidarán, generarán y promoverán actividades comerciales y de 
servicios.  
 
4.12.4 Estructuración de Áreas Urbanas de Especialización Funcional. 
La Ciudad Majes – El Pedregal en el largo plazo, debe estructurarse en función de áreas con 
especialización funcional relativa, que busquen relaciones de complementariedad e 
interdependencia entre ellas, dentro de una visión integral equitativa y sostenible de la ciudad; así, 
se plantean las siguientes áreas de especialización funcional: 
 
a. Áreas de Desarrollo Residencial. 
Son aquellas áreas cuyas posibilidades de provisión de servicios básicos es factible, así mismo, la 
determinación de áreas urbanizables y la presencia de las vías que facilitan la accesibilidad, 
permite definir usos con fines residenciales. 
Se plantean áreas residenciales de alta, media y baja densidad. Estas áreas se localizan al interior 
de los ejes de integración y desarrollo. Además, las áreas residenciales de mayor densidad 
también se encuentran acompañando los ejes que poseen vocación comercial, de modo tal que se 
pueda generar una transición entre las actividades comerciales y las residenciales. 
 
b. Áreas de Desarrollo Comercial. 
Se refiere a aquellas áreas que poseen una alta vocación para el desarrollo de actividades 
comerciales en sus diferentes escalas: 
Comercio Zonal de tipo distrital, es aquél que se desarrolla en el área central de El Pedregal donde 
se concentran las actividades comerciales y de servicios  financieros y que se proponen en el area 
central de Ciudad Majes para revitalizar dicha àrea. 
Comercio Especializado, localizado en las principales vías; en particular en la Av. Los 
Colonizadores donde se localizará el nuevo Mercado, el mismo que tendrá accesibilidad rápida de 
entrada y salida de la ciudad y que permitirá un adecuado intercambio comercial entre el interior de 
la provincia y el mercado regional y nacional. Asimismo, en la Av.   de el Pedregal Centro y Sur en 
cuyo borde se podrán localizar actividades de comercio especializado. 
 
c. Área de Habilitación Industrial. 
Es aquélla área destinada al uso industrial que se encuentra localizada en las afueras de la ciudad, 
en la zona localizada frente al sector Pampa Baja permitiendo un adecuado intercambio y 
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funcionamiento; además de localizarse distante de áreas residenciales para no generar conflictos 
relativos a sus características que normalmente no son compatibles y que corresponde al Parque 
Industral. 
En el caso de la pequeña industria e industria liviana se ha previsto la Zona Industrial y de Vivienda 
Taller al SO del Eje Urbano o Av. Los Colonizadores, que servirá para complementar las 
actividades industriales que se realizaran en el Parque Industrial. 
 
d. Áreas de Equipamiento Urbano. 
Corresponden a las áreas de equipamientos (mercado, centros de acopio, sedes institucionales. 
polideportivo etc.) Los equipamientos a nivel de Módulo se emplazarán dentro de las áreas 
residenciales previstas. 
 
e. Áreas Verdes Recreativas. 
Considerando que la ciudad de Majes presenta déficit de áreas verdes recreativas, se ha 
considerado lo siguiente: 
 
 La reforestación con criterio ecológico en torno al área urbana para que pueda cumplir 

funciones ambientales y de amortiguamiento a la expansión urbana, además de asignarle un 
uso compatible con el uso agrícola que es el área inmediata. 

 La identificación y delimitación de áreas que constituyan por sus características naturales, 
reserva ecológica para el distrito, como es el caso del Cerro Sutton y el Bosque El Retoño.  

 
Ver Mapa: “Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible” 
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTAS GENERALES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 

5.1 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

3. INTEGRAR LA CIUDAD CON INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA

 Propuesta y estructuración del Sistema Vial Urbano. 
 Aplicación de Reglamentación Vial y de Transportes. 
 Ordenamiento del Transporte Terrestre. 

 Propuesta de Ordenamiento Ambiental Urbano. 
 Propuesta de áreas intangibles y de protección ambiental. 
 Medidas de seguridad física ente desastres. 

6.  GESTIONAR CONCERTADA Y RESPONSABLEMENTE EL DESARROLLO 
URBANO DE LA CIUDAD DE MAJES 

 Coordinación interinstitucional para la Implementación del Plan de Desarrollo 
Urbano. 

 Participación y Concertación para la Implementación del Plan de  Desarrollo 
Urbano Sostenible.
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4. PROMOVER EL MEJORAMIENTO  DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD FISICA DE LA CIUDAD DE MAJES  

 Mejoramiento de los servicios de salud. 
 Programas de lucha contra la desnutrición infantil. 
 Programas de incentivos a los Educandos y juventud. 
 Fortalecimiento de políticas y capacidades en materia de seguridad 

ciudadana. 
 Programas contra la violencia hacia la mujer 

2. LOGRAR UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO Y LA ATENCION A 
LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAS 
ACTIVIDADES URBANAS.

 Previsiones del Crecimiento Urbano. 
 Propuesta de Zonificación Urbana. 
 Propuesta de Equipamiento Urbano y calidad urbanística paisajística 

1. PROMOVER LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS 

 Promoción y consolidación de áreas urbanas productivas y comerciales. 
 Estrategia de Promoción de la agroindustria. 
 Promoción de la inversión pública y privada para el desarrollo industrial y 

comercial.  

5. GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIDA SALUDABLE Y AL 
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN.  
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5.2  PROPUESTA EN RELACIÓN A PROMOVER LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS.  

 
Objetivo de la Propuesta: 

Consolidar y desarrollar la infraestructura económica, como base para promover el 
desarrollo de las actividades industriales, comerciales y servicios de la ciudad, así como la 
participación privada en la diversificación económica, a fin de alcanzar mejores condiciones 
de competitividad en el contexto regional, macro-regional, nacional e internacional en el 
marco de la globalización. 
Específicamente el objetivo es formular una propuesta de ubicación estratégica de la 
agroindustria e industria, de servicios urbanos complementarios y la identificación de 
proyectos productivos para la inversión pública y privada, que conformarían la Plataforma 
de Negocios de esta importante Cuenca Lechera del País.  
 
Promoción y Consolidación de Áreas Urbanas Productivas y comerciales. 
En los últimos años en el área urbana del distrito de Majes se han venido ocupando áreas 
planificadas y áreas cercanas a ellas en forma desordenada e informal que crean problemas 
de habitabilidad y sostenibilidad, junto al mal uso del suelo e infraestructura productiva y la 
elevación de los costos de mantenimiento de servicios. Dentro de éste proceso de ocupación 
se ha venido localizando de manera dispersa  la actividad industrial de diversas escalas y 
rubros, generando conflictos e incompatibilidad con otras actividades urbanas especialmente 
residenciales. 
 
Muchas decisiones sobre localizaciones de infraestructura industrial que actualmente se 
tienen orientadas a fomentar la competitividad de la ciudad, no analizan los impactos que se 
producen sobre la estructura económica, social y urbana, por lo cual se plantea la 
habilitación de áreas destinadas a la Industria y Agroindustria. 
 
La propuesta está orientada a la localización ordenada de la actividad industrial, habilitando 
áreas pronominadamente para la edificación de locales industriales, sobre terrenos 
calificados con una zonificación a fin, según el Plan de Desarrollo urbano de la ciudad de 
Majes. 
En la actualidad se viene realizando el procesamiento industrial primario de la producción 
lechera de Majes en varias plantas pequeñas de derivados lácteos; quesos, mantequilla, 
yogurt, entre otros. 
 
La estrategia de promoción y consolidación de áreas urbanas productivas y comerciales 
urbana con ventajas competitivas, considera fundamental las siguientes acciones 
estratégicas: 
 Promoción y habilitación del Parque Industrial o Plataforma de Negocios, para mediana y 

gran industria. 
 Habilitación de áreas de vivienda–taller para talleres de Metal-Mecánica carpintería, 

madera etc. 
 Habilitación de áreas comerciales. 
 Habilitación de áreas para acopio almacenamiento y embalaje de productos de 

agroexportación. 
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Beneficios. 
 Mejorar la competitividad de las áreas urbanas. 
 Disminuir las externalidades derivadas de la localización de la actividad industrial. 
 Consolidar dentro de la estructura urbana el uso del suelo industrial como un área de 

especialización funcional. 
 Fomento de la competitividad y las exportaciones. 
 Los beneficiarios directos son los productores  así como los indirectos acopiadores, 

transportistas, embaladores, despachadores etc. 
 Generación de más puestos de trabajo y contribución a la seguridad alimentaria. 
 
Estrategia de Promoción de la Agroindustria 
El incremento y desarrollo de la Agroindustria especialmente para la exportación implica 
necesariamente ampliar la frontera agrícola a través de tres procesos: 
 
a) Incremento de la producción y productividad mediante la innovación tecnológica por el 

uso de semillas mejoradas, mejoramiento del sistema de riego presurizado, adopción de 
mejores prácticas agrícolas y orientación al cultivo orgánico. 

b) Conversión de la cédula actual a cultivos más rentables como uva y palta a través de un 
programa de zonificación ecológica y optimización de la cédula de cultivo. 

c) Incorporación de nuevas áreas de cultivo tanto en la Pampa Baja como en la II Etapa del 
Proyecto Especial  Majes- Siguas. 

 
La más importante es la alternativa de optimización de la cédula de cultivo para sustituir los 
cultivos poco rentables como el maíz forrajero o la alfalfa por aquellos de exportación y 
agroindustriales hasta en un 30% de su área sembrada actual, lo que significa unas 5,000 
Has. que se destinarían a cultivos más rentables, especialmente cultivos permanentes en 
rotación. 
 
Sistema de Soporte Urbano Rural 
Esto implica la implementación de tres (3) centros primarios de acopio diversificados, que 
además  de su función principal de acopiar productos y clasificarlos, ofrezca servicios de 
apoyo a la producción como inseminación artificial, venta de fertilizantes, servicio de 
maquinaria, venta de semillas mejoradas, servicios de capacitación, servicios de 
información de mercados y precios, análisis de suelos, venta de envases, entre otros. 
El centro de acopio secundario para la transformación de la AGROINDUSTRIA estaría 
ubicado en el Parque Industrial propuesto para Majes (Plataforma de Negocios). 
Ver Plano: “Sistema de Soporte Urbano Rural” 

 
PARQUE INDUSTRIAL 
En el Distrito de Majes existen una serie de oportunidades de negocios especialmente 
privados relacionados fundamentalmente con la producción lechera que es abundante, que 
posiciona a Majes como la cuenca lechera más importante de la región del país. 

 
La Municipalidad Distrital de Majes, como promotor y líder del desarrollo sostenido del área 
en estudio, está comprometida a brindar facilidades de infraestructura para lograr estos 
objetivos orientados fundamentalmente a darle mayor valor agregado a la diversidad 
productiva de la Irrigación. 
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En este sentido el Parque Industrial es una propuesta potencial de gran proyección 
especialmente para la inversión privada  (exportadores), las Pymes actuales y las que se 
formarán como Clúster de Servicio de apoyo a la industrialización del Distrito. 

 
Los principales negocios que se pueden promover y establecer en la Plataforma son las 
siguientes: 
 
A. POSIBILIDADES DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS: 
 Industrias, Lácteas y Derivados 
 Planta de concentrados para animales 
 Jugos, Conservas de frutas y Hortalizas 
 Molino de granos 
 Empacadoras 
 Vinos, Piscos y otro Licores 
 Embutidos 
 Deshidratado de frutas 
 Harina de Alfalfa 
 Curtiembres. 
 Tratamiento de productos exportables como la Uva y la Palta 
 Planta de elaboración de envases. 

 
 

 



 

32 
 

 

UBICACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL 
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UBICACIÓN ESPECÍFICA DEL PARQUE INDUSTRIAL  
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Promoción de Inversiones para el DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Justificación 
Un aspecto importante en esta estrategia de atraer inversiones tanto públicas como 
privadas, son las condiciones que las instituciones dan a los inversionistas o sea; que, desde 
la Municipalidad existan políticas y reglas claras que incentiven a los inversionistas (en 
especial a los privados) a colocar sus capitales en Majes; facilitando de ésta manera el 
crecimiento económico que genera empleo en condiciones adecuadas y en diferente escala 
( micro empresa, pequeña, mediana, grande) y, que provea los bienes y servicios necesarios 
para mejorar las condiciones de vida de la población. 1 
 
Tanto las autoridades locales como los particulares son conscientes de que toda actividad 
económica, en este caso la industrial,  la comercial y la de servicios conlleva no sólo 
beneficios inmediatos, sino que además genera un movimiento económico importante que 
involucra a la comunidad local como principal protagonista ya sea como consumidor o como 
agente comercial.  
 
En concordancia con la normatividad sobre sus funciones le corresponderá a la 
Municipalidad actuar como promotor de la construcción y mejoramiento de la infraestructura 
comercial; como organismo fiscalizador, que interviene en el otorgamiento de permisos, 
autorizaciones y que apoye determinados emprendimientos. 
 
La diferencia de la actividad privada con el sector público radica en que sus inversiones 
persiguen un beneficio personal y no específicamente comunitario. Los emprendimientos 
comerciales que pueden implementarse son muy diversos y van desde centros comerciales, 
mercados hasta tiendas de comerciantes o locales de empresarios. Todos ellos son los que, 
en diversos grados, financiarán la infraestructura apropiada para esta actividad y cumplirán 
un papel relevante en la economía local ya que proveerán la mayor cantidad de puestos de 
trabajo en la población.  
 
Mediante esta propuesta se pretende propiciar el desarrollo de la actividad comercial, 
aprovechando las oportunidades y los nichos de negocio a partir de la actividad 
agropecuaria y agroindustrial definiendo y consolidando los ejes comerciales de la ciudad 
para potenciarlos, actuando sobre el entorno espacial comercial local para mejorarlo, a fin de 
conseguir el desarrollo de servicios por parte de los establecimientos, así como el fomento 
de la cooperación y de las sinergias entre la actividad comercial y otras actividades 
económicas. 
 
La mejora de la capacidad comercial de Majes también se promueve mediante otras formas 
de asistencia, entre ellas la construcción de los Centros de acopio, la construcción del 
Mercado Central; mejoramiento de las carreteras de acceso a los Centros Poblados y de 
servicios, asesoramiento a empresarios sobre el aprovechamiento de oportunidades 
comerciales en el mercado regional y nacional. Este tipo de promoción compete en gran 
medida a la Municipalidad y a los gremios de comerciantes y exportadores. Algunos 
programas, en particular los relativos a infraestructura, requieren un volumen significativo de 
financiamiento, no sólo de la Municipalidad; sino también mediante el presupuesto del  
gobierno regional y fundamentalmente de la inversión privada.  

                                                 
1 Desarrollo Económico Regional y Local - PRODES 
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La estrategia de promoción de inversiones para el desarrollo industrial se fundamenta en 
cuatro acciones vinculadas a políticas nacionales y regionales, a saber: 
 
 Fortalecer la Base tecnológica. 
 Aumento de la conectividad de la red de infraestructura básica. 
 Mejora del clima de negocios y la facilitación del establecimiento de industrias. 
 Construcción de una imagen positiva de la ciudad de Majes. 
 Creación de cadenas productivas de empresarios por actividad. 

 
a) Beneficios 
 Generación de empleo. 
 Mejoramiento de las condiciones de vida de la población involucrada. 
 Mejoramiento del PBI provincial y distrital. 
 Mejoramiento de la capacidad instalada industrial. 
 Incremento de las exportaciones. 
 Incremento de la inversión pública y privada. 

 
b) Acciones y Proyectos 
 Mejoramiento de los servicios básicos de infraestructura. 
 Mejoramiento y rehabilitación de carreteras y accesos. 
 Mejoramiento del sistema de comunicaciones. 
 Mejoramiento de los procesos administrativos de la Municipalidad 
 Implementación de una página Web que sirva para el manejo dinámico e interactivo de 

base de datos que facilite la obtención de información de precios y mercados. 
 Creación de cadenas productivas y habilitación del Centro Empresarial Agro- Exportador. 

 
5.3   PROPUESTA EN RELACIÓN A LOGRAR UN CRECIMIENTO URBANO ORDENADO Y LA 

ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAS 
ACTIVIDADES URBANAS. 
 

5.3.1 Propuesta de crecimiento urbano. 
A. Antecedentes. 
Ciudad Majes-El Pedregal  es actualmente un área urbana connurbada que por el  auge 
agropecuario y agrícola de las áreas rurales del Proyecto Hidroenergético Majes – Siguas I 
Etapa ha generado muchas expectativas de desarrollo, pues se espera a corto plazo la 
implementación de la II Etapa en donde se prevé la habilitación de la Ciudad de Siguas. 
 
Es importante mencionar que actualmente Majes se ha constituido en  la principal cuenca 
lechera del país, sin embargo está en curso el proceso de reconversión industrial que 
permitirá  impulsar el desarrollo de la agroindustria y agroexportación de sus productos,  
expectativas  que también han originado  un fuerte proceso de migración hacia Ciudad 
Majes- El Pedregal, lo que se expresa en una tasa de crecimiento actual anual de la 
población del 11%, con una población flotante estimada de 3,000 personas. 
 
La población actual urbana del área en estudio es de 37,090 habitantes  y está proyectada  
para el año 2021 en 61,013 habitantes, calculada a una tasa de crecimiento promedio de  
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5.7 %, siendo importante señalar que para el 2021 la población total (urbana y rural ) será de 
97,067 habitantes . 
 
Ciudad Majes- El Pedregal tiene las características de un asentamiento agrourbano, cuyos 
lotes  urbanos tienen un área promedio de 190-200 m2., los cuales fueron   subastados  al 
igual que los predios agrícolas de 5 Has, siendo importante mencionar que las habilitaciones 
urbanas planificadas tanto de El Pedregal como de Ciudad Majes se vendieron sin contar 
con los servicios básicos de : agua potable, desagüe, y pavimentación de pistas y veredas, 
habiéndose actualmente consolidado El Pedregal Centro con la dotación de la mayoría de 
estos servicios, por ello su importancia a pesar de que originalmente estaba planificado 
como un centro poblado de 1er orden y Ciudad Majes como el centro principal, lo cual no ha 
sucedido; pues El Pedregal se consolidó en su rol de centro administrativo y comercial para 
las áreas urbanas y agrícolas del área del citado proyecto. 
 
Esta situación  anómala y  la gran cantidad de terrenos eriazos que están cercanos a las 
áreas agrícolas de la Irrigación Majes Siguas I Etapa, han alentado  la ocupación informal de 
las áreas de reserva y de expansión urbana a través de la conformación de asociaciones 
con múltiples fines  que ocupan lotes de 1,000 - 2500 m2 con fines especulativos y que 
mayormente son ocupados por población migrante. 

 
B. Objetivos de la propuesta 
a) Revitalización de Ciudad Majes y ordenamiento urbano de El Pedregal 
b) Densificación de las áreas urbanas  que cuentan  con servicios de infraestructura 
c) Habilitación escalonada de los módulos de Ciudad Majes con los servicios de 

infraestructura requeridos. 
d) Preservación de las zonas agrícolas constituidas  por las áreas rurales o agrícolas 

circundantes. 
e) Definición de las zonas  que corresponden a las áreas de expansión urbana. 
f)  Propuesta de equipamiento urbano acorde a la población urbana proyectada al 2021. 
 
C. Previsiones de Crecimiento Urbano. 
Áreas de Densificación Urbana. 
Áreas Residenciales  
De acuerdo al Estudio de Sustentabilidad del Área Urbana de la Irrigación Majes elaborado 
para el Proyecto Especial Majes – Siguas- Autodema, en Julio del 2006 se concluyó: 
 Que no es necesaria la habilitación de nuevas áreas para uso residencial, debido a que la 

oferta mínima de habilitaciones con obras ejecutadas que no están consideradas dentro 
del área de estudio, cubrirían la demanda residencial proyectada al año 2035. 

 Densificando las habilitaciones existentes o con obras ejecutadas hasta llegar a su 
densidad de diseño, se cubre la demanda residencial de la población proyectada al año 
2025 y con las habilitaciones con obras en ejecución se satisface holgadamente las 
demandas de vivienda al año 2035, siendo importante mencionar que las áreas 
habilitadas proyectadas a la densidad actual están previstas para una población total de 
140,000 habitantes. 

 
Área de Uso Industrial  
De acuerdo al referido estudio , se cuenta con áreas no consolidadas para la instalación de 
industria ligera y mediana , que darían el soporte necesario para el procesamiento y 
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transformación de los productos agrícolas, las cuales están ubicadas en : Espíritu  Santo, 
Vivienda Taller, Zona Industrial, AMEIN ,ubicadas  dentro del área en estudio cuya extensión 
es de 165.25 Has. 
 
Adicionalmente es importante mencionar a Alto Siguas Sector “A” y  Sector ”B” así como la 
Ciudad Industrial de Pampa Baja que se ubican fuera del área en estudio y que tiene un área 
de 80 Has a razón de 02 Has brutas por industria , acorde a la estimación del Plan Director 
de Pampa Baja. 

 
Así mismo, hay otras áreas cuya ubicación y accesibilidad las hacen atractivas para la 
instalación de plantas de procesamiento de productos agrícolas, con lo que la oferta de 
áreas se incrementaría y que son las: Áreas no utilizadas del Campamento ( 8 Has) en 
donde se ubica actualmente la planta fotovoltaica, área entre la Sección “C” y la Quebrada 
Molles sobre el Eje Urbano (50 Has) y el área entre las habilitaciones de lotes granja 
Primavera y Nueva Primavera (50Has) ubicada hacia el sur, las cuales están ubicadas fuera 
del área en estudio. 
 
En esta propuesta se ha considerado la implementación del Parque Industrial o Plataforma 
de Negocios, ubicado en la confluencia de la Avda. SubRegional con la Panamericana Sur y 
que corresponde a una extensión de 1,301 Has. 
 
Área de Uso Comercial 
El Pedregal Centro tiene actualmente su área central consolidada como comercio distrital, 
siendo que se propone ubicar el Comercio Especializado sobre el Eje Urbano, Av. Los 
Colonizadores,  a fin de revitalizar éste eje principal del  proyecto en donde además se prevé 
la construcción del Mercado Central de Majes. 

 
Así mismo, se propone  revitalizar Ciudad Majes a través de la consolidación del módulo “A” 
en su área central , en donde se ubicará la actividad comercial más moderna e importante 
del distrito, donde actualmente también se propone una mayor densificación pues cuenta 
con lotes mayores a 200 m2. 
 
Áreas de Expansión Urbana 
Las áreas de expansión urbana inmediata  se refieren a  los módulos planificados “D”, “E”  
“F”, “G” y “H” de Ciudad Majes que no cuentan con los servicios básicos de infraestructura 
de agua y desagüe y la pavimentación de pistas y veredas, cuyo diseño de habilitación 
urbana ha sido planificada. 
 
Sus  áreas de equipamiento están especificadas en el Plan Director anterior, en el cual se 
han  señalado los “Otros Usos” requeridos por la población actual y futura, sin embargo es 
preciso señalar que los lotes de dichas habilitaciones ya tienen dueño, es decir ya han sido 
adjudicadas, pero la vivencia actual en dichos lotes es del 50% aproximadamente, 
justamente por la carencia de servicios básicos. 
 
Áreas de Reserva Urbana 
Los terrenos eriazos denominados “Hijos de Colonos” cuya ocupación es incipiente, que 
limitan por el norte con la zona 09: Viv. Taller y Área Industrial, por el sur con  El Pedregal 
Oeste, por el Este con los predios agrícolas, por el Oeste con el Cerro Sutton y que 
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corresponde a 244 Has, los cuales al estar ubicados en la parte baja o al mismo nivel de las 
parcelas agrícolas y cerca de El Pedregal actualmente consolidado, cuentan con factibilidad 
de implementación de los servicios básicos, los que estarían sujetos a la normativa de 
reajuste de suelos para su futura urbanización. 
 
Asimismo, los terreros ubicados en el extremo N-E del proyecto, colindantes con el módulo 
“H” y la carretera a Huambo y los terrenos eriazos que están ubicados debajo de la laguna 
de oxidación hasta su  límite con la vía que conduce al asentamiento B-4. 
 
Área de Protección 
Esta constituída por el área de la Quebrada Hospicio que prácticamente divide a Ciudad 
Majes en su área Oeste ( módulos “C”, D”, “E” , “G” y “H” ) y su área Este (módulos “A, 
”B”,“E” y “F”),  área considerada en el Plan Director anterior como Área de Preservación 
Ambiental (PA), categoría  dentro de las Zonas Recreativas y de Forestación. 
 
Así mismo la Colina Sutton se ubica en medio de la Irrigación y corresponde a la parte alta 
de la ciudad. 
 
El vaso regulador y dren del mismo que corre a tajo abierto en todo su recorrido que se inicia 
en el módulo “C” de Ciudad Majes y que atraviesa dicho módulo por medio de la Quebrada 
Desaforo y se une con la prolongación de la Quebrada Hospicio en la parte baja de la ladera 
Este del cerro Sutton. 

  
Es importante también señalar el área de tunales que se ubica en la Quebrada Hospicio al 
SO del proyecto. 
 
El Bosque Retoño ubicado en el módulo “E” de Ciudad Majes, así mismo el otro vaso 
regulador que se ubica en el límite entre el modulo “E” y el módulo “H” de Ciudad Majes. 
 
D. Programación del Crecimiento Urbano 
La programación del crecimiento urbano se plantea de la siguiente manera:  
 
a) A corto plazo:  
Se propone la consolidación de El Pedregal Norte que limita con el Eje Urbano y los módulos 
“A” y “C” de Ciudad Majes y que al contar con lotes de mayor extensión o área, soportan una 
mayor densificación urbana, para ello es necesario que previamente se les dote del servicio 
de agua potable y desagüe. 
Así mismo, la implementación de los equipamientos de: recreación, salud, educación etc. en 
el área de El Pedregal Sur y Norte que al contar con los servicios básicos ,podrán tener una 
mayor ocupación, en el caso de El Pedregal Centro está área está totalmente consolidada, 
sin embargo está preparado para una mayor densificación. 
 
b) A mediano plazo 
La construcción del Terminal Terrestre, Mercado Central, Polideportivo etc., es decir los 
principales equipamientos a nivel distrital que se ubiquen sobre o cercanos al Eje Urbano o 
Av. Los Colonizadores, dinamizarán la ocupación y densificación del Módulo “A” de Ciudad 
Majes. 
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Para tal efecto, es necesario que previamente se le provea de los servicios de agua potable 
y desagüe, para poder habilitar las vías de acceso denominadas Avenida Diagonal 3 y luego 
las Avenidas  Circunvalación 1, 2, 3 y 4 prioritariamente, las cuales circundan el área central 
de Ciudad Majes. y posteriormente las Avdas. Evitamiento, Canal 3R, Sub Regional y  Av. 
Diagonal 1, así como la implementación del  Programa de Saneamiento físico legal de dicha 
habilitación urbana. 
 

Se plantea además la construcción de la Plaza de Armas en donde se propone la 
construcción del Centro Cívico, Palacio de Justicia, Iglesia y edificaciones en áreas 
correspondientes a Otros Usos que se ubiquen en su entorno y que por sus características 
institucionales,  administrativas y comerciales, constituirían un centro que atraería  las 
inversiones y  permitirán una mayor afluencia de público del distrito y de la población 
flotante, logrando revitalizar a Ciudad Majes. 
 

Asimismo, se prevé la dotación de infraestructura de agua y desagüe a la Zona Vivienda 
Taller o Zona Industrial para que la población allí asentada pueda realizar las actividades 
económicas de soporte al crecimiento y desarrollo de Ciudad Majes - El Pedregal, las cuales 
serian complementarias a las actividades económicas que se desarrollarán en el Parque 
Industrial o Plataforma de Negocios a implementarse. 
  
c) A largo plazo 
Se prevé la ocupación y densificación del módulo “C” de Ciudad Majes que colinda con el 
Eje Urbano, para lo cual es necesario prioritariamente se implementen los servicios básicos 
de agua y desagüe, siendo importante mencionar que la habilitación planificada original ha 
cambiado en su diseño y trazo original por parte de los mismos pobladores allí asentados. 
 
En el principal equipamiento actualmente existente que es el Campo Ferial,  que en su área 
posterior se prevé la construcción del toril y de una sala para espectáculos masivos al aire 
libre para dinamizar las actividades comerciales y recreativas en dicha área, para lo cual se 
requerirá prioritariamente la pavimentación de las Avenidas 501, 502 y Canal 3R. 
 

El área comprendida entre  el dren del vaso regulador y las áreas agrícolas circundantes, 
está prevista de implementarse al final de dicho plazo, dada su falta de servicios básicos 
actual e incipiente ocupación. 
 
E. Cálculo de Áreas de Expansión Urbana  
La población urbana al año 2012 era de 37,090 habitantes y se prevé que para el año 2021 
sea de 61,013 habitantes. 
Actualmente la densificación es de aproximadamente 60 hab/Ha, sin embargo se está 
proponiendo una densidad media de 250 hab/Ha , por lo que la diferencia de población de 
23,923 habitantes a dicha densidad requeriría  de 229.20 Has  de áreas de expansión 
urbana. 
Dicha área  corresponde al  28.80 % del total de  793.42 Has  que corresponden al horizonte 
del Plan al año 2021, conformado por : El Pedregal Norte, El Pedregal Centro , El Pedregal 
Sur, C.P. El Pionero, la Zona Vivienda -Taller y Zona Industrial, así como los módulos “A” “B” 
y “C” de Ciudad Majes. 
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Proyectos   
Los proyectos  propuestos para el crecimiento ordenado de la ciudad los hemos subdividido 
en programas, según detallamos a continuación: 
 

Programa: Crecimiento Ordenado de la Ciudad 
 Sub Programa: Reordenamiento y recuperación urbanística 
 Sub Programa: Tratamiento Urbanístico recreativo 
 Sub Programa: Equipamiento urbano 
 Sub Programa: Servicios básicos de infraestructura  
Ver Plano: “Propuesta de Crecimiento Urbano” 
 
PROYECTOS  
Programa: Crecimiento Ordenado de la ciudad 
Sub Programa: Reordenamiento y recuperación urbanística   
Los proyectos principales son: 
 
Recuperación urbanística de la alameda de El Pedregal Centro 
Se trata de un programa de renovación urbana para recuperar la alameda que conduce 
hacia la plaza principal de El Pedregal, para lo cual se reubicaran a los comerciantes que 
actualmente la ocupan temporalmente, de modo que se recuperen estos espacios y se 
contribuya a la mejoría del medio ambiente y  el ornato de la ciudad.  
 
   Saneamiento físico legal de la propiedad 

Actualmente la MDM está realizando campañas de formalización que es necesario 
reforzar, dado el creciente proceso de ocupación de las tierras de propiedad municipal, 
para lo cual es necesario regular la tenencia de la propiedad a fin de que los actuales 
posesionarios tengan acceso a créditos para poder mejorar sus viviendas. 

 

   Promoción de Programas Vivienda – Mi Vivienda –Techo para todos 
Por las características socio económicas de los pobladores de Majes, es recomendable y 
aplicable accedan al Plan Nacional de Vivienda, lo que garantizaría la edificación de las 
viviendas en forma técnica y acorde al RNE. 

 

   Reubicación de población localizada en zona de riesgo 
Los asentamientos informales por desconocimiento se han asentado en zonas de alto 
riesgo, por lo que es necesario se realicen los estudios correspondientes por parte de las 
autoridades competentes y su posible traslado a las zonas de expansión urbana de ser 
necesario. 
 

5.3.2  Propuesta de Zonificación Urbana. 
 

A. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
La Propuesta de Zonificación Urbana 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 específicas del presente Plan de Desarrollo Urbano. 
 
Tiene por finalidad la organización físico espacial del territorio urbano. Comprende acciones 
de ordenamiento físico y acondicionamiento urbano para una racional distribución de la 
población en el ámbito urbano y sus  actividades urbanas que permitan en un mediano y 
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largo plazo un grado de consolidación integral y equilibrada entre los diferentes sectores de 
la ciudad, y una regulación del ejercicio al derecho de propiedad predial; de modo que 
permita mejorar la calidad de vida de la población de Majes. 
 
Los objetivos de la Propuesta de Zonificación Urbana son: 
 

 Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, de manera de utilizar 
convenientemente los recursos físicos y ambientales del territorio urbano. 

 Definición de zonas de usos del suelo, y de las características, criterios técnicos, y de 
compatibilidad de cada uno de ellos. 

 Promoción de la consolidación urbana, a fin de lograr el máximo aprovechamiento de la 
capacidad instalada y del espacio disponible, en áreas consolidadas con servicios, en 
áreas en proceso de consolidación, y en áreas de expansión urbana. 

 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 de tipo comercial y de 
servicios. 

 Reserva de áreas para cubrir los requerimientos que demande el crecimiento poblacional 
tanto para vivienda como para equipamiento y demás actividades urbanas. 

 Regulación de las habilitaciones urbanas y del uso adecuado de las edificaciones y 
sistemas constructivos. 

 
B. DESCRIPCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA 
En la Ciudad Majes – El Pedregal se ha definido la siguiente zonificación de uso de suelo: 

 
Zona Residencial (R) 
Corresponde a las áreas urbanas donde predomina el uso residencial, diferenciándose 
físicamente por la densidad de ocupación del suelo. 
 
 Zona Residencial de Densidad Alta (RDA) 

Se ha ubicado en el exterior del rombo del modulo “A” de Ciudad Majes dado que 
corresponde a lotes de mayor extensión  y que por su importancia y uso marcarían el 
ingreso hacia la Plaza Principal de Ciudad Majes. 
Igualmente se ha considerado importante ubicar dicha zonificación en un área que 
cuenta con lotes de mayor área como el caso de El Pedregal Norte, dada su cercanía al 
Eje Urbano o Av. Los Colonizadores. 

 

    Zona Residencial de Densidad Media (RDM) 
Es el uso identificado con las viviendas tratadas individualmente, o en edificios 
multifamiliares de hasta 4 pisos. En general, se localiza en los Sectores: “A” “B” y “C” de 
Ciudad de Majes  y El Pedregal Norte, Centro y Sur. 
En las áreas de expansión urbana se localiza la zonificación Residencial de Densidad 
Media en los módulos  “D”, “E”, “F”, “G” y “H”.  

 
Requieren de espacios para equipamiento y servicios complementarios a la vivienda 
localizados en los ámbitos de influencia. Se permite el desarrollo de actividades 
complementarias a la vivienda como comercio local. 
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En los pisos bajos de los edificios residenciales es compatible el uso de comercio local, 
vecinal, oficinas y servicios profesionales. 

 
 Zona Residencial de Baja Densidad (RBD) 

Corresponde al C.P. El Pionero: que por su ubicación cercana al Cerro Sutton y al dren 
del vaso regulador y quebrada Desaforo; constituye un área vulnerable, por lo que dicho 
asentamiento debe permanecer como una habilitación de baja densidad. 

 Zona Pre Urbana 
Es la zona que se ubica mayormente entre el límite de las áreas agrícolas de la irrigación 
Majes y las habilitaciones urbanas planificadas, son los remanentes o terrenos eriazos 
que mayormente están ocupados por granjas o establos o  huertas, pero que en las áreas 
cercanas a las áreas urbanas están cambiando de uso. 

    Zona de Vivienda Taller (I1-R) 
Es la zona de vivienda compatible con la industria elemental y complementaria, que 
desarrolla actividades de tipo artesanal (micro y pequeña industria alimentaria, carpintería 
de madera, metalmecánica, tejidos, confecciones, etc.). El presente Plan de Desarrollo 
Urbano propone este tipo de zonificación en Espíritu Santo, AMEIM  y Vivienda Taller. 

 
Uso Comercial (C) 
En las áreas de expansión urbana es posible desarrollar habilitaciones urbanas con fines 
comerciales con comercios de tipo: local, vecinal, zonal, y especializado. 

  Comercio Vecinal (CV) 
Este tipo de comercio se localiza en los diversos sectores residenciales de la ciudad, la 
actividad comercial está destinada a proporcionar servicios de uso diario de compra venta 
de productos. 

  Comercio Zonal (CZ) 
Este tipo de comercio se localiza en las intersecciones de vías importantes y en forma 
nucleada con un grado de especialización comercial en función de las áreas a servir: 
residencial e industrial. 
La consolidación de este comercio zonal dinamizará el centro comercial de El Pedregal  y 
los módulos “A” “B” y “C” de Ciudad Majes. 
Mayormente corresponde al comercio de tipo distrital, destinado a ofertar bienes  
servicios predominantemente de consumo diario, es característica su proximidad a un 
mercado, al que se yuxtaponen por ejm.: bodegas, agencias bancarias, postas etc. 
actualmente se ubican cercanos a la Plaza Principal de El Pedregal Centro. 

  Comercio Especializado (CE) 
Toda actividad comercial industrial que no pueda considerarse molesta o peligrosa por 
sus características ya sea de volumen dispositivos de seguridad, probadamente 
efectivos, de gran impacto en el desarrollo de la ciudad, por lo que deben efectuarse 
estudios de impacto ambiental y/o vial que determinen las características que deben 
tener las vías circundantes., por ello se plantea su ubicación sobre el Eje Urbano Av. Los 
Colonizadores y al ingreso al Pedregal Sur desde la carretera Panamericana Sur. 

 
Uso Industrial.- 
El presente Plan considera fundamental la promoción y habilitación del Parque Industrial de 
Majes, a fin de promover la industria liviana y la gran industria  
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  Zona de Gran Industria ( I-3) 
 Es aquella zona donde se concentran establecimientos industriales con utilización de 

gran volumen de materia prima, orientada hacia la infraestructura vial regional, con 
producción de gran escala, las áreas periféricas satisfacen mejor sus necesidades, son 
molestas y/o con cierto grado de peligrosidad.  

  Zona de Industria Liviana (I-2) 
 Está constituída por los establecimientos industriales cuya producción se orienta a niveles 

de transformación bajos, que cuentan con la adecuada infraestructura vial y de servicios y 
no son molestas o peligrosos. En el Plan de Desarrollo Urbano se localiza la Industria 
Liviana en la Zona Industrial cercana a la empresa LAIVE. Se incorpora en esta zona a 
las granjas pecuarias y procesadoras y transformadoras de alimentos. 

  Zona de Industria Elemental y Complementaria (I-1) 
 Esta tipo de industria, compatible con vivienda y comercio, se encuentra ubicada en la 

zona denominada Zona Industrial y Vivienda Taller, al costado del Cerro Sutton, 
proponiéndose su consolidación. La localización de este uso según la Zonificación 
propuesta se ubica en las urbanizaciones de AMEIM, Espíritu Santo. 

 
Servicios Públicos Complementarios.- 
La distribución equilibrada del equipamiento urbano existente y propuesto garantiza su 
accesibilidad y servicio a la población actual y futura a servir. 
Se propone la implementación del equipamiento de educación, salud y recreación (Ver 
Propuesta de Equipamiento Urbano). 

 
Otros Usos (OU) 
La Zonificación Urbana recoge la ubicación de los principales equipamientos y servicios 
(sedes institucionales, administrativas y equipamiento mayor) consolidando los existentes y 
planteando los futuros equipamientos. 
 
Recreación Pública (2RP) 
La recreación pública es un área de aporte para recreación pasiva como: parques, plazas, y 
plazuelas en donde se desarrollan actividades humanas, destinadas al esparcimiento o 
cultura de las personas, así como recreación activa como: juego infantiles, losas deportivas, 
etc. La Zonificación Urbana consolida las áreas existentes y propone la implementación de 
mayores  áreas de recreación pública.  
 

Área Protección (AP) 
Son aquellas áreas en la que ocurre por lo menos una de las circunstancias que se 
describen a continuación zonas de protección como: 
a) Se encuentra ubicada en zona ocupada por edificaciones considerada de alto riesgo no 

mitigable. 
b) Se encuentra ubicada  en área de reserva natural  o área protegida. 
c) Se encuentra ubicada en yacimientos arqueológicos o paleontológicos. 
d) Se encuentra ubicado en zona que tiene recursos hídricos como cabeceras de cuenca, 

lagunas y ríos. 
e) Se encuentra bajo un régimen especial de protección incompatible con su transformación 

urbana de acuerdo al Plan de Acondicionamiento Territorial y de escala superior o planes 
y/o legislación sectorial pertinente, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales, culturales y agrícolas. 
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Por lo expuesto, hemos definido las siguientes áreas de protección: 
 Laderas de La Quebrada Hospicio 
 La Laguna de Oxidación y sus alrededores 
 Área de los tunales ubicados en la parte profunda de la Quebrada Hospicio en el lado 

Este del Cerro  Sutton. 
 El dren del vaso regulador o Quebrada Desaforo. 
 Los vasos reguladores y sus canales 
 Bosque El Retoño 
 Bosque Molles 
 Áreas de Canteras en donde las habilitaciones urbanas no podrán ejecutarse.  
Zonas de Reglamentación Especial (ZRE)  
Son áreas urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción que poseen 
características particulares de orden físico, ambiental, social o económico, que serán 
desarrolladas mediantes Planes Específicos para mantener o mejorar su proceso de 
desarrollo urbano-ambiental. Las áreas de protección se incluyen en esta zonificación 
 
Por ello, hemos identificado las siguientes áreas que deben ser sujetas a una 
reglamentación especial y son: 

 

 Cerro Sutton 
 Asoc.de Chumbivilcanos. 
 Asoc Aspropentuco. 
 Área central del módulo “A” de Ciudad Majes. 
 AAHH Las Malvinas- El Pedregal Norte. 
 Zona de Vivienda-Taller ubicada sobre el Eje Urbano. 
 Las áreas agrícolas que limitan con las áreas urbanas en el Eje Urbano, Av. El Pedregal y 

Av. 3 de Octubre. 
 Las áreas de los mercados que están ocupando la alameda de El Pedregal Centro 
 Asoc. de Residentes Apurimeños 
 Zonas Este del módulo “E” que está ocupando parte de la Quebrada Hospicio 

 
Zona Agrícola (ZA) 
Constituida por las áreas rurales, son áreas no habilitadas como urbana en la cual se 
desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, forestales, y actividades análogas, ubicada 
fuera del área urbana y de expansión urbana. No incluye terrenos eriazos. No es apta para 
el uso urbano por lo que no puede ser habilitado. 
Corresponde actualmente a los predios rurales de la Irrigación Majes I Etapa 
 
C. PAUTAS TÉCNICAS DE HABILITACIÓN URBANA Y EDIFICACIÓN.- 
 

   Pautas Técnicas de Habilitación Urbana.- 
 Los procesos de habilitación urbana con fines de ocupación deberán observar las pautas 

técnicas a definirse con los estudios de suelos, geotécnicos y geológicos que se 
proponen para garantizar la estabilidad y seguridad física de la ciudad de Majes y de sus 
áreas de expansión urbana; además del Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley 
General de Habilitaciones Urbanas y en el Nuevo Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley General de Habilitaciones Urbanas. 
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    Pautas Técnicas de Edificación.- 
 Las recomendaciones técnicas para orientar el proceso de edificación en la ciudad de 

Majes, a fin que las construcciones estén preparadas para afrontar la eventualidad de 
sismos y la incidencia de períodos extraordinarios de lluvias y sus consecuencias, 
deberán basarse también en los estudios antes mencionados, en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones, en la Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la 
Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva 
y de Propiedad Común y en sus reglamentos correspondientes. 

Ver Plano: “Zonificación de Usos de Suelos”. 
 
5.3.3 Propuesta de Equipamiento y Calidad Urbanístico Paisajística. 
A. Antecedentes 
El Plan de Desarrollo Urbano – 2010, estableció en las habilitaciones  planificadas de El 
Pedregal y Ciudad Majes, las reservas de equipamientos de: salud, educación recreación y 
otros usos, acorde con las proyecciones o capacidad máxima de ocupación de dichas 
habilitaciones urbanas, sin embargo, en el caso de los Otros Usos no definió o estableció los 
usos requeridos. 
Por tal motivo, acorde a los requerimientos de la población hacia el 2021, hemos realizado la 
propuesta de equipamientos tomando en consideración los requerimientos de la población 
allí asentadas actualmente y la población proyectada. 
 
B. Objetivos de la propuesta 
 Consolidar los equipamientos propuestos en las áreas urbanas consolidadas  
 Proponer los equipamientos requeridos. 
 Proponer los “Otros Usos” de las áreas planificadas y en proceso de  habilitación 
 Mejorar la calidad urbanística paisajística de Ciudad Majes- El Pedregal 
 
C. Normas de Equipamiento Urbano 
 Equipamiento de Educación  

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
POBLACIÓN URBANA DEL DISTRITO AÑO 2021: 61,013 HABITANTES 

 

    NORMATIVIDAD 

Nivel Tipo de Locales Grupos de Población  Alumnos Aulas 

    Edad en años % (a)     

INICIAL 
Cuna Infantiles 0-5 ( c) 0,50 305 20

Guarderías 3-5 4,80              2.929 195

PRIMARIA Escuelas 6-11 16,20 9.884 329

SECUNDARIA Colegios 12 a 16 ( c) 12,40 7.566 189

SUPERIOR 
Institutos 
Tecnológicos de 16 a mas 8,40 5.125 171

ESPECIAL 

Retardo Mental ( b ) 0,06 38 2

Audición y Lenguaje ( b ) 0,21 128 6

Cegura Sub Normal ( b ) 0,02  12 1
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
CÁLCULOS DE AULAS  DÉFICT Y/O SUPERAVIT 2021 

NIVEL NORMATIVIDAD EQUIPAMIENTO EXISTENTE

  ALUMNOS AULAS ALUMNOS  AULAS 

INICIAL  
 

3.234               215 
  

         1.003    94 

PRIMARIA 
 

9.884
 

329  4.058  
 

228 

SECUNDARIA 
 

7.566 
 

189 
  

2.873  
 

135 
SUPERIOR NO 
UNIV 

 
5.125 

 
171 

  
1.553     79 

ESPECIAL 
 

        178 
 

9 
  

-      -  

 
 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO  
AREA DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) 2021 

NIVEL ALUMNOS AULAS 
AREA 

REQUERIDA 

DEFICIT ( - ) DEFICIT ( - ) DEFICIT ( - ) 

  SUPERAVIT(+) SUPERAVIT(+) SUPERAVIT(+) 

INICIAL                          -2.231                          -74                   -17.760  

PRIMARIA                         -5.826                        -146                 -109.500  

SECUNDARIA                         -4.693                        -117                   -87.750  

SUPERIOR NO UNIV                         -3.572                          -89                   -66.750  

ESPECIAL                            -178                            -4                     -3.000  

TOTAL                       -16.500                        -430                 -284.760  

a) Para el cálculo de aulas CE Inicial se ha considerado 240m2/aula con 30 alumnos 

b) Para el cálculo de aulas CE Primaria y Secundaria se ha considerado 750m2/aula  

    con 40 alumnos 
 

Como puede observarse del cálculo, el área resultante es de 28.476 Has, siendo que dicha 
área está planificada y programada en Ciudad Majes módulos “A” “B” y “C” y la zona de 
Vivienda  – Taller y Zona Industrial. 
 
 Equipamiento de Salud 
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DEFICIT DE EQUIPAMIENTO URBANO SALUD AÑO 2021 
 

NIVEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO 
EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE 
DEFICIT 

JERARQUIA   
Población Servida 

(hab) 

Área 
Total 
(has)

Población 
Centros 

Poblados 
(hab) L

o
ca

le
s

 

C
am

as
 Área 

Requerid
a CP  
(has) L

o
ca

le
s

 

C
am

as
 

Área 
(Has) 

L
o

ca
le

s
 

C
am

as
 

Área 
(Has) 

% 

PUESTO 
SANITARIO   - 

 
5.000 

         
0,15                       

                                

CENTRO DE 
SALUD 

RURAL 
 

5.000 
 

15.000 
         
0,20                       

                              
URBANA   
(RURAL) 

 
8.000 

 
15.000 

         
0,20                       

URBANA 
 

30.000 
 

50.000 
         
0,20       -               

CONSULTORIO 
PERIFERICO URBANA 

 
5.000   

         
0,10                       

                                

HOSPITAL 

50-  99    
CAMAS 

 
20.000 

 
40.000 

         
1,80     - -         - 

           
-      

100 - 199 
CAMAS 

 
40.000 

 
90.000 

         
3,60 

                 
61.013  2 140 5,05 1 50 1 90

          
5,05  100,0% 

200 - 499 
CAMAS 

 
90.000 

 
220.000 

         
7,20                       

500  Y  
MAS 
CAMAS 

 
220.000 

 
-  

         
8,00                       
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Se requiere la implementación total de 90 camas adicionales a las que actualmente existen, lo que 
no incluye las 50 camas del Hospital de Bello Horizonte que están en proceso de implementación. 

 
 Equipamiento de Recreación, Espacios Públicos, Áreas Verdes y Tratamiento Urbanístico 

Paisajístico 
 

CONCEPTO Has % 
      
RECREACION PASIVA            5.35           65.57 
      
Parques            1.83           22.42 
. Parque Recreacional Futuro Majes             0.62             7.60 
. Parque Recreacional Las Malvinas            0.76             9.31 
. Parque los Dinosaurios            0.45             5.51 
      
Alamedas            1.90           23.29 
. Alameda La Vaquita             1.01           12.38 
. Alameda de la Avenida Camaná            0.89           10.91 
      
Plazas            1.62           19.86 
. Plaza Principal El Pedregal             1.04           12.75 
. Plaza El Pionero             0.27             3.31 
. Plaza El Colono            0.15             1.84 
. Plaza Cívica Pedregal Sur I Etapa            0.16             1.96 
      
RECREACION ACTIVA            2.81           34.43 
      
Áreas Deportivas            2.81           34.43 
Complejo deportivo recreacional La 
Alameda 

           0.50             6.13 

Complejo deportivo recreacional Pedregal 
Sur  

           0.58             7.11 

Estadio Almirante Miguel Grau             1.73           21.19 
      
TOTAL ÁREAS DE RECREACIÓN            8.16          100.00 
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DEFICIT DE EQUIPAMIENTO DE RECREACION PASIVA 

 

100% de 
Población Hab 

Requerimientos 
Normativos Área Existente Déficit 

M2  por Hab Ha Ha % Ha % 

 
61,013 2.00 12.20 5.35 43.85 -6.85 -56.15 

 
(a) El área de parques y plazuelas, paseos y malecones se considera 2 m2/Hab del 100% de la  
población total. 
(b)  Están considerados parques plazuelas, paseos y malecones 

 
 DEFICIT DE EQUIPAMIENTO DE RECREACION ACTIVA 

 

70% de 
Población Hab 

Requerimientos 
Normativos Área Existente Déficit 

M2  por Hab Ha Ha % Ha % 
 

42,709 3.60 15.38 2.81 18.27 -12.57 -81.73 
 

(a) Se ha tomado el 70% de la población total para el cálculo de las áreas deportivas 
(b) El área deportiva normalmente se considera 3.6 m2/hab del 70% de la población urbana total 

 
Respecto a las áreas resultantes de 6.85 has para la recreación pasiva (parques, plazuelas y 
plazas)  se tiene un superávit de áreas para este tipo de recreación, en razón de que la Quebrada 
Hospicio, que constituye un área de protección, constituirá también un área recreativa adicional si 
se le brinda la forestación y tratamiento paisajístico requerido. 
 
Respecto a las áreas resultantes de recreación activa de 12.57 Has, se ha considerado la 
implementación de un Polideportivo en el modulo “A” de Ciudad Majes y que juntamente con las 
áreas recreativas planificadas de El Pedregal Sur y Norte, del CP El Pionero  y del Área de 
Vivienda Taller y Zona Industrial cumplirían los requerimientos de área señalados.  
 
Tratamiento Urbanístico Paisajístico de la Ciudad.- 
Actualmente muchos de los espacios públicos, equipamientos y otros componentes urbanos, aún 
no se encuentran debidamente tratados o integrados particularmente los que están previstos en la 
habilitación de los módulos de Ciudad Majes.  
 

En tal sentido, se requiere potenciar espacios diferenciados de la ciudad, mediante el tratamiento 
urbanístico y paisajista de cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus  vocaciones de uso y 
potencialidades, para fines recreativos, turísticos, paisajistas, etc.  
En este contexto, la presente estrategia de desarrollo considera fundamental el tratamiento 
urbanístico paisajístico integral de la ciudad y su entorno ecológico. Para ello, se proponen los 
siguientes proyectos estratégicos: 

 

De Ciudad:  
• Tratamiento Paisajista de Espacios Públicos Existentes.  
• Habilitación de los Espacios Públicos en Ciudad Majes módulo “A”.  
• Tratamiento Urbanístico Paisajista de las Vías Urbanas principales: Eje Urbano y Av. Sub 

Regional. 
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De Recreación Pasiva:  
• Habilitación del Parque del Monumento al Agua  
• Habilitación de los Parques de El Pedregal Norte, Centro y Sur. 
• Habilitación de los Parques de Ciudad Majes módulo “A” “B” y “C” 
• Habilitación del  Área de Tratamiento Paisajístico del Cerro Sutton.  
• Habilitación de Parque o Plaza Principal de Ciudad Majes.  
 
De Entorno Urbano:  
• Tratamiento eco-paisajístico-ambiental de laderas de Cerro Sutton.  
• Tratamiento paisajístico de la Quebrada Hospicio y del dren del vaso regulador 
 
De Recreación Activa: 
 Habilitación y equipamiento de losas deportivas en Ciudad Majes-El Pedregal. 
 Construcción del Polideportivo “Alejandro Olmedo”. 
 
Del Entorno Rural 
 Tratamiento paisajístico de las vías de integración desde los centros de servicio hacia los 

centros poblados y de sus ciclovías. 
 

Propuesta 
Programa: Crecimiento urbano de la ciudad  
Sub Programa: Tratamiento urbanístico recreativo 
 
Dentro de estos proyectos, los más importantes son: 

          Proyecto: “Habilitación y acondicionamiento paisajístico de la Plaza de Armas de Ciudad       
 Majes” 
 

Para revitalizar el rol de Ciudad Majes, es necesario construir la Plaza de Armas acorde a los 
estudios realizados por la Municipalidad Distrital de Majes de modo que las principales actividades 
administrativas, comerciales e institucionales se congreguen en dicha plaza, en donde se proyecta 
la construcción del Centro Cívico que incluye: auditorio, salas de exposiciones, biblioteca, salones 
para cursos de extensión, oficinas, etc. 
Para tal efecto, el diseño debe contemplar la adecuación de los portales que circunden la plaza, de 
modo que permitan integrar las diversas actividades socio-culturales, administrativas, comerciales, 
etc. que allí se realizarán. 

 
 Proyecto: Habilitación y Acondicionamiento Paisajístico del Monumento al Agua  

Se propone construir un mirador turístico, aprovechando la infraestructura existente y las 
condiciones físicas del cerro Sutton, desde el cual se divisa el territorio del Proyecto Majes y está 
cercano a la vía de acceso denominada el Eje Urbano, dando valor recreacional a los espacios 
colindantes que por su topografía se utiliza como área de recreación : pistas de skate, etc.  
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Propuesta 
Programa: Crecimiento urbano de la ciudad  
Sub Programa: Equipamiento Urbano 

 
          Proyecto: “Construcción del Mercado Central de Ciudad Majes” 

Se prevé la reubicación de los mercados de El Pedregal Centro Nueva Esperanza. Ciudad Majes y 
Triunfo 2000 excepto el Mercado El Ovalo, para centralizarlos y vigorizar el flujo de vehículos y 
personas hacia el Mercado Central de Majes, de una manera segura y ordenada; para lo cual se 
requerirá el estudio de factibilidad y un concurso para obtener el diseño arquitectónico respectivo. 
Dicho proyecto podrá realizarse mediante una Asociación Pública Privada en que la Municipalidad 
podrá aportar el terreno y el sector privado la obra por concesión. 

 
Proyecto: “Construcción del Polideportivo “Alejandro Olmedo” 
Se prevé la habilitación de un polideportivo que tenga: piscinas, canchas de tenis, cancha de 
fulbito, pista de atletismo y demás disciplinas, así como un coliseo cerrado a fin de fomentar el 
deporte entre la población de Majes que mayormente es joven; siendo importante mencionar las 
horas de sol que Majes excepcionalmente posee; lo que intensificará el uso de espacios públicos 
aptos para la recreación y el deporte. 
 
Proyecto: “Implementación del Hospital MINSA-Bello Horizonte” 
El Hospital MINSA ubicado a 2Km. de distancia desde el cruce del Eje Urbano con la Av. Diagonal 
está recientemente construido y tiene una capacidad de atención para 50 camas 
Sin embargo, para su funcionamiento requiere la infraestructura de agua y desagüe, así como del 
personal médico, auxiliar y administrativo; lo cual está presupuestado para el presente año por el 
Gobierno Regional de Arequipa. 

 
Proyecto: “Construcción del Velatorio Municipal 
No existe dicho equipamiento, por lo cual se ha previsto su construcción como una extensión de 
los servicios que el Hospital de MINSA ofrece para brindar dichos servicios a la comunidad urbana 
y rural del distrito. 
 
Proyecto: Construcción del Centro de Gestión Empresarial para los Agro Exportadores. 
Se prevé la construcción de dicho centro a fin de facilitar la articulación de los emprendedores que 
se dediquen a dicho rubro, con lo cual se generarán mayores oportunidades de trabajo para los 
pobladores de Majes. 
La Municipalidad podrá subastar el terreno y el gremio de agroexportadores construirá dicho 
Centro de Gestión y su infraestructura respectiva. 
 
Proyecto: Mejoramiento del Campo Ferial de Majes. 
Tradicionalmente la población de la Región Sur del Perú gusta del deporte taurino, por ello se ha 
considerado la habilitación y construcción de un toril y de un salón de espectáculos o fiestas de 
atención masiva que podrá ubicarse en la parte posterior del actual Campo Ferial, a fin de dotar a 
Majes de mayores facilidades recreativas para su población y del uso. 
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Proyecto:” Implementación de Bibliotecas Municipales y Servicios de Internet” 
Se propone la implementación de bibliotecas municipales y de redes de internet en los centros de 
servicios en donde se brindan servicios educativos a la población de las áreas rurales, dado que 
actualmente carecen de la infraestructura apropiada para sus educandos. 

 
Proyecto:” Mejoramiento del Cementerio Municipal” 
Actualmente existe un cementerio en una zona muy cercana al área en donde se explotan 
minerales no metálicos que pertenece al C.P. La Colina el cual se puede cercar y ampliarlo 
mediante la implementación de un parque cementerio. El área que lo rodea es un área de 
protección. 
 
Proyecto:”Mejoramiento y Rehabilitación de Instituciones Educativas de Nivel Secundario 
(laboratorios, talleres)” 
Se plantea la rehabilitación de laboratorios y talleres existentes acorde a los estándares del 
Ministerio de Educación, así como la construcción de 02 centros a implementar, uno en El 
Pedregal y otro en Ciudad Majes que tengan una moderna infraestructura de laboratorios y talleres 
al que puedan acudir por turnos, los diferentes educandos de centros educativos de los centros 
poblados y centros de servicios. 
 
Propuesta 
Programa: Crecimiento urbano de la ciudad  
Sub Programa: Servicios Básicos de Infraestructura  
 
Proyectos: Ampliación del  servicio de agua y desagüe para El Pedregal Sur, Norte y Ciudad 
Majes módulos “A”. “B” y “C”. 
Este proyecto es el más importante y prioritario, pues  permitirá dinamizar la ocupación del suelo 
urbano , dado que por falta de estos servicios básicos de infraestructura,  se están  limitando las 
actividades urbanas que se podrían desarrollar y reduciendo la competitividad de la ciudad Majes. 
Para ello, se requiere la realización de estudios de pre inversión e inversión, la ampliación y 
mejoramiento de las redes de agua y desagüe, así como  el mejoramiento del sistema de 
tratamiento de agua potable. 
 
Ampliación y mejoramiento de  la laguna de oxidación de aguas residuales 
Actualmente el sistema es administrado por SEDAPAR, no existe sistema de evacuación de aguas 
pluviales . El sistema de aguas residuales tiene conexiones domiciliarias, red de colectores y 
emisores, insuficiente para atender las demandas de la población asentada en Majes. 
El proyecto comprende la formulación de los estudios de pre inversión e inversión y la instalación 
de colectores primarios y secundarios, mejoramiento y ampliación de las redes existentes y la 
construcción de una planta de tratamiento  de aguas residuales   
 
Implementación y promoción del sistema de generación de energía solar  
Se propone la implementación de inversión privada para un proyecto piloto de generación de 
energía solar, dado el carácter agro-rural de la ciudad  y las horas de energía solar que de manera 
privilegiada tiene Majes a lo largo del día y de las estaciones; lo que redundará en la utilización y 
aprovechamiento de tecnologías  renovables más apropiadas para el medio,. 
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5.4  PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD CON INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA 

 
5.4.1 Antecedentes. 
En razón de que Ciudad Majes-El Pedregal es una ciudad agro-urbana, para promover la movilidad 
urbana sostenible, se requiere la integración de áreas urbanas con los centros poblados de: El 
Pedregal, El Alto, La Colina, Bello Horizonte y Juan Velasco Alvarado así mismo la integración con 
los centros de servicios de las secciones agrícolas: “A”, B”, “C”, “D” y “E”  

 
En el Plan de Desarrollo Urbano anterior, acorde al diseño de las habilitaciones urbanas 
planificadas, se establecieron las secciones viales urbanas que en la mayoría de los casos han 
sido respetadas tanto en Ciudad Majes y El Pedregal, salvo casos puntuales que describimos a 
continuación: 
 
En Ciudad Majes, se están produciendo ocupaciones informales en la ladera Este de la Quebrada 
Hospicio, como es el caso de los “apurimeños” y “empleados municipales”  y últimamente los 
“talleres provisionales” que se están ubicando al costado de la Av. Sub Regional  cuya sección 
prevista es de 56mt, por lo que se viene ocupando el derecho de vía o franja de dominio e inclusive 
la franja marginal de laderas de la Quebrada Hospicio constituyéndose en áreas de alto riesgo 
físico por su cercanía a una vía rápida, así como por  problemas de deslizamientos y ocupación de 
áreas intangibles como es la Quebrada Hospicio. 
 
En el caso de la integración vial, el angostamiento de sección por  ocupación de la vía y su 
derecho de vía, no va a permitir la integración prevista de las áreas residenciales con las áreas de 
vivienda taller y áreas industriales ubicadas dentro del área en estudio, así como el  flujo de 
transporte de pasajeros y carga que está previsto para el futuro. 
 
Es importante mencionar que la vía Sub Regional en el Norte de la Quebrada Hospicio que limita 
con el módulo “E” de Ciudad Majes, viene siendo ocupada por invasiones que no han tomado en 
cuenta que la Vía Sub Regional corre paralela a dicha Quebrada y tiene una sección vial y derecho 
de vía  para su continuación e integración con la carretera que conduce a Huambo, lo cual está 
constituyendo un “cuello de botella” para garantizar su normal recorrido. 
 
En el caso de la ladera  Oeste de la Quebrada Hospicio en el módulo”C”, se tiene la Avenida 501 
con una sección prevista de 28mts, sin embargo actualmente hay ocupaciones informales por parte 
de los “chumbivilcanos”  y de los “empleados municipales” que están ocupando las laderas y el 
interior de dicha quebrada, sin tomar en consideración los problemas de deslizamientos y 
ocupación de un área intangible. 

 

Mención aparte es el “Mercadillo” que está ocupando actualmente provisionalmente la vía 
denominada Av. Diagonal 1 en la parte posterior del Campo Ferial en el módulo “C” de Ciudad 
Majes, la cual debería enlazarse o integrarse con la vía del mismo nombre al otro lado de la 
Quebrada Hospicio  y que debe comunicar con el módulo “A” de Ciudad Majes. 
 

Respecto a la integración vial de los módulos de Ciudad Majes, es importante mencionar que a 
corto plazo será necesaria la habilitación de badenes en donde sea posible sobre la Quebrada 
Hospicio, a fin de facilitar la integración de los módulos y a mediano y largo plazo la construcción 
de puentes que integren ambos lados de las márgenes de la Quebrada Hospicio en Ciudad Majes. 
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En el caso de El Pedregal Centro, la sección vial que ha sido modificada es la correspondiente a la 
Av. Principal Este y Oeste o Av. Islay, dado que la Alameda ha sido interrumpida en su trazo 
porque gran parte de ella viene siendo ocupada por los 04 mercados  que allí se han instalado. 
 
Otro problema a considerar son las tierras eriazas residuales que colindan con las vías 
perimetrales o de evitamiento, cuya tendencia es la de constituirse como áreas urbanizables, por lo 
que en las habilitaciones urbanas futuras, deberá preverse las secciones viales originalmente 
planificadas. 
 

Finalmente también es necesario considerar las secciones viales de las vías que salen de la 
carretera Panamericana Sur y que conectan con El Pedregal Centro y Pedregal Sur y Sur Oeste; 
como es el caso de las vías de acceso que atraviesan los predios agrícolas, las cuales están 
actualmente limitadas en su capacidad, dado que las viviendas de los predios agrícolas colindantes 
no han respetado los derechos de vía y construyen sus veredas en el borde de dichos accesos. 
 

Respecto a terminales terrestres de pasajeros y carga, éstos se ubican actualmente sobre la Av. 
Diagonal en un terminal provisional carente de la infraestructura requerida. 
 
En cuanto a la semaforización; en El Pedregal Centro en donde se concentra actualmente la 
actividad administrativa y comercial del distrito, cuenta actualmente con  vías semaforizadas 
cercanas a su Plaza Principal,  no existen paraderos señalizados de transporte urbano e 
interurbano, éstos se ubican mayormente en las calles aledañas a la Plaza Principal y a  los 
mercados. 

 
 5.4.2 Objetivos de la Propuesta. 

a) Articulación  del sistema vial urbano con los centros poblados y de servicios de las áreas rurales 
b) Identificación de las áreas críticas respecto a la vialidad existente y propuesta 
c) Articulación del transporte urbano, interurbano e interprovincial. 
d) Ubicación del Terminal Terrestre de pasajeros y carga. 

 
 

5.4.3 Estructuración del Sistema Vial Urbano. 
El presente Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible propone que Ciudad Majes- El Pedregal se 
organice en función de Ejes de Desarrollo Urbano; que se estructuran en función de las vías 
principales de la ciudad. a partir de las cuales se han reconocido y propuesto ejes viales 
principales, los mismos que, aparte de relacionar los diferentes sectores urbanos de la ciudad, 
generan actividades diferenciadas que coadyuvan al desarrollo de la ciudad. Dichos ejes viales 
integran y estructuran la ciudad de Majes, y generan los “Ejes de Desarrollo Urbano”: 
 

El sistema vial urbano actual y propuesto se estructura a partir de la Red Vial de articulación 
nacional y las vías arteriales y colectoras descritas en el Reglamento Vial, que resumimos a 
continuación 
 

Vías expresas 
Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con circulación de alta 
velocidad en condiciones de flujo libres, Unen zonas de importante generación de tránsito, 
extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e industriales, integran la ciudad con el 
resto del país. Las hemos clasificado en: 
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A nivel nacional: 
Carretera Panamericana Sur (PE-1S) con 2 carriles completamente asfaltada que recorre el distrito 
desde el Km 862 hasta el Km. 913 y une el distrito con la Costa Sur y Norte del país. 
 

A nivel regional: 
Carretera a Huambo (PE-1SE) se origina en la Carretera Panamericana Sur, atraviesa el Norte de 
Ciudad Majes y se interconecta con el distrito de Huambo, ubicado en la parte inferior del Cañón 
de Colca, jurisdicción de la Provincia de Caylloma- Región Arequipa, con 2 carriles y una sección 
de 30 mts. 
 

A nivel subregional   
Carretera a Puente Colorado (AR-108) denominada Eje Urbano o Av. Los Colonizadores, con una 
sección vial de 56 mt tiene una longitud de 3.40 Km en la zona urbana, nace en la carreta 
Panamericana Sur, constituye el  principal acceso y salida del distrito, conduce hacia Puente 
Colorado para unirse con la carretera que se dirige a la Provincia de Castilla- Región Arequipa  
  
Vías arteriales  
Permiten el movimiento de tránsito entre áreas principales de generación de tránsito y a 
velocidades medias de circulación. Estas vías arteriales se conectan entre sí para formar un 
sistema eficiente que moviliza el tránsito de toda la ciudad, en todas las direcciones. 
Las vías arteriales son: 
 

Eje de Gestión y Desarrollo o Av. Sub Regional.- Corre  paralelo a la Quebrada Hospicio y a la 
carretera Panamericana Sur, se interconecta con el Eje Urbano o Av. Los Colonizadores, tiene 
20.4 Km de longitud y una sección de  56.00 mts, actualmente carece de pavimento.  
Vía de Evitamiento.- Es la vía perimetral norte de Ciudad Majes que parte desde el Óvalo de la Av. 
Los Colonizadores, con un trazo de 4.0 kms hacia el NE intercepta la carretera que va a Huambo, 
tiene una sección de 28 mts. 
 

Vía Principal.- Es la vía longitudinal que recorrerá Majes de Este a Oeste y servirá para movilizar 
personas y  mercaderías desde la Av. Los Colonizadores por la margen derecha de la Quebrada 
Hospicio en el cerro Sutton hasta las inmediaciones del Parque industrial, con una sección de 28  
mts., actualmente sin pavimento.  
 
Vía Perimetral.- Ubicada al norte del distrito partiendo de la Av. Los Colonizadores, bordea el lado 
Oeste del Cerro Sutton e interconecta los caminos rurales de la sección “C” empalma con la Av. 
Principal y tiene una longitudinal de 9.5 Km. 
 
Vías colectoras  
Son aquellas que sirven para unir los flujos vehiculares de forma eficiente entre  las vías arteriales 
con las calles locales proporcionando por ello acceso a las propiedades colindantes., su diseño 
cubre el área de la ciudad  con vías espaciadas entre 400 a 800 mts.  
 

En Ciudad Majes, en los módulos A, B y C las vías colectoras principales son: 
Av. Diagonal 3, Avdas. Circunvalación 1, 2, 3 y 4, Avdas. Colectora 1, 2, 3 y 4, Calle 418, Av. 
Colectora B- Av. Canal 3R,  Avdas.  Colectora A, B, C,  Calle Perimetral 1, Calle Perimetral, Av. 
501, Av. 502, Calle 117. Calle Diagonal 1.  
 

Las colectoras de los módulos “D”, “E”, F”, “G” y “H” están mostradas en el Plan Vial adjunto. 
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En El Pedregal son: 
Av. 1, Av. 2, Av. El Pedregal Sur, Av. Principal Sur, Av. Camanà, Av. Islay, Av. Carlos Shutton, Av. 
3 de Octubre, Av. Arequipa, Av. El Pedregal, Av. Diagonal, Calle Perimetral Sur, Calle Perimetral 
Oeste, Calle 70. 
 
En la Zona Vivienda  Taller y Zona Industrial son: 
Av. 1 – Calle Talleres,  Av. 2- Av. Industrial  
 
Adicionalmente, tenemos las avenidas que salen desde la carretera Panamericana Sur y que 
llevan a El Pedregal y son:  
Ingreso al Pedregal Sur con Av. 3, Ingreso a El Pedregal Centro con Laive.  
 
En el Cerro Sutton 
Vía paisajística que nace de la Av. Principal y que recorre la ladera Oeste   del Cerro Sutton hasta 
su intersección con la Vía SubRegional cerca al Parque Industrial.   
La colectora que nace en el Eje Urbano y que sube al Monumento al agua y su prolongación. 
 
Vías locales  
Son aquellas cuya  función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes ya sean 
residenciales, comerciales o industriales. 
 
Vías peatonales 
Son aquellos senderos diseñados para las personas que transitan a pie. Se ubican a espaldas de 
la actual Municipalidad de El Pedregal y rematan en espacios públicos o plazas. 
En el planeamiento del módulo “A” de Ciudad Majes, está planeada la habilitación de varios 
pasajes peatonales cuyo punto de encuentro es la Plaza de Armas (“Estudio de Ocupación del 
suelo del área central de Ciudad Majes”)    
  
Vías rurales 
Son vías locales que nacen a partir de integrar los viajes que demandan las poblaciones de los 
centros de Servicios, los cuales se dividen en cuatro zonas (B, C, D, E) y mediante estos caminos 
rurales se interconectan con la red vial de mayor jerarquía produciendo  una movilidad sostenible 
para esta población rural. Se considera la prolongación de las vías rurales existentes hasta su 
intersección con la vía Principal o longitudinal del cerro Sutton en el caso de la zona Este de a 
Irrigación atravesando la vía Sub regional y en el caso de la zona Oeste hasta su intersección con 
la Vía perimetral del Cerro Sutton. 
 
Ciclovías  
No existen ciclovías construidas solamente están previstas a para el módulo “A” de Ciudad Majes 
cercanas a su plaza principal  
Dada la naturaleza agro-rural de la ciudad,  es necesario considerar que en las vías rurales se 
debe habilitar un carril exclusivo para las ciclovías;  a fin de facilitar el tránsito en bicicletas de los 
agricultores que se dirigen hacia sus centros poblados o centros de servicios de una forma segura 
y ordenada. 
 
Es importante señalar que para el horizonte temporal 2012-2021 corresponden las secciones viales 
de los sectores 01, 02, 03, 04 y 05 que corresponde a : El Pedregal Norte, Centro y Sur; así como 
a los módulos “A” ,” B” y “C” de Ciudad Majes. 
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Sin embargo, dado que Ciudad Majes está constituida por habilitaciones planificadas, hemos 
considerado conveniente incluir en otro plano las secciones viales de los módulos  “D”, “E”, “F” “G” 
y “H” que corresponden a un horizonte de planeamiento que va desde el 2011 al 2035 acorde a las 
proyecciones realizadas por AUTODEMA. 
 
Secciones Viales Normativas 
Las secciones viales normativas de las vías más importantes del distrito de Majes se muestran en 
el Plan Vial, según sectores urbanos: 
Sector 01: El Pedregal Norte 
Sector 02: El Pedregal Centro 
Sector 03: El Pedregal Sur 
Sector 04: Módulos A y B 
Sector 05: Módulo C 
Sector 06: Módulo D, G 
Sector 07: Módulo E 
Sector 08: Módulo F 
Sector 09: Módulo Zona Industrial y Vivienda Taller 
Sector 10: Módulo H 
 
Intersecciones Viales Sujetas a Estudios Específicos.  
Existen intersecciones viales de vital importancia para la eficiencia productiva del sistema vial 
urbano, tanto por la jerarquía de vías que lo conforma como por los flujos de transporte que 
transitan por ellas. 
 Carretera Panamericana Sur con Eje Urbano 
 Carretera Panamericana Sur con carretera a Huambo 
 Carretera Panamericana Sur con Eje de Gestión o Av. Sub Regional 
 Carretera Panamericana Sur con ingreso a El Pedregal Norte  
 Carretera Panamericana Sur con ingreso a El Pedregal Centro  
 Carretera Panamericana Sur con ingreso a Pedregal Sur. 
 Carretera Panamericana Sur con carretera a Caylloma 
 Av. Sub Regional con Av. Los Colonizadores o Eje de Gestión 

 
En lo que concierne al interior del distrito la articulación de  los módulos Oeste de la Ciudad Majes 
(“C”,”D”, “G”, “E”, “H”) con los módulos Este (“A”,”B”,”E”,”F”), cuya comunicación se realizaría a  
través de badenes o puentes sobre la Quebrada Hospicio. 
 
Así mismo se sugiere el estudio de las intersecciones de las rotondas de las Av. Circunvalación 1, 
2, 3 y 4 de Ciudad Majes 

 
Corredores Viales de Transporte de Carga: 
Son los que tienen por finalidad canalizar los flujos de transporte de camiones para carga pesada, 
pasan por la Ciudad y la atraviesan y usualmente se realiza por vías amplias o preparadas para 
carga pesada teniendo en cuenta el crecimiento de El Pedregal – Ciudad Majes, dicho recorrido se 
plantea por la Panamericana Sur y cuyos corredores de acceso o salida serán: 
   Carretera a Huambo 
   Eje Urbano (Av. Los Colonizadores) 
   Eje de Intercambio o Gestión (Av. Sub- Regional) 
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PROPUESTA  
Programa: Articulación del sistema Vial  
Sub Programa: Pavimentación de vías  
 Pavimentación de la Av. Sub Regional (entre LAIVE y Calle Perimetral módulo “B”) 4.39 Km. 
 Pavimentación de la Av. Diagonal 3 (entre el Eje Urbano y esq. Avs. Circunvalación 3 y 4 ) 0.97 

Km 
 Pavimentación de las Avenidas Circunvalación 1; 2; 3 y 4 (2.64  Km.) 
 Pavimentación de la Av. Diagonal 1 (sector 4  módulo “A” (0.62Km) 
 Pavimentación de la Av. Diagonal. 1 (entre la Av. Sub- Regional y Óvalo) 0.75 Km. 
 Pavimentación Calle Diagonal 1 (entre Av. SubRegional  y Av Circunvalación 1) 0.20 Km. 
 Pavimentación de la Av. Diagonal (El Pedregal Norte)  0.77 Km 

  
5.4.4 Propuesta de Ordenamiento de Transporte Terrestre. 
Antecedentes  
El transporte terrestre motorizado actualmente brinda el servicio de la siguiente manera:  
 

 Interprovincial  
Dicho servicio mayormente cubre la ruta Arequipa-El Pedregal o viceversa con 30 ómnibus de la 
Empresa Transporte del Carpio, 66 minivan en la misma ruta y 25 minivan que cubren la ruta  
Arequipa-Camaná y viceversa así como 01 ómnibus en la misma ruta. 

 
 Interdistrital  
Cubren la ruta de El Pedregal-Corire y viceversa así como Santa Rita de Siguas y viceversa con 06 
y 05 minivan respectivamente, cuyos paraderos se ubican en El Pedregal  
 

   Urbano  
Constituido actualmente por 02 gremios, OTDIM con 11 empresas que agrupan a 200 combis, 
cuyos paraderos se ubican en El Pedregal Centro en las calles aledañas a los mercados y la Plaza 
Principal y CETRAM con 6 empresas y 79 combis que transportan a los pasajeros al interior de El 
Pedregal –Ciudad Majes. 
Así mismo, existe el gremio de taxistas denominado AFUT con 88 taxis cuyos paraderos se  ubican 
mayormente en El Pedregal Centro y sobre el Eje Urbano denominado Av. Los Colonizadores. 
 
a) Estrategia Reordenamiento y Modernización de Transporte Terrestre 
En este contexto general, se consideran estratégicos los siguientes proyectos y/o acciones para el 
transporte terrestre:  
 Construcción de Nuevo Terminal Terrestre Interprovincial sobre el Eje Urbano a ubicarse sobre 

la Av. Los Colonizadores  
 Racionalización de rutas de transporte público.  
 Establecimiento de paraderos de transporte público urbano e interurbano.  
 Señalización y semaforización de tránsito de las vías principales e intersecciones viales críticas.  
 
Es importante mencionar que la Municipalidad Provincial de Caylloma en el 2010 realizó el estudio 
de “Vías saturadas del distrito de Majes- El Pedregal, elaborado por su Gerencia de Transportes; 
los transportistas y consultores especializados en el cual se identificaron las vías saturadas. 
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A partir de dicha información han elaborado la propuesta, que señalan las rutas de transporte 
urbano, dado que es competencia de la Municipalidad Provincial de Caylloma, correspondiéndole a 
la Municipalidad Distrital de Majes solamente la regulación del transporte menor. 
 
PROPUESTA  
Programa: Ordenamiento del transporte 
Sub Programa: Ordenamiento del transporte   
 
Proyecto:”Construcción del Terminal Terrestre” 
Se plantea su ubicación sobre el  Eje Urbano o Av. Los Colonizadores, en donde puedan 
trasladarse las diferentes empresas de transporte interprovincial, interurbano y urbano; a fin de 
ordenar el tránsito de personas y mercaderías en un solo local en el que se brindará todas las 
facilidades y accesibilidad a los transportistas y al público usuario. 
 
Proyecto:”Implementación de Ciclovías sobre Vías de Acceso a centros Poblados” 
Se plantea la adecuación de las vías de acceso integradas según los circuitos que se muestran en 
el Plan Vial Distrital, a fin de que los pobladores de los centros poblados y centros de servicios 
puedan acceder fácilmente a las áreas urbanas de Ciudad Majes- El Pedregal; para ello también 
es necesario arborizar estas vías a fin de proveerles sombra a los ciclistas y mejorar la calidad 
paisajística de dichos accesos a los centros poblados. 
 
Proyecto: “Capacitación a los mototaxistas sobre seguridad vial” 
Mayormente el servicio urbano lo realizan las moto taxis que agrupadas en 9 empresas cuentan 
con un total de 722 unidades, las cuales circulan por todas las calles del distrito en el caso de El 
Pedregal Centro son mayormente pavimentadas y en la mayoría de los casos son de tierra como 
es el caso de los módulos de Ciudad Majes y de parte de El Pedregal Norte y Sur. 
Se plantea realizar el empadronamiento y capacitación a los moto taxistas sobre la seguridad vial y 
los alcances del Reglamento de Vialidad y Transportes que se propone. 
Ver Planos: “Plan Vial Distrital” y “Plan Vial” 
  

5.5  PROPUESTA EN RELACIÓN A PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA. 

 
5.5.1 Finalidad 
 
El ordenamiento ambiental de la Ciudad de Majes, tiene por finalidad: 

 
a. Establecer un desarrollo armónico de las actividades socio-económicas y la utilización 

equilibrada de los recursos naturales; de las capacidades humanas; y de la aplicación y 
cumplimiento de las medidas y normas que permitan una gestión ambiental efectiva. 

b. Mantener una ocupación ordenada del espacio, y el mejoramiento de la calidad de vida. 
 

Además, dicho ordenamiento ambiental intenta: 
 
 Promover las actividades productivas y económicas, de modo que no destruyan la capacidad de 

carga del ambiente, 
 Que las actividades no sobrepasen el rendimiento máximo sostenible; y 
 Que estas actividades no comprometan la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer 

sus propias necesidades. 
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De acuerdo a los resultados en el Diagnóstico Físico Ambiental del presente Plan de Desarrollo 
Urbano, los procesos antrópicos han generado en la ciudad de Majes la existencia de una 
“situación ambiental”; en la que los recursos tienden a perder su calidad, generando condiciones 
ambientales limitadas y deteriorando la calidad de vida. Por otro lado, la ciudad de Majes  presenta 
una situación de vulnerabilidad preocupante ante la probable ocurrencia de peligros antrópicos. 
 
En este contexto, se propone a continuación un sistema coherente, armónico, sostenible, continuo 
y permanente de programas, proyectos y acciones de ordenamiento ambiental y de seguridad 
física ante desastres, que contribuirán a un proceso efectivo de desarrollo urbano sostenible. 

 
5.5.2 Objetivos. 
 
 Plantear las unidades de ordenamiento ambiental urbano de la ciudad de Majes, para organizar 

y adecuar las actividades diarias en función de las condiciones ecológicas naturales y urbanas. 
 Definir las medidas de manejo ambiental de cada Unidad de Ordenamiento Ambiental, 

orientadas a la recuperación ambiental. 
 Definir las acciones para mejorar las condiciones de seguridad física de la ciudad, ante peligros 

naturales. 
 

5.5.3 Unidades de Ordenamiento Ambiental y Medidas de Manejo Ambiental. 
 
Con la identificación del problema ambiental en la ciudad de Majes, se ha definido Unidades de 
Ordenamiento Ambiental y las Medidas de Manejo Ambiental para lograr la superación de dichos 
problemas, las cuales se presentan en el siguiente Mapa. 

 
 Ver Plano: “Mapa de Unidades de Ordenamiento Ambiental”  
 

a. Unidad de Canal de regadío. 
 
Está representada por canales de riego localizada en la zona urbana y urbano marginal. Los 
canales son cementados, todos están descubiertos, los cuales se encuentran expuestos a la 
acción antrópica para el vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos y agrícolas. 
 
Estas infraestructuras hidráulicas son importantes para el desarrollo de las áreas agrícolas 
ubicadas al Norte, Sur y Oeste de la ciudad de Majes, y necesariamente debe mantenerse para el 
fin que fueron construidas, para lo cual se requiere tomar las siguientes medidas de manejo 
ambiental: 
 
 Prever puntos de acopio para los residuos sólidos en lugares donde existe dificultades para la 

cobertura de recolección de residuos.  
 
 Impartir educación ambiental, señalando las buenas prácticas agrícolas y conciencia ambiental 

para cuidar todos los elementos que conforman nuestro ambiente.  
 
 Implementar la instalación de letrinas de tierra y no conectarlas a los canales de riego en los 

centros poblados donde se carece de servicios de saneamiento básico. 
 
 Realizar el cubrimiento del canal o colocación de rejillas a lo largo del canal, al menos cuando 

este pase por el centro poblado, y realizar con mayor frecuencia la limpieza de los canales. 
 
 Preparar paneles y enunciados para promover el mantenimiento de los canales de regadío. 
 
 Realizar la limpieza de canales para evitar los obstáculos en el recorrido de las aguas de 

regadío, y realizar el recojo de los materiales obtenidos de la limpieza de los canales. 
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b. Unidad con vocación urbana  
 
Está constituida por los grupos de asentamientos que se encuentran consolidados y en proceso de 
consolidación. Los problemas ambientales están asociados al manejo y generación de los residuos 
urbanos y desmonte, transporte público, comercialización de productos químicos, incendios 
urbanos,  estado del sistema de agua y desagüe, estado de las vías, etc. 
 
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 del espacio público. 
 

 Conformar un cordón ecológico mediante la reforestación en el límite de la zona urbana, y en la 
zona de canales para restringir la ocupación del suelo en las cercanías del canal y en la mejora 
de la calidad del aire en la ciudad de Majes. 

 
 Se debe restringir los focos de acumulación de residuos sólidos y desmonte en el sector, 

mediante una 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. 
 

 Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas pluviales y aguas de regadío, para evitar el 
problema de inundación. 

 
 Construcción de la red de agua potable, compuesta por obras de captación, tratamiento, 

almacenamiento de agua tratada y redes de distribución; dimensionadas para atender 
progresivamente la demanda. 

 
 Construcción de una red de alcantarillado sanitario acorde con la red de agua potable, cuyos 

colectores principales y las plantas de tratamiento deberán estar dimensionadas para atender la 
población máxima proyectada y ser construidas en forma progresiva de acuerdo a la demanda 
del servicio. 

 
 Mejorar las condiciones de los canales de regadío mediante el recubrimiento en sectores 

críticos para evitar el vertimiento de aguas residuales y residuos sólidos. 
 
 Mejorar el sistema de recolección de los residuos sólidos domésticos, mediante triciclos 

recolectores de residuos. 
 
 Ampliación y Construcción del sistema de tratamiento de las aguas residuales, para evitar el 

vertimiento de las aguas residuales. 
 

c. Unidad de recuperación y Tratamiento Ambiental (Quebrada Hospicio) 
 
Conformado por la zona de la quebrada Hospicio donde el suelo se encuentra con problemas de 
inundación de aguas superficiales y el probable desborde de las aguas pluviales, y recorre de 
Noreste a Suroeste  a la zona urbana de la ciudad de Majes. 
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Se deben promover acciones para recuperar las condiciones naturales de la Quebrada Hospicio en 
coordinación con la Gerencia de Ordenamiento Territorial y Recursos Naturales de AUTODEMA y 
la Municipalidad Distrital de Majes. 
 
Estas áreas requieren de las siguientes medidas de Manejo Ambiental: 
 
 Declarar el cauce del al quebrada Hospicio como espacio intangible. 
  
 Recuperación de la calidad ambiental, mediante el tratamiento del cauce de la Quebrada 

Hospicio. 
 
 Mejoramiento del servicio de limpieza pública de las zonas consolidadas y no consolidadas de 

los sectores urbanos que se encuentran en el área de influencia de la quebrada. 
 
 Prohibir los trabajos informales de extracción de materiales del cauce de la Quebrada. 
 
 Considerar un área de terreno como faja marginal, a determinar por la Autoridad Local del Agua 

(ALA), tal que permita y/o evite con trabajos de protección un riesgo ante inundación.  
 
 Conformar un cordón ecológico mediante la reforestación en la franja marginal para restringir la 

ocupación del suelo en las cercanías del cauce y en la mejora de la calidad del aire en la ciudad 
de Majes. 

  
d. Unidad de Amortiguamiento ecológico (Cerro Sutton) 
 
Conformado por la ladera del Cerro Sutton ubicada al Oeste de la ciudad, presenta limitación para 
uso urbano por la forma de relieve y el estado de conservación de los materiales que conforman el 
suelo. Tiene como principal función articular e integrar las áreas urbanas al actual paisaje natural. 
     
Asimismo, el Cerro Sutton presenta una vocación de actividades turístico-recreativas, y de áreas 
forestadas, las cuales se afianzarán con las siguientes medidas de manejo ambiental: 

 
 Declarar por Ordenanza Municipal como espacio intangible, para lograr la conservación 

ecológica. 
 
 Programar la forestación de las laderas como espacio de amortiguamiento ecológico. 
 
 Limitación para uso de la disposición final de cualquier tipo de residuos. 
 
 Restricción por el tipo de relieve y la calidad del suelo para la adecuación de asentamientos 

humanos. 
 
 Adecuar las condiciones naturales para incorporar el valor paisajístico-turístico. 
 
 Desarrollar proyectos de Ecoturismo. 
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 Programa de forestación con vegetación típica para lograr una cobertura vegetal natural y que 
contribuya al desarrollo turístico del Cerro Sutton. 

   
e. Unidad de Protección de laderas 

 
Conformado por los sectores interrelacionados de la zona urbana con la zona periurbana ubicados 
al Oeste y Noroeste de la ciudad, corresponde a las laderas del Cerro Sutton, cuya acción consiste 
en promover la protección de las laderas en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano de 
la Municipalidad Distrital de la ciudad de Majes. 
 
Presenta una vocación para ser áreas forestadas, lo cual se afianzará con las siguientes medidas 
de Manejo Ambiental: 

 
 Declarar por Ordenanza Municipal como una unidad de Protección de ladera. 
 
 Limitación para uso de la disposición final de cualquier tipo de residuos. 
 
 Restricción y no promover la ocupación de asentamientos humanos. 
 
 Limitar el desarrollo de actividades industriales y económicas. 

 
 

f.  Unidad de uso urbano en proceso de consolidación 
Está constituida por los Sectores 04-Módulo A y 09-Zona Industrial y vivienda Taller, 01-Pedregal 
Norte que se encuentra consolidado y en proceso de consolidación. Los problemas ambientales 
están asociados al manejo y generación de los residuos urbanos, estado y alcance de los servicios 
de agua y desagüe, estado de las vías, etc. 

 
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 del espacio público. 
 
 Se debe evitar los focos de acumulación de residuos sólidos y desmonte en los sectores, 

mediante una 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. 
 
 Mejoramiento y pavimentación de las pistas y veredas. 
 
 Mejora y Ampliación de la red de agua y de desagüe en los sectores en proceso de 

consolidación. 
 
 Impulsar el uso de suelo como residencia de baja y media densidad poblacional 
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g. Unidad de actividad agrícola ecológica. 
 
Conforma las zonas agrícolas de los sectores ubicados al Norte, Sur y Este de la ciudad, donde la 
productividad del suelo se mantiene con el uso de los agroquímicos, y cuya acción consiste en 
promover el desarrollo agrícola sostenible en coordinación con la Gerencia de Ordenamiento 
Territorial y Recursos Naturales de AUTODEMA  y de la Gerencia Ambiental de la Municipalidad 
del distrito de Majes. 

 
Estas áreas requieren de las siguientes medidas de Manejo Ambiental: 

 
 Declarar los espacios como áreas intangibles 
  
 Recuperación de la calidad ambiental. 
 
 Control en el manejo de agroquímicos, para lograr que se incorpore el uso de los fertilizantes 

orgánicos. 
 
 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 ubican la parcelas 
agrícolas. 

 
5.5.4 Medidas de Seguridad Física ante Desastres 
 
La formulación de medidas de seguridad física ante desastres para la ciudad de Majes, se sustenta 
en el uso de la información y métodos para minimizar las consecuencias de los eventos naturales 
considerado peligrosos. 
 
Las decisiones oportunas sobre ubicación de población y de alguna infraestructura física, y la 
adopción de pautas técnicas en la construcción de viviendas tendrá como alcance evitar daños 
materiales y humanos. 
 
Cabe señalar que la ciudad de Majes está expuesta a los peligros naturales y antrópicos, y que los 
factores de riesgo físico ante desastres tienen como causa: 
  
 Exposición a Peligros geológicos y geotécnicos (sismos, estabilidad de taludes y propiedades 

del suelo). 
 
 Exposición a Peligros hidrológicos (efectos producidos por las inundaciones de aguas de 

regadío, erosión hídrica, inundaciones por aguas pluviales y la caída de flujos de lodo. 
 
 Exposición a situaciones condicionadas por Factores Urbanos de Ocupación y de Servicios. 
 
Lo anterior no representa una situación aislada de eventos; por el contrario, un efecto que puede 
ser acentuado ante situaciones de pobreza y la poca atención en la asignación de recursos para 
fines preventivos y defensa. 
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Por tanto, es imprescindible que se tomen las medidas para prevenir y/o mitigar los desastres, y 
que los actores vinculados a la prevención de desastres tomen en consideración las acciones 
preventivas del presente Plan Desarrollo Urbano. 

 
 

5.5.5 Medidas Preventivas ante Desastres producidos por los Peligros geológico, geotécnico 
e hidrológico 

 
A continuación se presentan las siguientes medidas preventivas ante desastres: 

 
 Normar para que las edificaciones esenciales que se construyan en los Sectores críticos por 

peligros 3, 4, 6, 10, 12, 13 y 17 al Norte y Noreste de  ciudad de Majes, sean concordante con 
las características físico mecánicas del suelo. 

 
 Normar para que las nuevas edificaciones que se construyan, sean sismo-resistentes donde se 

debe aplicar materiales aligerados con cimentaciones concordantes a las propiedades 
dinámicas del suelo. 

 
 Prever situaciones de colapso de edificaciones localizadas en las áreas críticas de la ciudad 

antes señaladas, así como organizar y alertar a la población sobre eventuales desastres. 
 
 Realizar estudios de microzonificación sísmica y geotécnica en la ciudad de Majes, a fin de 

establecer la normatividad específica para las construcciones futuras y el reforzamiento de las 
existentes. 

 
 Restringir la ocupación urbana en los sectores de la ciudad calificados como de Peligros Muy 

Alto y Alto en el Mapa Síntesis de Peligros de la ciudad de Majes, como en las áreas de 
influencia de la quebrada Hospicio, y canales de regadío, y en áreas definidas por el estudio de 
microzonificación sísmica y geotécnica. 

 
 Aplicar los parámetros de sismicidad de la ciudad de Majes en los diseños de las obras 

instituciones públicas, sistema vial, e infraestructuras educativas, salud y comercio. 
 
 Promover y adecuar instalaciones de control por el desborde de las aguas de los canales de 

regadío y la quebrada Hospicio en la zona urbana. 
 
 Mejoramiento, mantenimiento y construcción de las evacuación de aguas pluviales y regadío 

para el control de desborde de las aguas de los Canales de regadío y quebrada Hospicio 
durante la temporada de altas precipitaciones pluviales. 

 
 No otorgar la autorización de habitabilidad de AAHH ubicados en la ladera del Cerro Sutton y en 

las áreas de la Quebrada Hospicio. 
 
 Declarar área de tratamiento ambiental los canales los canales de regadío que atraviesan la 

ciudad de Majes  
 
 Organizar e Implementar a las instituciones responsables de las acciones de emergencia ante 

desastres, y reforzar el Comité de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Majes. 
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 Prever el acondicionamiento de los espacios libres como refugio temporal para la población en 

caso de ocurrencia de desastres. 
 
 Exigir la presentación de la documentación técnica según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, para el otorgamiento de la Licencia de construcción de edificaciones esenciales y 
de las infraestructuras ubicadas en suelos donde no existe información de la caracterización 
geotécnica del suelo, de manera que toda infraestructura habitacional siga los criterios técnicos 
durante el proceso constructivo.    

 
5.5.6 Medidas Preventivas ante Desastres condicionados por Factores Urbanos de 
Ocupación y de Servicios 

 
El factor urbano de ocupación puede tener la capacidad de propagar o amplificar los efectos ante 
la ocurrencia de un peligro natural y generar un desastre, para lo cual se plantea las siguientes 
medidas preventivas: 
 
 Aplicación de la normatividad del respecto al uso del espacio público de las avenidas y calles 

principales de la ciudad de Majes, para la no propagación del fuego proveniente de un eventual 
incendio urbano. 

 
 Promover acciones de adecuación, rehabilitación, renovación y reforzamiento de vías y 

viviendas especialmente en el Cercado de la ciudad de Majes y Villa El Pedregal. 
 
 Evaluar las distintas medidas de ocupación del espacio, y las actividades socio-económicas de 

las ciudad de Majes y Villa El Pedregal, que contribuya a una congestión vehicular o a una 
ocupación del espacio público con vendedores informales; produciendo problemas de 
congestión en casos de evacuación rápida ante la probabilidad de un evento sísmico e 
inundaciones. 

 
 Prevenir posibles situaciones por incendios o explosiones por almacenamiento de combustible y 

venta de gas en establecimientos ubicados en la Villa Pedregal y la ciudad de Majes. 
 
 Reubicar el comercio ambulatorio de las cercanías de los establecimientos comerciales o 

mercados a los sectores planteados en el PDU para el comercio menor, a fin de permitir un 
rápido acceso o evacuación en caso de siniestros. 

 
 Promover el seguro de la infraestructura comercial ante la probabilidad de  desastres. 
 
 Evaluar alternativas de control de locales de almacenamiento de sustancias líquidas y sólidas 

(grifos, ferretería y almacenamiento de vehículos que transportan sustancias químicas) 
consideradas peligrosas para la convivencia con la población, y conforme a la normatividad de 
seguridad para el manejo de sustancias peligrosas. 

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

telefonía; así como la adecuación progresiva de los mismos para evitar el colapso total de los 
sistemas ante un escenario de desastre. 
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 Evaluar el estado de las redes de agua y desagüe para prever el colapso de las mismas, así 
como de sus estructuras de emisión, cuyos efectos en el caso de producirse un desastre 
pudieran generar situaciones sanitarias críticas. 

 
 Elaborar planes de contingencia por derrames y siniestros en tierra que se producen con 

derrames de sustancias peligrosas por volcadura de vehículos que transportan estas sustancias 
por la vía Panamericana, Huambo y otras. 

 
5.5.7 Medidas Preventivas ante Desastres debido a Cambios Climáticos 

 
Las medidas están orientadas a la mitigación de los efectos que puedan  producirse en la interfase 
urbano–canal de regadío y en las zonas agrícolas productivas; debido al aumento de la 
temperatura global, y del nivel de las aguas de regadío a producirse durante el presente siglo, de 
no tomarse medidas restrictivas a nivel mundial en relación a la emisión de gases de invernadero 
sobre la atmósfera, para lo cual se deberán realizar la siguientes acciones: 

 
 Evaluar los efectos del cambio climático de la Ciudad de Majes y Villa El Pedregal en relación a 

la temperatura del medio ambiente. 
 
 Evaluar 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 las aguas de los canales de regadío y de la napa freática. 
 
 Integrar la información sobre el cambio climático 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. 
 
 Mejorar el estado de las vías en las Avenidas, Jirones  y Calles principales en la ciudad de 

Majes y Villa El Pedregal, lo cual contribuye en los fenómenos generados por el cambio 
climático debido al incremento de polvo atmosférico.  

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

vegetación y el problema de la deforestación, que contribuyen en los fenómenos generados por 
el Cambio climático. 

 
 Mejorar y ampliar la cobertura del sistema de Limpieza Pública del distrito de Majes. 
 
 Mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado de la ciudad de Majes. 
 
5.5.8 Identificación de Programas y Proyectos de Inversión 

 
El conjunto de Programas y de Inversiones de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante 
Desastres en la Ciudad de Majes y Villa Pedregal, constituye una herramienta de concertación y 
promoción de iniciativas públicas y privadas, que forman la cartera de oportunidades de inversión 
que demanda la ciudad de Majes y Villa Pedregal. 
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Representa el instrumento técnico que concreta la declaración de objetivos y propuestas 
ambientales y de seguridad ante desastre que se propone en el Plan de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Majes, donde identifica proyectos de inversión ambiental de interés urbano, capaces de 
revertir situaciones problemáticas detectadas en la fase del Diagnostico Físico Ambiental. 
 
Dichos Programas establecen el marco útil para orientar y racionalizar las acciones y la toma de 
decisiones de los diferentes actores públicos y privados, que de una u otra forma contribuyen al 
desarrollo sostenible y la recuperación ambiental de la ciudad de Majes y Villa El Pedregal. 
 
El Programa de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante Desastres está estructurado en 
los siguientes Subprogramas: 

 
I. Subprograma de Ordenamiento Ambiental Urbano. 
II. Subprograma de Seguridad Física ante Desastres. 
III. Subprograma de Reglamentación Ambiental y de Defensa Civil. 
IV. Subprograma de Gestión Ambiental y Defensa Civil. 
 

 
I. Subprograma de Ordenamiento Ambiental Urbano 

 
Comprende un conjunto de proyectos que se requieren para posibilitar la recuperación ambiental 
de la ciudad de Majes y Villa El Pedregal. 
 
Se requiere que estos proyectos se implementen a corto y mediano plazo, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población. 
 
Proyecto: Construcción de la red de agua potable de la ciudad de Majes.  
 
Según la información existente y la visita de campo, la ciudad de Majes cuenta con un servicio 
abastecimiento de agua, que tiene como fuente el canal 3R, mediante el tratamiento de potabilización 
realizado por SEDAPAR para El Pedregal, y que abastecen a sectores urbanos del Pedregal, 
mientras la cobertura del servicio no alcanza a los sectores ubicados en la ciudad de Majes y las 
partes marginales.  
 
En tal sentido, el tratamiento de potabilización por SEDAPAR, debe atender el servicio deficitario 
de la población para lo cual debe priorizar con la elaboración del proyecto y ejecución de obra: 
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MAJES”. 
 
El proyecto comprende el abastecimiento de Agua Potable en los sectores de la ciudad de Majes y 
urbanos marginales, debe contemplar la construcción por etapas de una red de agua potable 
compuesta por obras de captación tratamiento, almacenamiento de agua tratada y redes de 
distribución, dimensionadas para atender progresivamente la demanda. 

  
Proyecto: Construcción de una red de alcantarillado sanitario  de la ciudad de Majes 
 
El sistema de alcantarillado es administrado por SEDAPAR, siendo la red de desagüe muy antigua. 
No existe sistema de evacuación de aguas pluviales. Consta de conexiones domiciliarias, red de 
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alcantarillado, colectores principales y emisores, de manera que atienda la actual demanda del 
servicio. 
 
Existen descargas clandestinas por parte de algunos usuarios, a los canales y en el uso de silos. 
 
Ante esta situación del sistema de alcantarillado, SEDAPAR y la Municipalidad del distrito de Majes 
debe priorizar la elaboración del proyecto y ejecución de obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MAJES” 
 
El proyecto comprende la instalación de colectores principales, reemplazo de tuberías, y la 
instalación de colectores secundarios y el mejoramiento de las redes existentes. Asimismo el 
proyecto contempla la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

    
El proyecto se consolidará con las siguientes medidas de manejo ambiental: 
 
 Estudios de EIA  para el Tratamiento de Aguas Residuales 
 
 Estudios básicos para el proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales   

 
 
Proyecto de Cierre del Botadero de Basura de la ciudad de Majes 
 
La Municipalidad Distrital de Majes realiza la disposición final de los residuos sólidos en una 
quebrada ubicada al Nor Oeste de la localidad del Pedregal, una vez llena se vio por conveniente 
aperturar el actual botadero ubicado en la Quebrada El Hospicio el cual no tiene tratamiento alguno 
y no cuenta con infraestructura ni cercos. Su ubicación es aproximadamente a 2.5 km de la ciudad 
de Majes. 
En el botadero, los residuos no son cubiertos y quemados, en este lugar no se efectúa ningún tipo 
de tratamiento, constituyendo un foco de contaminación para la ciudad. 
 
En estas condiciones ambientales del botadero de Basura, se requiere tomar acciones que tendrán 
como objetivo principal mitigar los problemas ambientales, las cuales consisten en:   

 
 Delimitar con cerco vivo el área de uso como botadero de basura. 
 
 Instalación de drenajes para mejorar el escurrimiento de los lixiviados. 
 
 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 la disposición final de los residuos sólidos en el sector  de la  Quebrada Hospicio, a 2.5 

km de El Pedregal 
 
 Prohibir los trabajos de reciclaje durante la etapa de cierre de botadero de basura. 
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 Colocar avisos de sanciones por cualquier actividad que se realicen en el botadero de basura 
incluye disposición final y trabajos de reciclaje.       

 
Proyecto de Relleno Sanitario Semi-Mecanizado y/o Mecanizado  
 
En el Proyecto “Mejoramiento de la Gestión Integral de residuos sólidos municipales de Majes, 
distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa”, se acompaña el “Estudio Preliminar de 
selección se sitio para la instalación de la infraestructura de disposición final y reaprovechamiento 
de residuos municipales de la Municipalidad Distrital de Majes”, donde ha trabajado hasta dos 
alternativas, y considera como factible la alternativa del terreno que se ubica en la zona Norte de 
la Ciudad de El Pedregal denominada “botadero”, que se encuentra en la zona Norte de la Ciudad 
de El Pedregal, ahí se encuentra actualmente instalado el botadero al que se le ha dado cierto 
tratamiento de enterrado parcial. Esta alternativa no indica los resultados de los estudios de 
suelos, geofísicos e hidrológicos, así como el certificado del INDECI. 
 
En tal sentido, el relleno sanitario representa una técnica de tratamiento de los residuos sólidos, 
que requiere de los siguientes lineamientos estratégicos: 

 
 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. 

 
 Obtener 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, para lo cual 
debe llevarse a cabo una audiencia en que se dará constancia con la documentación 
respectiva. 

 
 Regularizar el saneamiento físico legal de la propiedad, se adjuntará la documentación 

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

Impacto Ambiental y Estudio Geológico Geotécnico. 
 
 Elaboración del proyecto de Relleno Sanitario Mecanizado para la ciudad de Majes. 

 
Proyecto de Segregación de Residuos sólidos  
 
Para optimizar el uso del Relleno Sanitario, se requiere el aprovechamiento  de los residuos sólidos 
servibles y de los residuos orgánicos para la venta de residuos sólidos segregados y para la 
generación de fertilizantes orgánicos respectivamente. El proyecto requiere de los siguientes 
lineamientos y medidas de manejo ambiental:  

 
 Preparar el proyecto para la segregación de los residuos sólidos, de manera que los trabajos se 

realizan con criterios técnicos, es decir que los trabajos de segregación no alteran el diseño del 
proyecto de Relleno Sanitario. 

 
 Capacitación del personal que se encargará de los trabajos de segregación de residuos sólidos. 
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 Preparar el proyecto para la fabricación de los fertilizantes orgánicos, lo cual pasa por 
determinar el estado situacional de los residuos sólidos de la ciudad de Majes, y se plantee el 
proyecto para la producción de los fertilizantes orgánicos.   

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

 
Proyecto Mejoramiento del Camal Municipal  
 
El Camal se encuentra ubicado entre los C.P. Alto y La Colina, es administrado por la 
Municipalidad del Distrito de Majes, en el Camal no existe un adecuado manejo de las aguas 
residuales, e inclusive de los residuos.  
 
Existen descargas de los residuos y aguas residuales en el campo, la  cual produce malos olores, 
donde el viento desplaza los olores hacia las zonas urbanas. 
 
Ante esta situación, la Municipalidad del distrito de Majes debe promover la elaboración del 
proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MAJES” 
 
El proyecto comprende la evacuación de las aguas residuales a la red general de Desagüe y el 
manejo adecuado de los residuos sólidos del Camal.   
    
El proyecto se consolidará con las siguientes medidas de manejo ambiental: 

 
 Construcción de la red de agua potable  
 
 Construcción de la red de desagüe y Planta Tratamiento de Aguas Residuales 
 
 Recolección y tratamiento de los residuos sólidos  
 
 Forestación con vegetación de tallo alto, del perímetro del Camal, de manera que se reduzca el 

problema de los olores.      
 

Proyecto Construcción de Cementerio del distrito de Majes  
 
Los cementerios públicos y privados estarán ubicados preferentemente en una orientación 
conveniente en relación con los vientos dominantes para no afectar a las áreas pobladas aledañas, 
en ubicación con accesibilidad asegurada (peatonal y vehicular). La capa freática debe encontrarse 
a no menos de 2.50 metros de profundidad. 

 
El área destinada a sepulturas en un cementerio no puede estar situada a menos de diez (10) 
metros de un río, manantial o canal de riego abierto. 
 
La Municipalidad del distrito de Majes promoverá la elaboración del proyecto: “CONSTRUCCIÓN 
DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MAJES” 
 
Se promoverá la construcción de un Cementerio, que se ubicará al norte de la ciudad de Majes, 
hacia la margen derecha de la Quebrada Hospicio.  
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El proyecto se consolidará con las siguientes estrategias de manejo ambiental: 
 

 Regularizar el saneamiento físico legal de la propiedad, se adjuntará la documentación 
respectiva.  

 
 Realizar los estudios básicos para el proyecto: Estudio de Impacto Ambiental y Estudio 

Geológico Geotécnico. 
 

Proyecto de Reubicación del Comercio Ambulatorio  
 
El proyecto tiene por objetivo plantear las alternativas para la reubicación a espacios destinados 
para el comercio formal, del comercio ambulatorio que ocupan las áreas públicas para que 
desocupen dichas áreas críticas y vías de evacuación; en caso de algún peligro natural o 
antrópico. 
 
Dicho proyecto permitirá la posterior recuperación y tratamiento urbanístico de las calles 
intervenidas, específicamente aquellas contiguas ubicadas en la alameda de El Pedregal Centro. 
 
II.  Subprograma Seguridad Física ante Desastres Naturales 
 
Comprende los proyectos que se requieren para posibilitar la reducción y mitigación de los 
probables efectos ante los peligros naturales. 
 
Se requiere que estos proyectos se implementen en lo posible al corto plazo, pues de lo contrario, 
los desastres pueden tener efectos y causar daños de magnitud. 

 
Proyecto: Mejoramiento y Reforzamiento de la Defensa ribereña y Adecuación del cauce de 
la Quebrada Hospicio ante desastre naturales  
 
El presente proyecto busca disminuir la vulnerabilidad y revertir la actual visión paisajística del 
cauce de la Quebrada Hospicio, en cuya área de influencia se ubican  Asentamientos Humanos y 
vías de los Sectores: 09-Zona Industrial Vivienda Taller, 05-Módulo C, 06-Módulo D, 07-Módulo E, 
08-Módulo F, 04-Módulo A. 
 
Consiste en el reforzamiento y construcción de las estructuras de defensa ribereña existentes, a fin 
de evitar la erosión de riberas y evitar la afectación de las estructuras. 
 
También, este proyecto permitirá llevar a cabo obras de forestación con plantas de tallo alto (Molle) 
en las márgenes de la quebrada, lo que permitirá el reforzamiento y la reducción de las pérdidas 
económicas y revertir la actual visión paisajística. 
 
Por tanto, este proyecto tiene como objetivo principal, incorporar el interés turístico mediante la 
forestación de la franja marginal para reducir el riesgo de desastres especialmente de los 
provenientes de factores oceanográficos como el fenómeno “El Niño”. 

 
Finalmente el proyecto contempla realizar la evaluación de las viviendas ubicadas en el área de 
influencia de la Quebrada Hospicio, para lo cual sólo se admitirán viviendas con fines turísticos y 
de ocupación temporal. 
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Proyecto: Construcción de un Sistema de evacuación de aguas pluviales y por inundación 
de agua de regadío en la ciudad de Majes y Villa Pedregal. 
 
La ciudad de Majes no cuenta con un sistema de evacuación de aguas pluviales y por inundación 
de aguas de regadío de los canales de regadío que atraviesan la ciudad de Majes y Villa El 
Pedregal, los canales de regadío soportan carga de sólidos provenientes del río y de los residuos 
sólidos que arroja la población que tiende a reducir la sección del canal y pueden ocasionar su 
desborde. Asimismo, no se garantiza la adecuada evacuación de las aguas pluviales ante la 
ocurrencia de  un evento extraordinario como el fenómeno “El Niño”. 
 
Está situación requiere el mejoramiento y construcción de un sistema de evacuación de dichas 
aguas, con el fin de mitigar el peligro natural que podría generar las altas precipitaciones pluviales 
por el fenómeno “El Niño”. 
 
Proyecto: Mantenimiento y Limpieza de los canales ubicados en la zona urbana de Majes 
 
El proyecto se enfocaría en el Tratamiento Ambiental de los canales de regadío, donde existen 
problemas ambientales generados por el vertimiento de aguas residuales y de los residuos sólidos 
de la población ubicada en el área de influencia.  
 
El proyecto consiste en trabajos en los cauces, donde: 

 
 Se realizarán trabajos permanentes de limpieza del cauce. 
 
 Evaluar y mejorar el sistema de alcantarillado de las viviendas ubicadas en el área de influencia 

de los canales, para que se conecten a la red de alcantarillado principal. 
 
 Retirar los jardines de las viviendas ubicadas en el área de influencia de los canales, para 

recuperar la forma natural de los cauces. 
 
 Control sanitario de los canales de regadío. 
 
 Prohibir y sancionar a los pobladores que vierten las aguas residuales y residuos sólidos. 
 
 Prohibir el otorgamiento de licencias de construcción a viviendas ubicadas en el área de 

influencia de los canales. 
 

Proyecto: Evaluación geológica geotécnica de las viviendas ubicadas en el Cerro Sutton 
 
El cerro Sutton está constituido por rocas sedimentarias que se encuentran en un estado de 
degradación y fracturamiento, por lo que se observa una cobertura gruesa de suelo superficial de 
limo y afloramientos de roca fracturada, cuyas propiedades son consideradas de mala calidad. Las 
viviendas ubicadas en el cerro, presentan una cimentación superficial (menor de 0.50 metros de 
profundidad), existiendo en este caso una alta vulnerabilidad por la exposición y fragilidad de la 
infraestructura ante un escenario sísmico.  
  
En este sentido proyecto permitirá disminuir el peligro sísmico, mediante las siguientes acciones: 



 

74 
 

 
 Evaluación geotécnica del Cerro Sutton, para definir los sectores críticos por los problemas 

geotécnicos del suelo e inestabilidad de taludes. 
 
 Evaluación de la infraestructura considerando su fragilidad y exposición para definir la 

vulnerabilidad de la infraestructura ante la eventualidad de un escenario sísmico. 
 

Proyecto: Estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de Majes y Villa El Pedregal 
 
La ciudad de Majes –Villa El Pedregal se encuentra en una zona de alta sismicidad y ha estado 
expuesta a los últimos sismos (2001), a los últimos de menor magnitud. La exposición y la 
fragilidad de la infraestructura en la zona urbana de Majes, hace que se reconozcan dichas 
condiciones y como tal a una exposición ante los efectos del peligro sísmico.   
 
 
En ese sentido, con el fin de mitigar los desastres se plantea la realización de un estudio de 
microzonificación sísmica, con el proyecto de determinará el estado situacional del suelo y de las 
infraestructuras ubicadas en la ciudad de Majes.    

 
Proyecto: Adecuación Ecológica y Reforestación de las laderas del Cerro Sutton (Zona de 
Amortiguamiento Ecológico). 
 
Al Oeste-Noroeste de Villa El Pedregal se presentan relieves inclinados que definen las laderas del 
Cerro Sutton, constituida por roca alterada que ha formado un suelo limoso que la cubre 
superficialmente.  
  
El proyecto plantea la recuperación paisajística del Cerro Sutton mediante la reforestación con 
vegetación típica que se desarrolla con la humedad de la zona (Molle). La reforestación mediante 
una vegetación de tallo alto y raíces que permitan retener las aguas contribuirá al cambio en la 
visión paisajística de las laderas del Cerro Sutton. 
 
Asimismo, desarrollar un área turística como el Mirador de la Ciudad de Majes–Villa Pedregal, que 
significa incorporar el Cerro Sutton al circuito turístico de la ciudad.    

 
III. Subprograma de Reglamentación Ambiental y de Defensa Civil 

 
La viabilidad de las medidas de manejo ambiental y las acciones de prevención ante desastres 
serán posibles en la medida que la Municipalidad Distrital de Majes apruebe, reglamente, y aplique 
la Propuesta de Seguridad Física ante Desastres del presente Plan de Desarrollo Urbano. 
 
Con el Subprograma se pretende definir las normas necesarias para encaminar a la ciudad de 
Majes en un proceso de desarrollo sostenible y seguro, que aproveche sus recursos de manera 
racional y que promueva una conciencia de respeto hacia el ambiente. 
 
A su vez, es imprescindible que los actores vinculados al desarrollo ambiental establezcan los 
mecanismos para asegurar las condiciones ambientales y bienestar necesarios en la ciudad de 
Majes. Por ello, se consideran necesarios los siguientes proyectos y acciones: 
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Proyecto: Reglamento de Seguridad Física ante Desastres en la Ciudad de Majes 
 
El proyecto tiene como objetivo definir las normas para la aplicación de las medidas de seguridad 
física ante desastres en la ciudad de Majes; y permitir la adecuación de actividades relacionadas a 
la prevención de desastres naturales y antrópicos. Además, definir las regulaciones e incentivos 
para el establecimiento de un sistema de prevención y seguridad física ante desastres. 
 
Actualmente, no existe un reglamento de prevención ante desastres físicos en la ciudad de Majes y 
es imprescindible fortalecer a la autoridad municipal como líder en la prevención y seguridad física 
ante desastres. 

 
IV. Subprograma de Gestión Ambiental y Defensa Civil 

 
El Subprograma comprende los proyectos que se requieren para el marco institucional necesario y 
para la planificación, ejecución y monitoreo permanente de las acciones de ordenamiento 
ambiental y de seguridad física ante desastres. 
 
Proyecto: Fortalecimiento del Comité de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Majes 
 
Este proyecto permitirá llevar a cabo la institucionalización y fortalecimiento del 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 Majes. 
  
Además, dotar de atribuciones para conseguir el financiamiento de los proyectos de seguridad 
física ante desastres. 
 
El Comité Distrital de Defensa Civil será un ente coordinador y normativo para la prevención ante 
desastres y la gestión ambiental para: 

 
 Favorecer una mejor conservación de ambiente. 
 
 Permitir una mejor concientización de la población y un manejo más responsable del ambiente 

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

Proyecto: Educación Ambiental y de Defensa Civil 
 
El proyecto tiene como finalidad ejecutar campañas de educación, valoración y concientización 
acerca del ambiente en la ciudad de Majes; identificar las áreas de protección ecológica, los 
peligros naturales que amenazan a la ciudad y 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 en la ciudad, pues permite valorar el ambiente y la seguridad física, e 
implica a la población como actor responsable y preocupado por su gestión en diversos niveles y 
ámbitos de acción. 
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El proyecto tiene como principales objetivos los siguientes: 

 
 Identificar los proyectos de educación ambiental y de defensa civil para su implementación; 
 
 Incrementar las actividades de la población en pro del ambiente y la defensa civil; 
 
 Formar líderes ambiéntales 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. 
 
Proyecto: Consolidación del Sistema de Monitoreo Ambiental Urbano 
 
Este proyecto identifica los mecanismos e instrumental básico que deben ser implementados para 
iniciar la vigilancia de los peligros naturales que amenazan a la ciudad de Majes, y de la 
contaminación producida por las actividades comerciales y económicas en la ciudad. 
 
Por la situación de la contaminación ambiental existente en la ciudad, 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 la ciudad de Majes, y reducir el número de 
enfermedades en la ciudad. 
 
Proyecto: Promoción y Capacitación para la Construcción de Viviendas antisísmica   
 
Este proyecto tiene como principal objetivo difundir sistemas constructivos apropiados para 
sectores urbanos vulnerables en la ciudad de Majes – Villa El Pedregal, y con aplicación del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. Este sistema constructivo no convencional consiste en el 
uso de materiales aligerados como bloquetas  o prefabricados, y la distribución de las estructuras 
en concordancia de las propiedades de los suelos.  
 
El proyecto consiste en la promoción y organización de talleres para la difusión de las técnicas y 
criterios de construcción antisísmica y de los sistemas constructivos en concordancia a las 
características físico mecánicas del suelo, principalmente entre pobladores de escasos recursos y 
población a ser reubicada. 
 
Proyectos Específicos por Sectores Críticos ante Desastres Naturales 
Se plantean los siguientes proyectos específicos de seguridad física ante desastres para cada 
sector crítico considerado en el presente Plan de Desarrollo Urbano: 
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Sector crítico 10: Al Noroeste de la ciudad de Majes 
 

 Proyecto: Campaña de Simulacros ante Desastres. 
 Proyecto: Construcción de drenaje de evacuación de aguas pluviales. 
 Proyecto: Construcción de pistas y veredas de las calles y avenidas principales. 
 Proyecto: Construcción de la red de agua de consumo humano y Alcantarillado. 
 Proyecto: Evaluación geológica geotécnica para el tratamiento y protección del sector 

considerado crítico. 
 Proyecto: Estudio de suelos para la aplicación del sistema constructivo de la infraestructura 

física como viviendas. 
 Proyecto: Estudio geológico geotécnico de la Quebrada Hospicio     
 
Sector: Ciudad de Majes y Villa Pedregal 

 
 Proyecto: Campaña de Simulacros ante Desastres. 
 Proyecto: Construcción de drenaje de evacuación de de aguas pluviales. 
 Proyecto: Construcción de pistas y veredas de las calles principales del sector. 
 Proyecto: Construcción de la infraestructura de alcantarillado. 
 Proyecto: Estudios de Microzonificación Sísmica y Geotécnica con fines constructivos. 
 
Sectores críticos 3, 4 y 7: Cerro Sutton 

 
 Proyecto: Campaña de Simulacros ante Desastres. 
 Proyecto: Construcción de los drenes de evacuación de aguas de precipitación pluvial. 
 Proyecto: Estudio geológico geotécnico del Sector 3,4 y 7. 

 
Propuesta de Áreas intangibles y de protección Ambiental 

 
Las áreas intangibles comprenden, espacios físicos donde se prohíbe rigurosamente toda actividad 
humana, a excepción de las mínimas requeridas para su vigilancia y control, como también 
aquellas investigaciones científicas que sean necesarias para una mejor protección y conocimiento 
de sus ecosistemas. 

 
En la ciudad de Majes, por las condiciones físicas y ambientales  se considera: 
 Quebrada Hospicio  
 Canales de regadío     
 Quebrada Desaforo 

 
Quebrada Hospicio  
 
La Quebrada Hospicio presenta un relieve de formas ancha, poco profunda y alargada, donde no 
existen condiciones de seguridad física para infraestructuras. 
 
Además, la ubicación de la quebrada Hospicio en relación a la ciudad de Majes puede ser 
incorporada como un área de Tratamiento Ambiental, mediante la reforestación en la faja marginal 
con vegetación de tallo alto y de poco consumo de agua, lo cual producirá un impacto positivo a la 
ciudad, así como la prohibición de la extracción de materiales.    
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Canales de regadío 
 
Son infraestructuras hidráulicas mediante las cuales se permite el riego de áreas agrícolas que 
atraviesan y rodean la ciudad de Majes. 
 
Quebrada de Desaforo 
Es el área por donde discurren  las aguas del vaso regulador que se ubica al norte del modulo C de 
Ciudad Majes. 
 
Por las características y el tipo de uso, deben ser consideradas como áreas de tratamiento 
ambiental, donde se considera la franja marginal como mínimo de 4.00 metros a ambos lados del 
canal.     
  
Propuesta de área de expansión urbana y área no urbanizable 
 
Como área no urbanizable es considerada el Cerro Sutton, por las limitadas condiciones físicas 
donde las actividades antrópicas están expuestas a peligros naturales. También están 
considerados los terrenos donde se desarrolla la actividad agrícola y rodean la ciudad de Majes.  
El área de expansión urbana,  por las condiciones físicas conformada por relieve suave, existencia 
de espacios donde no se realiza actividad agrícola  y poco impacto por inundaciones de aguas de 
regadío (entre Sector  crítico 09 y Pedregal Norte).    
Propuesta de área urbanizable 
 
Corresponde a los sectores urbanos que se encuentran poco consolidados de la ciudad de Majes, 
donde las condiciones del relieve son adaptables para la ocupación urbana, pero tomando en 
consideración la franja marginal de la Quebrada Hospicio, Quebrada Desaforo y los canales de 
regadío que atraviesan la ciudad de Majes.  
 

5.6    Propuesta en relación a Garantizar una vida saludable y al desarrollo de capacidades de la  
       Población. 
 

5.6.1 Programa de Mejoramiento de los servicios de salud. 
A. Antecedentes. 
Los servicios de salud en Majes son escasos y precarios. La ciudad cuenta con tan sólo un Centro 
de Salud y 03 Puestos de Salud en los centros poblados; sin embargo el alcance y abastecimiento 
de los mismos es insuficiente para la población. La mayor demanda recae en el único centro de 
salud del distrito ubicado en El Pedregal. Este último cuenta con tan sólo 12 camas para la 
hospitalización.   
El distrito cuenta con un Hospital cuya infraestructura no se encuentra habilitada y equipada para 
su funcionamiento. Dicho nosocomio ubicado en el Centro Poblado Bello Horizonte, ha proyectado 
contar con 50 camas, sin embargo sigue pendiente su implementación, originando el traslado de 
los pacientes hacia la ciudad de Arequipa. 
 
B. Objetivos de la propuesta. 
 Ampliar la cobertura de los servicios de salud en cuanto a infraestructura y equipamiento de los 

centros de salud existentes y al nuevo hospital Bello Horizonte. 
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C. Descripción de la propuesta. 
 Los puestos de salud como primeros receptores de las urgencias en materia de salud de la 

población requieren estar debidamente acondicionados e implementados. Para ello, se 
propone: 
 Ampliación de los espacios destinados a la atención de las diversas especialidades. 
 Equipamiento de los consultorios de los puestos de salud. 
 Implementación con insumos y modernos equipos para la atención en los puestos de salud. 
 Incorporación de  mayor número de profesionales de la salud en especialidades específicas 

como: obstetricia, enfermería, medicina general, odontología y laboratorio. 
 

Para el caso del centro de salud ubicado en El Pedregal, se propone modernizar el 
equipamiento de las diversas especialidades de salud, como los equipos de laboratorio y 
diagnósticos diversos. 

 
5.6.2  Programa de Lucha contra la Desnutrición Infantil  
 
A.  Antecedentes. 
Cuando se hace referencia a la desnutrición infantil, se le asocia por lo general con un problema de 
alimentación. Sin embargo, la situación es más compleja porque “la situación nutricional y de salud 
de las personas no sólo depende del consumo adecuado de alimentos en términos de cantidad y 
calidad, sino también de la ausencia de enfermedades como las infecciosas, especialmente 
gastrointestinales, cuya presencia produce pérdida de peso, retardo del crecimiento y bajo nivel de 
desarrollo.” (INEI, 2010: 23) 
En el distrito de Majes el 12,8% de la población menor de 5 años sufre de desnutrición crónica. 
Este porcentaje se eleva hasta un 14% cuando el rango de edad se extiende hasta niños menores 
de 9 años. Esta situación ubica al distrito de Majes en el puesto 44 de 93 distritos que conforman el 
departamento de Arequipa. 
 
B. Objetivos de la propuesta. 
Disminuir los índices de desnutrición crónica infantil en el distrito de Majes, promoviendo el 
tratamiento integral de la problemática. 

 
C. Descripción de la Propuesta 
El Programa de Lucha contra la Desnutrición Infantil en Majes, se desarrolla a través de una 
estrategia comunitaria que involucra la atención y sensibilización de la población. 
 
Así las etapas del programa comprenden: 
 La capacitación y conformación de los agentes por la salud nutricional. 
 La Municipalidad Distrital de Majes coordina con la Red de Salud Arequipa – Caylloma para la 

implementación de las estrategias y actualización de contenidos en los profesionales de salud 
del distrito. 

 El equipo de salud portavoz del Programa, es el encargo de ampliar la red de sensibilización en 
las instituciones educativas y los centros poblados durante las campañas y visitas programadas. 
En las instituciones educativas, las autoridades y docentes encargados de las escuelas de 
padres, incorporan la temática en las jornadas de sensibilización dirigidas hacia los padres de 
familia. 

 Campañas de salud en colegios y centros poblados sobre la importancia de la buena nutrición y 
prevención de enfermedades gastrointestinales.   
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 La campaña busca captar la atención de la población en su conjunto, por tanto el diseño de 
contenidos y pautas para la transmisión de la información será importante tanto para generar 
una cultura preventiva frente al problema como aquella que priorice el cuidado y la atención 
ante los primeros indicios o factores que favorecen la desnutrición en la niñez. 

 Seguimiento y monitoreo del Programa. De acuerdo a la línea de base referida por el centro y 
puestos de salud, es el primero, el encargado de consolidar los avances e informes 
correspondientes. 
 

5.6.3 Programa de incentivos a los educandos y a la juventud de Majes. 
 

A. Antecedentes 
De un total de 38 instituciones públicas que cuentan con los niveles de inicial, primaria y 
secundaria, se obtiene un promedio de 20 alumnos por cada docente2, lo que representa un 
número óptimo para proceso de enseñanza  - aprendizaje. La formación post escuela básica 
regular, es cubierta por dos (02) institutos de educación superior y 12 CETPRO. 
Por la cercanía a la ciudad de Arequipa, los jóvenes proyectan sus oportunidades profesionales y 
técnicas en dicha ciudad, sin embargo la promoción de sus capacidades y habilidades es un 
asunto pendiente. 
 
Asimismo, la población joven en Majes representa el 62.85% de la población total. Los niños, niñas 
y adolescentes menores de 15 años representan el 33.11% mientras que los mayores de 15 y 
menores de 30 son el 29.74%. Esta proporción en la pirámide poblacional, coloca en perspectiva la 
intensidad de las políticas urbanas en la generación de oportunidades que en este caso involucra 
de manera particular a los jóvenes. 
 
B. Objetivos de la propuesta. 
Promover a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que destaquen en diversas disciplinas 
académicas, culturales y deportivas para su respectiva formación profesional y técnica en diversas 
instituciones de formación superior. 
Contribuir a la formación temprana de la identidad cultural de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes con ejemplos propios a seguir. 
 
C. Descripción de la propuesta. 
La Municipalidad establece alianzas estratégicas con instituciones educativas de formación 
superior de la ciudad de Arequipa y otras regiones con la finalidad de promover el talento de los 
educandos de la ciudad.  
La propuesta involucra un componente de identificación de los jóvenes con su ciudad a partir de 
iniciativas que también los tomen en cuenta. En la propuesta juega un rol importante la UGEL de 
Caylloma y la Municipalidad Distrital; ambas coordinan los procedimientos de la propuesta y 
generan una política de estímulo que vincule a los más jóvenes con el desarrollo de la ciudad. 
 
5.6.4 Fortalecimiento de las políticas y capacidades en materia de seguridad 

 ciudadana. 
A. Antecedentes  

                                                 
2  Promedio  obtenido  de  53  instituciones  educativas  públicas  que  presentan  en  la  información  estadística  de 

ESCALE el número de alumnos y docentes. Ambos numeradores se dividen para obtener un promedio que se 
incluye en la sumatoria total y se promedia por el número de instituciones antes indicado. 
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El distrito de Majes cuenta con el Plan de Seguridad Ciudadana Distrital 2012 elaborado a inicios 
del mismo año por los miembros titulares del Comité de Seguridad Ciudadana, el cual cuenta con 
los indicadores referidos a los principales problemas que enfrenta el distrito en este aspecto. 
Asimismo, delinea las principales actividades y responsabilidades para la construcción de un 
distrito más seguro. 
Entre los principales problemas de seguridad esgrimidos en dicho documento se hallan delitos 
comunes como el hurto y el robo a domicilios y parcelas, los accidentes de tránsito, tanto leves 
como graves, y la violencia intra-familiar. Este último ha merecido la conformación de una 
Comisaría de Mujeres. 
 
B. Objetivos de la propuesta. 
Implementar las estrategias del Plan de Seguridad Ciudadana Distrital. 
 
C. Descripción de la propuesta. 
A través del Comité de Seguridad Ciudadana Distrital, se organiza la ejecución de las estrategias y 
acciones del Plan en referencia. Para ello el Comité convoca a los actores involucrados en la 
implementación del Plan para la validación de los compromisos y la definición de una agenda 
anual. 
Las acciones que serán implementadas cada año, se socializan con las juntas vecinales y la 
ciudadanía en general. 
Al finalizar la intervención anual, los miembros del Comité evalúan los avances del Plan y reportan 
los logros de su intervención. 
 
5.6.5  Programa contra la violencia hacia la mujer. 
A. Antecedentes. 
En el distrito de Majes uno de los principales problemas es la vulneración del derecho a una vida 
libre de violencia. Las situaciones que más afectan a las mujeres son la violación sexual y la 
violencia familiar. Los casos de violación contra la libertad sexual en Majes ascienden a 22 en el 
año 2011 y 22 hasta octubre del año 2012. 
Asimismo, se han reportado hasta octubre del años 2012, un total de 475 casos de violencia 
familiar. 
 
B. Objetivos de la propuesta. 
Promover la atención integral y el respeto al derecho a una vida libre de violencia sexual y familiar. 
 
C. Descripción de la propuesta. 
La propuesta articula acciones destinadas a la atención de la problemática y a la prevención de la 
misma. Respecto a las acciones para mejorar la atención frente a violencia contra las mujeres se 
contempla: 
 Diseño e implementación de un programa de capacitación dirigido a los principales servicios de 

atención de esta forma de violencia como las Comisarías, Gobernación, Centros y Puestos de 
Salud, Fiscalía y Juzgado. 

 Acompañamiento técnico para el diseño de un sistema de articulación y protocolo de atención 
en casos de violación sexual y violencia familiar. 

 Construcción de una Casa Refugio para las víctimas de la violencia sexual y familiar. La 
protección y la superación del estado de autoestima de las mujeres que sufren violencia es un 
aspecto que completa el circuito de la atención a esta problemática. Por ello, un espacio como 
la Casa Refugio, opera para la separación y salvaguarda de la vida de las víctimas de la 
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violencia y su posterior recuperación a través de atención psicológica y la generación de 
oportunidades para su independencia económica.  

 En cuanto a la prevención de los problemas referidos, se considera importante: 
 Sensibilización a la ciudadanía en general y las mujeres en particular sobre la importancia del 

respeto de una vida libre de violencia. Las acciones de sensibilización se podrán realizar en 
diversos espacios como las instituciones educativas, en las organizaciones sociales, juntas 
vecinales y otros. 

 
5.7     Propuestas en relación a gestionar concertada y responsablemente el Desarrollo Urbano.  

 
5.7.1 Sistema de coordinación interinstitucional para la implementación del Plan de 
Desarrollo  Urbano al 2021 de Majes. 
A. Antecedentes. 
La interacción de una ciudad con las diversas áreas geográficas que la componen es clave en 
cualquier dinámica de desarrollo territorial. Esta condición se enfatiza cuando la zona adquiere 
características como la Ciudad Majes, cuyo contexto distrital, provincial, regional y hasta nacional 
se encuentra articulado. El Plan de Desarrollo de la Ciudad de Majes al 2021, involucra un conjunto 
de iniciativas que requieren del concurso de los diferentes niveles de gobierno. 
Al respecto, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 invoca la relación de los diferentes 
niveles de gobierno. 
“Artículo VII.- Relaciones entre los gobiernos nacional, regional y local 
El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando la duplicidad y 
superposición de funciones, con criterio de concurrencia y preminencia del interés público. 
Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de cooperación y coordinación, sobre la 
base del principio de subsidiaridad. 
 
Artículo X.- Promoción del desarrollo integral 
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la 
justicia social y la sostenibilidad ambiental. 
La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y 
distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno 
regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores 
condiciones de vida de su población.” 
 
B. Objetivo de la propuesta. 
Implementar proyectos de envergadura en la ciudad Majes que dinamicen el desarrollo distrital y 
regional, sobre la base de la coordinación de los diferentes niveles de gobierno. 
 
C. Descripción de la propuesta. 
Para avanzar hacia la implementación del Plan Urbano, se propone desarrollar un sistema de 
gestión que impulse los proyectos de mayor envergadura con la participación de los diferentes 
niveles de gobierno.  
 
La Municipalidad Distrital de Majes convoca a las autoridades representantes de la Municipalidad 
Provincial de Caylloma y el Gobierno Regional de Arequipa con el objeto de socializar el Plan de 
Desarrollo Urbano y establecer una agenda de proyectos que requieran la coordinación y 
colaboración intergubernamental. 
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Una vez definida la agenda de proyectos, cada nivel de gobierno local, provincial y regional, 
designan al equipo interlocutor para el seguimiento de la ejecución de proyectos comprometidos. 

 

ESQUEMA DE ARTICULACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PDU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2 Participación y concertación para la implementación del PDU Majes 
 
A. Antecedentes. 
La población de Majes ha demostrado su interés y compromiso con los procesos de desarrollo. Es 
así que su participación en la formulación del PDU Majes, ha estado presente en esta etapa. Pero 
su participación en el ciclo del plan no culmina con la validación del mismo, sino que continúa para 
que dicho documento se implemente con responsabilidad.  

   Etapas de coordinación de los niveles de gobierno 

Gobierno Regional 
de Arequipa 

Municipalidad 
Distrital de 

Majes 

Municipalidad 
Provincial de Caylloma 

Lidera el proceso 
de implementación 

del PDU 

Socialización del Plan 
de Desarrollo Urbano 

Es el momento de 
comunicación de la 
Municipalidad Distrital 
de Majes con la 
Municipalidad 
Provincial y el 
Gobierno Regional, 
para invocar la 
importancia de la  
implementación de 
proyectos conjuntos 
definidos por el PDU. 

Formulación de la 
Agenda de Proyectos 

Es el momento donde 
se reúnen los equipos 
técnicos designados 
(autoridades y 
funcionarios) para la 
identificación de 
proyectos del PDU 
que requieren de la 
cooperación de los 
diferentes niveles de 
gobierno.  

Implementación de 
proyectos del PDU 

 
Es el momento de 
concurrencia de los 
compromisos de los 
diferentes niveles de 
Gobierno obteniendo 
como resultado el  
proyecto. 
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En este sentido, la participación de la ciudadanía organizada también es importante en las 
siguientes etapas como la ejecución del Plan y la evaluación sobre los avances y resultados del 
mismo. 

 
 
B. Objetivo de la propuesta. 
Promover el interés y la participación de la ciudadanía, instituciones y centros poblados para la 
implementación del Plan de Desarrollo Urbano. 
 
C. Descripción de la propuesta. 
La Municipalidad Distrital de Majes, convoca a los representantes de las organizaciones sociales, 
de las instituciones (públicas y privadas) y los centros poblados para socializar las propuestas del 
Plan y promover la participación de los asistentes en dichas iniciativas.  
En las sesiones de presentación de las propuestas del Plan, el Comité de Gestión colabora con la 
Municipalidad para la identificación de las prioridades que se gestionarán anualmente. Se sugiere 
que esta etapa sea asistida técnicamente por los profesionales de la Sub Gerencia de Desarrollo 
Urbano, para evitar la enumeración de proyectos que no generen mucho impacto o se encuentren 
aislados. 
Las instituciones, organizaciones y centros poblados que se comprometan con algún proyecto del 
Plan serán incluidas en el cuadro de responsabilidades que serán expuestas en las rendiciones de 
cuentas o audiencias, sobre el tema.  
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CAPITULO VI 

 
SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

 
6.1 PLAN DE INVERSIONES 
 
 Ver cuadros anexos.
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PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
INVERSION 
ESTIMADA 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO RESPONSABLES 

A PROGRAMA: Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Servicios 

A.1 
Proyecto: Promoción y Habilitación del Parque 
Industrial. 

400,000
Gobierno Regional de 
Arequipa, Municipalidad 
Distrital de Majes 

Gobierno Regional de Arequipa, 
Municipalidad Distrital de Majes 

B PROGRAMA: Crecimiento ordenado de la Ciudad 

B.1 
Proyecto: Construcción del Mercado Central de 
Ciudad Majes 

600,000 Gremios de Comerciantes 
Gremios de Comerciantes. 
Municipalidad Distrital de Majes, 
Gobierno Regional 

B.2 
Proyecto : Construcción del Polideportivo "Alex 
Olmedo" 

400,000
Municipalidad Distrital de 
Majes, Gobierno Regional 

Municipalidad Distrital de Majes 

B.3 
Proyecto: Construcción y tratamiento paisajístico de 
la Plaza de Armas de Ciudad Majes 

300,000
Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital de Majes 

B.4 
Proyecto:  Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Agua Potable  de la Ciudad de Majes 

700,000
MVSC - Agua Para Todos, 
SEDAPAR, BCP 

Municipalidad Distrital de Majes, 
SEDAPAR 

B.5 

Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del 
alcantarillado, y Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas residuales de la Ciudad de 
Majes 

650,000
Gobierno Regional de 
Arequipa, SEDAPAR, otras 
por impuestos. 

Municipalidad Distrital de Majes, 
SEDAPAR 

C PROGRAMA: Integración e infraestructura Vial y Transportes 

B.1 
Proyecto: Pavimentación de Av. Sub Regional ( entre 
Laive y Calle Perimetral)  

9000,000
Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital de Majes 

B.2 
Proyecto: Pavimentación de Av. Circunvalación 1,2,3 
y 4 ( Módulo A)  

3,267,000
Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital de Majes 

B.3 
Proyecto: Pavimentación de  Av. Diagonal 1 ( entre 
Canal 3R Y Circunvalación 1)  

858,000
Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital de Majes 

B.4 
Proyecto: Pavimentación de Av. Diagonal 3 (entre Av. 
Los Colonizadores y Av. Circunvalación 4)  

880,000
Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital de Majes 

D PROGRAMA: Seguridad Física y Gestión Ambiental  

D.1 
Proyecto: Cierre del Botadero de Basura y 
habilitación del relleno Sanitario Mecanizado de la 
ciudad de Majes 

500,000
Municipalidad Distrital de 
Majes, MINAM 

Municipalidad Distrital de Majes 
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D.2 
Proyecto:  Mejoramiento y Reforzamiento de la 
Defensa Ribereña  y Adecuación de la  Quebrada 
Hospicio ante desastres naturales   

300,000
Municipalidad Distrital de 
Majes, AUTODEMA 

Gobierno Regional de Arequipa, 
Municipalidad Distrital de Majes 

D.3 
Proyecto:   Fortalecimiento de la Capacidad de 
Gestión de Riesgos de la Municipalidad ; frente a la 
Ocurrencia de Desastres Naturales 

100,000
Municipalidad Distrital de 
Majes, INDECI 

Municipalidad Distrital de Majes 

E PROGRAMA: Gestión Concertada del Desarrollo Urbano 

E.1 
Proyecto: Asistencia Técnica para la  Implementación 
del Plan de Desarrollo Urbano. 

100,000
Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital de Majes, 
Ministerio de Vivienda y 
Saneamiento. 

E.2 
Proyecto: Fortalecimiento de Capacidades locales 
para el desarrollo Urbano 

60,000
Municipalidad Distrital de 
Majes, ONGs 

Municipalidad Distrital de Majes 

TOTAL 18,115,000
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MAJES: BANCO DE PROYECTOS 
 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RESPONSABLES 

A Programa: Desarrollo agroindustrial y comercial     

A.1.1 
Proyecto: Promoción y Habilitación de áreas para vivienda 
taller. 

Municipalidad Distrital de Majes, 
Asociaciones relacionadas.  

Municipalidad Distrital de Majes, 
Asociaciones relacionadas.  

A.1.2 Proyecto: Focalización y promoción del hábitat productivo. Municipalidad Distrital de Majes Municipalidad Distrital de Majes 

A.1.3 
Proyecto: Promoción e implementación del circuito turístico: 
Majes - Valle del Colca - Petroglifos Toro Muerto - Parque 
Jurásico de Aplao, (Estudio) 

Municipalidad distrital de Majes, 
Dirección Regional de Turismo, 
Operadores Turísticos 

Municipalidad distrital de Majes, 
Dirección Regional de Turismo, 
Operadores Turísticos 

A.1.4 
Proyecto: Implementación del sistema de recojo, acopio y 
comercialización de productos agropecuarios. 

Municipalidad Distrital de Majes, 
Asociaciones agropecuarias 
relacionadas. 

Municipalidad Distrital de Majes, 
Asociaciones agropecuarias 
relacionadas.  

A.1.5 
Proyecto: Promoción e implementación del turismo vivencial 
rural.(acondicionamiento piloto en 05 viviendas) 

Municipalidad Distrital de Majes, 
Dirección Regional de Turismo, 
Operadores Turísticos, propietarios de 
parcelas 

Municipalidad Distrital de Majes, 
Dirección Regional de Turismo, 
Operadores Turísticos 

A.1.6 
Proyecto: Implementación de circuitos turísticos locales 
agroindustriales dirigido al turismo familiar. 

Municipalidad Distrital de Majes, 
Dirección Regional de Turismo, 
Operadores Turísticos,  parceleros 

Municipalidad Distrital de Majes, 
Dirección Regional de Turismo, 
Operadores Turísticos,  
parceleros 

A.1.7 
Proyecto: Modernización y Mejoramiento del Camal 
Municipal. Municipalidad Distrital de Majes, 

Municipalidad Distrital de Majes, 
SENASA, Productores 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MAJES: BANCO DE PROYECTOS 

 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES 

B PROGRAMA: Crecimiento  Ordenado de la Ciudad     
  B.1 Sub Programa: Tratamiento Urbanístico recreativo     

  
 

B.1.1 
Proyecto “Habilitación y acondicionamiento paisajístico de la Plaza de Armas 
de Ciudad   Majes” 
 

Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital 
de Majes  

  
 

B.1.2 
Proyecto: Acondicionamiento Turístico recreativo y paisajista del Monumento 
del Agua 

Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital 
de Majes 

  B.2  Sub Programa: Reordenamiento y Recuperación Urbanística     

  
 

B.2.1 Proyecto: Recuperación urbanística de la Alameda El Pedregal Centro 
Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital 
de Majes 

  
 

B.2.2 
Proyecto: Saneamiento Físico legal de la propiedad en Ciudad Majes-El 
Pedregal 

Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital 
de Majes 

  
 

B.2.3 
Proyecto: Promoción de Programas  de Vivienda - Mi Vivienda, Techo para 
Todos 

Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital 
de Majes 

  
 

B.2.4 Proyecto: Reubicación de la población localizada en áreas de riesgo. 
Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital 
de Majes 

  
 

B.2.5 
Proyecto: Construcción del Centro Cívico de Ciudad Majes  : auditorio, 
biblioteca, sala de exposiciones, salones para cursos de extensión, oficinas 
cívico administrativas  

Municipalidad Distrital de 
Majes Gobierno Regional 
de Arequipa 

Municipalidad Distrital 
de Majes 

 



 

90 
 

 
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MAJES: BANCO DE PROYECTOS 

 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES 

B PROGRAMA: Crecimiento  Ordenado de la Ciudad 
  B.3  Sub Programa: Equipamiento Urbano     

  
 

B.3.1 Proyecto: Construcción de la Iglesia Matriz Arzobispado de Arequipa Arzobispado de Arequipa 

  
 

B.3.2 Proyecto: Implementación del Hospital MINSA - Bello Horizonte 
MINSA, Gobierno Regional de 
Arequipa 

MINSA 

  
 

B.3.3 Proyecto: Construcción del Velatorio municipal - Bello Horizonte Municipalidad Distrital de Majes 
Municipalidad Distrital de 
Majes 

  
 

B.3.4 
Proyecto: Construcción del Centro de Gestión empresarial para la 
agroexportadores 

Inversión Privada Inversión Privada 

  
 

B.3.5 Proyecto: Mejoramiento del Campo Ferial de Majes. 
Municipalidad Distrital de 
Majes, gremios de productores 

Municipalidad Distrital de 
Majes, Gremios de productores

  
 

B.3.6 
Proyecto: Implementación de Bibliotecas Municipales y servicios 
de Internet en los Centro de Servicios de Majes. 

Municipalidad Distrital de Majes 
Municipalidad Distrital de 
Majes 

  
 

B.3.7 Proyecto: Habilitación y mejoramiento del Cementerio Municipal. Municipalidad Distrital de Majes 
Municipalidad Distrital de 
Majes 

  
 

B.3.8 
Proyecto: Mejoramiento y rehabilitación de Instituciones 
educativas del nivel primario y secundario (laboratorios, talleres) 

Ministerio de Educación - 
OINFE 

Ministerio de Educación - 
OINFE 

B.4 Sub Programa: Servicios Básicos     

  
B.4.1 

Proyecto: Ampliación del servicios de agua y desagüe  para El 
Pedregal Sur, Ciudad Majes. 

Gobierno Regional de Arequipa, 
SEDAPAR 

Municipalidad Distrital de 
Majes, SEDAPAR 

  
B.4.2 

Proyecto: Ampliación y mejoramiento de la laguna de oxidación de 
aguas residuales 

Gobierno Regional de Arequipa, 
SEDAPAR 

Municipalidad Distrital de 
Majes, SEDAPAR 

  
B.4.3 

Proyecto: Implementación y promoción del sistema de generación 
de energía solar. 

Inversión privada Inversión privada 

Elaboración Equipo Técnico 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MAJES: BANCO DE PROYECTOS 
 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES 

C PROGRAMA: Integración e infraestructura vial y Transportes     

C.1  Sub Programa: Sistema Vial y Transporte     

C.1.1 Proyecto: Pavimentación del Anillo Avenidas Circunvalación 1,2,3,4 
Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital de 
Majes 

C.1.2 Proyecto: Pavimentación de Av. Sub Regional (entre LAIVE y Calle Perimetral) 
Gobierno Regional de 
Arequipa/ Municipalidad 
Distrital de Majes 

Gobierno Regional de 
Arequipa /Municipalidad 
Distrital de Majes 

C.1.3 Proyecto: Construcción del Terminal Terrestre (Av. Los Colonizadores) 
Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital de 
Majes 

C.1.4 
Proyecto: Implementación de ciclovías sobre vías de acceso a Centros de 
Servicios 

Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital de 
Majes 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MAJES: BANCO DE PROYECTOS 
 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RESPONSABLES 

D PROGRAMA: Mejoramiento de la calidad Ambiental y seguridad física   
  

  D.1 Sub Programa: Ordenamiento Ambiental Urbano     

  
 

D.1.1 
Proyecto:  Implementación de la Planta de  segregación de los 
Residuos Sólidos 

Municipalidad Distrital de Majes, 
MINAM 

Municipalidad Distrital 
de Majes 

  
 

D.1.2 
Proyecto:  Implementación del Sistema  de Monitoreo Ambiental 
urbano 

Municipalidad Distrital de Majes, 
MINAM 

Municipalidad Distrital 
de Majes 

  
 

D.1.3 
Proyecto:  Reforestación de los bordes urbano-rural de El Pedregal y 
Ciudad Majes módulos “A” “B” y C” (incluye la implementación de un 
Vivero Municipal) 

Municipalidad Distrital de Majes 
Municipalidad Distrital 
de Majes 

  D.2 Sub Programa: Seguridad Física Ante desastres     

  
 

D.2.1 
Proyecto: Construcción del Sistema de  Evacuación de aguas  
Pluviales y por inundación de agua de regadío en la ciudad de Majes 

Municipalidad Distrital de Majes, ALA  
Municipalidad Distrital 
de Majes, ALA 

  
 

D.2.2 
Proyecto: Mantenimiento y Limpieza de los Canales de Regadío 
ubicados en la zona urbana de Majes 

AUTODEMA, Municipalidad Distrital de 
Majes, ALA 

AUTODEMA, 
Municipalidad Distrital 
de Majes 

  
 

D.2.3 Proyecto:   Evaluación Geológica Geotécnica del Cerro Sutton 
Gobierno Regional de Arequipa, 
AUTODEMA, Municipalidad Distrital de 
Majes 

Municipalidad Distrital 
de Majes 

  
 

D.2.4 
Proyecto:  Adecuación Ecológica y reforestación de las Laderas del 
Cerro Sutton  (Zona de Amortiguamiento Ecológico) 

Gobierno Regional de Arequipa, 
AUTODEMA, Municipalidad Distrital de 
Majes 

AUTODEMA, 
Municipalidad Distrital 
de Majes 

Elaboración Equipo Técnico 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MAJES: BANCO DE PROYECTOS 
 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RESPONSABLES 

E Vida Saludable y desarrollo de Capacidades     

  E.1.1 
Proyecto: Mejoramiento de la alimentación Infantil y la incidencia en el 
desarrollo físico y mental de los niños. 

MINSA, ONG, Municipalidad 
Distrital de Majes. 

Municipalidad Distrital 
de Majes y MINSA 

  E.1.2 Programa: Sensibilización, Control, prevención  de la Tuberculosis - TBC MINSA MINSA 
  E.1.3 Programa: Sexualidad segura y responsable en la adolescencia MINSA MINSA 
  E.1.4 Programa: Promoción de estilos de vida saludables. MINSA MINSA 

  
E.1.5 

Programa: Programa de capacitación docente orientada al mejor 
ejercicio de la docencia y al aprovechamiento de las Tecnologías de la 
información y comunicación – TIC UGEL Caylloma UGEL Caylloma 

  
E.1.6 Proyecto: Equipamiento de la Policía Nacional y Serenazgo Municipal. Ministerio del Interior, 

Municipalidad Distrital de Majes 

Ministerio del Interior, 
Municipalidad Distrital 
de Majes 

  
E.1.7 

Proyecto: Implementación de la Red Social productiva de mujeres 
emprendedoras 

ONGs, Municipalidad Distrital de 
Majes. 

MINSA, ONG, 
Municipalidad Distrital 
de Majes. 

  E.1.8 
Programa: Capacitación a los miembros de los Comités de Seguridad 
Ciudadana. 

Ministerio del Interior, 
Municipalidad Distrital de Majes 

Ministerio del Interior, 
Municipalidad Distrital 
de Majes 

  E.1.9 Programa: Atención integral contra la violencia hacia la mujer. PNP, MINDES, Municipalidad 
Distrital de Majes. 

PNP, MINDES, 
Municipalidad Distrital 
de Majes. 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MAJES: BANCO DE PROYECTOS 
 

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
RESPONSABLES 

F PROGRAMA: Gestión concertada y Responsable del Desarrollo Urbano   
  

  F.1 
Sub Programa: Institucionalización y Administración del Planeamiento 
Urbano 

  
  

  
 

F.1.1 Proyecto: Modernización Administrativa Municipal Municipalidad Distrital de Majes 
Municipalidad Distrital de 
Majes 

  
 

F.1.2 
Proyecto: Mejoramiento  de la capacidad de Gestión del Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Majes 

Municipalidad Distrital de Majes 
Municipalidad Distrital de 
Majes 

  
 

F.1.3 
Proyecto: Implementación del Sistema de Evaluación y Monitoreo 
del Plan de desarrollo Urbano 

Municipalidad Distrital de Majes 
Municipalidad Distrital de 
Majes 

  
 

F.1.4 

Proyecto: Mejoramiento  de la capacidad de Gestión del Desarrollo 
Urbano de los Centros Poblados (Formulación de Esquemas de 
Ordenamiento Urbano de: Bello Horizonte, Juan Velasco Alvarado, 
La Colina, El Alto) 

Municipalidad Distrital de Majes 
Municipalidad Distrital de 
Majes,  Municipalidades de los 
Centros Poblados Menores 

  F.2 
 Sub Programa: Mecanismos para la Concertación y Participación 
Ciudadana 

  
  

  
 

F.2.1 
Proyecto: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base y 
Mejoramiento de las capacidades de Liderazgo  

Municipalidad Distrital de Majes, 
ONG 

Municipalidad Distrital de 
Majes 

  
 

F.2.2 
Proyecto: Fortalecimiento de de los Mecanismos de Participación 
(Ppto Participativo -  CCLD)  

Municipalidad Distrital de Majes, 
ONG 

Municipalidad Distrital de 
Majes 
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6.2  MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO  
 
El monitoreo (incluye el seguimiento) es una actividad continua que usa la recolección 
sistemática de datos sobre indicadores específicos, para guiar a la Municipalidad con 
información sobre las dimensiones del progreso en la consecución de objetivos y la 
utilización de los fondos destinados al logro de los objetivos identificados. 
 
Por su parte, el objetivo de la evaluación es determinar la relevancia y cumplimiento de los 
objetivos planteados, la eficiencia de la implementación del plan, su efectividad, impacto y 
sostenibilidad. Una evaluación debe proporcionar información confiable y útil, permitiendo la 
incorporación de lecciones aprendidas en el proceso de toma de decisiones de los 
responsables del financiamiento de proyectos. 
 
Como parte importante, las principales funciones del monitoreo y la evaluación son:  
Monitoreo (incluye seguimiento) 
 
 Clarifica los objetivos del plan y de los proyectos. 
 Relaciona las actividades y sus recursos con los objetivos. 
 Traduce los objetivos en indicadores de desempeño y establece metas específicas. 
 Establece una rutina de recolección de datos basada en estos indicadores y compara los 

resultados actuales con las metas establecidas. 
 Reporta los progresos a los responsables del monitoreo, y los alerta sobre los problemas 

que se van presentado. 
 
Evaluación 
 Analiza las razones por la que los resultados planeados fueron o no alcanzados. 
 Diagnostica las contribuciones específicas de las actividades a los resultados. 
 Examina el proceso de evaluación. 
 Explora los resultados no esperados. 
 Definición precisa de lo que se quiere evaluar: impactos, gestión del plan.  
 Revisa lo planificado: Objetivos, indicadores.  
 Compara lo planificado con los resultados.  
 Identifica las conclusiones principales.  
 Formula recomendaciones. 
 Difunde las conclusiones y recomendaciones para su mejoramiento.  
 
A nivel de los proyectos, la recolección y registro de la información de monitoreo y 
seguimiento será responsabilidad de los actores claves que ejecutan los mismos y será 
necesario dar énfasis en los resultados por dos razones que se detallen a continuación: 
Primero, la transparencia sobre el uso de los fondos comprometidos por la Municipalidad y 
otra entidad responsable del financiamiento de proyectos y deberán ser verificados a través 
de los indicadores apropiados para medir su impacto. 
Segundo, se requiere monitoreo y evaluación basada en los resultados para sistematizar 
aprendizajes útiles, con el objetivo de aumentar la eficiencia del uso de los fondos 
destinados, los cuales son siempre limitados y hay que tratar de hacer el mejor uso de ellos.  
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La evaluación de impacto se refiere a los cambios o variaciones observables en la ciudad de 
Majes, generados por el Plan de Desarrollo Urbano, en cuanto a:  
 
 Su contribución para mejorar los niveles de accesibilidad.  
 Promover el mejoramiento de las condiciones de vida.  
 Mayor competitividad de la ciudad de Majes. 
 Ocupación ordenada de la ciudad.  
 Calidad ambiental de la ciudad.  
 Vulnerabilidad ambiental de la ciudad.  
 Producción agroindustrial.  
 
El establecimiento de este sistema de gestión del desarrollo constituye un proceso 
permanente y continuo que permite la interacción de los actores locales, autoridades y los 
instrumentos de gestión local. Es un instrumento y proceso organizado metodológicamente 
para sistematizar la información que será usada para el monitoreo y evaluación del Plan de 
Desarrollo Urbano  
Los resultados de la aplicación del sistema de monitoreo y evaluación del Plan generará los 
siguientes resultados:  
 
 Problemas y obstáculos identificados.  
 Nuevas acciones incorporadas.  
 Acciones de diálogo y concertación mejorados.  
 Procesos, logros e impactos mejorados.  
 
El monitoreo y evaluación basada en los resultados es una estrategia dinámica. Esta 
estrategia utiliza herramientas e indicadores para evaluar los objetivos estratégicos y 
resultados del plan, así como produce informes sobre el desempeño, retroalimentando 
continuamente para mejorar la implementación del mismo.  
 
Marco Lógico. 
El marco lógico es una herramienta práctica y hace de la implementación del plan y los 
resultados esperados algo tangible, estableciendo una base para el monitoreo, evaluación y 
sistematización. Los indicadores descritos en el marco lógico, son identificados como los 
más relevantes para seguir los avances hacia el propósito y meta del plan, divididos por 
cada componente, y son objetivamente verificables.  
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Línea de base del plan 
La línea base se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento 
y la evaluación de las propuestas de intervención. Los actores claves que ejecutan la 
intervención, obtienen en los indicadores claves la información general sobre la forma cómo 
evoluciona la solución a los problemas identificados en el Plan de Desarrollo Urbano. 
Una línea base: constituye una herramienta práctica para el aprovechamiento y uso de la 
información, en tanto establece un puente entre la producción de información y el ejercicio 
de la toma de decisiones. 
 
 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Meta

Majes, principal centro agroindustrial y 
agroexportador de la región Arequipa ciudad 
competitiva, ordenada y segura que genera 
oportunidades de inversión y mejor calidad de vida 
de sus habitantes, como resultado de una gestión 
participativa y transparente

Propósito
OE 1: Promover la actividad agroindustrial, 
comercial y de servicios.
OE 2: Lograr un crecimiento urbano ordenado y la 
atención a los requerimientos de infraestructura de 
soporte de las actividades urbanas.
OE 3:Integrar la ciudad con infraestructura vial 
adecuada.
OE4: Promover el mejoramiento de la calidad 
ambiental y seguridad física.

OE 5: Garantizar el derecho a una vida saludable y 
al desarrollo de las capacidades de la población.

OE 6: Gestionar concertada y responsablemente 
su desarrollo urbano  

Resultados

OE 1: Resultado 1

OE 1: Resultado 2

………………………..

OE 2: Resultado N°…

OE 2: Resultado N°…

……………………..

OE 3: Resultado N°…..

OE 3: Resultado N°…..

 ……………………………….

………………………………..

Actividades/Proyectos

Proyecto N° …….

Proyecto N° …….

Proyecto N° …….

Proyecto N° …….

Proyecto N° …….

Proyecto N° …….

Proyecto N° …….

MARCO LOGICO



 

98 
 

También resuelve los problemas frecuentes de la improvisación en la planeación de las 
actividades y brinda elementos ciertos para la evaluación integral de la propuesta del Plan, 
ya que se basa en indicadores estables en el tiempo, que deberán estar en función al marco 
lógico.  

 
Para el Monitoreo se pueden utilizar: 
Indicadores de Proceso. 
a)  Reflejan las actividades, sus metas, la fecha en que se alcanzará la actividad y los 

recursos necesarios. 

 
b)  Dan cuenta del proceso de ejecución en el contexto 
c) Miden los cambios inmediatos y los logros alcanzados con la ejecución de las 

actividades/ proyectos. 
 
Indicadores de Producto 
a)  Miden los productos físicos ya sean estos bienes o servicios 
b)  Dan cuenta del cumplimiento de las metas planificadas en tiempo, cantidad y calidad. 

 
 

INDICADORES LINEA DE BASE 2013 INDICADOR/META 2015 INDICADOR/META 2018 INDICADOR/META 2023

Obj. Estratégico 1

Indicador N° 1

Indicador N° 2

Indicador N° 3

……………….

Obj. Estratégico 2

Indicador N° 1

Indicador N° 2

Indicador N° 3

……………….

Obj. Estratégico 3

Indicador N° 1

Indicador N° 2

Indicador N° 3

……………….

Obj. Estratégico 4

Indicador N° 1

Indicador N° 2

Indicador N° 3

……………….

Obj. Estratégico 5

Indicador N° 1

Indicador N° 2

Indicador N° 3

……………….

Obj. Estratégico 6

Indicador N° 1

Indicador N° 2

Indicador N° 3

……………….

LINEA DE BASE  Y MONITOREO DE INDICADORES
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Identificación de indicadores  
 

La identificación de los indicadores se realizará en base al PDU Majes y será necesario  
tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Objetivo estratégicos: son los propósitos al que se desea contribuir con la ejecución del 

Plan. En general el logro de cada uno de estos objetivos no es posible sólo con las 
actividades planeadas por la propuesta de intervención, sino que depende de muchos 
otros aspectos que influyen positiva o negativamente en su logro, pero que serán 
aportados por la intervención en su conjunto. 

 Propuestas específicos son las metas que se plantea alcanzar con la ejecución de los  
diferentes resultados. El logro de cada uno de las propuestas específicas ayuda al logro 
del objetivo estratégico del plan. Estas propuestas están en  relación directa a los 
resultados del marco lógico y por ende a los indicadores que se identificaron. 

 La construcción de la línea de base debe contar con el conjunto de indicadores que 
nacen de la definición de las propuestas específicas (resultados) planteadas.  

 Finalmente se recomienda que se desarrolle de manera participativa con grupos de 
discusión (actores claves), logrando asegurar que la interpretación de los resultados  de 
la ejecución del plan involucre la mayor cantidad de visiones. 

 
Bajo estos criterios se podrá lograr la identificación de los indicadores pertinentes para la 
evaluación de cada uno de los objetivos estratégicos y por consiguiente de las propuestas 
específicas y evaluar el aporte de la intervención en el logro de los objetivos planteados. 
 
Construcción de matriz de indicadores 
Es necesario definir la información que se necesita recopilar, utilizando para ello 
indicadores. Además es necesario especificar los métodos de recolección de datos con sus 
respectivas fuentes de información y los instrumentos empleados.  
Las fuentes de información a ese respecto, son diversas, entre ellas tenemos. 

 
 Evaluación del Plan de Desarrollo Concertado 
 Planes operativos.  
 Entrevistas con responsables, con ciudadanos.  
 Encuestas a la población.  
 Grupos focales.  
 Informes de avance.  
 Visitas de observación.  
 Reuniones periódicas 
 
Para cada indicador se debe definir los instrumentos de medición: encuestas; entrevistas; 
muestreos de suelo, etc. Así como el responsable del recojo de la información, para ello se 
propone construir el siguiente cuadro: 

 
Meta/Resultado  1 Indicador  2 Medios de Verificación Instrumentos  3 Responsable

1/ la fuente de esta información debe ser el documento del Plan

2/ Los indicadores deben ser producto de un consenso de un taller de trabajo

3/ Los instrumentos en general distinguen lo que será información cualitativa e información cuantitativa  
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NOMBRE DEL PROYECTO:  CONSTRUCCION DEL MERCADO CENTRAL DE LA  
CIUDAD DE MAJES 

 

 
 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 El caos urbano en la zona comercial de El pedregal Centro se ha venido agudizando en el 
tiempo por la presencia de comercio ambulatorio que ha invadido  espacios públicos, 
originando congestión del transporte urbano no regulado, usos no conformes y presencia de 
desechos sólidos en la vía pública. 
 
Por otro lado, estos mercados son inseguros, faltos de limpieza, con aglomeración en 
puestos de venta, mucho desorden y una infraestructura inadecuada 
 
La producción y la comercialización deben complementarse. Conocemos que los pequeños 
productores agrarios carecen de una infraestructura de comercialización adecuada; entonces 
la construcción de un mercado  se constituye en una alternativa para canalizar  la 
comercialización de la producción.  

  
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
El mercado tendrá como objetivo principal contribuir a la formación de precios de los 
productos, en un contexto de competitividad y eficiencia 

 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
El proyecto Comprenderá la realización de los estudios de pre inversión e inversión. 
Igualmente la construcción de : 

 Pabellones de comercio 
 Área de Servicios y Facilidades al Público: 

o Módulos de baños 
o Oficinas de Administración. 

 Pistas, veredas y cercos.  

 Área de control de ingreso y colocación de balanzas 
 Obras de habilitación urbana, redes eléctricas, telefonía, control y seguridad, sistema    

contra incendios, etc.  

 Tiendas o puestos de venta 
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IMPACTOS RELEVANTES: 
 Crecimiento ordenado de la ciudad de Majes. 
 Mayor competitividad de la ciudad. 
 Mejor calidad ambiental de la ciudad. 
 Se elevará el nivel de vida de los agricultores y sus familias. 
 Generará más puestos de trabajo, en el proceso de comercialización.  
 Contribuirá a la seguridad alimentaria. 

 
 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 600,000 
 
RESPONSABLES: 
Municipalidad Distrital de Majes. 
Gremios de productores agropecuarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

102 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO “ALEX OLMEDO” 

 

 
 
 

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

 Hay importantes sectores de la ciudad,  que carecen de espacios públicos recreativos.  
 El déficit de áreas para la recreación y el esparcimiento en la ciudad de Majes, es 

bastante significativo. 
 Se reconoce como una deficiencia de la organización urbana la escasa localización de 

espacios deportivos en el área urbana de la ciudad de Majes; que constituyen espacios 
sociales, espacios de encuentro, siendo que las actividades deportivas y recreativas 
representan una parte importante de la interacción social. 

Desde la perspectiva urbanística se reconoce al Polideportivo como un espacio de deporte, 
ocio y descanso, con una gran significación para la población. El valor recreativo que ofrecen 
los espacios urbanos públicos utilizados durante el tiempo libre de los/as usuarios/as es un 
objetivo socialmente deseable. 

 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 Promover  la revitalización de Ciudad Majes.  
 Implementación de espacios públicos deportivos y recreativos, así como de áreas de 

calidad ambiental. 
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
Comprenderá la elaboración de los estudios: Perfil del proyecto y el Expediente Técnico. 
     
El Polideportivo se localizará en el Módulo “A” de Ciudad Majes cuya habilitación 
corresponderá a 7.03 Ha.  
 
Esta área deportiva y recreativa será un espacio abierto, con espacios como: piscina, áreas 
verdes, canchas deportivas, árboles, mobiliario urbano (bancas, farolas, papeleras), áreas 
destinadas  para las prácticas deportivas, el paseo, recreación y reposo de los vecinos.  
 
Comprenderá igualmente el acondicionamiento de un área que podría estar destinada a 
actividades como es el caso de un auditórium al aire libre; así como áreas donde se 
desarrollen eventos artísticos, ferias de libros, comidas etc. 
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IMPACTOS RELEVANTES: 
 La localización de este espacio deportivo y  recreativo responderá tanto a la satisfacción 

de esta necesidad como a las condiciones ambientales del espacio urbano. 
 Este espacio deportivo y recreativo encuentra una adecuada localización y se relaciona en 

forma directa con la calidad de vida de la población de la ciudad. 
 Este espacio público será un lugar de vinculaciones e imagen de la ciudad para

los ciudadanos y visitantes e impactará directamente sobre la calidad de vida urbana. 
 

 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 400,000 
 
RESPONSABLES: 
Gobierno Regional de Arequipa 
Municipalidad Distrital de Majes 
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NOMBRE DEL PROYECTO: HABILITACION URBANO PAISAJISTA DE LA PLAZA DE 
ARMAS DE CIUDAD MAJES 

 

 
 
 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 

El propósito de revitalizar y promover la ocupación de ciudad Majes, plantea la necesidad de  
localizar equipamientos que generen dinámicas en las actividades urbanas. 

Resulta evidente la ausencia de infraestructura recreativa.  El déficit de áreas para la 
recreación y el esparcimiento en la ciudad de Majes, es bastante significativo. La Plaza de 
Armas al ser un espacio abierto, constituye  un espacio social, un espacio de encuentro y las 
actividades recreativas representan una parte importante de la interacción social. 

Desde la perspectiva urbanística se reconoce a la Plaza de Armas como espacio de ocio y 
descanso, con una gran significación en la población. El valor recreativo que ofrecen los 
espacios urbanos públicos utilizados durante el tiempo libre de los/as usuarios/as es un 
objetivo socialmente deseable 

 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Implementar  la recuperación de esta área sub utilizada como espacio público recreativo. 
 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
Comprenderá la elaboración de los estudios: Perfil del proyecto y el expediente técnico. 
     
La Plaza de Armas estará localizada en el Módulo “A” de Ciudad Majes. cuya habilitación 
corresponderá a 46.11 ha.  
 
Esta área recreativa será un espacio abierto, con áreas verdes, árboles, mobiliario urbano 
(bancas, farolas, papeleras), destinada para el paseo, recreación y reposo de los vecinos.  
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IMPACTOS RELEVANTES: 
 
 La localización de estos espacios recreativos responderá tanto a la satisfacción de esa 

necesidad como a las condiciones ambientales existentes. 
 Este espacio recreativo encuentra una adecuada localización y se relaciona en forma 

directa con la calidad de vida de la población de la ciudad. 
 Este espacio público será un lugar de vinculaciones e imagen de la ciudad para

los ciudadanos y visitantes e impactará directamente sobre la calidad de vida urbana. 
 

 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 300,000 
 
RESPONSABLES: 
Municipalidad Distrital de Majes 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA Av. CIRCUNVALACION 1,2,3 y 4 

 
 

 
 

LOCALIZACION: Ciudad de Majes
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
 
La deficiente integración que muestra el área urbana de la ciudad, en especial el área que 
corresponde a Ciudad Majes y su  modulo principal “A”, se constituye en una seria limitación 
para el funcionamiento de las actividades urbanas, especialmente aquellas que se 
desarrollarán a futuro sobre estas nuevas áreas. Las condiciones actuales en las que se 
encuentran estas vías sin pavimento, no facilitan el acceso y la ocupación de los lotes, lo 
que aunado a la ausencia de servicios básicos contribuyen a la pérdida de la capacidad 
competitiva de la ciudad. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 
 Mejorar las condiciones de integración de la ciudad. 
 Mejorar los servicios de la ciudad. 
 Revitalización y ocupación de esta área a partir de su tratamiento vial y  urbanístico.  
 Mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  

 
El proyecto comprenderá el desarrollo de las siguientes acciones: 
     Realización de estudios previos. 

 
 Estudios de pre inversión. 
 Expediente técnico 
 Estudios definitivos 

 
El proyecto consiste en construir una vía de 2,64 Km.  
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IMPACTOS RELEVANTES: 
 
 Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población residente en la ciudad. 
 Mejorar los flujos comerciales de bienes y servicios de la ciudad. 
 Incentivar la localización de iniciativas económicas.  
 Mejorar la competitividad de la ciudad, incrementando su capacidad de soporte para el 

desarrollo de las actividades urbanas facilitando su sostenibilidad y crecimiento. 
 Revalorizar la propiedad inmobiliaria localizada en el área. 
 Consolidar los usos del suelo en concordancia con la aptitud y/o atributos señalados en la 

zonificación del Plan de desarrollo urbano. 
 Contribuir a mejorar el atractivo y competitividad  de la ciudad. 
 
INVERSION ESTIMADA:   S/. 3’267,000 

RESPONSABLES: 
 Gobierno Regional de Arequipa. 
 Municipalidad Distrital de Majes. 
 Empresa privada – Consorcio Constructor 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SUBREGIONAL (Entre LAIVE 
y Calle Perimetral ) 

 

 
LOCALIZACION: Ciudad de Majes 
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PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
 
La deficiente integración que muestra el área urbana de la ciudad, en especial el área que 
corresponde a Ciudad Majes, se constituye en una seria limitación para el funcionamiento de 
las actividades urbanas, especialmente aquellas que se desarrollarán a futuro sobre estas 
nuevas áreas. Las condiciones actuales en las que se encuentran estas vías, no facilitan la 
ocupación de estas; que aunado a la ausencia de servicios básicos contribuyen a la pérdida 
de la capacidad competitiva de la ciudad. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
 Mejorar las condiciones de integración de la ciudad. 
 Revitalización y ocupación de los  Módulos “A “ y “B”  
 Mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. 
 Preservar el derecho de vía del proyecto 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 
El proyecto comprenderá el desarrollo de las siguientes acciones: 
Realización de estudios previos. 

 
 Estudios de pre inversión. 
 Expediente técnico 
 Estudios definitivos 

 
El proyecto consiste en construir una vía a nivel de afirmado de 4.39 Km. 

 
IMPACTOS RELEVANTES: 

 
 Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población residente en la ciudad. 
 Mejorar los flujos comerciales de bienes y servicios de la ciudad. 
 Incentivar la localización de iniciativas económicas.  
 Dotar de la accesibilidad al mercado 
 Mejorar la competitividad de la ciudad, incrementando su capacidad de soporte para el 

desarrollo de las actividades urbanas facilitando su sostenibilidad y crecimiento. 
 Revalorizar la propiedad inmobiliaria localizada en el área. 
 Consolidar usos del suelo en concordancia con la aptitud y/o atributos señalados en la 

zonificación del Plan de desarrollo urbano. 
 
 

INVERSION ESTIMADA: S/. 9`000,000.00 

 
RESPONSABLES: 
 Gobierno Regional de Arequipa. 
 Municipalidad Distrital de Majes. 
 Empresa privada – Consorcio Constructor 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA AV. DIAGONAL 1 (Entre  
Circunvalación 1 y Vía Sub - Regional) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACION: Ciudad de Majes
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
La deficiente integración que muestra el área urbana de la ciudad, en especial el área que 
corresponde a Ciudad Majes, se constituye en una seria limitación para el funcionamiento de 
las actividades urbanas, especialmente aquellas que se desarrollarán a futuro sobre estas 
nuevas áreas. Las condiciones actuales en las que se encuentran estas vías, no facilitan la 
ocupación de estas; que aunado a la ausencia de servicios básicos contribuyen a la pérdida 
de la capacidad competitiva de la ciudad. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 
 Mejorar las condiciones de integración de la ciudad. 
 Revitalización y ocupación  
     de esta área a partir de su tratamiento urbanístico.  
 Mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 
El proyecto comprenderá el desarrollo de las siguientes acciones: 
Realización de estudios previos. 

 
 Estudios de pre inversión. 
 Expediente técnico 
 Estudios definitivos 
 
El proyecto consiste en construir una vía de 620 mts,  
IMPACTOS RELEVANTES: 
 Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población residente en la ciudad. 
 Mejorar los flujos comerciales de bienes y servicios de la ciudad. 
 Incentivar la localización de iniciativas económicas.  
 Mejorar la competitividad de la ciudad, incrementando su capacidad de soporte para el 

desarrollo de las actividades urbanas facilitando su sostenibilidad y crecimiento. 
 Revalorizar la propiedad inmobiliaria localizada en el área. 
 Consolidar usos del suelo en concordancia con la aptitud y/o atributos señalados en la 

zonificación del Plan de desarrollo urbano. 
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INVERSION ESTIMADA:  S/. 858,0000 

 
RESPONSABLES: 
 Gobierno Regional de Arequipa. 
 Municipalidad Distrital de Majes. 
 Empresa privada – Consorcio Constructor 
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MBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA AV. DIAGONAL 3 (Entre Av. Los 
Colonizadores y Circunvalación 4) 

 
 

LOCALIZACION: Ciudad de Majes
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
La deficiente integración que muestra el área urbana de la ciudad, en especial el área que 
corresponde a Ciudad Majes Módulo “A”, se constituye en una seria limitación para el 
funcionamiento de las actividades urbanas, especialmente aquellas que se desarrollarán a 
futuro sobre estas nuevas áreas. Las condiciones actuales en las que se encuentran estas 
vías, no facilitan la ocupación de estas; que aunado a la ausencia de servicios básicos 
contribuyen a la pérdida de la capacidad competitiva de la ciudad. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
 
 Mejorar las condiciones de integración de la ciudad. 
 Mejorar las condiciones de abastecimiento de la ciudad. 
 Revitalización y ocupación del Módulo A y  su tratamiento urbanístico.  
 Mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 
El proyecto comprenderá el desarrollo de las siguientes acciones: 
Realización de estudios previos. 

 
 Estudios de pre inversión. 
 Expediente técnico 
 Estudios definitivos 

 
El proyecto consiste en construir una vía de 970 mts.; así como el tratamiento de 2 óvalos 
IMPACTOS RELEVANTES: 

 
 Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población residente en la ciudad. 
 Mejorar los flujos comerciales de bienes y servicios de la ciudad. 
 Incentivar la localización de iniciativas económicas.  
 Mejorar la competitividad de la ciudad, incrementando su capacidad de soporte para el 
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desarrollo de las actividades urbanas facilitando su sostenibilidad y crecimiento. 
 Revalorizar la propiedad inmobiliaria localizada en el área. 
 Consolidar usos del suelo en concordancia con la aptitud y/o atributos señalados en la 

zonificación del Plan de desarrollo urbano. 
 

INVERSION ESTIMADA: S/. 880,000 
 

RESPONSABLES: 
 Gobierno Regional de Arequipa. 
 Municipalidad Distrital de Majes. 
 Empresa privada – Consorcio Constructor 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CIERRE DEL BOTADERO DE BASURA Y HABILITACION 
DEL RELLENO SANITARIO MECANIZADO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
Resolver los problemas de contaminación del suelo, agua y aire por la disposición final de los 
residuos sólidos al aire libre. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Habilitar y construir un relleno sanitario para atender los requerimientos de la ciudad en 
cuanto a la disposición final y tratamiento de los residuos sólidos bajo criterios técnicos   
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 Formulación de estudios de pre inversión e inversión. 
 Elaboración de un estudio de selección de sitio para confirmar las facilidades y 

limitaciones del área para la instalación de un relleno sanitario. 
 Realizar los estudios básicos para el proyecto de Relleno Sanitario Manual: Estudio de 

Impacto Ambiental y Estudio Geológico Geotécnico. 
 Ejecución de obras del Relleno Sanitario.  
 
 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 Mejorar el tratamiento de los residuos sólidos que genera la población de Ciudad Majes – 

El Pedregal y sus centros poblados aledaños 
 Reducir los niveles de contaminación. 
 Reducir los niveles de morbilidad. 
 
 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 500,000 
 
RESPONSABLES: 
Municipalidad Distrital de Majes. 
Gobierno Regional de Arequipa 
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NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA DEFENSA 
RIBEREÑA Y ADECUACION DE LA QUEBRADA HOSPICIO ANTE DESASTRES 
NATURALES  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 Detener la Erosión de la ribera de la quebrada por acción eólica, hídrica y antrópica. 
 Ocupación urbana en condiciones inestables del suelo. 
 Mantenimiento y limpieza del cauce de la quebrada 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 Proteger la margen de la quebrada para mitigar el problema de la destrucción lenta del 

relieve. 
 Eliminar la acción destructiva del relieve físico por la actividad antrópica.  
 Obtener un espacio de amortiguamiento ecológico.  

 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 El proyecto comprenderá: 

 Formulación de estudios de pre inversión e inversión. 
 Formulación de un estudio específico para el tratamiento de la quebrada de Hospicio.  
 Mejorar el sistema de drenaje para mantener la forestación. 
 Reforestar los bordes del cauce de la quebrada  

 
 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 Mejorar las condiciones ambientales de la quebrada Hospicio que atraviesa la ciudad. 
 Mejora del medio ambiente  en el ámbito de la ciudad. 
 Disminuir los niveles de vulnerabilidad de la ciudad  

 
 

 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 300,000 

 
RESPONSABLES:  
Municipalidad Distrital de Majes. 
Gobierno Regional de Arequipa 
Autoridad Autónoma del Agua 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE 
RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD FRENTE A LA OCURRENCIA DE DESASTRES 
NATURALES 

 

 
 

 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 La capacidad operativa de la Municipalidad desde el punto de vista de gestionar la seguridad 
física y ordenamiento ambiental, se encuentra seriamente limitada por ausencia de recursos 
financieros y humanos. El proceso de contaminación ambiental que experimenta la ciudad de 
Majes, es el resultado, entre otras cosas, del: uso de tecnologías no apropiadas en las 
actividades urbanas, expansión urbana desordenada, informalidad productiva y falta de 
concientización para combatir el deterioro del ambiente. Dicha problemática se encuentra 
expresada en: 
 
 La contaminación de suelos. 
 Contaminación atmosférica en la ciudad. 
 Contaminación sonora en áreas de congestión vehicular- 
 Desproporcionado crecimiento del parque automotor con unidades contaminantes 

(motocar) 
 Deterioro del paisaje urbano (paneles publicitarios, comercio en áreas públicas) 
 Inadecuados sistemas de recolección, clasificación, tratamiento y disposición final de los 

desechos domésticos y de establecimientos de salud.  
 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
El propósito final es institucionalizar, en forma coordinada, las actuaciones que corresponden 
a la Municipalidad Distrital, a las instituciones públicas y las organizaciones, para avanzar y 
lograr los objetivos de política ambiental que se plantean en el presente plan. 

 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
Desde el punto de vista ambiental que se propone instrumentar, la actuación de la 
Municipalidad en cuanto a la gestión de riesgos;  se llevará a cabo en el marco de la 
capacitación y calificación del personal en cuanto al manejo de la problemática ambiental, el 
ordenamiento ambiental y la promoción, control y mitigación de la contaminación ambiental, el 
manejo de los residuos sólidos, el fortalecimiento de la gestión ambiental local, educación 
ambiental y promoción de negocios ambientales a partir de material reciclado. 
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También forma parte el equipamiento logístico de la Municipalidad que le permita actuar 
eficientemente a la Municipalidad frente a la prevención, ocurrencia y atención de desastres 
naturales. 

 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 
 Mejorar la calidad de vida y alcanzar la sostenibilidad ambiental. 
 Mejorar la calidad ambiental de la ciudad. 
 Apoyar la implementación de las políticas propuestas. 
  Desarrollar el análisis del ecosistema urbano y su entorno inmediato (agrícola). 
  Realizar el seguimiento, evaluación y monitoreo de las situaciones ambientales y de las 

actividades del Plan. 
  Fortalecer la capacidad de coordinación y orientación de la Municipalidad distrital de 

Majes en materia de prevención y atención en situaciones de emergencia.  
 
 
 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 100,000 
 
RESPONSABLES: 
Municipalidad Distrital de Majes. 
INDECI 
ONG 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  PROMOCION Y HABILITACION DEL PARQUE INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
En los últimos años la ciudad de Majes  está creciendo en forma explosiva, y es urgente 
legislar, normar los usos del suelo, especialmente por la presencia de actividades de 
transformación , en áreas donde estas son incompatibles, por lo que el crecimiento urbano 
tendrá que dejar de ser anárquico, sin fines ni objetivos 

Ordenar la actividad agroindustrial que actualmente se encuentra dispersa en la ciudad y que 
en algunos casos son generadoras de problemas ambientales y en otras, se ubican en zonas 
de vivienda y comerciales, al no disponer de una zona exclusiva para su desarrollo. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Impulsar la actividad agroindustrial en la ciudad de Majes como especialidad  productiva 
territorial de la Región Arequipa. 
 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
El proyecto  comprende en una primera etapa, la disposición física del área agroindustrial en 
la  donde la tenencia del área industrial puede ser compartida entre actores público-privado 
(Inversionistas privados- MYPES-Gobierno Local – Gobierno Regional).   
La segunda fase comprenderá la habilitación y el acondicionamiento del área con los 
servicios básicos, como son la energía eléctrica, agua potable, desagüe, servicios de 
telecomunicación, vías, cuya responsabilidad recae en el Gobierno Municipal y otras 
instituciones sectoriales.  
La tercera fase corresponde a la adjudicación de los lotes al interior del Parque 
Agroindustrial, para lo cual deberá tomarse en consideración las líneas agroindustriales, 
considerándose también el área de comercio, servicios financieros y servicios 
complementarios (administración, asesoramiento empresarial,  tratamiento de residuos, áreas 
verdes, entre otros).  
La cuarta fase corresponde al equipamiento de los lotes según líneas agroindustriales a 
desarrollar; la quinta fase el funcionamiento del parque agroindustrial por sus propietarios y/o 
arrendatarios y la sexta fase corresponde al monitoreo de la producción y comercialización de 
productos.  
 
 
IMPACTOS RELEVANTES: 
‐ Mejora de la calidad de empleo 
‐ Mejora de la competitividad de la agroindustria. 
‐ Menores niveles de contaminación de la ciudad. 
‐ Ordenar la infraestructura productiva de la ciudad 
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INVERSION ESTIMADA:    S/.  400,000 
RESPONSABLES: 
Gobierno Regional. 
AUTODEMA 
Municipalidad Distrital de Majes 
Empresarios Agroindustriales. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 Según la información existente y la visita de campo, la ciudad de Majes cuenta con un servicio 
abastecimiento de agua, que tiene como fuente el canal 3R, mediante el tratamiento de 
potabilización realizado por SEDAPAR para El Pedregal y que abastecen a los sectores 
urbanos de El Pedregal, mientras que la cobertura del servicio no alcanza a los sectores 
ubicados en Ciudad Majes y sus áreas marginales.  
 
La limitada cobertura del servicio determina igualmente una limitación de las actividades 
urbanas, que reducen la competitividad de la ciudad. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Elaboración del proyecto y ejecución de obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MAJES” 
 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
El proyecto tiene los siguientes componentes: 
 Estudios de pre inversión e inversión. 
 Ampliación y mejoramiento de las redes de agua y desagüe. 
 Mejoramiento del sistema de Tratamiento de Agua Potable. 
 La planta será ubicada al Oeste de la ciudad 
 
 
IMPACTOS RELEVANTES: 
 Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Majes. 
 Mitigar el problemas ambiental, por la contaminación de la aguas de consumo humano. 
 Disminuir el índice de morbilidad. 
 Mejorar los niveles de competitividad de la ciudad 
 
 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 700,000 
 
RESPONSABLES: 
SEDAPAR 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
El sistema de alcantarillado es administrado por SEDAPAR, no existe sistema de 
evacuación de aguas pluviales. Consta de conexiones domiciliarias, red de alcantarillado, 
colectores principales y emisores, insuficientes para atender la actual demanda del servicio. 
 
Existen descargas clandestinas por parte de algunos usuarios, a los canales de regadío y 
en el uso de silos. 
 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
Elaboración del proyecto y ejecución de obra: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MAJES” 

 
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
El proyecto tiene los siguientes componentes: 
 Formulación de estudios de Pre inversión e inversión. 
 Instalación de colectores principales, con instalación y reemplazo de tuberías. 
 Instalación de colectores secundarios.  
 Mejoramiento y ampliación de las redes existentes. 
 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.  

 
 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 Reducción de los problemas ambientales de los canales de regadío que atraviesan la  

localidad. 
 Reducción de los índices de morbilidad. 
 Mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad. 

 
 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 650,000 
 
RESPONSABLES: 
SEDAPAR 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO 
 

 
 
 
 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 La ciudad de Majes, en las últimas décadas ha experimentado una ocupación rápida y 
desordenada a causa de la a falta de planificación, trayendo como consecuencia crisis 
ambientales y conflictos en los usos del suelo urbano,  que son el origen de los desequilibrios 
ambientales y socioeconómicos existentes y de la acumulación de problemas derivados de la 
mala localización de actividades económicas, que origina la contaminación ambiental , 
escasa provisión de equipamiento social e infraestructura de servicios y vías. 

 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 Gestionar eficientemente la ciudad. 
 Facilitar los procesos de integración y desarrollo para promover la concertación entre la 

Municipalidad Distrital y las  municipalidades de Centros poblados 
 Identificar las regulaciones y normas legales que definen los criterios y mecanismos de 

gestión del desarrollo urbano. 
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 Establecer un Convenio de Asistencia Técnica para la implementación de mecanismos de 

asistencia técnica que permitan gestionar adecuada y eficientemente la ciudad. 
 Establecer e implementar mecanismos de concertación, entre las Municipalidades 

involucradas. 
 Generar espacios de  participación y concertación  de los actores de la ciudad 

 
 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 Promover la ocupación ordenada del territorio. 
 Promover la participación de la población organizada y de las instituciones. 
 Elaboración de proyectos de inversión para el SNIP y la Cooperación Internacional. 
 Implementación de los proyectos. 

 
 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 100,000 
 
RESPONSABLES: 
Municipalidad Distrital de Majes 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES 
PARA EL DESARROLLO URBANO 

 

 
 
 
 

LOCALIZACION: Ciudad de Majes 
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER: 
 
El Gobierno Local en este momento tienen un rol destacado en el proceso de 
descentralización y promoción del desarrollo integral de su jurisdicción y en especial del 
principal centro urbano; es decir la ciudad de Majes; sin embargo, tiene múltiples 
limitaciones que les impide convertirse en agentes promotores del mismo. La carencia de 
personal calificado, los procesos administrativos son largos y tediosos, la falta de 
programas de capacitación, el desconocimiento del desarrollo y gestión de proyectos de 
parte de los líderes de las organizaciones son, entre otros, los problemas que deben 
superar para convertirse en verdaderos actores del desarrollo urbano.  
 
Dicho contexto grafica algunas limitaciones de la Municipalidad Distrital de Majes, desde 
el punto de vista de su capacidad operativa y de los procesos administrativos que hacen 
posible la provisión de servicios y la ejecución de inversiones y fundamentalmente sus 
relaciones con la población. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
 Capacitar a los líderes de las organizaciones sociales; responsables también de la 

gestión del desarrollo urbano, a fin de fortalecer sus capacidades de gestión del 
desarrollo. 

 Actualizar los conocimientos de los diferentes agentes de desarrollo de la ciudad sobre 
los nuevos escenarios y tendencias de las políticas de las ciudades. 

 Mejorar el rol de los administradores locales en trámites administrativos, simplificando 
sus procesos. 

 Brindar instrumentos de gestión del desarrollo y su aplicación con eficiencia y eficacia 
en el distrito. 

 Implementar equipos y tecnologías para hacer más eficiente la administración y 
gestión municipal. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO:
 

 Programas de capacitación para elevar las destrezas básicas para la comunicación 
verbal y escrita. 

 Capacitación en la utilización de instrumentos de gestión del desarrollo urbano. 
 Producción, y difusión con material gráfico y audiovisual (radio, TV, folletos). 
 Esta capacitación busca desarrollar competencias en el capacitado, es decir actúa 

sobre la persona. 
 El proyecto también comprende: 

‐ Entrenamiento al personal: Comprende el involucramiento de los trabajadores en el 
mejoramiento de los procesos administrativos y provisión de servicios mediante 
mecanismos de capacitación.  

‐ Implementación de la Oficina de Desarrollo Urbano.- Comprende el equipamiento 
con un sistema de informática, generación de instrumentos desarrollo urbano,  
promoción de recursos humanos,  institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano 
y el nuevo rol de la municipalidad en materia de desarrollo urbano 

IMPACTOS RELEVANTES: 
 
 Fortalecer las capacidades de los agentes de desarrollo de la ciudad. 
 Fomentar la calidad de gestión de la Municipalidad. 
 Permitir el manejo óptimo del tiempo gracias a las tecnologías de la información. 

 
INVERSION ESTIMADA:    S/. 60,000 nuevos soles 

 
 

RESPONSABLES: 
 Municipalidad Distrital de Majes 
 ONGs 
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ANEXO II 
 

RELACION DE PLANOS 
 

 
NOMBRE DE PLANOS  

 
ESQUEMA DE INTEGRACIÓN MICROREGION MAJES – LA JOYA 
 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE MAJES 
 

 

MAPA DE CLASIFICACIÓN GENERAL DE SUELOS 
 

 

MODELO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 

 

SISTEMA DE SOPORTE URBANO RURAL 
 

 

MAPA DE PROPUESTA DE CRECIMIENTO URBANO 
 

 

ZONIFICACIÓN DE USOS DE SUELO 
 

 

PROPUESTA DE PLAN VIAL DISTRITAL 
 

 

PLAN VIAL PARTE 1 
 
PLAN VIAL PARTE 2 
 
MAPA DE UNIDADES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 


