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CAPITULO IV.- PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
4.1. Objetivos de la Propuesta
El Objetivo de la propuesta de Lineamientos de Acondicionamiento territorial del
Distrito de Marcona, es:
1.2.1. Proponer Lineamientos generales de Política de ordenamiento Territorial que, de
uso del suelo del territorio distrital, política de gestión territorial y líneas
estratégicas de acondicionamiento territorial.
1.2.2. Definir una política de acondicionamiento territorial que determine una
distribución equilibrada de la producción (Descentralización Productiva), de la
población (Relocalización de la Población) y del poder de decisión
(Desconcentración Administrativa), permitiendo un uso más efectivo del
territorio y sus recursos.
4.2. Visión del Distrito
“Marcona es el eje de integración social, cultural y económico del pacífico sur,
centro urbano cosmopolita, con calidad de vida, territorio saneado, eficientes
servicios básicos y ambiente saludable, pujante actividad minera,
agropecuaria, pesquera, comercial, turística e industrial, recursos humanos
debidamente calificados, con valores éticos – morales y una oferta educativa
moderna orientada a las actividades productivas”.
4.3. Lineamientos de Política General para el ordenamiento territorial.
Si bien el acondicionamiento territorial, es una tarea del nivel provincial y/o
regional, se plantean lineamientos generales de ordenamiento territorial a nivel
distrital, obligados por el impacto de los megaproyectos que se desarrollarán en el
ámbito de marcona y que rebasan la gestión local.
4.3.1. Objetivos.
Promover, orientar y facilitar un aprovechamiento sustentable del espacio
distrital y sus recursos, según especialidades y oportunidades en beneficio de la
población local, sobre la base de un sistema eficiente de asentamientos y una
infraestructura económica y de servicios facilitadora de la inversión.
Ordenar de manera adecuada los usos del territorio distrital, articulando una
visión compartida del desarrollo, con un proceso de consumo regional sobre las
políticas de ocupación y utilización del espacio y su implementación.
Desarrollar una estrategia para el acondicionamiento territorial, que contribuya
a lograr los objetivos de integración y equidad
Definir una política de acondicionamiento territorial, que determine una
distribución equilibrada de la producción, de la población y del poder de
decisión, permitiendo un uso mas efectivo del territorio y sus recursos.
Reconocer, valorar y aprovechar la diversidad ambiental, a partir del
conocimiento de sus espacios geográficos, económicos y culturales, rescatando y
respetando las tradiciones en el manejo del territorio y la aplicación de
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conocimientos de la tecnología y la ciencia moderna.
4.3.2 Lineamientos de Política de Uso del Territorio.
Propender a la creación de las condiciones adecuadas para un mejor uso del
suelo y el desarrollo de las áreas diferenciadas en base a la identificación y
aprovechamiento de las ventajas locales para la producción de bienes y servicios,
el manejo sustentable de los recursos naturales y una mayor articulación física y
de las actividades productivas del distrito.
Propiciar la orientación de inversiones hacia actividades que generan mayor
valor agregado y empleo a fin de lograr una mayor competitividad de la
economía y por lo tanto, una mayor capacidad de generar riqueza.
Orientar el planeamiento de los procesos de urbanización y desarrollo rural, a
fin de permitir un equilibrio entre el desarrollo de las redes urbanas y los
espacios productivos.
Promover una gradual redistribución de la población en el territorio para
disminuir el predominio de la concentración urbana de San Juan de Marcona, en
el ámbito económico y político y permitir el incremento de la participación de
las ciudades pequeñas en todos los aspectos de la vida regional.
Propiciar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura física, que
debe interconectar a los centros poblados y los espacios productivos con
carreteras adecuadas, dotando además de las obras requeridas en cuanto a
pequeñas irrigaciones y dotación de energía.
Promover la ejecución de obras de infraestructura dirigidas a estimular el
desarrollo regional y a desconcentrar la inversión privada, revertir la tendencia
migratoria del campo a la ciudad mediante el apoyo al desarrollo integral de las
zonas rurales y delimitar claramente las facultades de los gobiernos locales y de
las demás autoridades que se constituye a nivel provincial.
Generar espacios de concertación para el desarrollo de las telecomunicaciones,
que condiciona de manera fundamental las opciones de desarrollo de un mundo
cada vez más globalizado, asegurando que los habitantes de Marcona tengan un
acceso fluido a las redes de información.
4.3.3 Lineamientos de Política de Gestión Territorial
Desarrollar un proceso integral de descentralización de las actividades a nivel
distrital, que comprenda no solo la toma de decisiones administrativas por
parte del gobierno local, si no que incluya además las dimensiones económicas,
productivas, y territoriales para lograr una equilibrada ocupación del territorio.
La dimensión económica buscara la redistribución en el territorio de las
condiciones de rentabilidad y atracción de capitales y recursos .
La dimensión territorial debe comprender la identificación de ejes territoriales
prioritarios para el desarrollo productivo descentralizado, la toma de decisiones
en relación a grandes proyectos, el relanzamiento de centros urbanos
dinamizadores o ejes de desarrollo.
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El Estado como agente facilitador del desarrollo, deberá establecer estrategias y
políticas selectivas dirigidas a orientar la localización descentralizada de las
inversiones productivas, intervenir en la acción del mercado para revertir las
tendencias del centralismo de la capital de la provincia y generar incentivos para la
creación y desarrollo de mercados regionales y aprovechar los tratados de libre
comercio para la exportación de productos de mayor valor agregado.
Desarrollar un marco de referencia que defina criterios de acondicionamiento
territorial para evitar la agudización de conflictos entre el uso de los suelos y la
conservación y manejo de los recursos naturales; considerando que las
actividades productivas como la agricultura, las minería, la industria o el
turismo, entre otras, plantean requerimientos específicos de uso del espacio,
impactan de diferentes maneras en los ecosistemas naturales o interactúan en
distintas formas en un espacio determinado.
Fomentar la consolidación de empresas privadas capaces de producir bienes y
prestar servicios competitivos en precio y calidad, agregando valor a los
recursos naturales y a las materias primas y productos intermedios que se
importen.
Apoyar el funcionamiento de agentes gubernamentales, entidades académicas y
asociaciones de empresas encargadas de proporcionar y mantener la
infraestructura física, preparar recursos humanos y proveer los servicios de
información, asistencia técnica, investigación tecnológica y desarrollo de
mercados que están fuera del alcance de las empresas individuales.
Consolidar los gobiernos locales en los aspectos de cohesión social y desarrollo,
así como en lo referente a la competencia en el ámbito económico,
desarrollando los elementos de identidad y la construcción de una visión de
futuro compartida.
4.4. Líneas Estratégicas de Acondicionamiento Territorial
De acuerdo a los objetivos y lineamientos de política general para el ordenamiento
territorial del Distrito, se propone las siguientes líneas de acción estratégica
orientada a alcanzar la visión del Distrito, potenciando sus tendencias positivas y
fortalezas y superar progresivamente sus problemas que dificultan su desarrollo:
Acondicionamiento Territorial Distrital y Sostenible
Promoción y Desarrollo de Infraestructura Industrial y de transformación
minero – metalúrgico y energética.
Modernización de la Infraestructura Acuícola y de extracción y transformación
pesquera
Desarrollo de Infraestructura agrícola, agroindustrial y de exportación.
Recuperación y Manejo Ambiental y Seguridad Física ante desastres.
Instrumentación de la gestión Concertada del territorio e inserción del Distrito
en el proceso de integración económica Perú – Brasil.
Desarrollo de Infraestructura y recursos turísticos.
Modernización de la Infraestructura marítima portuaria.
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4.5. Estrategias de Acondicionamiento Territorial
Para fortalecer e implementar las líneas estratégicas de acondicionamiento
territorial, se plantean las siguientes estrategias, las mismas que se desarrollan
como un conjunto de actividades y/o proyectos priorizados y concordados con los
lineamientos generales de política de acondicionamiento territorial.
4.5.1. En relación con el Acondicionamiento Territorial Integrado y
Sostenible:
Implementación de los lineamientos de acondicionamiento territorial distrital
y usos mayores del suelo.
Optimización de la articulación vial distrital con su área rural, con la
provincia y la red internacional Perú – Brasil.
Creación y reactivación de centros poblados rurales que permita una
ocupación más equilibrada del espacio distrital, formando la red de
asentamientos humanos dinamizadores de la economía local.
Consolidación y desarrollo de la infraestructura económica.
Mejoramiento de la Infraestructura de servicios básicos (agua, electricidad) y
equipamiento social.
Monitoreo de la implementación de Planes Urbanos.
4.5.2. En Relación a la Promoción y Desarrollo de la infraestructura Industrial y
de Transformación minero – metalúrgica y energética:
Promoción de la Transformación industrial de Productos mineros –
metalúrgicos.
Incentivación y facilitación para la instalación del gas de Camisea tanto para
uso industrial, minero y doméstico.
Promoción y Habilitación de un Parque Industrial en Marcona.
Provisión de servicio de apoyo al desarrollo industrial y Pymes.
4.5.3. En relación a la modernización de la Infraestructura Acuícola y de
Extracción y Transformación pesquera
Implementación del Programa Piloto Demostrativo para la Recuperación de
los Ecosistemas Acuáticos y Uso Sostenible de su Biodiversidad con énfasis en
el incremento de la productividad pesquera y artesanal y promoción de la
maricultura.
Modernización de la Flota Pesquera Artesanal.
Promoción del consumo, diversificación y transformación de productos
hidrobiológicos.
Microzonificación de áreas marítimas costeras.
4.5.4. Con relación al desarrollo de la infraestructura y recursos turísticos.
Establecimiento de circuitos turísticos integrados a las líneas de Nasca y
corredor económico Ruta 26.
Acondicionamiento turístico – recreativo de playas y puesta en valor del
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patrimonio cultural y arqueológico.
Promoción del ecoturismo en la Reserva Natural de San Juan y manejo
ambiental integrado de San Fernando.
Promoción de un complejo Turístico recreacional de playas en las
“Loberas” que integre lobo fino, arcopunco y trompa de elefante.
Promoción de la ejecución de la vía turístico – recreacional costanera.
Promoción y desarrollo de infraestructura y servicios turísticos.
4.5.5. Con relación a la modernización de la infraestructura marítimo –
portuaria.
Promoción e Implementación del Megapuerto de San Juan.
Implementación de Centros de servicios logísticos a la carga de minerales
y otros productos regionales y bienes procedentes del Brasil.
4.5.6. Con relación a la Infraestructura agrícola, agroindustrial y de
exportación.
Promoción e Implementación del proyecto agroindustrial de la Pampa “Las
Clavelinas”
Captación de Recursos hídricos de cuencas aledañas al distrito.
Promoción de la Agroindustria para la exportación de productos de
bandera como el pisco y aceite de oliva.
Promoción de programas de forestación.
Instalación de centros de servicios de apoyo a la producción agrícola.
4.5.7. Con relación a la Recuperación y Manejo Ambiental y Seguridad Física
ante Desastres.
Implementación y reglamentación de propuestas de ordenamiento
ambiental y seguridad física ante desastres.
Recuperación de áreas ambientales críticas
Fortalecimiento de la preservación de reservas naturales.
Optimización del Sistema de monitoreo ambiental distrital.
Implementación de medidas de seguridad física ante desastres.
4.5.8. Con relación a la Instrumentación de la Gestión Concertada del Territorio
e inserción del Distrito en el proceso de Integración económica Perú –
Brasil.
Institucionalización del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de San
Juan de Marcona.
Establecimiento del Sistema de Planificación, monitoreo y evaluación del
PDU.
Establecimiento de mecanismos para la gestión concertada del territorio.
Promoción de integración física y económica con Brasil en el marco del
corredor económico Ruta del Sol.
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4.6.

Modelo de Ocupación y Acondicionamiento del Territorio del Distrito
El Modelo debería descansar sobre tres ejes estratégicos:
Desarrollo al interior del Distrito en base a sus potencialidades sostenibles
y generación de valor agregado a su producción.
Redistribución espacial de la población a través de la prospección de un
sistema de asentamiento urbanos rurales de apoyo al modelo productivo
propuesto.
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 integrados a los corredores económicos transnacionales
dinamizados.

4.7.

Esquema de Lineamientos de Acondicionamiento Territorial (Plano Nº
PDU-P-01)
El acondicionamiento territorial depende en gran medida de la
infraestructura vial; la protección del núcleo central urbano de la ciudad de
San Juan de Marcona; la ocupación y desarrollo de la franja costera con
funciones portuarias, pesqueras y turísticas, la incorporación de áreas aptas
para la agricultura y la organización de aldeas rurales desconcentradas.
En el Sistema vial multimodal destaca la carretera de integración regional,
nacional e internacional referida a la transoceánica Perú = Brasil, que en el
Perú une el puerto de Marcona con Iñapari en Madre de Dios y la carretera
nacional correspondiente a la carretera Panamericana Sur, eje de integración
longitudinal costera. En el esquema portuario se trata de potenciar
competidamente el Megapuerto de San Juan que por sus condiciones
naturales esta llamado a constituirse en el de mayor importancia de
Sudamérica. Se complementa el sistema con el mejoramiento y ampliación del
aeropuerto administrado por la marina.

4.8.

Áreas de Especialización y Usos Mayores del Suelo
El Territorio distrital debe consolidar las siguientes áreas de especialización,
es función de sus vocaciones especificas y sus recursos naturales:
4.8.1. Áreas de Uso Pesquero y Acuícola
Área litoral con grandes posibilidades de aprovechamiento de la
biodiversidad, así como desarrollar importantes proyectos rentables de
maricultura, además de tecnificar la pesca artesanal.
4.8.2. Área de Uso Urbano Turístico
Área que por sus especiales características y desarrollo de actividades
económicas en apoyo a la minería y pesca, se ha consolidado el uso urbano
que se proyecta con fines industriales y actividades turísticos = recreativos.
Este espacio esta constituido fundamentalmente por la ciudad de San Juan
de Marcona.
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4.8.3. Área de aptitud de Uso Agrícola y Agroindustrial Exportador.
Área cuya capacidad de uso mayor de suelos permite la instalación de
cultivos permanentes como la vid y el olivo. Esta área debe consolidarse
como un modo de ocupación con fines productivos manteniendo sus
características físico = espaciales, sociales y económicas particulares en el
medio rural.
En el caso del distrito, según el mapa de capacidad de uso mayor de las
tierras, se ubican en la Pampa Las Clavelinas.
4.8.4. Área de Uso Minero
Área con suelo mineralizado metálico y no metálico y sobre el cual existen
concesiones mineras otorgadas por el Instituto Nacional de Concesiones
Mineras y Catastro Minero del Ministerio de Energía y Minas.
Las empresas de mayor presencia son Shougang SAA, Mar cobre SAC y
Agregados Calcáreos S.A y representan alrededor del 80%) del suelo
distrital.
4.8.5. Área de Protección Arqueológica
Referente a todas la áreas identificadas como patrimonio cultural, que
deberán tener carácter intangible. Solo se permitirían instalaciones
requeridas para su protección, conservación y racional aprovechamiento del
turismo regulado.
En el territorio del distrito existen evidencias de restos arqueológicos en
Tres Hermanas, El Huevo, San Fernando, Lomas de Marcona y cerca de la
mina Justa.
Al respecto es necesario levantar un inventario especializado y constituir
parte del circuito turístico que debe implementar el Municipio Local con el
apoyo de las Empresas privadas asentadas en Marcona.
4.8.6. Áreas de Protección Ecológica
Es el área ubicada fundamentalmente en las lomas de Marcona y que
requiere ser recuperada por su ecológica especial en el manejo de posturas
para el desarrollo ganadero y conservación en el caso de San Fernando.
Se propone su reserva para usos pecuarios potenciales, preservando la
calidad de suelo y los recursos naturales propios de una zona de lomas.
4.8.7. Área Agro - Urbana
Es un áreas de reserva de largo plazo que por sus condiciones de suelo y
clima, pueden destinarse a la expansión agro- urbana después del 2016, para
la ejecución de habilitaciones urbanas con áreas productivas de mayor
tamaño que las denominadas “Casas Huerta”, con instalación de cultivos
intensivos de alta rentabilidad, de ser posible hidropónicos con destino a la
exportación.
Se localizan al sur del distrito y cubren un área territorial que se extiende
hasta el limite del distrito de Marcona con el distrito de Lomas de la
provincia de Caraveli departamento de Arequipa.
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4.8.8. Áreas de Reservas Naturales y de Manejo Integrado Marino Costero
Referido a las reserva de punta San Juan, que requiere de un PLAN
MAESTRO para su conservación y desarrollo, de uso restringido de acuerdo
a normas vigentes.
Así mismo es necesario plantear un manejo integrado marino costero en la
bahía de San Fernando y su área de influencia ecológica.
4.8.9. Área de Eriazos No Programados
Corresponde a toda el área sin vegetación y/o eriazos.
4.8.10Área de Tratamiento Especial
Conformada por el área donde se construirá el Megapuerto de Marcona y
comprende básicamente el área de la base naval.
Esta área requiere de estudios especializados que en este momento los esta
realizando la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.
4.9. Estructura Vial Distrital
Para superar la desintegración del espacio distrital, además del mejoramiento de
las carreteras actuales y su conexión con el futuro Megapuerto de San Juan, se
propone la implementación de vías vecinales que integran la ciudad de San Juan
con áreas productivas y turísticas, siendo las más importante:
Vía Costa nera Turística - Recreativa que va desde 3 Hermanas hasta San
Fernando en el territorio de Marcona, pero que deberá integrarse a la playa de
Lomas al Sur y al territorio costero de Changuillo de la provincia de Nasca.
Mejoramiento de la antigua carretera que partiendo del aeropuerto se unen con
Acari – Arequipa.
Vía Vecinal que une a San Nicolás, Miramar y llega hasta Nazca.
4.10. Estructura Urbana
Para superar la desequilibrada ocupación del territorio se plantea la creación e
implementación de dos centros rurales descentralizados que son:
Centro Rural el Cruce, que actuaría como centro de servicios de apoyo a la
producción agro industrial del asentamiento rural Las Clavelinas y la
Instalación de otros servicios relacionados con el transporte de carga y pasajeros
que se intensificara con la ejecución de la carretera transoceánica y el
Megapuerto de San Juan.
Centro Rural Tres Hermanas, orientado al asentamiento futuro de familias de
pescadores que cuando se desarrolle el Megapuerto de San Juan, tengan que ser
reubicadas y tengan que construir un nuevo muelle de pesca artesanal en la
Punta Tres Hermanas.
Centro Turístico Las Loberas, que seria un complejo recreacional de playas.

´
Finalmente es conveniente tener en consideración los futuros Megaproyectos que
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impactaran en la economía del distrito y la región.
Carretera Interoceánica Peru - Brasil – Ruta 26.
Construcción del Magapueto de San Juan
Cluster Industrial de Aceros Especial es Perú SA – ACEPSA
Planta Petroquímica y Complejo Industrial de PETROBRÁS
Explotación Minera de Marcobre SAC
Planta de Generación de Energía no Convencional con capacidad para 20 MW
Ampliación de la Explotación de Minerales de Hierro de la Empresa Shougang
SAA
CAPITULO V. PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
5.1. Relación entre los Lineamientos de Acondicionamiento Territorial y el Plan de
Desarrollo urbano
En el siguiente gráfico se muestra en forma esquemática la interrelación entre los
Lineamientos de Acondicionamiento Territorial planteadas para el distrito y las
Propuestas de Desarrollo Urbano y que representa el marco físico – espacial y
económico - social que se ha tenido que desarrollar por la presencia de grandes
proyectos cuyo Impacto y área de influencia supera el distrito, la provincia y la región,
por ser proyectos de alcance internacional.

RELACION ESTABLECIDA ENTRE LOS LINEAMIENTOS DE
ACONDICIONAMIENTO
Y EL PLAN DE DESARROLLO URBANO
LINEAMIENTOS DE
ACONDICIONAMIE
NTO TERRITORIAL

INTERVENCIONES

ROL DE LA CIUDAD

USOS MAYORES
DEL SUELO

SISTEMA DE
AAHH RURALES

PROYECTOS

CIUDAD
PORTUARIA
EXPORTADORA,
INDUSTRIAL,
COMERCIAL
Y
DE
SERVICIOS DE APOYO A
LAS
ACTIVIDADES
MINERA, PESQUERA Y
TURISTICA

SISTEMA
VIAL
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PROPUESTA DE
DESARROLLO URBANO

VISION DE DESARROLLO
URBANO
LINEAS ESTRATEGICAS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROPUESTAS ESPECIFICAS
1ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL URBANO
CRECIMIENTO
ORDENADO
SIST. VIAL Y TRANSPORTE
SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO.
EQUIPAMIENTO URBANO
2ORDENAMIENTO Y
SEGURIDAD FISICA
3GESTION DEL DESARROLLO
URBANO

5.2. Visión de la Ciudad de San Juan de Marcona

“MARCONA, CIUDAD PORTUARIA, EXPORTADORA DEL EJE DE
INTEGRACIÓ
MACROREGIONAL
E
INTERNACIONAL.
INTEGRACIÓN
PLATAFORMA
PARA
EL
DESARROLLO
INDUSTRIAL,
COMERCIO Y SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES
MINERA, PESQUERA Y TURISTICA.
CIUDAD
ORDENADA,
INTEGRADA,
AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE CON SERVICIOS BASICOS EFICIENTES E
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DE SALUD Y RECREATIVA
SUFICIENTES.
SU DESARROLLO URBANO SE SUSTENTA EN UNA GESTION
DEMOCRATICA Y CONCERTADA DE SU GOBIERNO LOCAL, DE
SUS AGENTES ECONOMICOS Y SU POBLACIÓ
POBLACIÓN ORGANIZADA”
ORGANIZADA”

5.3. Misión de la Municipalidad Distrital de Marcona
“La Municipalidad Distrital de Marcona promueve el desarrollo urbano sostenible de
la ciudad:
-

Orientando un acondicionamiento urbano – ambiental equilibrado y racional dirigido
al mejoramiento de la calidad de vida de sus población.
- Liderando objetivos compartidos de desarrollo y convocando permanentemente la
participación y concertación de los actores económicos y sociales e instituciones
publicas, privadas y de la sociedad civil, en la gestión urbana y ambiental
- Implementando los objetivos, estrategias y propuestas especificas del plan de desarrollo
urbano a partir de la visión de la ciudad.
- Gestionando la Inversión publica privada y de cooperación internacional de los
proyectos, estudios de pre inversión y obras prioritarias identificadas por el plan.
- Aplicando las normas y reglamentos del plan de desarrollo urbano para la regulación
del desarrollo urbano.
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5.4. Líneas Estratégicas
Para el desarrollo urbano se han planteado 4 líneas estratégicas:
Fortalecimiento de roles de la ciudad.
Acondicionamiento territorial urbano
Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física
Gestión Democrática y Concertada de sus Actores
5.5. Objetivos Estratégicos
5.5.1. Con Relación al Fortalecimiento de Roles de la Ciudad
* Promover y consolidar los roles y funciones de la ciudad
5.5.2. Con relación al Acondicionamiento Territorial Urbano
* Promover el crecimiento urbano ordenado de la ciudad.
* Mejorará y ampliar el sistema vial y de transporte urbano
* Mejorar y ampliar los sistemas de agua potable, alcantarillado y energía
eléctrica.
* Gestionar y dotar de equipamiento urbano
5.5.3. Con relación al ordenamiento Ambiental y la Seguridad Física
* Promover la recuperación ambiental y seguridad física ante desastres
ambientales y antro picos.
5.5.4. Con relación a la gestión democrática y concertada de sus actores
* Fortalecer la gestión democrática y concertada del desarrollo
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CAPITULO VI. PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE
6.1.- Acondicionamiento Urbano Territorial
6.1.1.- Usos del Suelo.6.1.1.1.-Políticas en el aspecto Urbano.a) Orientar y facilitar el acondicionamiento de la Ciudad de San Juan de Marcona en
términos de la identificación del Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No
Urbanizable del presente Plan; a fin de lograr una racional ocupación del suelo.
b) Promover y consolidar la localización e incremento de actividades y funciones urbanas
en la Ciudad de Marcona.
6.1.1.2.- De Ocupación del Suelo.a) Aplicar la zonificación urbana y la reglamentación respectiva del presente Plan, como
instrumento de promoción y regulación para la ocupación, uso y renta del suelo;
tendiendo a incentivar la inversión privada, empresarial y no empresarial en el mercado
inmobiliario.
b) Estimular al sector privado, individual y organizado, en todas sus formas asociativas,
para la ocupación concertada y ordenada del suelo urbano y urbanizable.
c) Promover la consolidación del tejido urbano y la intensificación de la ocupación, renta y
uso de suelo urbano, principalmente en áreas en proceso de consolidación con alta
vocación residencial-comercial.
d) Desalentar el crecimiento irregular del área urbana, programando la incorporación de
nuevas áreas de expansión según los requerimientos efectivos de la población.
6.1.1.3.- De Habilitación y Edificación.a) Facilitar normativamente la intensificación del uso del suelo urbano, normando las
densidades normativas y flexibilizando los usos permitidos.
b) Promover proyectos de habilitación urbana en áreas de expansión urbana, vía inversión
estatal y/o privada.
c) Promover acciones de regularización y/o culminación de habilitación urbana en áreas
en proceso de consolidación y en asentamientos humanos.
d) Estimular la inversión pública y privada para la construcción de viviendas unifamiliares
y bifamiliares con fines de venta.
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e) Concertar con los propietarios y/o concesionarios de tierras eriazas su programación
ordenada como futuras áreas de expansión urbana, de acuerdo a las previsiones del
presente Plan.
f) Promover la inversión privada en la reutilización de predios urbanos, principalmente de
aquellos inmuebles subutilizados y/o desocupados de la zona del antiguo campamento
de la Ciudad de Marcona.
g) Gestionar y concertar con el Gobierno Central, el apoyo técnico y financiero para
apoyar la autoconstrucción de viviendas; dando prioridad a los estratos de menor
capacidad económica localizados en asentamientos humanos y áreas en proceso de
consolidación de la ciudad.
h) Promover el desarrollo de programas de saneamiento físico-legal en asentamientos
humanos y en áreas en proceso de consolidación de la ciudad; a fin de facilitar a la
población el acceso a los servicios básicos.
i) Promover proyectos de seguridad física que permitan preparar a la ciudad y su
población ante desastres naturales.
j) Reglamentar la construcción de edificaciones y de infraestructura en general, en las
áreas de riesgo de la ciudad.
k)

Realizar y promover estudios que permitan identificar, cuantificar y determinar la
problemática específica de la población y viviendas ubicadas en áreas de riesgo de la
ciudad, a fin de plantear e implementar proyectos específicos.

l) Promover y realizar estudios de suelos y de micro zonificación geotécnica sísmica en el
área urbana ocupada y en las áreas de expansión urbana; a fin de elaborar la
reglamentación específica de edificaciones.
6.1.1.4.- De Equipamiento Urbano.a) Estructurar el equipamiento urbano de la ciudad con la finalidad de prever la dotación
racional, suficiente y óptima del servicio, de acuerdo a los requerimientos de la
población actual y futura.
b) Determinar los requerimientos actuales y futuros de equipamiento urbano, y reservar
las áreas necesarias para su implementación correspondiente en el corto, mediano plazo
y largo plazo.
c) Propiciar una distribución racional y equilibrada del equipamiento urbano,
garantizando su accesibilidad y servicio a la población a atender
d) Priorizar la implementación de áreas de recreación (pasiva y activa) en el área urbana
actual, y la habilitación de nuevas áreas en zonas de expansión urbana, cubriendo los
requerimientos de la población actual y futura.
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e) Proponer áreas para diversos equipamientos que permitan consolidar a la Ciudad de
Marcona como centro de servicios turísticos y como centro de servicios comerciales.
f) Reservar y preservar áreas urbanas destinadas a equipamiento de educación, salud,
recreación e institucional, diseñando mecanismos legales y normativos que garanticen
el uso comunal de los espacios propuestos.
6.1.1.5.- De Mejoramiento Urbano.a) Promover funciones urbanas activas y compatibles con la edificación y espacios
públicos en la zona centro de la ciudad.
b) Impulsar programas de mejoramiento urbano que permitan revitalizar, dinamizar y
mejorar las áreas subutilizadas del antiguo campamento, en proceso de deterioro, y los
espacios públicos urbanos del área central de Marcota.
c) Estimular la intervención de la inversión privada en acciones de rehabilitación urbana,
así como la participación de instituciones y personas especializadas en la materia.
6.1.2.- Expansión Urbana.6.1.2.1.- Áreas de Expansión Urbana.Son las áreas de expansión con fines residenciales, industriales, otros usos, de
protección ambiental, determinadas por el presente Plan de Desarrollo Urbano.
a) Residencial Densidad Media R-3( Viviendas).En base a las proyecciones del crecimiento poblacional, se han calculado los siguientes
requerimientos totales de áreas de expansión urbana:
1
2
3

En el año 2005 la población de Marcona era de 11,570 habitantes.
Para el corto plazo (2006-2010), la población se incrementará a 16,610 habitantes,
que demandarán áreas de expansión urbana con fines residenciales con una
extensión de 41.1033 Has.
Para el mediano plazo (2006-2016), la población se incrementará a 23,846
habitantes, que requerirán áreas de expansión urbana con una extensión adicional
de 63.8190 Has.

Para atender este requerimiento se ha considerado una densidad media, R-3 en los
horizontes de corto plazo y mediano plazo
Al año 2,010 se ha considerado un área de 41.1033 Has. que permitirá la habilitación de
unos 1000 lotes de vivienda.
Al año 2,016 se ha considerado un área de 63.8190 Has. que permitirá la habilitación de
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unos 1450 lotes de vivienda, incrementado ligeramente la densidad urbana, siempre
dentro de los parámetros de densidad R-3.
En total se han destinado 104.9224 Has. para la expansión urbana con fines
residenciales, ubicadas al sur del sector de los asentamientos humanos actuales, en
continuo urbano.
b) Vivienda – Taller (I1-R).Se han previsto 11.8767 Has. de expansión al mediano plazo para la habilitación de
viviendas-taller ubicadas en la zona industrial de expansión urbana, cerca al aeropuerto.
Están orientadas a satisfacer las necesidades industriales complementarias y de producción
de auto partes factibles de ser fabricadas por esta modalidad.
c) Comercio Distrital (C-5).En la actual dinámica comercial, la modalidad de comercio es el distrital, a la escala vigente,
siendo conveniente continúe. La expansión de este uso urbano se orienta a consolidar y
ampliar el comercio distrital que se manifiesta en el actual Casco Central de la ciudad, a lo
largo de la avenida Jorge Chávez, configurando un eje comercial a la escala de la ciudad,
dando oportunidad de trabajo a pobladores de los actuales asentamientos humanos.
Este eje remata en una nueva zona comercial ubicada colindante con la expansión de la
zona residencial, al sur de los asentamientos humanos, cerca la Sub-centro Urbano Sur,
propuesto.
Dicha expansión abarca 6.2758 Has.
d) Comercio Especializado (C E).El rol exportador que tendrá la ciudad con el Megapuerto, que es la Terminal de la
denominada Ruta del Sol, corredor económico que se va estructurando a lo largo de la ruta
026, que se inicia en Iñapari, Madre de Dios y, continuando por los departamentos de
Cusco, Apurimac, Ayacucho e Ica y culmina en San Juan de Marcona, hace indispensable
cierto equipamiento urbano.
Se ha previsto un campo ferial que pueda ofertar en términos demostrativos y comerciales
la producción de los departamentos conformantes de la Ruta del Sol y también de los
vecinos países de Brasil y Bolivia.
Para tal efecto se ha asignado un terreno en la zona de expansión urbana de 6.6580 Has. en
la modalidad de Comercio Especializado, ubicado en la zona industrial, cerca al aeropuerto.
e) Comercio Industrial (C in).La dinámica económica de la minería y los flujos de producción que se canalizan por el
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Megapuerto, ya vienen generando expectativas en el sector industrial, habiéndose asignado
las áreas para la actividad industrial, la misma que implica la correspondiente dinámica de
comercialización.
En este caso se ha previsto un área de expansión urbana de 36.2211 Has., para el uso de
comercio de la producción industrial, ubicado en la zona industrial.
f).- Comercio Vecinal (C-3)
Es la actividad comercial de nivel vecinal, implica venta de productos de primera necesidad
al por menor (mercados, centros comerciales, galerías comerciales). Tienen un área de
3.2446 Has.
g).- Comercio Vecinal (C-2)
Es también de carácter vecinal pero a nivel de aglomeración de tiendas independientes,
hoteles y similares. Tiene un área de 3.3018 Has.
h).- Industria Liviana (I-2).En el presente Plan se considera la conveniencia de una industria liviana, no contaminante
ni peligrosa. Para su dimensionamiento se han tomado en cuenta los requerimientos hechos
a la Municipalidad Distrital por parte de empresarios industriales y PROINVERSION.
En la zona de expansión urbana se han previsto varias áreas que suman 609.1417 Has.,
divididas en dos etapas: a mediano plazo, 225.4524 Has. y a largo plazo, 383.0716 Has.
Las áreas asignadas están ubicadas a ambos lados del actual aeropuerto.
I).- Reserva Agro-Urbana (Pre-Urbana) (ZRP).En la dinámica participativa del proceso de elaboración del presente Plan surgió la
necesidad de asignar un área importante destinada al uso agro-urbano, como una medida
de incrementar la sostenibilidad de la ciudad, en buena parte consumidora de alimentos
agropecuarios producidos fuera del ámbito distrital.
Se ha elegido un área no afectada por denuncios mineros, de condiciones agrológicas para la
actividad propuesta, ubicada al sur de la zona de expansión de la ciudad, con una extensión
de 5,376.7592 Has.
j).- Usos Especiales (OU).En las áreas de expansión urbana destacan los siguientes usos especiales:
- Megapuerto (OU).En cuanto al uso urbano de Transporte, se ha coordinado con el Ministerio de Transportes
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que ha elaborado el Perfil de Inversión del Terminal Portuario en la Bahía de San Juan, que
cuenta con las condiciones suficientes para barcos de gran calado; en dicho perfil se ha
determinado el área necesaria para la actividad de embarque y desembarque, a la que se le
han agregado áreas para las actividades de almacenamiento y administración de la
actividad comercial que pudiera darse cuando Marcona sea un Terminal de la carretera
transoceánica.
El área determinada por el Ministerio de Transportes está ubicada en propiedad del Estado,
a cargo de la Marina del Perú.
Se ha asignado para este fin un área de 172.6844 Has ubicada al este, colindando con la
actual Base Naval.

- Aeródromo (OU).Se ha tenido presente que el nuevo rol de la ciudad de San Juan de Marcona activará el uso
del actual aeródromo y se ha previsto su ampliación. El área asignada es de 150.1862 Has.
- Sub Centro de Servicios 1 (OU)
Las características de la ciudad de San Juan de Marcona proyectada al 2016 implican una
mejor accesibilidad a los servicios concentrados, para lo cual se han localizado dos sub
Centros de Servicios, en las zonas de expansión urbana; El sub Centro 1, ubicado en la zona
de expansión residencial, con una superficie de 4.2813 Has.
En los sectores existentes destacan entre otros la asignación de OU al cerro denominado
“CORPAC” en el que han instalado antenas de comunicaciones, casetas, tanques de agua y
que se enmarcan en las funciones de comunicaciones y servicios públicos como
distribución del agua potable.
6.2.-

SISTEMA VIAL URBANO Y DE TRANSPORTE .-

6.2.1 Objetivos de la Propuesta.La propuesta del sistema vial de la ciudad de San Juan de Marcona al año 2016, tiene como
finalidad establecer una red vial que satisfaga la demanda del transito de transporte actual
y futuro que garantice la interrelación entre los diferentes sectores de la ciudad, así como su
vinculación con otros centros poblados del departamento de Ica y con el corredor
económico de la Ruta 026.
6.2.2 Clasificación Normativa de las Vías.El sistema vial urbano de la ciudad está conformado por vías de diferentes funciones y
jerarquías, las cuales se han agrupado con las siguientes clasificaciones normativas:
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6.2.2.1.-Vía Nacional.La ciudad de San Juan de Marcona se comunica con la carretera Panamericana que
forma parte del sistema vial nacional, mediante la Ruta 026, que es la carretera en
base a la cual se ha configurado el corredor económico denominado Ruta del Sol,
conformado por los Gobiernos Regionales de Ica, Ayacucho, Huancavelica,
Apurimac, Cusco y Madre de Dios. La Ruta 026 ha sido denominada por el
Gobierno Central como la carretera Transoceánica en cuanto comunicará el Puerto
San Juan de Marcona con el vecino país del Brasil.
Circulan grandes vehículos y maquinaria pesada, de uso minero; también vehículos
de transporte público interprovincial y vehículos particulares menores. La
administración de la vía es competencia del Ministerio de Transportes, entidad que
tiene en operación una garita de peaje.
6.2.2.2.- Vías Urbanas.Sirven para comunicar entre si los diferentes sectores, barrios e inmuebles de la
ciudad, y están destinas a canalizar los flujos de transporte urbano. Configuran dos
sub sistemas viales interactuantes entre sí: el de los sectores actuales que
comprenden el casco central, el campamento y los asentamientos humanos y el de
los sectores de expansión urbana, que comprenden las áreas destinadas a los
servicios del megapuerto y las zonas industriales.
Por jerarquía, las vías del sistema se subdividen en:
a) Vías Principales.Son aquellas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y continuidad del
sistema vial urbano, interrelacionan los grandes sectores de la ciudad entre si.
Llevan regular volumen de vehículos, a velocidad media de circulación. Estas vías
ocupan dos ámbitos:
1

Las vías principales del subsistema vial actual deben ser acondicionadas
para conformar dos anillos: Uno central que bordea el Centro urbano
central y los principales asentamientos humanos y el otro periférico al casco
consolidado que bordea el campamento, la zona de pescadores y los
asentamientos humanos. Tienen como principales características: Las
intersecciones son a nivel con diseño de carriles para volteo, algunas tienen
mojinetes separadores; en los sectores del campamento no tienen veredas,
solo bermas; están en gran parte pavimentadas, estado regular.

2

Las vías principales del subsistema vial de la zona de expansión urbana son:
La avenida 1 que se inicia en su intersección con la vía Ruta 026 hasta
empalmar con la avenida 2 que es paralela al litoral, a 200 metros de la línea
de alta marea. Se conecta con la avenida 3 y la avenida 8 que empalma con el
subsistema vial actual, en la avenida Grau. Otro circuito es el conformado

18

por avenida 6 que se inicia en la Ruta 026 y se dirige hacia el sur, paralela al
aeródromo actual hasta empalmar con la avenida 11, luego empalma con la
avenida 9 que se conecta con la avenida 8 del circuito anteriormente
descrito. Las avenidas 3´, 7 y 10 completan el subsistema vial de la zona de
expansión.
3

Las vías principales existentes tienen una longitud total de 16,759 m.l.

4 Las vías principales proyectadas tienen una longitud de 29,978 m.l.
b) Vías Secundarias.Son aquellas vías tienen como función principal enlazar el transito de las vías
locales hacia las vías principales; además prestan servicios a las propiedades
adyacentes. Esta categoría de vías también ocupa dos ámbitos:
1
2

Las vías secundarias localizadas en el casco actual
Las vías secundarias suman una longitud total de 9,539 m.l.

c) Vías Locales.Son aquellas cuyas función principal es proveer de acceso a los predios o lotes
debiendo de llevar únicamente su transito propio de ingreso como de salida.
Por ello transitan vehículos livianos, ocasionalmente vehículos semipesados, se
permite el estacionamiento vehicular y existe transito peatonal irrestricto. Las Vías
Locales se conectan entre si, también con las Vías Secundarias, y con las Vías
Principales.
6.2.3.- Estructuración del Sistema Vial Urbano.El sistema Vial Urbano de San Juan de Marcona al año 2010 está estructurado de acuerdo a
sus funciones, utilizando la clasificación vial normativa establecida.
En el plano correspondiente (Plan Nº PDU – P-02) se muestra dicha red vial según su
jerarquía, diferenciando las vías existentes de las proyectadas, con el fin de determinar las
obras que se requieren para que el sistema vial urbano este funcionando en el año 2016.
6.2.3.1.- Red Vial Primaria.Esta conformado por la Vía Nacional (Ruta 026), las Vía Regional a Arequipa y por
las Vías Urbanas Principales:
Vía Nacional: la Ruta 026. que se inicia con la vía de ingreso al Megapuerto
propuesto
Vía Regional: la carretera San Juan de Marcona, Carretera Panamericana,
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Arequipa, que corresponde al tramo que se inicia en la ciudad y termina en el
cruce con la Panamericana Sur.
Vías urbanas principales en la zona urbana actual; se tiene: el anillo periférico
constituido por la Av. Las América que bordea Playa Hermosa hasta convertirse
en la Av. Las Merluzas, la Av. El Golf y a partir de esta vía configura la
continuación de la vía periférica que en este denominamos Av. Los Pingüinos. El
otro es un pequeño circuito colector que rodea los asentamientos humanos y
que está constituidos por la Av. Grau, la Av. Andrés Avelino Cáceres, y la Av.
Jorge Chávez.
Vías urbanas principales en la zona de expansión; son vías colectoras de
transporte de carga. Este subsistema está conformado por un circuito periférico
que se inicia al sur por la Av. 7; continuando en el sentido antihorario sigue por
la Av. 15; la Av. 14, la Av. 13; que empalma convenientemente en la Av. 1 que es la
vía principal del Megapuerto. Otras vías principales aptas para transporte de
carga son la Av. 9 y la Av. 10 que rodean el aeropuerto.
6.2.3.2.- Red Vial Secundaria.Esta red está conformada por las vías urbanas secundarias y las vías locales, siendo su
principal función proporcionar acceso a las diferentes áreas de la ciudad, desde la Red
Vial Primaria:
Vías urbanas secundarias: se pueden hincar en su intersección con la vía
principal Costa Azul, con la vía secundaria Av. 25 de julio y continúa hacia
el oeste por la calle secundaria 1. Otro circuito es el que define la calle 3 que
envuelve la zona recreacional. Final mente las vías que comunican el sector
sur de las viviendas de la empresa minera con los asentamientos humanos
que son: la calle Costanera que se conecta con la calle F. Arias; Las Begonias
con la calle Huarango y las paralelas Las Magnolias, Las Camelias y la calle
2.
Vías locales: Se consideran a las vías locales de la ciudad de San Juan de
Marcona, al resto de vías que no han sido mencionadas como vías
nacionales, regionales, principales o secundarias.
6.2.3.3.- Corredores de Transporte de Carga.Estas vías tienen por finalidad canalizar los flujos de transporte de carga, para que no
atraviesen indiscriminadamente otras vías que no estén preparadas para carga pesada.
Los corredores de Transporte de Carga en la ciudad de San Juan de Marcona, son los
siguientes:
1
2
3

La Ruta 026, en actual servicio, cumple con las especificaciones para carga
pesada.
La Av. Andrés Avelino Cáceres, que abastece el Mercado de abastos ubicado
en le Casco central de la ciudad.
Las avenidas proyectadas en la zona de expansión urbana, tales como las
avenidas 1, 5, 7, 15, 14 y 13.
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6.2.3.4.- Secciones Viales Normativas.El Sistema Vial Urbano que se propone ha definido secciones viales normativas para las
vía principales y secundarias, las mismas que están contenidas en el Reglamento del
Sistema Vial Urbano que se presenta en el capítulo VII.
6.2.4.- Ordenamiento del Transporte.Las propuestas de ordenamiento del transporte de la ciudad de San Juan de Marcona se
refieren al transporte terrestre.
6.2.4.1.- Transporte Terrestre.El transporte terrestre de la ciudad tiene una dinámica de carácter regular, que se viene
intensificando en los últimos años. Se organiza en función del transporte urbano,
interurbano e Inter departamental:
a) El transporte urbano se puede subdividir en transporte público y privado:
El único servicio de transporte público es el que brindan los taxis
organizados en un comité; no existen en servicio unidades de transporte
masivo o mediano de pasajeros urbanos.
El único sistema privado de transporte urbano masivo ha sido
implementado por la empresa minera para uso exclusivo de sus trabajadores.
b) El transporte interurbano está a cargo de dos comités de autos en la ruta San Juan de
Marcona – Nasca – Ica, con oficinas propias, pero sus unidades operan en la vía pública.
c) El transporte Inter departamental está a cargo de las empresas Civa, Ormeño,
América del Sur y Tepsa, que hacen la ruta San Juan de Marcona – Lima que cuentan
con oficinas debidamente instaladas, pero sus unidades operan en la vía pública a falta
de una estación o terminal de pasajeros.
6.2.4.2.- Transporte Aéreo.El actual aeródromo ubicado al este de la ciudad será remodelado y ampliado para el
servicio comercial de San Juan de Marcona a Lima, a Cusco-Puerto Maldonado-Iñapari, a
Andahuaylas y a Arequipa, en el mediano plazo. En su oportunidad se evaluará si le
corresponde acondicionarse para el servicio internacional en el largo plazo.
6.2.4.3.- Transporte Marítimo.El desarrollo del transporte marítimo de San Juan de Marcona será de gran impacto para el
corredor económico que abarca los departamento de Madre de Dios, Cusco, Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica e Ica, en cuanto oferta un Terminal Portuario de gran capacidad,
denominado por ley Megapuerto, asignándole el rol de Centro de Comercio Internacional.
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En este horizonte el Megapuerto de San Juan de Marcona, por sus condiciones naturales de
servicio a barcos de gran tonelaje, es parte fundamental del sistema portuario nacional y
del sistema Portuario Internacional de transporte interactuando paritariamente con
puertos similares del mundo.
6.3.-

Propuesta de Zonificación Urbana.-

6.3.1.- Antecedentes.De acuerdo a la ley 23853, las Municipalidades supervisan, regulan y controlan el uso de las
tierras indistintamente del propietario, en función de los Planes Urbanos, los mismos que
incluyen la Zonificación de los Usos del Suelo.
6.3.2.- SECTORIZACIÓN URBANA (Plano Nº PDU – P– 03).En el marco de las políticas descritas se ha definido el casco urbano al 2016 y la respectiva
sectorización que a continuación se describe:
1

Sector I.- Comprende la Reserva Natural de Punta San Juan; está ubicada al este del
casco urbano propuesto; desde el punto de vista geográfico es una punta y por tanto
rodeada por tres lados de mar; hacia el lado este colinda con su área de
amortiguamiento. Tiene un área de 86.1101.
2 Sector II.- Corresponde a Áreas de Tratamiento Paisajista y Ambiental, ubicadas al
suroeste del casco urbano en la zona de donde provienen con mayor fuerza los
vientos fríos que afectan el confort térmico de la ciudad. En este sector se cultivarán
cortinas de árboles que mejorarán las condiciones climáticas de la zona urbana. El
sector se encuentra por el oeste entre la reserva natural de Punta San Juan y el
extremo oeste de la zona residencial de la empresa minera; y por el sur se encuentra
entre el mar y viviendas de la empresa minera y la zona de expansión urbana
residencial que es un continuo urbano de los asentamientos humanos actuales.
Tiene un área de 475.2878.
3 Sector III.- Es un espacio urbano de uso neto residencial de viviendas de la empresa
minera asignadas a sus funcionarios y empleados; ubicado en una zona protegida
por el sector II; tiene un área de 210.2057 Has.
4 Sector IV.- Es el denominado Casco Central, el centro dinámico urbano conformado
principalmente por locales institucionales de la municipalidad, entidades
financieras, oficinas y ambientes complementarios de la empresa minera, aquí se
ubica la principal zona comercial de la ciudad, ubicado en la parte central del casco
urbano actual. Tiene un área de 24.3311 Has.
5 Sector V.- Es un espacio en el que predominan los asentamiento humanos, una
urbanización de interés social y viviendas para obreros de la empresa minera. Está
ubicado al sureste del centro dinámico principal de la ciudad. Tiene una extensión
de 87.0773.
6 Sector VI.- Es el área de expansión urbana de uso residencial, conforma un continuo
urbano con el Sector V de los asentamientos humanos; está ubicado al sur del casco
actual, protegido de las corrientes de vientos del sur, por una franja del Área de
Tratamiento Paisajista y Ambiental. Tiene una extensión de 82.3854 Has.
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Sector VII.- Corresponde a la Base Naval, contiene instalaciones militares, colinda al
norte con el litoral, al este y al sur con áreas de recuperación ambiental por cierre de
mina. Tiene una superficie de 31.2628 Has.
Sector VIII.- Este ámbito comprende una zona de Recuperación ambiental y una
zona de amortiguamiento ambiental de los efectos que causa el proceso de
tratamiento de aguas servidas de las lagunas de estabilización ubicadas también en
este sector. Está ubicado entre la Base Naval, el Megapuerto, La Zona Industrial de
mediano plazo, un área de tratamiento ambiental y paisajista
Sector IX.- Corresponde al Corredor Turístico de Playas y Maricultura, ubicado al
sur de la ciudad, colinda con el litoral y por el norte con el sector II de tratamiento
paisajista y ambiental, con la zona industrial y con el Sector X, reserva para uso agro
urbano, excelentes condiciones para el turismo y para desarrollar proyectos
puntuales de maricultura compatibles con el turismo. Tiene un área de 1,342.0287
Has.
Sector X.- Por las condiciones agrológicas del terreno delimitado, se ha considerado
reservarlo para uso agrícola y pecuario en la modalidad de pequeñas unidades de
carácter agro urbano. Está ubicado al sur de la ciudad y se extiende hasta el límite
distrital, sin afectar denuncios mineros. Tiene un área de 5,376.7592 Has.
Sector XI.- En su ámbito se desarrollarán las industrias livianas en el mediano plazo;
está ubicado entre el megapuerto. El aeropuerto, la zona de recuperación ambiental
y el corredor turístico de playas. Tiene una extensión de 237.3291 Has.
Sector XII.- Corresponde a dos grandes equipamientos: el Megapuerto y el
Aeropuerto, que serán de gran dinamismo comercial y generadores de empleo. Está
ubicado entre el litoral y denuncios mineros y en el sentido este oeste, por las zonas
industriales de mediano y largo plazo. Tiene una extensión de 373.2803 Has.
Sector XIII.- En este sector se han ubicado las actividades industriales que
funcionará en el largo plazo; Está ubicado en el extremo este del casco urbano
propuesto. Tiene una superficie de 383.0715 Has.

6.3.3.- Clasificación del Suelo por condiciones específicas de Uso.- Zonificación (Plano
Nº PDU-P-04)
6.3.3.1.- Definiciones básicas.La propuesta de Zonificación Urbana identifica áreas o zonas que por sus características
físico-espaciales, por sus tendencias y por una decisión de planeamiento, deben estar
calificadas normativamente con determinado uso del suelo.
De esta manera se ha clasificado al Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo a sus
condiciones específicas de uso, teniendo como base la siguiente tipología:
a) Uso Residencial.Se aplica a las áreas donde predomina la vivienda, admitiendo como actividades
urbanas compatibles, el comercio vecinal y los servicios no molestos, en
concordancia al cuadro de compatibilidad de usos del Suelo Urbano.
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Para la ciudad de San Juan de Marcona, el eso residencial se clasifica en:
Residencial Densidad Media, cuya nomenclatura es R-3, que tiene una densidad
neta de 1300 Hab / Ha., lote mínimo unifamiliar de 160 m2, para conjunto
residencial 450 m2; frente mínimo 8 m., altura de edificación tres pisos, coeficiente
de edificación 2.1 para unifamiliar, 2.8 para multifamiliar, 3.5 para conjunto
residencial, área libre 30%.
Vivienda – Taller, cuya nomenclatura es I1R, que tiene una densidad neta de 1300
Hab / Ha.en lote unifamiliar o multifamiliar y de 2250 hab. / ha en conjunto
residencial, lote mínimo unifamiliar de 160 m2, para conjunto residencial 450 m2;
frente mínimo 8 m., altura de edificación de 3 pisos para unifamiliar, 4 pisos para
multifamiliar y de 5 pisos para conjunto residencial, coeficiente de edificación 2.8
para unifamiliar, 3.5 para multifamiliar y para conjunto residencial, área libre 30%.
b) Uso Comercial.Se aplica a las áreas donde predomina o debe predominar el comercio. Se admiten
otras actividades urbanas compatibles, como vivienda, servicios e industria
elemental.
Para el presente caso, el Uso Comercial se clasifica en:
Comercio Distrital, de alcance e influencia distrital, cuya nomenclatura es C 5, su
lote mínimo es el existente, la altura de edificación es 1.5(a+r), coeficiente de
edificación 4.0 y el uso residencial compatible es R-4.
Comercio Especializado, de acuerdo a la naturaleza principal de los productos
predominantes; alcance nacional e internacional, , nomenclatura C E, lote mínimo
450 m2, altura de edificación 1.5(a+r), coeficiente de edificación 4.0, uso residencial
compatible R-5.
Comercio Industrial, en cierto modo especializado en productos industriales, de
alcance regional; lote mínimo 300 m2, altura de edificación 1.5(a+r), coeficiente de
edificación 2.0, sin compatibilidad con uso residencial.
c) Uso Industrial.En el presente Plan se aplica a:
Las áreas de Industria Liviana, nomenclatura I2, nivel de servicio no molesto, no
peligroso, lote mínimo 1000 m2, frente mínimo 20 m. altura de edificación según
proyecto, coeficiente de edificación según proyecto, área libre según proyecto, uso
permitido I1 hasta 20%.
Las áreas de Industria Complementaria, I1 nivel de servicio no molesto, no
peligroso, lote mínimo 300 m2, frente mínimo 10 m. altura de edificación según
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proyecto, coeficiente de edificación según proyecto, área libre según proyecto, uso
permitido ningún otro.
d) Usos Especiales.Se aplica a las áreas destinadas a actividades político-administrativas e
institucionales, así como a los servicios públicos en general. Su nomenclatura es
OU. En el presente caso se han aplicado usos especiales en:
1 Servicios educativos.
2 Servicios de Salud.
3 Servicios de Transportes: Terminal Terrestre, aeropuerto, Terminal Portuario
(Megapuerto).
4 Servicios Institucionales: Base Naval, Municipalidad y varias instituciones.
5 Sub Centros de Servicios 1 y 2.
e) Usos de Reglamentación Especial
Se aplica las áreas que por su rol o función requieren para su mejor administración y
control que se disponga de parámetros definidos. En el presente Plan se han
considerado las siguientes modalidades:
1

Corredor Turístico de Playas y Maricultura. Su nomenclatura es ZRE-1

2
3

Tratamiento Paisajista y Ambiental, su nomenclatura es ZRE-2.
Reserva Natural de Punta San Juan. Su nomenclatura es ZRE-3.

4 Amortiguamiento Ambiental de Lagunas. Su nomenclatura es ZRE-4.
5

Recuperación ambiental y cierre de mina.

f) Uso de Reserva Agro-Urbana.Se aplica a las áreas reservadas como posible expansión agro-urbana después del
2016 y/o para la ejecución de obras de equipamiento o infraestructura vial. Su
nomenclatura es ZRAU.
g) Uso de Recreación Pública.Se aplica a las áreas destinadas a recreación pública en las siguientes modalidades:
1
2

Recreación Pasiva.
Recreación Activa.

Los alcances de estas modalidades se especifican en el respectivo Reglamento.
Su nomenclatura es ZRP.
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6.3.4.- Normatividad de la Zonificación Urbana.La gestión y control de la zonificación propuesta se basa en el Reglamento de
Zonificación que forma parte del Capítulo VII del presente Plan.
6.4. Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante Desastres Naturales
El Ordenamiento Ambiental tiene por finalidad establecer el desarrollo armonioso de
las actividades socio-económicas en función del potencial y utilización equilibrada de
los medios naturales, las capacidades humanas y de la aplicación estricta de los
principios y normas que regulan el aprovechamiento racional de los recursos
naturales, la ocupación ordenada del espacio y el tratamiento adecuado de procesos,
logrando la satisfacción de las necesidades y el bienestar humano. Ley General del
Ambiente Ley N° 28611 artículos 19 - 23
Dicho Ordenamiento Ambiental busca, entre otros aspectos promover el
desenvolvimiento de actividades productivas y económicas de modo que no
destruyan la capacidad de carga del ambiente, no sobrepasen el rendimiento máximo
sostenible; y por ende, no comprometan la capacidad de las futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades.
En el caso del distrito de San Juan de Marcona, es necesario destacar que las
facilidades que oferta el medio natural para su uso son restringidas debido a las
propias condiciones naturales de la zona, evidenciándose que parte del distrito es
desértico.
En base a estos estudios, en forma general se ha tratado de estimar el potencial
natural y la situación actual del área de Marcona, identificándose cinco (5) Unidades
Ambientales entre ambientes naturales y antropogénicos; las que contienen la
descripción del potencial de recursos naturales y ecosistemas representados por:
Descripción de las Unidades de Manejo
Ambiental
desde los 50 metros de profundidad, hasta los
medios marítimos profundos
Borde caracterizado por lo medios rocosas y de playas
Litoral de arenas

Unidades Ambientales

Escenarios
Pelágicos
Escenario
Marítimo
Bentónico
Terraza marina
ligeramente
estable
Colinas
moderadamente
estables
Montañas Bajas
moderadamente
estable

Con altitud de 0 a 900 m.s.n.m, zona árida, uso
urbano, con procesos geodinámicos
Con altitud de 900 – 12000 m.s.n.m, zona árida,
usos urbano, sin vegetación, con procesos
geodinámicos.
Con altitud de 1200 – 2000 m.s.n.m, zonas
áridas, con procesos
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6.4.1

Objetivos de la Propuesta
a) Ordenar las actividades económico-productivas en un contexto de
desarrollo sostenible, que involucre los aspectos económico, social,
político y ambiental en los procesos de ocupación del territorio con
plena satisfacción de las necesidades de la población, preservando los
recursos naturales, los ecosistemas terrestres y acuáticos; priorizando
además la protección de los sistemas vivientes, incluidos los sistemas
antropogénicos, distribuidos en espacios equilibrados ecológica y
urbanísticamente, haciendo uso de manera racional del suelo,
constituyendo los futuros espacios y fuentes de riqueza para las
próximas generaciones mediante la tendencia creciente y constante de
una convivencia armoniosa de la población y de la naturaleza.
b) Establecer las Unidades de Ordenamiento Ambiental en la zona Urbana
de la Ciudad de Marcona, para organizar y adecuar las actividades de la
ciudad en función a las condiciones ecológicas naturales y urbanas.
c) Definición de las medidas de manejo ambiental de cada Unidad de
Ordenamiento Ambiental, orientadas a la recuperación ambiental de la
zona.
d) Reordenar las actividades económico- productivas en Marcona
e) Reordenar el territorio de Marcona
f)
Prevenir y Mitigar los Desastres Naturales

6.4.2 Unidad de Ordenamiento Ambiental Distrital
En función al potencial natural y antrópico, descrito en las unidades
ambientales; así como a la necesidad de contar con un instrumento de
planificación y manejo que permita revertir las tendencias del deterioro
ambiental del Distrito de Marcona, se proponen las nueve (09) Unidades de
Ordenamiento Ambiental, cuya descripción se presenta a continuación:
Unidades de Ordenamiento Ambiental del Distrito de MArcona
CODIGO
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

DENOMINACION
Zona de Reserva Ecológica
Zona de Amortiguamiento
Zona urbano residencial del distrito
de Marcona
Zona Recreativa Litoral
Zona Marítima Pesquera
Zona Mega Portuaria
Zona De Recuperación Ambiental
Zona Aeroportuaria
Zona de recuperación de Lomas
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a) Zona de Reserva Ecológica (1.0)
Ubicada a más de quinientos kilómetros al sur de Lima, con una extensión de
aproximadamente 54 hectáreas, concentra la mayor población de lobo marino
fino del Perú. La península se caracteriza por sus abruptos acantilados de 30
metros de altura que dificultan el acceso, desde la parte alta, a las dieciocho
playas que se forman a nivel de la rompiente.
Además de los lobos marinos, en esta Zona Reservada habita la mayor colonia
de pingüinos de Humboldt, Spheniscus humboldtii (se estima que aquí se
concentra más del cincuenta por ciento de la población total de esta especie
en el Perú), así como zarcillos y las tres principales especies de aves guaneras.
Mientras que los lobos se ubican en las playas y salientes rocosas, los
pingüinos buscan la protección de las cavidades que se forman en las paredes
de los acantilados y las aves reposan y anidan en las escarpadas laderas y en la
meseta que se extiende en su parte más alta.
Se propone construir un santuario ecológico con fines de recreación y manejo
ecológico, para lo cual se requiere las medidas técnicas siguientes de manejo
ambiental:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Definición físico – legal
Elaboración de un Plan Ecoturístico Integral
Control de la evolución de la contaminación en la zona costera
Recuperación ambiental urgente
Erradicación de emisores domésticos e industriales
Reforestación
Monitoreo ambiental permanente.
Control de basura y desmontes
Impulso a la organización de pesca artesanal
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Punta San Juan ofrece un hábitat
ideal para los lobos marinos:
islotes, roquedales y playas
protegidas por los acantilados

b)

Zona de amortiguamiento (2.0)

Dadas las características de la bahía de Marcona y de la existencia de la
Reserva Natural de “La Guanera”, es que se contempla la necesita de crear un
frente o barrera ecológica con la finalidad de proteger la Reserva, al mismo
tiempo esta área permitirá mejorar las condiciones climáticas de la zona sobre
todo en la población de Marcona, ya que se proyectaría la forestación de la
zona con especies tolerantes a las condiciones climáticas y de suelo existentes.
El frente vivo creara una barrera a fin de amortiguar la velocidad de los vientos
y con ello evitar el acarreo de partículas finas que son lo más perjudicial en la
zona para los habitantes.
Se propone definir el área de amortiguamiento con fines de recreación y
manejo ecológico, para lo cual se requiere las medidas técnicas siguientes de
manejo ambiental:
Definición físico – legal
Recuperación ambiental urgente
Control de basuras.
Mejoramiento de suelos
Reforestación, con especies idóneas
Monitoreo ambiental permanente.
Implementación eco-recreativa
Reutilización de aguas servidas con fines forestación

29

c) Zona urbano residencial del distrito de Marcona (3.0)
Comprende los asentamientos humanos y la zona residencial del distrito de
Marcona, la misma que posee factores limitantes (naturales y antrópicos) para
el desarrollo y expansión de la zona urbana, para lo cual se requieren
desarrollar las medidas técnicas siguientes:
Elaboración de un plan de contingencias por desastres naturales (Sismos y
Tsunamis).
Educación Ambiental.
Control de residuos.
Reutilización de aguas servidas para fines riego de áreas verdes de la ciudad.
Plan de Manejo Ambiental
d)

Zona Recreativa Litoral (4.0)

Comprende las playas y acantilados del Distrito de Marcona. Por su condición
natural limitada, por la morfología, la intensidad de los vientos y las corrientes
marinas es necesario realizar un manejo inducido de playas.
Su situación ambiental actual sobre todo en la zona de San Juan de Marcona
es contaminada por basura, desmontes, aguas servidas y residuos provenientes
de la zona del muelle, por lo que se requieren las medidas técnicas siguientes:
Recuperación ambiental urgente.
Control de residuos sólidos y líquidos; y
Equipamiento adecuado para el esparcimiento.
e) Zona Marítima Pesquera (5.0)
Comprende el mar insular hasta donde las influencias de los procesos
naturales continentales y los de contaminación humana tienen incidencia
directa.
Es un espacio marítimo amplio donde existen ecosistemas marinos de gran
productividad, alto contenido de recursos hidrobiológicos bentónicos,
demersales (peces) y algas de alto valor nutritivo para el consumo directo y la
elaboración de productos industriales y conservas.
Estos recursos y sistemas se encuentran parcialmente contaminados por la
descarga de los desagües domésticos proveniente de la población de Marcona
así como de las descargas de los relaves de las zonas de tratamiento de mineral
de las minas existentes.
Se propone esta unidad tanto que constituye una fuente y soporte de varias
actividades económicas de Marcona, para lo cual se requieren las siguientes
medidas de manejo ambiental:
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Control de la contaminación
Cumplimiento de los convenios y Protocolos Internacionales para la
Protección de las zonas costeras y marítimas.
Además elaborar un Plan de contingencias por derrames de petróleo y otros
productos provenientes de descargas de lagunas de relaves, planta de
tratamiento de alcantarillado y desechos del Megapuerto proyectado en la
zona.
f) Zona Mega Portuaria (6.0)
Área que comprende el futuro Megapuerto de Marcona, que será una de las
puertas de ingreso y salida hacia al país ya que por este se embarcaran y
desembarcaran productos e insumos; esta área esta rodeada por ambientes
urbanos y desérticos.
Cabe indicar las actuales condiciones en la que se encuentra la zona
proyectada para esta infraestructura, la misma que se encuentra en
condiciones naturales ya que el Megapuerto esta proyectado.
Se requiere efectuar las acciones ambientales siguientes:
- Estableciendo de línea base de la zona a ser utilizada por el Mega puerto.
- Monitoreo constante de especies en la zona.
Control de la contaminación
Cumplimiento de los convenios y Protocolos Internacionales para la
Protección de las zonas costeras y marítimas.
Además elaborar un Plan de contingencias por derrames de petróleo y otros
productos provenientes de descargas de lagunas de relaves, planta de
tratamiento de alcantarillado y desechos del Megapuerto proyectado en la
zona.
g)

Zona De Recuperación Ambiental (7.0)

En la zona del litoral de Marcona existe una zona se encuentra ubicada a la
entrada del poblado y se evidencia área afectada tanto a la margen derecha
como izquierda de la vía de acceso a la ciudad.
De acuerdo a la escasa información recopilada, la zona ha sido área de
depósito de material extraído de la mina para su posterior embarque y
traslado en barcos.
Es necesario establecer los mecanismos de recuperación de la zona, a fin que:
1) se integre a la zona de playas y 2) que la contaminación no siga
perjudicando a las especies marinas que se desarrollan en las proximidades de
la costa.
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Se considera dentro de esta clasificación al área comprendida por las lagunas
de oxidación, precolación y filtración. En tal sentido se deberá efectuar:
Recuperación ambiental urgente
Control de residuos excedente.
Mejoramiento de suelos
Reforestación, con especies idóneas
Monitoreo ambiental permanente.
Reutilización de aguas servidas con fines forestación
h) Zona Aeroportuaria (8.0)
Constituida por el Aeródromo y área para ampliación. Se encuentra rodeado
de ecosistemas áridos, así como de botaderos y paisaje degradado.
Su situación requiere de las siguientes medidas de manejo ambiental:
Recuperación ambiental del entorno
Control de ruidos aéreos.
Monitoreo de ruidos y su efecto en la población de entorno
Evaluación de impacto ambiental de la actividad operativa
i) Zona de recuperación de Lomas (9.0)
Comprende la zona de las lomas en evidente de colapso, a fin de recuperarlas
iniciando actividades propias para ello iniciándose con la instalación de
captadores de neblina y reforestación con las especies primigenias o
mejorarlas.
6.4.3 Medidas de Seguridad Física ante Desastres
La provincia de Marcona se encuentra ubicada dentro de la zona de alto riesgo
sísmico y tsunami génico, siendo este riesgo agravado y condicionado severamente
por las condiciones socio-urbanísticas de ocupación de su espacio físico.
Tal consideración ha configurado un estado d alta vulnerabilidad ante desastres
para el área de mayor consolidación del Distrito, específicamente en el poblado de
Marcona.
Los factores de riesgos ante desastres en el distrito de Marcona devienen de las
dinámicas siguientes:
1

Factores de geodinámica interna (tsunamis, sismos tsunamigénicos, terremotos,
inundaciones de origen marino)
2 Factores urbanos de ocupación y servicio
3 Factores Oceanográfico-Climáticos (efectos producidos por el fenómeno El
Niño, inundaciones y desbordes fluviales.
4 Cambios climáticos globales (perturbaciones en la interfase marino-costera y
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otros).
Esta caracterización de riesgo no presenta una situación aislada de eventos, muy
por el contrario, un efecto puede ser amplificado ante situaciones específicas como
pobreza crítica e inestabilidad en la asignación de recursos para fines preventivos y
de defensa. De la misma manera los factores de organización social cumplen un rol
importante en la prevención y disminución de los riesgos.
Así se tiene que en el Distrito de Marcona la Propuesta de Seguridad Física ante
Desastres, debe constituir una propuesta en base los resultados de la vulnerabilidad
de la zona:
1
2
3
4
5

En lo biológico: la disminución de la susceptibilidad de las poblaciones
humanas a las enfermedades, lesiones y muerte ante desastres naturales o
siniestros.
En lo estructural: la planeación de obras de rehabilitación y de defensa de la
existencia física del distrito.
En el soporte de la vida: la debida atención de socorro y de suministro especiales
de vida en situaciones de desastres.
En lo económico: la prevención ante la posibilidad de pérdidas financieras con
afectaciones al Producto bruto Nacional.
En lo funcional: la respuesta organizativa para el manejo de los problemas y la
no interrupción de operaciones funcionales y de gestión.

Toda política o estrategia delineada para la disminución de los riesgos ante
desastres o siniestros deben de articularse en función de este análisis integral de la
vulnerabilidad. A toda acción de prevención ante un daño especifico, debe de
corresponderle, no solamente un tratamiento especifico y local, o una adecuada
intervención física y organizativa, sino también corresponderle un adecuado
análisis de las implicancias sinérgicas y socio-económicas de los escenarios de
vulnerabilidad. A toda acción de prevención ante un daño especifico, debe
corresponderle, no solamente un tratamiento especifico y local, o una adecuada
intervención física y organizativa, sino también corresponderle un adecuado
análisis de las implicancias sinérgicas y socio-económicas de los escenarios de
vulnerabilidad.
Objetivo
Los objetivos de la propuesta de Seguridad Física ante Desastres son:
1
2

Proponer acciones, medidas preventivas y proyectos que permitan la
disminución del riesgo ante desastres sobre diversas áreas y situaciones de
vulnerabilidad del Distrito de San Juan de Marcona.
Identificar y priorizar acciones sobre las áreas de mayor riesgo para la aplicación
de normas e intervenciones especificas de seguridad.
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6.4.3.1 Medidas preventivas ante desastres por Riesgos de Geodinámica
Interna.
Las medidas preventivas que se proponen a continuación están
especialmente referidas a las zonas litorales de la ciudad de Marcona y al
poblado propiamente dicho.
1

Desarrollar un reglamento en el cual se norme que las edificaciones
nuevas en la zona de litoral sean sismo-tsunami-resistentes.
2 Normar que las edificaciones del poblado de Marcona solo puedan llegar
a dos pisos.
3 Organizar a la población para la evacuación horizontal, realizando
simulacros de evacuación a fin de estables tiempos y problemas que
pudieran presentarse, particularmente en la zona baja de Marcona
(costa), ante la posibilidad de ocurrencia de un tsunami.
4 Prever situaciones de colapso de edificaciones.
5 Efectuar estudios de micro zonificación sísmica y geotecnia con la
finalidad de establecer la normatividad especifica para construcciones
futuras y establecer el reforzamiento de las existentes.
6 Aplicar criterios de alta sismicidad en los diseños de obras de
producción, sistema vial e infraestructuras educativas, salud y comercio.
7 Efectuar estudios de tratamiento y obras de protección o defensa del
litoral de la ciudad ante tsunamis
8 Organizar e implementar los sistemas de alerta ante peligros naturales.
9 Organizar e implementar a las instituciones responsables de las acciones
de emergencia ante desastres y crear un comité de Defensa Civil.
10 rever zonas de refugio temporal para la población en caso de ocurrencia
de desastres.
6.4.3.2 Medidas Preventivas ante Desastres por Factores Urbanos de
Ocupación y Servicios
Dado el carácter detonante del factor urbano de ocupación, en cuanto a su
capacidad de propagar o amplificar los efectos ante la ocurrencia de un
desastre natural de geodinámico interna o por la ocurrencia de un siniestro,
se plantea a continuación los alcances de las medidas preventivas más
significativas:
a. Evaluar la reubicación de áreas de dificultosa evacuación en caso de
incendios, accidentes o siniestros en general.
b. Evaluar la posibilidad de reubicación de instalaciones más vulnerables
ubicadas en sectores calificados como latamente peligrosos.
c. Evaluar los criterios de seguridad física, las distintas medidas de
densificación y de ocupación del espacio, y las actividades socio-económicas
de la ciudad, cuya atracción pueda contribuir a una congestión vehicular o a
una ocupación del espacio publico, con vendedores informales;

34

d.
e.

f.

g.

produciéndose problemas de congestión en casos de evacuación rápida ante
probabilidad de un evento sísmico, tsunami e incendio.
Proceder a la reubicación de lo vendedores ambulantes ubicados en el área
denominada La Pampa a otro sector de la ciudad a fin de evitar siniestros.
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 la posibilidad de
un desastre natural o antrópico.
Prever el colapso de redes de agua y alcantarillado, así como de sus
estructuras de emisión, debido a que representan un servicio primordial;
cuyos efectos en el caso de producirse un desastre natural y/o antrópico
pudieran generar situaciones sanitarias críticas.
Elaborar planes de contingencia por vertidos peligrosos tanto en el mar
como en tierra.

6.4.3.3 Medidas de Prevención ante Desastres por Cambios Climáticos
Globales
Estas medidas están orientadas a la mitigacion de los efectos producidos en
la interfase marino costero, en las futuras instalaciones portuarias y de
aquellas que se encuentran próximas al mar, debido al incremento de
temperatura global y del nivel del mar, a producirse durante el próximo
siglo, de no tomarse medidas restrictivas a nivel mundial en relación a la
emisión de gases de invernadero sobre la atmósfera:
28 Evaluar los cambios climáticos de la ciudad de Marcona, en relación a la
temperatura de la misma.
29 Analizar factores que influencian en la distribución de especies marinas
con sensibilidad a los cambios climáticos.
30 Evaluar los recursos hídricos y la calidad de los mismos
31 Analizar los vectores sanitarios y enfermedades virales asociados a
aumentos de temperatura,
32 Monitorear los cambios del nivel del mar.
33 Integrar la información sobre los cambios climáticos en los procesos de
planificación
6.4.4 Intervención Específicas en Sectores Críticos ante Desastres Naturales
A continuación se proponen intervenciones específicas en cada uno de los sectores
críticos ante desastres en la ciudad de Marcona identificados a fin de atenuar los
probables eventos catastróficos:
Sector 1:

Cuidad de Marcona

En el corto plazo:
Efectuar un estudio geológico-geotécnico, a fin de establecer las zonas criticas del
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distrito y de esta manera formular un plan preventivo.
Establecer una microzonificación sísmica del distrito de San Juan de Marcona,
teniendo mayor detalle en la población de Marcona.
Efectuar campañas ante desastres en colegios y lugares públicos.
Efectuar la señalización de rutas de evacuación y zonas de refugio ante desastres.
Capacitar a la población en cuanto a condiciones contractivas para la zona.
Elaborar normas de control urbano a fin de no densificar la zona.
En el mediano plazo:
Establecer una red de control de sismos en la Bahía de San Juan de Marcona.
Efectuar obras de defensa del litoral antes tsumanis, específicamente en las áreas de
muelles.
En el largo plazo:
Efectuar obras de mantenimiento de las obras de defensa del litoral.
Establecer un control ambiental de acuerdo a los requerimientos de la zona.
6.4.5 Identificación de Subprogramas y Proyectos de Inversión
El Programa de Inversiones de Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física ante
Desastres en la ciudad de Marcona, es una herramienta de concertación y
promoción de iniciativas públicas y privadas, que constituyen la base para la
conformación de la cartera de oportunidades de inversión que demanda la ciudad de
Marcona.
En tal sentido, dicho programa establece el marco útil para orientar y racionalizar
las acciones y la toma de decisiones de os diferentes actores públicos y privados,
que de una u otra forma están interesados en el desarrollo sostenible y la
recuperación ambiental de la ciudad de Marcona.
Se han identificado los sub-Programas siguientes:
a) Subprograma de Ordenamiento Ambiental.
Este subprograma considera los proyectos que se requieren para posibilitar la
recuperación ambiental de la ciudad de Marcona.
Se requiere que este subprograma y los proyectos en el contenido, se
implementen al corto y mediano plazo.
b) Subprograma de Seguridad Física ante Desastres Naturales y Antrópicos.
Este subprograma considera los proyectos que se requieren para posibilitar la
reducción del riesgo ante amenazas naturales y antrópicas.
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Se requiere que este Subprograma y los proyectos en el contenido, se
implementen en lo posible al corto plazo, pues de lo contrario, los desastres
pueden tener efectos y causar daños de gran magnitud.
b.1)

Proyecto: Microzonificación sísmica, Geotécnica y Geológica
detallada en la Ciudad de Marcona.
Este proyecto consiste en establecer técnicamente las áreas o lugares
críticos de la ciudad de Marcona a través de los estudios de:
Microzonificación Sísmica, el cual consiste en la identificación de áreas
de sismicidad alta, sismicidad media y sismicidad baja; precisando los
problemas que pudieran presentar cada una de estas áreas, como
podrían ser la propensión a la licuefacción del suelo, asentamientos,
reptación amplificación de ondas, etc.
Microzonificación Geotécnica, en le cual que se determinaran áreas de
acuerdo a la capacidad portante del suelo, evaluando la resistencia del
suelo, análisis granulométrico, humedad, densidad, etc.; y se detallara las
recomendaciones en cuanto al sistema constructivo mas idóneo para
cada área identificada.
Microzonificación Geológica, la cual consiste en la identificación de
áreas de acuerdo a la conformación física de los suelos, mediante
columnas estratigráficas, describiendo materiales y profundidad de los
mismos.
Es importante señalar que tal proyecto permitirá la definición de las
pautas técnicas de seguridad física para los proyectos de inversión, y
para mejorar la concepción en la elaboración de estudios de ingeniería y
ejecución de las obras en la ciudad de Marcona.

b.2)

Proyecto Reubicación de Comercio Ambulatorio
Este proyecto tiene como objetivo plantear las alternativas para la
reubicación del comercio ambulatorio en la zona denominada la pampa,
a fin de desocupar las áreas que son las vías de evacuación en caso de
algún peligro natural y/o antrópico.

b.3)

Proyecto: Acondicionamiento de Refugios
Este proyecto tiene la finalidad de prever el acondicionamiento de las
principales edificaciones como refugio temporal para la población en
caso de desastres.
Dicho proyecto permitirá determinar las obras de acondicionamiento y
de defensa en la infraestructura de las edificaciones determinadas
(colegios, institutos, capillas, etc.); y prever la dotación de equipos,
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carpas, medicinas, frazadas y otros implementos necesarios en estos
eventos).
b.4)

Proyecto: Consolidación e Implementación del Sistema de Alerta
ante Peligros Naturales y antrópicos
Este proyecto tiene la finalidad de organizar un Plan de acción que
determine las medidas adecuadas para establecer un sistema de alerta
con carácter permanente ante la probable ocurrencia de un peligro
natural o antrópico.
Dicho proyecto permitirá disponer de un sistema implementado de
alerta a la población, ante la posibilidad de sismos, tsunamis e incendios.

c) 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
Marcona, apruebe, reglamente y aplique la Propuesta de Ordenamiento
Ambiental y Seguridad física ante Desastres del presente Plan de Desarrollo
Urbano.
Por esto se consideran necesarios los proyectos y acciones siguientes:
c.1)

Proyecto: Reglamento de Ordenamiento Ambiental Urbano
Este proyecto permitirá la definición de normas que reglamentara la
aplicación de la Propuesta de Ordenamiento Ambiental del presente
Plan, que permitirá la adecuación y reorientación de las actividades de la
ciudad de Marcona hacia un manejo ambiental sostenible.
También se definirán las regulaciones e incentivos que permitirá una
conservación efectiva del ambiente. Dicho reglamento contempla la
elaboración de una exposición de motivos, los fundamentos de hecho y
de derecho, las consideraciones y el reglamento propiamente dicho.
La justificación de considerar a la Municipalidad Distrital de Marcona,
como el actor en la Reglamentación del ordenamiento ambiental, radica
en fortalecer a la municipalidad como agente promotor del desarrollo
ambiental, y también permitirá establecer un sistema homogéneo de
conservación del ambienta.
La promulgación de este reglamento servirá de base para la elaboración
de futuros proyectos, y mostrara la intención municipal de proteger el
ambiente ante organismos de financiamiento.
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Fortalecer el rol municipal en materia de gestión ambiental; y Adecuar el
desempeño de las actividades de la ciudad a los requerimientos de
desarrollo ambiental.
En esa perspectiva, el presente Plan de Desarrollo Urbano, propone en el
numeral 7.3, un Reglamento de Ordenamiento Ambiental Urbano para la
ciudad de Marcona.
C.2)

Proyecto: Reglamento de Seguridad Física ante Desastres en la
ciudad de Marcona.
Este proyecto permitirá la definición de normas que reglamenten la
aplicación de las medidas de seguridad física ante desastres en la ciudad
de Marcona; y en general permitía la adecuación de actividades
relacionadas a la prevención de desastres naturales y antrópicos.
También se definirán las regulaciones e incentivos que permitirá el
establecimiento de un sistema de prevención y seguridad física ante
desastres.
Dicho reglamento contemplará la elaboración de una exposición de
motivos, los fundamentos de hecho y derecho, los considerandos, y el
reglamento propiamente dicho.
La justificación de considerar a la Municipalidad Distrital de Marcona,
como actor en la reglamentación de seguridad física ante desastres,
radica en fortalecer a la autoridad Municipal como líder en la prevención
y mitigación de desastres y en defensa civil.
En este contexto, la elaboración y promulgación del Reglamento de
Seguridad Física ante Desastres en la ciudad de Marcona tiene los
objetivos principales siguientes:
Contribuir al fortalecimiento institucional municipal en materia de
prevención y mitigación ante desastres y defensa civil; y adecuar el
desempeño de las actividades de la ciudad a la posibilidad de ocurrencia
de fenómenos naturales y/o Antrópicos.

d) Subprograma de Gestión Ambiental y Defensa Civil
Este subprograma contiene la descripción general de los proyectos que se
requieren para posibilitar el marco institucional necesario para la planificación,
ejecución monitoreo permanente de las acciones de ordenamiento ambiental y
de seguridad física ante desastres.
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d.1)

Proyecto: Fortalecimiento del Comité Distrital de Defensa Civil en la
Ciudad de Marcona
Este proyecto permitirá el fortalecimiento del Comité Provincial de
Defensa Civil, el mismo que constituye el ente coordinador, supervisor y
evaluador para la prevención y seguridad física ante desastres en la
ciudad de Marcona.
También deberá tener atribuciones para conseguir el financiamiento de
los proyectos de seguridad física ante desastres naturales y Antrópicos
que se propongan y prioricen.
Cabe remarcar que, la existencia de un ente coordinador y normativo en
el ámbito distrital para la defensa civil favorecerá una mejor
concientización para la prevención ante desastres y para un manejo mas
responsable del ambiente por parte de las empresas y población en
general.

d.2)

Proyecto: Educación Ambiental y de Defensa Civil
Este proyecto permitirá ejecutar campañas de educación, valoración y
concientización acerca del ambiente en la ciudad de Marcona, identificar
sus áreas de protección ecológica, los peligros naturales que amenazan a
la ciudad, el uso seguro y sostenible de los recursos naturales, y otros.
Estarán dirigidos a niños, jóvenes y adultos.
La educación ambiental y de defensa civil cumple un papel
preponderante en el desarrollo ambiental y de prevención ante desastres
en la ciudad, pues permite el aumento de valores hacia el ambiente y la
seguridad física, buscando convertir a la población en actores mas
responsables y preocupados por la gestión urbana en diversos niveles y
ámbitos de acción.
Por tanto, el presente proyecto tiene como principales objetivos lo
siguiente:
Identificar los proyectos de educación ambiental, defensa civil y sus
socios para su implementación; elevar las actividades de la población en
pro del ambiente y la defensa civil.
Formar lideres ambientales y de defensa civil, y Promover la
organización y gestión autónoma de las comunidades en materia de
conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
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d.3)

Proyecto: Gestión de Financiamiento de Proyectos Ambientales
Urbanos
Este proyecto permitirá gestionar los proyectos ambiéntales requeridos
en la ciudad de Marcona, y que han sido identificados en el presente Plan
de Desarrollo Urbano. Para ello se preparara los respectivos términos de
referencia y los expedientes que posibiliten las gestiones ante
organismos donantes para la obtención de financiamiento necesario para
cada proyecto.
Asimismo, la gestión de financiamiento de proyectos ambiéntales
permitirá conseguir los recursos para la continuidad de una política
ambiental urbana, y para asegurar el manejo sostenible de la recursos y el
medio.
Por tanto, este proyecto tiene los siguientes objetivos principales:

Priorizar los proyectos ambientales necesarios para la gestión ambiental
urbana.
Elaborar los términos de referencia y/o expedientes de los proyectos
ambientales priorizados.
Realizar las gestiones ante los organismos donantes para la obtención del
financiamiento.
d.4)

Proyecto: Consolidación del Sistema de Monitoreo Ambiental
Urbano.
Este proyecto tiene por finalidad consolidar el sistema municipal de
monitoreo de la calidad del aire, que deberá ampliarse al monitoreo de la
calidad del agua del mar; a fin de fortalecer la vigilancia de los peligros de
contaminación ambiental de la ciudad.
El sistema de vigilancia de contaminación incluye la capacitación,
operativos de detección de fuentes contaminantes y la medición de los
mismos.
Promover el monitoreo de la contaminación urbana redundara en la
reducción del deterioro del ambiente y del riesgo de enfermedades
broco-respiratorias; por tanto, permitirá afianzar las condiciones de
soporte de la vida natural de la ciudad de Marcona y reducir el número
de enfermedades en la ciudad.
Por lo tanto el citado proyecto tiene los objetivos principales siguientes:
Prestar asistencia técnica para la difusión de los métodos de evaluación
de gases y contaminantes sólidos sedimentales (CSS)
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Identificación de los responsables de la contaminación
Alertar a la población y a las autoridades acerca de las áreas con aumento
de contaminación; y ubicar periódicamente los resultados de la medición
de la contaminación y las medidas de mitigación.
d.5)

Proyecto: Formación de Inspectores Ambientales Urbanos.
Este proyecto permitirá la capacitación de jóvenes de la ciudad para que
desempeñen tareas de medición de la contaminación y de evaluación
ambiental, ante el funcionamiento de actividades productivas. Podrá ser
implementado en convenio con universidades.
Los futuros inspectores ambientales podrán realizar operativos de
medición de la contaminación, y la evaluación ambiental de la extracción
de recursos hidrobiológicos.
La importancia de promover la formación de inspectores ambientales
urbanos radica en el hecho que ellos serán quienes superviriles las
condiciones de soporte de la vida natural, así como las acciones
atentatorias contra el ambiente de la ciudad.
En esa virtud, el proyecto tiene los objetivos principales siguientes:
Formar inspectores ambientales con capacidad para realizar la
evaluación ambiental de las actividades contaminantes de la ciudad;
Realizar operativos de control ambiental; alertar a la población y a las
autoridades acerca de las áreas en peligro ambiental; y Promover la
inscripción de postulantes para su formación como inspectores
ambientales.

6.5

Propuesta de Equipamiento Urbano (Plano Nº PDU-P-05)

6.5.1.- Objetivos de la propuesta de Equipamiento Urbano.a) Estructuración del equipamiento urbano de la ciudad con la finalidad de prever la
demanda racional, suficiente y óptima de los servicios urbanos, de acuerdo a los
requerimientos de la población actual y futura.
b) Determinación los requerimientos actuales y futuros de equipamiento urbano, y
reservar las áreas necesarias para su implementación correspondiente en el corto,
mediano plazo y largo plazo.
c) Promoción de una distribución racional y equilibrada del equipamiento urbano,
garantizando su accesibilidad y servicio a la población a atender.
d) Priorización de la implementación de áreas de recreación (pasiva y activa) en el área
urbana actual, y la habilitación de nuevas áreas en zonas de expansión urbana,
cubriendo los requerimientos de la población actual y futura.
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e) Proposición de áreas para diversos equipamientos que permitan consolidar a la
Ciudad de San Juan de Marcona como centro de servicios turísticos y como centro
de servicios comerciales.
f) Reserva y preservación de áreas urbanas destinadas al equipamiento de educación,
salud, recreación e institucional, diseñando mecanismos legales y normativos que
garanticen el uso comunal de los espacios propuestos.
6.5.2.- Equipamiento de Educación.Los parámetros normativos del sector establecen lo siguiente:
a) Educación inicial.- Corresponde a la población con edades entre 3 y 5 años o al 4.5
% de la población total. Su radio de influencia puede llegar hasta 400 m. y el
coeficiente normativo por aula es de 30 alumnos/aula.
b) Educación primaria.- Comprende a la población con edades entre 6 y 11 años o al
16.2 % de la población total. Su radio de influencia puede llegar de 200 a 600 m. y el
coeficiente normativo por aula es de 40 alumnos/aula.
c) Educación secundaria.- Corresponde a la población con edades entre 12 a 16 años o
al 12.4% de la población total. Su radio de influencia puede llegar de 700 a 1000 m. y
el coeficiente normativo por aula es de 40 alumnos/aula.
d) Educación superior.- Comprende la enseñanza para la formación de profesionales
técnicos daos en los institutos tecnológicos y escuelas superiores. No se ha
considerado a la formación profesional universitaria en esta ciudad. Estos locales
deben servir al 8.39 % de la población. Su radio de influencia puede llegar de 3000 a
5000 m. y el coeficiente normativo por aula es de 40 alumnos/aula.
Del análisis cualitativo y cuantitativo del equipamiento educativo desarrollado en el
diagnóstico de la presente Actualización del Plan y de los cálculos de
requerimientos según las proyecciones poblacionales, se han determinado las
siguientes propuestas:
6.5.2.1.- Reconstrucción de Infraestructura.Se propone la reconstrucción integral de los siguientes centros educativos:
a) La Institución Educativa “San Juan” requiere:
Construcción de 8 aulas que han colapsado, por su antigüedad.
Construcción de ambiente para Educación Física: depósito de implementos
deportivos.
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Construcción de Taller de Arte.
Mejoramiento de la red de abastecimiento de agua potable.
b) El colegio “Miguel Grau” tiene una antigüedad de 50 años y requiere rehabilitar su
estructura.
c) Colegio “Ricardo Palma, rehabilitación de la infraestructura.
6.5.2.2.- Ampliación de infraestructura en el corto plazo, para superar el déficit
actual.a) Para el nivel de Educación Inicial requiere de siete aulas para la atención de un
total
de 210 alumnos.
b) En el nivel de Educación Primaria requieren 8 aulas para la atención de un total de
290 alumnos.
c) En el nivel de Educación Secundaria requieren 12 aulas para la atención de un total
de 464 alumnos.
La ubicación de la infraestructura a construir será determinada por la Municipalidad
en coordinación con la Dirección regional de Educación.
6.5.2.3.- Ampliación de la infraestructura en el mediano plazo, para atender el
crecimiento de la población.Aplicando los parámetros normativos del sector indicados en el numeral anterior, se
determinan las necesidades de construir infraestructura educativa adicional en los
siguientes alcances y modalidades, durante el periodo de 10 años, es decir al 2016:
e) Educación inicial.- Se requieren construir 17 aulas.
f) Educación primaria.- Se requiere la construcción de 45 .
g) Educación secundaria.-Se construirán 34 aulas.
h) Educación superior.- Es necesario construir 24 aulas.
6.5.3.- Equipamiento deSalud.Los parámetros normativos del sector establecen lo siguiente:
a) Hospital.- Tiene un radio de influencia de 1500 a 3000 m. y un índice de camas
hospitalarias de 2 camas por cada 1000 habitantes.
b) El centro de salud.- Tiene un radio de atención de 2000 m., un ámbito de servicio
de 3000 a 20000 habitantes, el área máxima de terreno es de 2000 m2.
c) El puesto de salud.- Tiene un radio de atención de 200 a 600 m., un ámbito de
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servicio de 5000 habitantes, el área máxima de terreno es de 1500 m2.
Del análisis cualitativo y cuantitativo del equipamiento de salud desarrollado en el
diagnóstico de la presente Actualización del Plan y de los cálculos de requerimientos
según las proyecciones poblacionales, se han determinado las siguientes propuestas:
6.5.3.1.- Ampliación de infraestructura en el corto plazo, para superar el déficit
actual.Se ha establecido en la etapa de diagnóstico que no hay déficit cuantitativo. El déficit
cualitativo en cuanto a infraestructura de salud se expresa en las tareas de
mantenimiento de los locales y en pequeñas remodelaciones en el local del Centro de
Salud José Paseta Bar. El Municipio coordinará con los funcionarios de dicho
establecimiento para programar la intervención.
No existiendo déficit actual, se mantiene el equipamiento actual:
El Hospital María Reiche, de ESSALUD, con 20 camas de hospitalización.
En el Centro de Salud “José Paseta Bar”, con el mejoramiento de su infraestructura.
El Puesto de Salud, ubicado en el AAHH Túpac Amaru.
6.5.3.2.- Ampliación de la infraestructura en el mediano plazo, para atender el
crecimiento de la población.a)

El Hospital de ESSALUD, “María Reiche” que atiende a la población de
Marcona es un establecimiento técnicamente planificado que asiste con una
serie de servicios diferenciados en base a su capacidad, nivel de atención y
especialidad; cuenta con 20 camas El índice de camas es de 2 camas por cada
1000 habitantes; aplicando este índice a la proyección de crecimiento
poblacional al año 2016 en que Marcona tendrá 23,846 habitantes, se necesitará
una cantidad adicional de 28 camas. Se estima que el tamaño del terreno, las
características de las edificaciones, el entorno urbano y el radio de influencia,
permiten la ampliación del hospital para atender el crecimiento poblacional al
2016.
b) Los Centros de Salud deben incrementarse, habiéndose planteado en la presente
Actualización del Plan, la construcción de un centro de Salud en el Sub Centro
de Servicios 1 propuesto al sur de los asentamientos humanos, en la zona de
expansión con fines residenciales. El otro Centro de Salud se construirá, en el
Sub Centro de Servicios 2, ubicado en la zona de expansión industrial.
c) Los Puestos de Salud a incrementarse están ubicados uno en el Corredor Turístico
de Playas y Maricultura, uno en la zona de industria Elemental pesquera, al norte
de la zona de ampliación y uno en el megapuerto.
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6.5.4.- Equipamiento de Recreación.6.5.4.1.- Recreación Pasiva.Para determinar el requerimiento, nos basamos en la población total al año 2016, que
será de 23,846 habitantes.
El área normativa es de 3 m2 por habitante, por tanto se requiere un total de 7.1538 Has
para recreación pasiva, de los cuales deben programarse 4.7000 para asumir el déficit
actual más los requerimientos por el crecimiento poblacional.
El área indicada se asignará en cada uno de los proyectos de habilitación urbana de
todos los tipos, en cumplimiento del Reglamento Nacional.
6.5.4.2.- Recreación Activa.Para determinar el requerimiento, nos basamos en la población total al año 2016, que
será de 23,846 habitantes.
El área normativa es de 3.6 m2 por habitante, por tanto se requiere un total de 8.5846
Has para recreación activa, de los cuales deben programarse 4.7000 para asumir el
déficit actual más los requerimientos por el crecimiento poblacional.
El área indicada se asignará en cada uno de los proyectos de habilitación urbana de
todos los tipos, en cumplimiento del Reglamento Nacional.
6.5.4.3.- Malecones, Parques y jardines.
Se consideran las siguiente tipología de parques:
1
2
3

Parque básico; recreación pasiva.
Parque de barrio; recreación activa y pasiva.
Parque de sector; recreación activa y pasiva; área de parque y campos deportivos
menores.
4 Parque deportivo mayor; recreación activa, campos deportivos mayores.
5 Boulevard.
6 Parques temáticos: El Parque del Pescador, El Parque del Minero.
7 Malecones en la zona de playas.
Se propone habilitar la totalidad de áreas de parques y jardines, mediante diseños
adaptados para climas desérticos marinos, con el uso racional de las aguas residuales
tratadas.
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6.5.5.- Equipamiento de Comercialización.6.5.5.1.- Mercados de Abastos.Del análisis cualitativo y cuantitativo de comercialización de alimentos y de los cálculos
de requerimientos, según las proyecciones poblacionales se tiene el siguiente
requerimiento de área para mercado de abastos:
Los coeficientes normativos establecen que se requiere 0.8 m2 por habitante; para una
población de 23,846 al año 2016 el área necesaria es de 1.9077 Has, las que serán
distribuidas en las siguientes localizaciones:
1 El terreno denominado La Paradita, ubicado en el Casco central actual.
2 El terreno asignado al sur del sector de asentamientos humanos, colindante con el
Sub Centro 1.
6.5.5.2.- Camal Municipal.Se ha localizado al este de la zona urbana, fuera del área urbana, en el área de
acondicionamiento ambiental, asignándosele un área de 5.0000 Has.
6.5.6.- Otros equipamientos.La mayor parte de los otros equipamientos están localizados en dos Sub Centros
Urbanos que se han propuesto con la finalidad de incrementar la eficiencia urbana en
cuanto a desplazamientos y accesibilidad a los servicios.
El Sub Centro 1, ubicado en la colindancia sur del actual estadio que se propone
remodelarlo para convertirlo en un Complejo Deportivo.
El Sub Centro 2, ubicado entre el Megapuerto, el Aeropuerto y la Zona Industrial.
La propuesta de equipamiento urbano considera además, la implementación de otros
equipamientos que contribuyan a elevar el nivel de servicios de la población y,
consiguientemente, su calidad de vida, potenciando su dinámica urbana.

La tipología, área y localización se indican a continuación:
1
2
3

Centro Recreativo-cultural, 10,000 m2, en el Sub centro 1.
Centro Cívico, 10,000 m2, en el Sub Centro 1.
Campo Ferial Internacional del Corredor de la Ruta del Sol.66,580 m2, colindante
con el Sub Centro 2.
4 Museo Natural y Arqueológico, en la zona de amortiguamiento de la Reserva
Natural Punta San Juan.
5 El Complejo Deportivo, ubicado en el actual Estadio Municipal que será
remodelado para tal efecto.
6 Estación Turística de Pasajeros, 4,000 m2, en el Caso Central.
7 Terminal de Pasajeros, 10000 m2, en el Sub Centro 2.
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8 Locales Policiales, 10,000 m2, localizados en el Casco Central actual, el Sub Centro 1
y el Sub Centro 2.
9 Locales de Bomberos, 10,000 m2, localizados en la zona de industria elemental, al
norte de los asentamiento humanos y en el Sub Centro 2.
10 Otros.
6.6.

Infraestructura de Servicios Básicos

6.6.1.- Sistema de Agua Potable.6.6.1.1.- Objetivos de la propuesta.a) Construir la infraestructura del sistema de captación, regulación y distribución para
que la Municipalidad preste directamente el servicio de agua potable, con sus
propios recursos, a toda la ciudad de San Juan de Marcona, en el corto plazo.
b) Mejoramiento y ampliación de la cobertura del sistema de agua potable,
preferentemente en los asentamientos humanos y urbanizaciones de interés social y
programación del servicio para las áreas de expansión urbana residencial, a fin de
atender al 95% de las viviendas en 5 años.
c) Control y reducción de las perdidas de agua potable.
d) Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable.
6.6.1.2.- Descripción de la propuesta.La propuesta considera en primer lugar, la constitución de la Empresa Municipal
Concesionaria del Servicio.
El aprovechamiento de los pozos de agua de su propiedad del lugar denominado Jahuay,
en la provincia de Acarí del departamento de Arequipa, por ser la fuente segura más
cercana a la ciudad.
Construcción de la infraestructura integral del servicio urbano de agua potable, cuyo
dimensionamiento de la infraestructura de captación regulación y distribución debe
considerar la demanda presente y futura para el consumo residencial, industrial y
comercial y de otros usos.
6.6.2.- Sistema de Alcantarillado.6.6.2.1.- Objetivos de la propuesta.a) Construir la infraestructura de conexiones domiciliarias de las viviendas,
alcantarillado, sistemas colectores, de impulsión, sistema de tratamiento de las
aguas servidas e infraestructura para su aprovechamiento en riego y
mantenimiento de áreas
verdes urbanas.
b) Mejoramiento y ampliación de la cobertura del sistema de desagüe, preferentemente
en los asentamientos humanos y urbanizaciones de interés social y programación
del servicio para las áreas de expansión urbana residencial, a fin de atender al 95% de
las viviendas en 5 años.
c) Incremento de las conexiones domiciliarias de desagüe.
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d) Mejoramiento y ampliación de las redes de desagüe.
6.6.2.2.- Descripción de la propuesta.La propuesta considera la construcción del sistema integral de alcantarillado
tratamiento y disposición de las aguas servidas tratadas, en un plazo no mayor de 4
años, independizando las aguas servidas de agua dulce administrada por la
Municipalidad Distrital, las mismas que serán bombeadas y tratadas en la nuevas
lagunas de estabilización ubicadas al sur este de las actuales lagunas de oxidación
cercanas al casco urbano, que serán clausuradas definitivamente y así aprovechar su uso
en la instalación de áreas verdes que mitiguen la contaminación del medio ambiente de
la ciudad.
6.6.3.- Sistema de Electricidad.6.6.3.1.- Descripción de la propuesta.a) Concluir las gestiones que permitan que un concesionario autorizado implemente y
opere el sistema de electrificación urbana.
b) El dimensionamiento de la infraestructura a instalar debe considerar la expansión
urbana propuesta en la presente Actualización del Plan Urbano.
6.6.4.- Sistema de Telefonía.6.6.4.1.- Antecedentes.La ciudad de San Juan de Marcona en la actualidad cuenta con servicio de telefonía fija
y la aspiración de la población es la de tener acceso a telefonía móvil.
Las empresas concesionarias vienen preparando la instalación del servicio móvil.
6.6.4.2.- Descripción de la propuesta.Gestionar para que las empresas concesionarias culminen sus actividades para que
funcione a la brevedad posible el servicio de telefonía móvil.
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CAPITULO VII. INSTRUMENTOS TÉCNICOS – NORMATIVOS PARA EL
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
7.1. Reglamento de Zonificación Urbana de la Ciudad de San Juan de Marcona
CAPITULO I: GENERALIDADES
1

2
3

4

5

6

7

El Reglamento de Zonificación constituye el instrumento legal para la aplicación de
las propuestas técnico normativas del Plan Urbano. Establece definiciones,
características, criterios y compatibilidad para el uso del suelo en cada una de las
zonas establecidas en el Plano de Zonificación Urbana, señalando requisitos
exigibles a las nuevas urbanizaciones o habilitaciones urbanas, así como a las
edificaciones.
El presente Reglamento podrá ser complementado o ampliado por la Municipalidad
de Marcona mediante ordenanzas u otro tipo de disposiciones municipales.
La complementación de normas estarán referidas a:
a) Alineamiento de fachadas, normalizando los retiros frontales en caso de
considerarse necesarios para la futura ampliación de vías o por razones de
ornato y medio ambiente.
b) Tratamiento de espacios públicos: pisos, fachadas y otros elementos
concernientes al ornato urbano.
c) Diseño y colocación de avisaje, anuncios comerciales, antenas, señalización
de tránsito, nomenclatura de que calles y similares.
d) Diseño de postes de alumbrado y normas para el tendido de cables de
electricidad o de teléfonos.
e) Tratamiento de cierre a los terrenos sin construir.
f) Construcciones provisionales: kioscos y otros establecimientos de servicios
ubicados en espacios públicos.
El ámbito de aplicación del presente Reglamento abarca toda la superficie incluida
dentro del límite del área de estudio determinado en el Plano de Zonificación, así
como en el área de influencia inmediata que cuenta con zonificación determinada e
incluida en el plano antes mencionado.
El equipamiento básico residencial constituido por los centros de Educación Inicial,
primaria, Parques, Postas Sanitarias y otros de carácter comunal se ubicarán en las
áreas correspondientes a los aportes reservados en los procesos de habilitación
urbana.
Las zonas de industria peligrosa y molesta, a la industria pesada básica, por sus
características deberá ubicarse fuera de los límites del área establecida en la
Zonificación urbana, debiendo localizarse en zonas que no pongan en peligro la
seguridad ni la salubridad de la población urbana.
Para el establecimiento de los rangos de densidades se ha tomado los siguientes
criterios: relación entre área de lote y tuberización, posibilidades de servicios
básicos, valor del suelo, posibilidades de inversión concentrada, etc.
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CAPITULO II: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

13

14

Zonificación de los Usos del Suelo Urbano.- Es la parte de la Zonificación Urbana
que trata sobre la distribución normativa de los usos del suelo de la ciudad y
constituye el instrumento básico para el planeamiento del desarrollo urbano.
Plano de Zonificación Urbana.- Plano donde se señalan las diferentes zonas que
comprenden a los usos del suelo urbano.
Reglamento de Zonificación.- Instrumento técnico normativo y legal de la
zonificación urbana que norma los aspectos técnicos contenidos en el Plan Urbano
y establece las características de los usos del suelo en cada una de las zonas
señaladas en el Plano de Zonificación Urbana y especifica básicamente las
densidades de población, las dimensiones de lotes, porcentajes de áreas libres,
retiros y estacionamientos de las edificaciones urbanas, así como las
compatibilidades, densidades y características de la habilitación de las áreas de
expansión.
Area urbana.- Es la superficie de un territorio destinado a albergar las actividades
urbanas. Constituye el territorio sujeto a las disposiciones legales sobre
Acondicionamiento y Desarrollo Urbano.
Area de Expansión Urbana.- Son las áreas señaladas en la Zonificación Urbana
para cubrir las demandas del crecimiento poblacional de la ciudad.
Habilitación Urbana.- Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines
urbanos que requiere la ejecución de diversas obras de infraestructura urbana.
Habilitación Urbana para uso residencial.- Toda habilitación urbana destinada a
la construcción de viviendas y sus servicios complementarios.
Habilitación Urbana para Usos Industriales.- Toda habilitación urbana destinada
a la construcción de locales industriales y sus servicios complementarios.
Aporte de Urbanización.- Es la contribución obligatoria y gratuita de un
porcentaje del área bruta total del terreno a ser habilitado, destinado como reserva
de área para el equipamiento básico residencial.
Equipamiento Básico Residencial.- Corresponde a las áreas locales
complementarias a la vivienda. Destinadas a fines recreacionales, educativos, salud
y otros fines que determine la comunidad o población de la urbanización a la que
pertenece.
Infraestructura Urbana.- Son las instalaciones necesarias para el óptimo desarrollo
de las actvidades urbanas; comprende básicamente las redes de agua potable, de
desagüe, de energía eléctrica y vías urbanas.
Densidad.- Es un indicador de la intensidad con que es usado el suelo urbano en las
zonas residenciales. La densidad se expresa en habitantes por hectárea.
Densidad=Población=Nº de habitantes=Hab.
Area
Nº de hectáreas ha.
Densidad Bruta.- Es la población que habita en una determinada área que abarca
las manzanas, pistas, veredas, áreas libres urbanas, equipamiento, otros usos, etc.; es
la relación entre el número de habitantes y la superficie total del predio urbano. Se
aplica para fines de habilitación urbana y se considera, para efectos de su cálculo, el
promedio de 5 habitantes por unidad de lote, vivienda o departamento.
Densidad Neta.- Es la población que habita en un área utilizada exclusivamente
para vivienda, descontando las áreas ocupadas por vías, parques, equipamiento,
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15
16
17
18
19
20
21

22

otros usos, etc. Es la relación entre el número de habitantes y el área total del predio
o lote habilitado. Se aplica para fines de edificación, considerando como promedio,
para efectos de su cálculo, 5 habitantes por unidad de vivienda o departamento.
Area Mínima Normativa de lote.- Es la mínima superficie del predio o lote que se
establece para cada zona de usos del suelo y constituye la unidad básica para la
aplicación de las normas de zonificación.
Frente normativo de lote.- Longitud mínima recomendable para el frente del lote o
predio.
Area libre del lote.- Porcentaje mínimo de la superficie del lote que no debe estar
construida ni techada.
Altura de edificación.- Altura máxima en metros que puede alcanzar una
edificación a partir del nivel promedio de la vereda pública.
Coeficiente de edificación.- Indice que multiplicado por el área del lote o predio
permite establecer el máximo de área construible.
Línea Municipal de Fachada.- Es la línea determinada por la Municipalidad que
delimita el plomo de las fachadas en un espacio público urbano: calles, plaza,
alamedas, etc.
Retiros.- Es la separación obligatoria o distancia no techada entre el límite de la
propiedad y la línea de fachada que establece la Municipalidad, tomada esta
distancia en forma perpendicular a ambas líneas y a todo lo largo del frente o de los
frestes del lote.
Estacionamiento.- Número de espacios mínimos para el estacionamiento de los
vehículos. Estos espacios deberán reservarse dentro de los límites del lote o en
zonas expresas de acuerdo a la reglamentación.
CAPITULO III
NORMAS GENERALES

Para facilitar su lectura, a continuación se presentan las Normas Generales de Zonificación
en formato de fichas.
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Residencial Densidad Media

R3

1 DEFINICION
Son las zonas residenciales caracterizadas por el uso bifamiliar y unifamiliar de densidad media.

2

USOS DEL SUELO (genéricos) (1)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

□

Usos Condicionados :

Vivienda Multifamiliar
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales

3

DENSIDADES

Unifamiliar

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

PARAMETROS DE EDIFICACION (3)

LOTE
NORMATIVO

4.3

Area mínima (m2)
Frente mínimo (ml)
Area mínima resultante de subdivisión
(m2)

4.4 AREA LIBRE
4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

5

Bifamiliar
200

200

-

1300

1300

1300

1300

Bifamiliar

Multifamiliar 2

2.1
3

2.8
4

3.5
5

160

160

160

450

8

8

8

-

160

160

160

450

30%

30%

30%

30%

No exigible

2 viv.

4 viv.

4 viv.

NOTAS

(2) Frente a vías mayores de 18.00 m de sección y/o frente a parques.
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Multifamiliar 1

2.1
3

(1) Para el detalle, ver el Indice de Usos para la ubicación de Actividades Urbanas
(3) El retiro será el predominante en la cuadra

Multifamiliar (2) Conj. Residen.

200
Unifamiliar

4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)

x

♦
♦
♦
○
○
x
x
x
□
x
x
x
x
x
x
○
○
○
○

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar
2.1

Usos Prohibidos :

REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-02

Vivienda Taller

I1-R

1 DEFINICION
Esta es la zona destinada a vivienda compatible con industria elemental y complementaria

2

USOS DEL SUELO (genéricos) (1)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

□

Usos Condicionados :

Vivienda Multifamiliar
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales

3

DENSIDADES

Unifamiliar

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

PARAMETROS DE EDIFICACION (3)

5

LOTE
NORMATIVO

4.3

Area mínima (m2)
Frente mínimo (ml)
Area mínima resultante de subdivisión
(m2)

Bifamiliar

Multifamiliar (2) Conj. Residen.

200

200

200

-

1300

1300

1300

2250

Unifamiliar

4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)

x

○
○
○
♦
○
x
x
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar
2.1

Usos Prohibidos :

Bifamiliar

Multifamiliar 1

Multifamiliar 2

2.8
4

2.8
4

3.5
5

3.5
5

160

160

160

450

8

8

8

-

160

160

160

450

4.4 AREA LIBRE

30%

30%

30%

30%

4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

1viv.

1viv.

1viv.

1viv.

NOTAS

(1) Para el detalle, ver el Indice de Usos para la ubicación de Actividades Urbanas
(2) Frente a vías mayores de 18.00 m de sección y/o frente a parques.
(3) El retiro será el predominante en la cuadra
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-03

Comercio Distrital

C5

1 DEFINICION
Son las zonas comerciales más importantes de la ciudad, caracterizados por su magnitud
y la diversidad de actividades comerciales y de servicios.
USOS DEL SUELO (genéricos) (1)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

□

Usos Prohibidos :

○
○
□
○
♦
♦
○
○
○
○
○
□
□
○
○
○
○
○
○

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar (R4)
2.1

Vivienda Multifamiliar (R5, R6)
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller (I1-R4)
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales
PARAMETROS DE EDIFICACION (2)
3.1

COEFICIENTE
DE
EDIFICACION

3

Total máximo

4.0

Comercio máximo

4.0

Vivienda máximo
3.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
3.3

LOTE
NORMATI
VO

2

3.0
1.5 a + r

Area mínima (m2)

(4)

Frente mínimo (ml)

(4)

Area mínima resultante de subdivisión (m2)

(5)

3.4 AREA LIBRE
3.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada ..... de área comercial)

4

(6)
100 m2

NOTAS

(1) Para el detalle, ver el Indice de Usos para la ubicación de Actividades Urbanas
(2) El retiro será el predominante en la cuadra
(3) a= ancho de la calle

r= retiro predominante en la cuadra

(4) Se considera el área de los lotes existentes
(5) No se permitirá la subdivisión de lotes
(6) Para el uso exclusivamente comercial no se exigirá área libre, siempre y cuando la
iluminación y ventilación se solucionen adecuadamente. Para los pisos de uso
residencial y de oficinas se exigirá 30% de área libre
(7) En el caso de los conjuntos habitacionales consolidados, la aplicación de la nueva
zonificación en cada unidad inmobiliaria requerirá
de la aprobación unánime de todos los
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propietarios.
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-04

Comercio Especializado

CE

1 DEFINICION
Toda actividad comercial-industrial que no pueda considerarse molesta o peligrosa para sus propias
caracteristicas ya sean de volumen, dispositivos de seguridad probadamente efectivos, etc.
USOS DEL SUELO (genéricos) (1)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

□

Usos Prohibidos :

○
○
□
○
♦
♦
○
○
○
○
○
□
□
○
○
○
○
○
○

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar (R4)
2.1

Vivienda Multifamiliar (R4, R5)
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller (I1-R4)
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales
PARAMETROS DE EDIFICACION (2)

COEFICIE
NTE DE
EDIFICAC
ION

3

3.1

Total máximo

4.0

Comercio máximo

4.0

Vivienda máximo
3.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
3.3

LOTE
NORMATI
VO

2

1.5 (a+r)

Area mínima (m2)

450

Frente mínimo (ml)

15

Area mínima resultante de subdivisión (m2)

(4)

3.4 AREA LIBRE

(5)

3.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada ..... de área comercial)

4

100 m2

NOTAS

(1) Para el detalle, ver el Indice de Usos para la ubicación de Actividades Urbanas
(2) El retiro será el predominante en la cuadra
(3) a= ancho de la calle

r= retiro predominante en la cuadra

(4) No se permitirá la subdivisión de lotes
(5) Para el uso exclusivamente comercial no se exigirá área libre, siempre y cuando la
iluminación y ventilación se solucionen adecuadamente. Para los pisos de uso
residencial y de oficinas se exigirá el área libre respectiva señalada en la zonificación
residencial correspondiente
(6) En el caso de los conjuntos habitacionales consolidados, la aplicación de la nueva
zonificación en cada unidad inmobiliaria requerirá de la aprobación unánime de todos los
propietarios.
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x
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Ficha MA-04

Comercio Industrial

Cin

1 DEFINICION
Es toda actividad comercial directamente vinculada con la industria o que requiere servicios
permanentes o frecuentes de vehiculos pesados de transporte de carga y provoque ruidos
o vibraciones. Es una actividad de venta de epuipo industrial no de reparación.
USOS DEL SUELO (genéricos) (1)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

□

Usos Prohibidos :

○
○
□
○
♦
♦
○
○
○
○
○
□
□
○
○
○
○
○
○

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar (R4)
2.1

Vivienda Multifamiliar (R4, R5)
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller (I1-R4)
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales
PARAMETROS DE EDIFICACION (2)

COEFICIE
NTE DE
EDIFICAC
ION

3

3.1

Total máximo

2.0

Comercio máximo

2.0

Vivienda máximo
3.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
3.3

LOTE
NORMATI
VO

2

2.4
1.5 (a+r)

Area mínima (m2)

300

Frente mínimo (ml)

(3)

Area mínima resultante de subdivisión (m2)

(4)

3.4 AREA LIBRE

(5)

3.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada ..... de área comercial)

4

100 m2

NOTAS

(1) Para el detalle, ver el Indice de Usos para la ubicación de Actividades Urbanas
(2) El retiro será el predominante en la cuadra
(3) a= ancho de la calle

r= retiro predominante en la cuadra

(4) No se permitirá la subdivisión de lotes
(5) Para el uso exclusivamente comercial no se exigirá área libre, siempre y cuando la
iluminación y ventilación se solucionen adecuadamente. Para los pisos de uso
residencial y de oficinas se exigirá el área libre respectiva señalada en la zonificación
residencial correspondiente
(6) En el caso de los conjuntos habitacionales consolidados, la aplicación de la nueva
zonificación en cada unidad inmobiliaria requerirá de la aprobación unánime de todos los
propietarios.
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Ficha MA-05

Industria Liviana

I2

1 DEFINICION
Son las zonas industriales orientadas al área del mercadeo local, cuyo contacto con el distrito y la
Provincia le permite desarrollar ventas al por mayor, cuenta con una dimensión económica media y
no son molestas, no peligrosas.
USOS DEL SUELO (genéricos) (1)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

□

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar (R4)
2.1

Vivienda Multifamiliar (R4, R5)
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller (I1-R4)
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales

3

3.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
3.2 ALTURA MAXIMA
3.3

Area mínima (m2)

x
x
x
x
○
○
○
x
♦
♦
♦
♦
♦
♦
○
○
○
○
○
(3)
(3)
1000

Frente mínimo (ml)
Area mínima resultante de subdivisión (m2)

3.4 AREA LIBRE

20
1000
(4)

3.5 ESTACIONAMIENTO (5) (1 c/. ...personas en turno principal)

4

Usos Prohibidos :

PARAMETROS DE EDIFICACION (2)

LOTE
NORMATIVO

2

6

NOTAS

(1) Para el detalle, ver el Indice de Usos para la ubicación de Actividades Urbanas
(2) El retiro frontal será el necesario para resolver la slidad de los vehículos.
Lon retiros lateral y posterior serán los necesarios para la seguridad del propio establecimiento.
(3) La resultante del proyecto
(4) Según las necesidades del proyecto
(5)Contará necesariamente con patio de
maniobras según el tipo de vehículos a utilizarse.
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-05

Industria Elemental y Complementaria

I1

1 DEFINICION
Es la zona destinada para establecimientos industriales complementarios o de apoyo a la industria
de mayor escala.

USOS DEL SUELO (genéricos) (1)
Usos Principales :

2.1

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

□

□

Vivienda Multifamiliar (R4, R5)

x
x
x
♦
○
○

Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller (I1-R4)
Comercio al por menor
2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Transformacion de productos hidrobiolgicos

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales

3

□
□

♦
♦
♦
♦
♦
○
○
○
○
○

PARAMETROS DE EDIFICACION (2)
3.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
3.2 ALTURA MAXIMA
3.3

Area mínima (m2)

(3)
(3)
300

Frente mínimo (ml)

10

Area mínima resultante de subdivisión (m2)

300

3.4 AREA LIBRE

(4)

3.5 ESTACIONAMIENTO (5) (1 c/. ...personas en turno principal)

4

Usos Prohibidos :

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar (R4)

LOTE
NORMATIVO

2

6

NOTAS

(1) Para el detalle, ver el Indice de Usos para la ubicación de Actividades Urbanas
(2) El retiro frontal será el necesario para resolver la slidad de los vehículos.
Los retiros lateral y posterior serán los necesarios para la seguridad del propio establecimiento.
(3) La resultante del proyecto
(4) Según las necesidades del proyecto
(5)Contará necesariamente con patio de
maniobras según el tipo de vehículos a utilizarse.
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-06

Corredor Turístico de Playas y Maricultura

ZRE-1

1 DEFINICION
Comprende la zona comprendida entre la línea de alta marea y los 200 m paralelos a ella.
Dicha zona sólo se permitirá la instalación de infraestructurs que permitan el uso local y turistico,
disfrute de las playas, de acuerdo a la legislación vigente.
USOS DEL SUELO (genéricos)
Usos Principales :

2.1

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

♦
□

Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)

x
x

Comercio al por menor

□

Comercio al por mayor

x
○
○
x
x
x
x
x
○
○
x
x
○
x

Comercio especializado (maricultura)
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel
2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Actividades: Maricultura

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales

3

DENSIDADES

-

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

PARAMETROS DE EDIFICACION
4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
4.3

Area mínima (m2)
Frente mínimo (ml)
Area mínima resultante de subdivisión (m2)

4.4 AREA LIBRE
4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

5

Usos Prohibidos :

Vivienda Unifamiliar

Vivienda Taller

2.2

□

Vivienda de Playa

LOTE
NORMATIVO

2

NOTAS
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-06

Pre-Urbana

ZRAU

1 DEFINICION
Comprende la zonas previstas para dicho usos y para actividaes agricolas conexsas como las
agropecuarias y agroindustriales.
USOS DEL SUELO (genéricos)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

Vivienda Unifamiliar: Solo a del agricultor
2.1

Vivienda Multifamiliar
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado (turístico)
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales

3

○
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
○
x
x
○
x

PARAMETROS DE EDIFICACION
4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
4.3

Area mínima (m2)
Frente mínimo (ml)
Area mínima resultante de subdivisión (m2)

4.4 AREA LIBRE
4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

5

Usos Prohibidos :

-

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

□

DENSIDADES

LOTE
NORMATIVO

2

NOTAS
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-07

Area de Recuperacion Ambiental

ZRE-5

1 DEFINICION
Son las zonas contaminadas por los derrames de combustible o relaves mineros, las cuales
deben ser intervenidas mediante un programa de recuperación y tratamiento ambiental, que
concluira en un plazo de 5 años.
USOS DEL SUELO (genéricos)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar
2.1

Vivienda Multifamiliar
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales

3

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

Usos Prohibidos :

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

PARAMETROS DE EDIFICACION
4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
4.3

5

□

DENSIDADES

LOTE
NORMATIVO

2

-

Area mínima (m2)

-

Frente mínimo (ml)

-

Area mínima resultante de subdivisión
(m2)

-

4.4 AREA LIBRE

-

4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

-

NOTAS
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-08

Area de Reserva Natural

ZRE-3

1 DEFINICION
Comprende la zona que poseen caracteristicas de alto valor ambiental, particularmente especies
marinas declaradas en extinción.
USOS DEL SUELO (genéricos)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

Servicios de Esparcimiento y Culturales

□

Servicios Personales

x

Vivienda Taller
Comercio al por menor
Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel
2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros

2.6

3

DENSIDADES

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

-

PARAMETROS DE EDIFICACION
4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
4.3

5

Usos Prohibidos :

Servicios Comunales y Sociales

Vivienda Multifamiliar
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)

2.2

□

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar
2.1

LOTE
NORMATIVO

2

-

Area mínima (m2)

-

Frente mínimo (ml)

-

Area mínima resultante de subdivisión (m2)

-

4.4 AREA LIBRE

-

4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

-

NOTAS
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-08

Area de Tratamiento Paisajista

ZRE-2

1 DEFINICION
Zona dedicada a la proteccion ecologica creando cortinas árborias configurando barreras contra los
vientos frios del sur, mejorando en ambiente urbano
USOS DEL SUELO (genéricos)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

Servicios de Esparcimiento y Culturales

□

Servicios Personales

x

Vivienda Taller
Comercio al por menor
Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel
2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros

2.6

3

DENSIDADES

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

-

PARAMETROS DE EDIFICACION
4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
4.3

5

Usos Prohibidos :

Servicios Comunales y Sociales

Vivienda Multifamiliar
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)

2.2

□

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar
2.1

LOTE
NORMATIVO

2

-

Area mínima (m2)

-

Frente mínimo (ml)

-

Area mínima resultante de subdivisión (m2)

-

4.4 AREA LIBRE

-

4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

-

NOTAS
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-08

Area de Amortiguamiento Ambiental

ZRE-4

1 DEFINICION
Comprende la zona que rodea las lagunas de tratamiento de aguas servidas y que amortiguan los
efectos ambientales negativos del proceso de estabilizacion de las aguas servidas.
USOS DEL SUELO (genéricos)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

Servicios de Esparcimiento y Culturales

□

Servicios Personales

x

Vivienda Taller
Comercio al por menor
Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel
2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros

2.6

3

DENSIDADES

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

-

PARAMETROS DE EDIFICACION
4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
4.3

5

Usos Prohibidos :

Servicios Comunales y Sociales

Vivienda Multifamiliar
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)

2.2

□

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar
2.1

LOTE
NORMATIVO

2

-

Area mínima (m2)

-

Frente mínimo (ml)

-

Area mínima resultante de subdivisión (m2)

-

4.4 AREA LIBRE

-

4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

-

NOTAS
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-08

Usos de Servicios Educativos

OU1-E

1 DEFINICION
Son la areas destinas al funcionamiento de locales educativos en los diversos niveles oficiales.

USOS DEL SUELO (genéricos)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar
2.1

Vivienda Multifamiliar
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Educativos

3

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

Usos Prohibidos :

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
○
♦
-

PARAMETROS DE EDIFICACION
4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
4.3

5

□

DENSIDADES

LOTE
NORMATIVO

2

1.5
2

Area mínima (m2)

(1)

Frente mínimo (ml)

(1)

Area mínima resultante de subdivisión (m2)

(1)
-

4.4 AREA LIBRE

(1)

4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

(1)

NOTAS

(1) según normas del sector
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-08

Usos de Servicio Salud

OU1-T

1 DEFINICION
Son areas destinas esclusivamente al funcionamiento de establecimientos de salud en todos sus
niveles oficiales.
USOS DEL SUELO (genéricos)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar
2.1

Vivienda Multifamiliar
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Salud

3

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

Usos Prohibidos :

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
♦
-

PARAMETROS DE EDIFICACION
4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
4.3

5

□

DENSIDADES

LOTE
NORMATIVO

2

1.5
2

Area mínima (m2)

(1)

Frente mínimo (ml)

(1)

Area mínima resultante de subdivisión (m2)

(1)
-

4.4 AREA LIBRE

(1)

4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

(1)

NOTAS

(1) según normas del sector
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE MARCONA

Ficha MA-08

Zona de Recreacion Publica

ZRP

1 DEFINICION
Son las areas destinas a actividades deportivas y recreacionales, pasivo y activo.

USOS DEL SUELO (genéricos) (1)
Usos Principales :

♦

Usos Compatibles :

○

Usos Condicionados :

Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar
2.1

Vivienda Multifamiliar
Conjuntos Residenciales (lotes mayores de 450 m2)
Vivienda Taller
Comercio al por menor

2.2

Comercio al por mayor
Comercio especializado
Restaurantes y hoteles
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco
Industria de Textiles y Cueros
Industria de Madera y Papel

2.3

Industria Sust. Químicas y Min.no Metálicos
Industria Prod. Metálicos, Maquin. y Equipo
Otras Industrias

2.4

Servicios de Transporte y Almacenamiento

2.5

Establecimientos Financieros
Servicios Comunales y Sociales

2.6

Servicios de Esparcimiento y Culturales
Servicios Personales

3

□

Usos Prohibidos :

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
○
x

DENSIDADES

Densidad Bruta (hab/Ha)
Densidad Neta (hab/Ha)
4

-

PARAMETROS DE EDIFICACION
4.1 COEFICIENTE DE EDIFICACION
4.2 ALTURA MAXIMA (No. de pisos)
4.3

5

LOTE
NORMATIVO

2

-

Area mínima (m2)

-

Frente mínimo (ml)

-

Area mínima resultante de subdivisión (m2)

-

4.4 AREA LIBRE

-

4.5 ESTACIONAMIENTOS ( 1 por cada )

-

NOTAS

(1) En parques zonales o completos deportivos se puede usar hasta el 10% del area total
para edificaciones administrativas y servicios culturales.
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ZONA DE USOS ESPECIALES

OU

1.- DEFINICIÓN:
Son las áreas destinadas a actividades educacionales, de salud, recreativas,
institucionales, transporte, comunicaciones (incluye locales especializados,
instalaciones, antenas, etc.)
2.- USO DEL SUELO
2.1. Usos prohibidos para vivienda unifamiliar, bifamiliar y
multifamiliar, conjunto residenciales y vivienda taller.
2.2. Usos compatibles con comercio al por menor, restaurantes y
hoteles.
2.3. Usos principales de servicios educativos y servicios de salud.
2.4. usos
principales
para
servicios
de
transporte
y
almacenamiento.
2.5. usos principales para establecimientos financieros.
2.6. usos principales para servicios comunales y sociales,
servicios de esparcimiento y culturales y servicios de
comunicaciones, antenas, etc.
3. La Densidad Bruta y Neta (Hab/ Ha) es de acuerdo al uso

FICHA Nº MA-09
APORTES PARA FINES DE HABILITACION Y SUBDIVISION DE TIERRAS
CON FINES DE VIVIENDA
Aportes %

Zona

R3

Denominación
RESIDENCIAL
DENSIDAD
MEDIA

Recreación
Pública

Servicios Públicos
Complementarios
Gratuitos

Servicio
de Parques

Minist.

Otros

(1)

Educac.

Fines

-

2

3

8

(1) Para la determinación de este aporte se sumará al valor del terreno el valor de las obras de habilitación.
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Ficha Nº MA-10
INDICE DE USOS PARA LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS - CIUDAD DE MARCONA

Comercio al Pro Mayor
Comercio Especial

Bienes de Consumo Directo

Restaurante y Hoteles COMERCIO AL POR MENOR, RESTAURANTES, HOTELES

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR,
RESTAURANTES, HOTELES

Comercio
Automotor y
Servicios
Conexos

Serv.Comerc.
Establecim.
de Bebidas
y Comidas

Hoteles y otros
otros lugares
de Alojamiento

Comercio
Sectorial

Industria
Liviana

Educación

Salud

C3

I2

E

H

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Productos
Alimenticios
Bebidas y
Tabaco

-Frigoríficos: Conservación de car
nes, preparación, conservación y
envasado de carnes en recipientes herméticos.
-Fabrica de helados, chupetes y
otros postres.
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ZR Recreació
P n Pública
Otros
OU
Usos

Comercio
Distrital
C5

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, RESTAURANTES, HOTELES
-Agentes de Compra-Venta de
mercaderías, Intermediarios
mayoristas o revendedores.
-Distribuidores Industriales.
-Oficinas y Sucursales de
venta de las empresas manufactureras o mineras.
-Corredores de mercaderías o
productos primarios.
-Acopiadores, compradores y
cooperativas de comercialización de productos agrícolas.
-Acopio, agrupación y clasificación de mercaderías en
grandes lotes.
-División, reembalaje, embotellado.
-Almacenamiento, refrigeración entrega e instalación
de productos.
-Desmontadora de Algodón.
-Abonos, semillas, implementos agrícolas.
Alimentos por mayor
-Materiales de Construcción
acabados
-Almacenes, depósitos de
cerveza y gaseosa.
-Radio-Electrónica
-Venta de Maquinaria Agrícola
y Equipo de Construcción
-Mercados, Supermercados,
MIni-Markets, Drugstores
-Abarrotes
-Licorería (Sin consumo)
-Productos avícolas, carnicería
-Embutidos, verdulería
-Bodegas, panaderías, lecherías.
-Florerías
-Repuestos eléctricos y electrónicos.
-Ferretería, Vidriería, Pintura,
Plásticos.
-Computadoras
-Discos y Casettes.
-Opticas.
-Muebles de acero, madera
otros.
-Electrodomésticos, Linea blanca
-Otros artef. eléctricos
-Farmacias, LIbrerías
-Antiguedades, Artesanias
-Bazares, telas, mercería, pasamanería, zapatería
Artículos de Cuero, Ropa confecciones, Boutiques, Joyería,
Relojería, Art. de Fantasia.
-Venta de gasolina y lubricantes
derivados del petróleo
(2)
-Expendios de Kerosene
y gas licuado.
-Reparación, mecánica general
de vehículos.
-Planchado y Pintura
-Servicios eléctricos
-Afinamiento, mecánica menor
-Servicios de llantas
-Servicio de Cambio de aceite
-Notarías
-Restaurantes y Chifas
-Cafeterías, Salones de té, comidas al paso, juguerías
-Bares y cantinas.
-Hotel
-Hostal
-Casa de Huespedes, Pensión,
albergues, Asilo.
-Campamento.

USOS
ESPECIALES

INDUSTRIA

Densidad
Media

ACTIVIDADES PERMITIDAS

COMERCIAL

R3

RESIDENCIAL

ZR Residencia
E l Especial

ZONIFICACION DE MARCONA

COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO - CIUDAD DE MARCONA (Continuación)

Industria de
Madera (Incluí
dos Muebles)

Fabricación de
Papel (Productos de Papel,
Imprentas
y Editoriales)

Derivados Petr.
Carb., Caucho
Minerales
No Metálicos

Otras

Fábrica de
Artículos de
Industrias Deporte e In dustria Manu Manufac- facturera
No especif.
tureras
en otra parte

-Fabricación de hielo excepto el
hielo seco.
-Fabr. de madera aglomerada, lam.
enchapada, aserraderos y tratam.
-Corta de madera, troncos, tablas
-Fabr. de marcos, puertas, ventanas muebles y accesorios
-Fábrica de envases de madera y
de caña y artículos menudos de
caña.
-Edición, publicación, impresión
de diarios y otras publicaciones.
-Edición, publicación, impresión y
empaste de libros y panfletos técnicos, científicos, culturales y de
enseñanza.
-Fabricación de cuadernos.
-Trabajos de impresión en general
y encuadernación.
-Reparación o Reencauche y
reconstrucción de llantas
-Fabricación de cemento, cal, yeso,
prod. de arcilla para construcción
-Fabricación de artículos manufacturados tales como juguetes
(excepto los hechos principalmente de caucho y por moldes o extrusión de material plástico). Artículos
para oficina y para artistas, joyas
de fantasia y artículos de novedad; plumas, flores artificiales,
escobas, cepillos placas de identificación, escarapelas, emblemas,
rotulos, pantallas para lamparas,
pipas y boquillas, letreros y anuncios de propaganda, sellos de metal, de caucho y stencil redes para
pelo, pelucas y articulos similares.

(1)

(1)

(1)

(1)

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Servicio
De
Transporte

-Transporte urbano, suburbano e
Transporte
interurbano de pasajeros por
carretera.
Pasajeros
Terminales de pasajeros
Agencias de venta de pasajes
Agencia de viajes.
Agencia de Turismo
Carga
Terminales para carga
Serv. de Trans- Edificios y playas de Estaciona porte Terrestre miento.
Serv.Conexos Servicio relacionado con el Transp.

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)

(1)

(1)

Depósito
y Almace- Depósito y Al - Servicio de Almacenes refrigeranamiento macenamiento dos y sin refrigerar.
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS
Estableci Estableci- mientos
Financieros
mientos
Estableci Financie- mientos
ros y de
Seguros

Seguros

Bienes Inm.
Bienes
Inmuebles Servicios
y
Prestados
Servicios a Empresas
Prestados en
Empresas
Alquiler
Maquinaria

Bancos Agencias, Cajas de Ahorros, Mutuales, Financieras de
Crédito.
Instituciones de Crédito Agrícola.
Bancos de Fomento Industrial
Compañías fiduciarias y Consorcio
de inversiones.
Empresas de investigación y aseso
ramiento de inversiones
Oficinas de Seguros y Servicios
Conexos

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

Inmobiliarias y Corretajes
Servicios Jurídicos
Servicios de contabilidad, auditoría
y teneduría de libros
Servicio de elaboración de datos y
tabulación.
Servicios técnicos arquitectónicos
Servicios de publicidad
Servicios prestados a las empresas exceptuando alquileres y
arrendamiento de maquinarias.
Alquiler y Arrendamiento de maquinaria y equipo.

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES
Adminis
tración
Pública y
Defensa

Administración Pública
y Defensa

Gobierno Local
Delegaciones
Agencias de Seguridad

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
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USOS

OU Otros Usos

Salud

ZRP Recreación Pública

Educación
E

ESPECIALES

H

Industria Liviana
I2

C3 Comercio Sectorial

C5 Comercio Distrital

R1 Baja Densidad

ACTIVIDADES PERMITIDAS

R3 Densidad Media

INDUS
RESIDENCI COMERCIA
AL
L
TRIAL

ZONIFICACION DE MARCONA

COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO - CIUDAD DE MARCONA (Continuación)

Instrucción
Pública

Servicios

Institutos
Científicos

Sociales
y Otros
Servicios

Médicos
Otros
Servicios
de Sanidad

Comunales
Conexos

Institutos
de Asistencia
Social

Locales de Enseñanza :
Universidades, Colegios, Escuelas,
Academias, preparación pre-Universitaria, baile, artes marciales.
Escuelas para aprender a manejar
vehículos.
Deportes al aire libre
(3)
Institutos dedicados a la investigación básica en general en ciencias
físicas y sociales, Institutos meteorológicos.
Servicios médicos, odontológicos y
quirúrgicos. Optómetros y oculistas.
Cirujanos y otros profesionales de
medicina.
Hospitales, Sanatorios, Clínicas y
otras instituciones.
Servicios de Veterinarios.
Cruz Roja, organizaciones dedicadas a la colecta y distribución de
donativos para fines benéficos.

Organizaciones de Agricultores,
profesionales, sindicatos.
Asociaciones Colegios Profesionales
Comerciales
Abogados, Arquitectos, Ingenieros,
Profesionales Contadores, Auditores, Acústica,
y Laborales
Areas Gráficas.
Servicios de Computación, Fax.
Contratistas de Obras.
Agencias de publicidad
Servicio de Co Telégrafo, Teléfono, Telecomunicamunicaciones ciones, Radio, Correo.
Otros serv. so Iglesias, Sinagogas, Templos (3)
ciales Comu- Organizaciones políticas, Cívicas,
nales Conexos Socialesy fraternidades, clubs, etc.

Servicios
de Diversión
Esparcimiento y
Servicios
Culturales

Peliculas
Cinematograficas y otros
Servicios de
Esparcimiento
y Servicios
Culturales

Otros
Servicios
de Diver sión y
Esparci miento

Servicios
de
Servicios

Reparación

Perso nales
y de los
Hogares

Servicios
Personales
Directos

Servicios
Personales

Servicios
Diversos

Distribución y Exhibición de Películas
Estaciones de radio y televisión
(sin antena)
Antena de tv. y radio FM.
Cines, teatros.
(3)
Restaurantes, Peñas, Rest. Show.
Discotecas VIdeo-Pubs
Salas de reuniones sociales.
Bibliotecas, Museos, jardines botánicos.
Tragamonedas, Sapos, Bingos.
Salones de baile, boites y similares
Salas de billar, Video Juegos.
Parques de atracciones,
Ferias, coliseos, campos de atletismo, estadios.
(4)
Reparación de calzado, art. de cuero
Reparación, servicios e instalación de electrónica, radio y televisión
Reparaciones eléctricas en general
Reparaciones de maquinaria diversa
Reparación de autom. y motocicletas
Reparación de relojes y joyas
Reparación y servicio de bicicletas, maquinas de escribir, cámara fotográfica, instrumentos de
música, juguetes, cuchillos, tijeras.
Lavanderías y servicio de lavandería
establecimiento de limpieza y teñido
Peluquerías y salones de belleza
Salones de masajes y baños turcos
Academia de Natación y Gimnasio
(3)
Campos Deportivos
(3)
Estudios Fotográficos
Crematorios, Cementerios
Funerarias
Lápidas
Salones de velatorio
Copiadoras
Alquiler de Video Cassetes
Mecanografiado
Impresiones menores

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)

USOS

Salud
H

(1) Ubicación Conforme solo en Vías Principales y Secundarias
(2) Los puestos de venta de combustible (Grifos) y estaciones de servicio encuentran ubicación en todas las zonificaciones,
en los predios ubicados en esquina y con frente a las avenidas principales y secundarias.
Las características técnicas de los lotes resultarán de la aplicación de las normas del Ministerio de Energia y Minas.
(3) Corresponde a las actividades cuya ubicación conforme en Zonas Residenciales se refiere a las nuevas habilitaciones urbanas.
En áreas consolidadas solo podrá darse en predios mayores a 2,000.00 m2.
(4) Corresponde a actividades que generan gran afluencia de público, por lo que requieren un estudio de accesos, el cual debe materializarse
en un Planeamiento Integral del sector involucrado.
(5) En zona residencial se permite el uso de Comercio Local (CL) en la en la primera planta de los lotes ubicados en esquina de solo una
tienda con un máximo de 60.00 m2. de área techada.
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OU Otros Usos

Educación
E

ZRP Recreación Pública

Industria Liviana

ESPECIALES

I2

C3 Comercio Sectorial

C5 Comercio Distrital

R3 Densidad Media

ACTIVIDADES PERMITIDAS

INDUS
RESIDENCI COMERCIA
AL
L
TRIAL

R1 Baja Densidad

ZONIFICACION DE MARCONA

7.2. REGLAMENTO DEL SISTEMA VIAL URBANO
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
CAPITULO I
SECCIONES VIALES NORMATIVAS
Articulo 1º.- Se aprueban las secciones viales normativas de las vías que forman parte del
Plano del Sistema Vial Urbano del presente Plan. En caso de no incluirse alguna sección de
vía, la Municipalidad de Marcona decidirá en el marco de lo establecido en el Reglamento
Nacional de Edificaciones o norma específica aplicable.
CAPITULO II
RETIROS Y ARBORIZACIÓN
Articulo 2º.- En forma general se establece los siguientes RETIROS.
a.

Zonas Residenciales de uso mixto:
Lotes con frente a la ruta 26 y vías principales: 3.00m.
Lotes con frente a las vías urbanas secundarias y vías locales: 1m.

b.

Zonas Industriales:
Industria Elemental 3.00m
Comercio Industrial e Industria liviana (I-2) 4.50m

c.

Zonas y ejes comerciales.
De modo general, sé exigirá retiros en los casos que la MDM lo considera
necesariamente por razones de demanda de estacionamiento y podrá exigir un
retiro de 3.00m, que sumados a la berma lateral de la vía correspondiente deberán
destinarse a estacionamiento perpendicular con una profundidad mínima de 5.40
en todos los casos, la solución proyectada debe de asegurar la continuidad de la
vereda.

d.

En las zonas consolidadas se exigirán retiros y/o alineamientos, si no los hubiera,
en los casos de rehabilitación, ampliación, obras nuevas, o contrato de compra –
venta del terreno o edificación de acuerdo a las secciones normativas del presente
reglamento para vías principales, secundarias o locales.

e.

En determinadas vías por su importancia en la estructura vial de la ciudad la
MDM podrá exigir retiros mayores por razones de ornato o de reserva para el
ensanche de futuras vais.
73

f.

Todos los retiros deben de ser tratados Preferentemente como áreas libres y no
podrá ejecutarse en ellos edificaciones techadas permanentemente, cumpliendo
con el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Articulo 3º.- En forma general se establece las siguientes formas de arborización:
a.

En todas las vías será obligatoria la arborización en bermas laterales del
estacionamiento o en franjas externas de las veredas cuando su ancho lo permita.

b.

Las bermas centrales se arborizarán cuando su ancho y las necesidades de
visibilidad de transito vehicular lo permitan.

c.

Con el fin de contribuir a caracterizar las vías por su arborización en el diseño de
las secciones mínimas normativas la MDM identificarán las especies mas
convenientes al medio natural local.

d.

Se realizaran estudios periódicos y no mayores de 1 año a los árboles con motivo de
conservación y seguridad estructural de los árboles.

e.

Se realizarán programas para podar árboles, setos y arbustos con el fin de brindar
seguridad peatonal, vehicular y contribuir con el ornato de la ciudad.
CAPITULO III
MOBILIARIO URBANO

Articulo 4º.- Las disposiciones del presente reglamento, rige en todo lo concerniente al
mobiliario urbano relativo al entorno vial.
Toda remodelación y/o edificaciones de vías, plazas y ambientes públicos debe tener
autorización de la Municipalidad.
Articulo 5º.- Se rehabilitarán los pisos y pavimentos de las plazas, pistas y veredas que se
encuentren deteriorados con elementos cuyas formas y calidades sean adecuadas al transito
vehicular y peatonal y acorde con el carácter urbano.
Articulo 6º.- Las clases de mobiliario urbano son las siguientes:
a.

Puestos de Servicio Publico:
Para la venta de revistas, periódicos y libros.
Para lustrar calzados.
Para la información turística.
Para la venta de cigarros y loterías.
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Para la venta de golosinas.
b.

De información:
Placas de nomenclatura vial.
Placas informativas.
Carteles Municipales.
Vitrinas de casas comerciales..

c.

De descanso y recreación:
Bancas.
Pérgolas y jardines.
Juegos infantiles.

d.

De iluminación:
Postes.
Faroles.
Luminarias.
Reflectores.

e.

De tránsito:
Semáforos vehiculares y peatonales.

f.

Otros:
Papeleras.
Cabinas Telefónicas.
Paraderos.
Servicios Higiénicos.
Jardines.

Articulo 7º.- La Municipalidad Distrital de Marcona (MDM) autorizará la instalación de
puestos para la venta de periódicos, revistas, libros, cigarrillos y loterías; los cuales deben
de estar convenientemente ubicados en las plazas, plazuelas, avenidas y calles, de acuerdo a
un plan municipal de distribución de este mobiliario.
Articulo 8º.- La ubicación de puestos para lustrar calzado, se debe de hacer
preferentemente en las plazas y plazuelas, en módulos normalizados y aprobados por la
MDM.
Articulo 9º.- La actividad de fotógrafo ambulante requiere autorización de la MDM. Para
desarrollarse en el horario y lugares autorizados.
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Articulo 10º.- La MDM no permitirá instalar mesas exteriores, muebles, cabinas
telefónicas, u otros objetos para realizar algún tipo de actividad, que obstaculicen el libre
tránsito de las personas sobre las aceras, veredas o pistas de las vías públicas.
Articulo 11º.- La MDM prohíbe ubicar en los espacios públicos elementos que obstaculicen
la actividad urbana así como la instalación y uso de megáfonos, radiolas u otros artefactos
que produzcan ruidos que perturben la tranquilidad y salud del vecindado o usuario.
Articulo 12º.- Anuncio es aquel elemento que se coloca provisional o permanentemente,
con el objeto de promover o anunciar algo, que tiene visibilidad desde los espacios públicos.
La instalación de todo anuncio requiere la autorización de la Municipalidad y no podar
instalarse anuncio o aviso publicitario que ponga en riesgo o obstaculice libremente el
transito peatonal o vehicular en la via publica o en su defecto distraer a los conductores.
Articulo 13º.- Los anuncios o afiches cuya colocación cuenta con la autorización de la
MDM para informar, convocar, publicitar, patrocinar, u otro que su característica sea
particular, publico o político, deben de ser retirados en un plazo no mayor de diez días
calendario después de haber pasado la fecha referida en el anuncio o afiche. En caso de no
contar con la respectiva autorización municipal deberán ser retirados de inmediato, siendo
acreedores a la sanción respectivas de acuerdo a las infracciones cometidas.
Articulo 14º.- En el perímetro de plazas, plazuelas, alamedas, paseos, calles y todo
ambiente urbano, solo se permite anuncios en placas, con letras recortadas en proporciona
y armonía con el inmueble o ambiente del que se trate, los cuales no deberán obstaculizar,
ni poner en riesgo en tránsito peatonal y vehicular.
Para tal efecto, se considera como perímetro, la línea de frontera o fachada de los inmuebles
cuyos frentes forman en ambiente que se trate, los cuales no deben obstaculizar el libre
tránsito peatonal o vehicular.
Articulo 15º.- Los carteles municipales serán colocados en sitios apropiados de las fachadas
inmobiliarias, cuidando de no afectar con los valores arquitectónicos de las edificaciones
en coordinación con el propietario del inmueble, los cuales no deberían obstaculizar o
poner en riesgo en tránsito peatonal o vehicular.
Articulo 16º.- Para identificar locales en los que se brindan servicios públicos como correo,
teléfono, transporte terrestre, transporte aéreo, comisaría, etc., se deberán utilizar tableros
de la siguientes características:
Dimensión
Material
Color
Ubicación

:
:
:
:

0.40 x 0.40 m. Con un espesor de ½·”
Madera maciza.
Fondo azul y símbolo en blanco.
En el exterior al lado del ingreso principal del local,
alineando con el borde superior, Y/o el dintel del vano
o con el arranque del arco si lo hubiera, a una altura
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no menor de 2.1m. El símbolo será autorizado por la
Municipalidad.
Cada edificación, predio o lote deberá contar con un solo y único numero de su puerta
principal, quedando exentas puertas deservicio de cocheras o garaje.
Para el caso de una misma edificación que se encuentra sub dividida, tenga puertas de
acceso independientes, y se encuentran fehacientemente inscritas o registradas en los
Registros Públicos de la propiedad, la numeración será independiente y consecutiva.

Para el caso donde una misma edificación tenga puertas hacia la calle y
cuyos ambientes son rentados, arrendados, prestados o tienen otros usos
al de la edificación, el numero del predio será en de la puerta principal, y
otras puertas su nomenclatura será un número adjunto al numero de al
puerta principal separados con un guión.
Articulo 17º.- Se permite el uso del símbolo que identifica a las instituciones públicas
estatales (juzgados, municipalidades, gobernaciones, colegios y otros).
Articulo 18º.- Se permite la colocación de banderas en el exterior de los locales de las
instituciones nacionales o extranjeros, no así en locales comerciales ( hotel, centro
comercial, etc.) El emb anderamiento general es obligatorio en fechas conmemorativas.
Las banderas deberán estar limpias, sin ningún tipo de rasgaduras o señal de
envejecimiento.
Articulo 19º.- Para identificar los paraderos de taxis, se debe utilizar una señal con las
siguientes características.
Dimensión
Material
Color
Ubicación

:
:
:
:

0.40 x 0.40 m.
Latón.
Símbolo y texto en blanco sobre fondo azul.
De preferencia, sobre el muro de las construcciones.

Articulo 20º.- Cuando sea necesario la señalización simultanea de paraderos de transporte
publico y taxis, se deben colocar por encima de otra con espaciamiento máximo de 0.10m
entre ambas, a fin de concertarlas y tener la menor cantidad de elementos del mismo tipo.
Articulo 21º.- Para identificar los locales en los que se brinden servicios médicos de
emergencia o farmacias, se debe utilizar una señal con las siguientes características:
Dimensión
Material
Color

:
:
:

0.40 x 0.40 x 0.10 m.
Acrílico o fibra de vidrio.
Cruz roja sobre fondo blanco.
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Ubicación

:

Sobre un muro exterior y al lado del ingreso del local,
la superficie cuadrada (0.40 x 0.40 m) deben estar paralelas al
muro, no perpendicular, así como el borde superior de la señal
debe de estar alineado con el dintel o con en arranque del arco
y/o a una altura de 2.10 m.

Iluminación

:

Debe de ser colocada al interior de la señal y solo se
encenderá por las noches mientras el local este en
funcionamiento. Asimismo, debe de estar en buenas
condiciones estructurales y de acabado.

Articulo 22º.- Todas las vías urbanas de San Juan de Marcona con transito vehicular deben
contar con la señalización del sentido de transito vehicular, y se adecuarán al Reglamento
de Nomenclatura Vial y Areas de Recreación Publica, aprobado por D.S. Nº 04-95 MTC.
Dicha señalización tiene las siguientes características:
Dimensión
Material
Color
Ubicación

:
:
:
:

0.60 x 0.20 m de disposición horizontal.
Latón.
Fondo negro, flecha pintada de blanco.
Debe de colocarse en las esquinas de cada calle y en
cada frente de los demás ambientes urbanos, alineados
al borde superior de la señal al dintel o arranque del
arco del vano más cercano, en todo caso su altura no
debe de ser menor de 2.10m medidos desde la acera
hasta el borde inferior de la señal.

Articulo 23º.- Las señales de tránsito deben de preferencia ubicarse sobre los muros de la
construcción.
Articulo 24º.- Si fuera necesaria la presencia simultanea de mas de una señal de tránsito,
estas deben de agruparse verticalmente sobre el muro.
Articulo 25º.- Las marcas en las calzadas que identifican separación de sendero, separación
de sentido de circulación, prohibición de estacionamiento, zonas de seguridad, línea de
parada y cruce peatonal, deben formar parte del diseño de pavimento.
Articulo 26º.- Los semáforos deben de ser de tipo pedestal o pastoral con montajes
verticales y/o sobre brazos.
Los semáforos tipo pedestal se utilizan en berma central o donde por su forma de diseño
pueda visualizar; no se recomienda colocar en las esquinas de las veredas de las vías con
secciones transversales angostas, como las que presenta en el Casco Urbano Antiguo de
Marcona.
Los semáforos tipo pastoral tiene un brazo que permite llegar a la distancia adecuada, por
lo que son recomendables en la mayoría de las intersecciones viales a semaforizar en la
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Cuidad de San Juan de Marcona.
Articulo 27º.- Para facilitar el libre tránsito de personas con discapacidad se adaptarán los
símbolos señalados en la Norma Técnica de Adecuación Urbanística y Arquitectónica para
Limites Físicos (Resolución Ministerial Nº 1378-78-VC-3500).
Las señales a realizar tendrán las siguientes características:
Dimensión
Ubicación

:
:

Lo que autoricen en cada caso.
Donde sea de fácil percepción para los usuarios.

Articulo 28º.- Las áreas de mayor seguridad en casos de sismos deben estar señaladas. Por
ello, dichas áreas deben delimitarse mediante diseño oficial de los elementos que la
conforman.
Articulo 29º.- Los lugares que sean peligrosos debido a obras en ejecución o daños en las
construcciones, deben ser señaladas como tales bajo responsabilidad del propietario o el
constructor, para prevenir a las personas que transiten por el lugar
Articulo 30º.- En lugares en que se ejecuten obras nuevas, rehabilitación, remodelación,
habilitación; y modificaciones a una edificación, los materiales no deben de ser acumulados,
apilados o almacenados en al via pública sin el conocimiento y pago de derechos a la
Municipalidad respectiva.
Articulo 31º.- La identificación de locales al interior de las galerías comerciales, se hará
mediante un anuncio que identifique el giro, son las siguientes características:
Dimensión
Material
Color
Ubicación

:
:
:
:

No mayor de 0.40 x 0.40 m de 1 ½ pulgada de espesor.
Madera maciza o fierro forjado.
Fondo natural, símbolo negro.
Al lado del ingreso del local a una altura no menor de
2.10m y/o alineado con el dintel del vano o con el
arranque del arco si lo hubiera.

Articulo 32º.- A los edificios de departamentos y los que sean adoptados a esta función, se
les permite tener un anuncio exterior que identifique el inmueble y un directorio en el
interior de la zona de ingreso.
Articulo 33º.- Todo anuncio de actividad fuera del lugar donde se realizan, se hará
únicamente en los carteles municipales.
Articulo 34º.- Los paneles de anuncio municipal deben tener las siguientes
características:
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Dimensión
Material
Color

:
:
:

1.50 x 0.80 m de disposiciones verticales.
Bastidores de madera con laminas también de madera.
Color neutro (blanco, blanco humo o crema) según
convenga a la fachada donde se debe adosar, evitando
que destaque, su acabado debe de ser mate.

Ubicación

:

En las esquinas de las manzanas correspondientes
inmuebles no monumentales. Adosados al muro de la
fachada exterior, a una altura de 1.00 m medida desde
acera hasta el borde inferior del panel.

Loa afiches a exponerse en ellos deben tener diseños sobrios, colores no muy intensos
no muy contrastantes, deben de utilizarse como máximo tres colores que incluya el
color base.
Articulo 35º.- En la vía publica, en las construcciones o sobre ellas, queda prohibido poner
cualquier otro tipo de anuncio, pancartas, afiches, carteles o elementos volumétricos.
TITULO III
DISPOSICIONES ORGÁNICAS Y PROCEDIMIENTOS
CAPITULO I
DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL
Articulo 36º.- La Municipalidad Distrital de Marcona tiene a su cargo el mantenimiento,
rehabilitación, remodelación, señalización horizontal o vertical, semaforización, ornato,
publicidad y mobiliario urbano en las siguientes categorías de vías señaladas en el articulo
2º.
Vías locales y/o Interurbanas no departamentales ni nacionales.
Vías Urbanas.
Articulo 37º.- La MDM tendrá a su cargo el mantenimiento, rehabilitación, señalización,
ornato, publicidad y mobiliario urbano de las vías principales secundarias y locales en su
jurisdicción.
Articulo 38º.- El estacionamiento en todas las categorías de vías es de carácter publico y en
ningún caso puede ser de objeto de derecho privado.
El estacionamiento en las vías locales con sección de vía suficiente para garantizar la
fluidez del tránsito vehicular, será autorizado por la Municipalidad Distrital de Marcona.
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Articulo 39º.- El cierre temporal de las vías locales y/o Interurbanas, vías principales,
secundarias y locales y vecinales solo será autorizado por la Municipalidad Distrital de
Marcona.
Articulo 40º.- Las modificaciones a las clasificaciones normativas de las vías, así como el
trazo y a las secciones viales normativas de la misma, contenidas en el reglamento del
sistema vial urbano de la ciudad de Marcona solo será aprobada por ordenanza
municipalidad por el Consejo Distrital de Marcona.
Articulo 41º.- Dado que en la ciudades existen áreas consolidadas, las secciones viales
normativas serán las que existen actualmente en el terreno definido por los alineamientos
de las edificaciones que conforman dicha vía, para cuya referencia se acompañara adjunto
las secciones existentes.
Articulo 42º.- Las secciones viales normativas de las nuevas habilitaciones urbanas, se
regirán estrictamente a lo establecido en el presente reglamento o por el Plan Urbano y por
la norma especifica vigente.
Articulo 43º.- Se tomará las previsiones y acciones necesarias para reservar las áreas de
intersecciones viales sujetas a estudios específicos de conforme con el presente reglamento.
Así mismo los intercambios viales y/o pasos a desnivel que se construyan se basarán en
estudios específicos aprobados por la Municipalidad Distrital de Marcona.
Articulo 44º.- No se permite bajo ningún criterio técnico y/o administrativo, plantear
un nuevo alineamiento en las vías para justificar invasiones a la vía pública.
TITULO IV
RÉGIMEN DE SANCIONES
Articulo 45º.- Los infractores de las disposiciones del presente reglamento serán
sancionadas con las penas que establece la MDM mediante la ordenanza municipal
respectiva.
Articulo 46º.- La aplicación de las penas no imposibilita que los organismos
correspondientes adopten las medidas respectivas y de seguridad necesarias, para evitar
consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado, de acuerdo a la legislación
vigente.
Articulo 47º.- AL calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la
gravedad de la misma, la condición socio económico del infractor y su situación de
reincidente, si fuera el caso.
Articulo 48º.- Para los efectos del presente reglamento, los titulares de las actividades que
produzcan deterioro de bienes de dominio público y privado, serán responsables de los
daños causados, salvo que demuestren que han sido ocasionados por terceros, casos
fortuitos o fuera mayor.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO.- En forma complementaria las secciones de vías que no se encuentren
consideradas en el presente reglamento se regirán por el Plan Director de la Ciudad y la
norma especifica vigente.

7.3

REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MARCONA
TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO I
DEL OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º.- Por el presente dispositivo se regulan las acciones para el ordenamiento, la
recuperación, conservación y defensa del medio ambiente en el Distrito de San Juan de
Marcona. Asimismo, se definen las unidades de ordenamiento ambiental distrital, y las
medidas de manejo ambiental respectivas, según las previsiones de la Actualización del
Plan Urbano de la Ciudad de San Juan de Marcona.
Asimismo, se declara de interés distrital la recuperación de la calidad ambiental, la
conservación del patrimonio natural y el ordenamiento ambiental de la capacidad
territorial, componentes y procesos que permitan el crecimiento económico, el
saneamiento y seguridad ambiental para el bienestar humano, con justicia y equidad.
CAPITULO II
DEL INTERÉS PROVINCIAL
Artículo 2º.- Se declara de interés provincial la recuperación, conservación y
ordenamiento ambiental de las capacidades territoriales, componentes y procesos que
permitan el crecimiento económico, el saneamiento ambiental y el bienestar humano,
con justicia y equidad
Articulo 3°.- Este reglamento tiene los siguientes objetivos:
a)

El ordenamiento ambiental y la planificación de los procesos de urbanización,
industrialización y producción en función de las capacidades del ambiente y de las
necesidades humanas.

b)

El uso sostenible del suelo, agua, flora, fauna, paisaje, fuentes energéticas y demás
recursos naturales en función de las capacidades del ambiente y del bienestar
humano.
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c)

La protección, creación y conservación de áreas naturales, refugios de vida silvestre,
reservas de flora y fauna, áreas verdes de zonas urbanas y rurales y cualquier otro
espacio que contiene suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, semi-nativas
o exóticas y/o estructuras geológicas, elementos artificiales o paisajes que merezca ser
sujeto a un régimen de gestión especial.

d)

El control, reducción o eliminación de factores, procesos y actividades que ocasionen
o puedan ocasionar perjuicios al ambiente, a la calidad de vida, a los procesos
productivos y de servicios, a la vida humana y a los demás seres vivos.

e)

La orientación, fomento y desarrollo de procesos educativos, capacitación y
culturales, a fin de promover la conservación y mejoramiento del ambiente.

f)

El fomento y desarrollo de estudios e investigaciones ambientales orientados a
viabilizar la potenciación del uso de los recursos y su conservación sana y saludable.

g)

La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que estimulen
la participación ciudadana en las cuestiones relacionadas con el ambiente.

h)

La coordinación de las inversiones, las obras y acciones de la administración pública y
de los particulares en el marco de la gestión urbana ambiental y en el cumplimiento
de las leyes vigentes.

i)

Toda otra actividad que se considere necesaria al logro de los objetivos de este
Reglamento.
Artículo 4º.- Todas las personas naturales y jurídicas cuyas acciones, obras o
actividades degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente (agua, suelo y aire), en
forma irreversible, corregible o incipiente, quedan obligadas a instrumentar todas las
medidas necesarias para evitar dicha degradación.
Articulo 5°.- Deberá evitarse la desaparición de los ecosistemas terrestres y acuáticos,
debiéndose conservar áreas que aseguren la potenciación de los recursos que se auto
mantienen y autodepuran.
CAPITULO III
DE LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS
Artículo 6º.- Para los efectos de un mejor entendimiento del presente Reglamento, rigen
los siguientes conceptos:

a) AMBIENTE: Es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que actúan en un espacio
y tiempo determinados.
b) AMBIENTE AGROPECUARIO: Es el conjunto de áreas naturales y sus elementos
constitutivos de suelo, que incluye como actividad principal la agricultura en todas sus
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formas, la ganadería y otra crianza de animales terrestres, la acuicultura, la forestaría y
cualquier otra actividad afín.
c) AMBIENTE NATURAL: Es el conjunto de áreas naturales y sus elementos
constitutivos dedicados a usos no urbanos ni agropecuarios del suelo, que incluyen como
rasgo fisonómico dominante la presencia de bosques, pastizales, lagos, ríos y cualquier otro
tipo de formación ecológica inexplotada o escasamente explotada, tal como canales, pozos
y aguas subterráneas.
d) AMBIENTE URBANO: Es el conjunto de áreas construidas o sin construir y sus
elementos constitutivos cuando muestran una cierta unidad y continuidad fisonómica y
están provistas de todas o partes de los servicios y obras públicas, tales como agua potable,
desagüe, electricidad, transporte, pavimentos y demás servicios básicos.
e) LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES: Son los estándares legalmente establecidos de la
cantidad de elementos contaminantes contenidos en las emisiones y/o vertimientos
provenientes de las actividades instaladas en el Distrito de San Juan de Marcona.
f) ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL: Son los estudios que deben efectuarse en los
proyectos que se desarrollarán en el distrito de San Juan de Marcona, los cuales abarcarán
aspectos físico, naturales, biológicos, socio-económicos y culturales en la zona de
influencia, con el fin de precisar las condiciones existentes y las aptitudes del medio, así
como prever las consecuencias de la realización del proyecto, señalando las medidas y
controles a aplicar para conseguir un desarrollo armónico entre las actividades productivas
y la conservación del ambiente.
g) PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL: Es el programa que
contiene el diagnóstico ambiental, identificación de impactos ambientales, priorización de
las acciones e inversiones necesarias para incorporar a las actividades los avances
tecnológicos y/o opciones que tengan como intención minimizar o suprimir las emisiones
y/o vertimientos, para poder cumplir con los límites máximos permisibles establecidos por
la autoridad competente de cada sector.
h) IMPACTO AMBIENTAL: Es el efecto que la acción del hombre o de la naturaleza
causan en el ambiente natural y social. Puede ser positivo o negativo.
i) PROTECCIÓN AMBIENTAL: Es el conjunto de acciones de orden técnico, legal,
humano, económico y social que tiene como objetivo proteger áreas de vocación natural y
de recreación.
j) SUSTANCIAS PELIGROSAS: Son aquellos materiales radioactivos, pesticidas,
fertilizantes, clorofluorometanos, insumos químicos y otros materiales potencialmente
contaminantes a los componentes del ambiente como agua, suelo y aire.

84

TITULO II
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DE LAS AGUAS
Artículo 7º.- Los criterios para proteger y mejorar la calidad de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, deben considerar, entre otros los siguientes:
a)

Clasificación de las aguas.

b)

Normas o criterios de calidad de las aguas.

c)

Evaluación, protección y mejoramiento de la calidad de las aguas.

d)

Definición de responsabilidades en materia de control y vigilancia.
Artículo 8º.- Corresponde a la Autoridad Municipal controlar y aplicar las normas
establecidas en la Ley General de Aguas, en lo referente a la clasificación de las aguas del
Distrito de San Juan de Marcona, considerando entre otros los siguientes factores:

a)

Características morfológicas y funcionales de las cuencas hidrográficas.

b)

Calidad existente en los cuerpos de agua al momento de la clasificación.

c)

Componentes vivos y no vivos de los ecosistemas acuáticos.

d)

Variables físicas de las aguas superficiales como caudal, profundidad, velocidad de
escorrentía, dirección, características morfológicas de los cauces y otras variables
afines.

e)

Variables físicas de las aguas subterráneas como caudal, profundidad, dirección,
características geológicas de la napa freática y otras variables afines.

f)

El uso más provechoso de los cuerpos de agua y de los ecosistemas terrestres
adyacentes.
Artículo 9º.- Cuando la calidad de las aguas se hubiera alterado y deteriorado su mejor
forma de uso, la Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes del
Estado, dictarán las medidas o acciones necesarias para mejorar la calidad de las aguas.
Artículo 10º.- La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes
del Estado, velarán por el cumplimiento de las normas de emisión de residuos que se
viertan a cuerpos de agua, que no sobrepasen los límites máximos permisibles
establecidos para cada caso.
Articulo 11°.- La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes del
Estado, velarán por el cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte,
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distribución, almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que
pueden degradar los cuerpos de agua, también velarán por las descargas de aguas no
tratadas y tratadas, de aguas procedentes de la lixiviación de materiales residuales y no
residuales, como asimismo todo derrame y/o descarga accidental que pueden degradar
los cuerpos de agua.
Artículo 12°.- Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, que ocasionen
la degradación y contaminación de los cuerpos de agua. En caso de incumplimiento, los
sectores competentes del Estado en coordinación con la Autoridad Municipal deberán
proceder a las operaciones de restauración, y los gastos que demanden tales operaciones
corren por cuenta del infractor.
Artículo 13º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de
conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sustentable, establecerán
mecanismos de control y vigilancia ambiental para mantener la calidad del agua. Copia
de los resultados de todos los muestreos y análisis deberán ser remitidos a la Autoridad
Municipal.
CAPITULO II
DE LOS SUELOS
Artículo 14º.- El acondicionamiento urbano territorial y la zonificación urbana deben
ser monitoreados, teniendo en cuenta, entre otros criterios, los siguientes:
a)

Un inventario, clasificación y usos del suelo actualizado.

b)

Una evaluación de las características de los ecosistemas.

c)

Una verificación de los actuales usos del suelo, donde se mencione uso y degradación.

d)

Una verificación detallada y exacta de las capacidades y limitaciones de los suelos.

e)

Un método de identificación de las zonas en las cuales una ocupación o crecimiento
desordenado de las actividades y obras que pueden provocar la degradación del
ambiente, así como la destrucción de los valores históricos, culturales y estéticos.

f)

Un método y sistema para que los organismos del Estado ejerzan el control del uso de
las tierras en ambientes críticos o de tierras afectadas por las instalaciones públicas y
privadas.

g)

Un método y sistema para asegurar que las normas municipales tomen en cuenta
criterios de desarrollo sostenible, y de uso del suelo en función de sus capacidades y
limitaciones ecológicas.
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Artículo 15º.- Los criterios para conservar y mejorar la calidad de los suelos, deberán
tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes factores:
a)

Evaluación y clasificación de los suelos y de su potencialidad erosiva.

b)

Establecimiento de normas de calidad de los suelos.

c)

Evaluación, conservación y mejoramiento de la calidad de los suelos.

d)

Definición de responsabilidades del control y vigilancia de los suelos.
Artículo 16º.- La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes
del Estado, velará por el cumplimiento de los reglamentos sobre clasificación de los
suelos conforme a criterios edáficos, ecológicos y de óptima utilización; y de las normas
de calidad para cada tipo de suelo, los que deberán tener en cuenta, entre otros criterios,
los siguientes:

a)

Las características físico-químicas y biológicas compatibles con la conservación de la
productividad de los ecosistemas.

b)

La protección de la salud humana y el normal funcionamiento de los ecosistemas.
Artículo 17º.- Cuando la calidad de los suelos se hubiere degradado en forma incipiente,
alterando perjudicialmente su mejor utilización, la Autoridad Municipal en
coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán por el cumplimiento de
las medidas que sean necesarias para restaurar las condiciones de dichos suelos.
Artículo 18º.- La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores componentes
del estado, velará por el cumplimiento de las normas sobre la emisión de residuos que se
viertan a los suelos; y de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución,
almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que pueden
degradar los suelos. También velarán por las descargas de aguas servidas tratadas y no
tratadas, de aguas procedentes de la lixiviación de materiales residuales y no residuales,
así como todo derrame y/o descarga accidental que degraden los suelos y sus elementos,
tanto naturales como artificiales.
Artículo 19º.- Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, que ocasionen
la degradación de los suelos, ejecutar las operaciones de restauración que sean
necesarias a juicio de la Autoridad Municipal. En caso de incumplimiento los sectores
competentes del Estado en coordinación con la Autoridad Municipal deberán proceder a
las operaciones de restauración, y los gastos que demanden tales operaciones corren por
cuenta del infractor.
Artículo 20º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de
conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos
de control y vigilancia ambiental para mantener la calidad de los suelos. Copia de los
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resultados de todos los muestreos y análisis, deberán ser remitido a la Autoridad
Municipal.
CAPITULO III
DE LA ATMÓSFERA
Artículo 21º.- La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes
del Estado, velará por el cumplimiento de los criterios o normas de calidad del aire, que
deberán tener en consideración, entre otras variables, las siguientes:
a)

Los ecosistemas acuáticos y terrestres.

b)

Las características físico-químicas y biológicas compatibles con la conservación de la
productividad de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el normal
funcionamiento de los ecosistemas.

c)

Las inversiones térmicas de superficie, ventilación lateral, topografía, emisión
estimada de contaminantes, entre otras variables.
Artículo 22º.- La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes
del Estado, velará por el cumplimiento de las normas de emisiones atmosféricas para que
no sobrepasen los límites máximos permisibles, como el Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad del Aire, aprobado por Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM; y de
los reglamentos sobre producción, transporte, distribución, almacenamiento y
utilización de productos y sustancias peligrosas, que degradan la calidad del aire.
También velarán por la quema de materiales residuales y no residuales, las voladuras, el
uso de aerosoles para limpieza de inmuebles y artefactos, la propagación de gases, entre
otras emisiones de materiales; así como toda fuga y/o escape accidental que puedan
degradar la calidad del aire.
Artículo 23º.- Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de
conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos
de control y vigilancia in situ, para mantener la calidad del aire. Copia de los resultados
de todos los muestreos y análisis deberán ser remitidos a la Autoridad Municipal.
CAPITULO IV
DE LA FLORA Y LA FAUNA
Artículo 24º.- Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden
en forma irreversible o incipiente a los individuos y poblaciones florísticas; quedando
exceptuadas de esta prohibición las siguientes especies:

a)

Aquellas especies vegetales declaradas como plagas por el sector competente del
Estado.
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b)

Aquellas especies vegetales domésticas dedicadas directa o indirectamente al
consumo humano, en tanto no incluyan formas declaradas de especies en peligro o
extinción por el sector competente del Estado.

c)

Aquellas especies vegetales que representen algún peligro para la comunidad,
necesiten ser reemplazados o interfieran en obras y servicios de bien público.
Artículo 25º.- Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción,
tenencia o propagación de especies vegetales declaradas de peligro para la salud humana
por los sectores competentes, se exceptúa de esta prohibición a las personas naturales y
jurídicas dedicadas a la investigación y control debidamente autorizadas por el sector
competente en coordinación con la Autoridad Municipal.
Artículo 26º.- Queda prohibida la destrucción parcial o total de especies vegetales
declaradas de peligro de extinción por los sectores competentes. Se exceptúa de esta
prohibición a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la investigación,
conservación y control, debidamente autorizadas por el sector competente.
Artículo 27º.- Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden
en forma irreversible a individuos y poblaciones faunísticas, así como toda acción o
actividad que incluya la introducción, tenencia o propagación de especies animales
declaradas en peligro de extinción por los sectores competentes. Se exceptúa de esta
prohibición a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la investigación y control,
debidamente autorizadas por el sector competente en coordinación con la Autoridad
Municipal.

CAPITULO V
DE LA CONTAMINACION
Artículo 28º.- Deberán regularse las acciones, actividades u obras que contaminan el
ambiente con residuos sólidos, líquidos, gases y demás residuos energéticos, en forma
irreversible o incipiente que afectan directa o indirectamente a la salud de la población.
Queda prohibido arrojar, abandonar, conservar o transportar residuos, cuando éstos
deterioren el ambiente o afecten la salud de la población.
Artículo 29º.- La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes
del Estado, abrirán y actualizarán en forma permanente un registro de actividades
riesgosas y contaminantes en el Distrito de San Juan de Marcona.
Asimismo, queda facultada para realizar auditorías e inspectorías ambientales en todo
establecimiento, obra, yacimiento o inmuebles cuyas actividades deterioren el ambiente,
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para dicho fin deberá abrirse un registro de empresas que realicen inspectorías y
auditorías, las que deberán estar debidamente calificadas por el sector competente.
Artículo 30º.- La Autoridad Municipal en coordinación con los sectores competentes
del Estado, promoverán el desarrollo de tecnologías, técnicas, métodos y reciclaje o
reuso de residuos, de impacto ambiental positivo.
Artículo 31º.- Los gastos de todo estudio de evaluación de contaminantes, correrá por
cuenta de las personas naturales y jurídicas responsables de la degradación ambiental.
Artículo 32º.- Queda prohibido el arrojo, descarga o vertimiento de efluentes a los
cuerpos de agua (superficiales y subterráneas) y al suelo, cuando tales efluentes superen
los límites máximos permisibles establecidos por la autoridad competente; así como la
emisión o descarga de efluentes a la atmósfera, cuando tales emisiones superen los
límites máximos permisibles, establecidos por la autoridad competente.

TITULO III
DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA
LA GESTION AMBIENTAL
CAPITULO I
DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 33º.- El Estudio de Impacto Ambiental – EIA es un instrumento del proceso de
evaluación y planificación ambiental. Constituye el instrumento demostrativo de la
gestión ambiental en todos los proyectos de desarrollo.
El EIA preverá los aspectos ambientales, sociales y económicos que impliquen la
búsqueda del desarrollo urbano sostenible; es decir, el crecimiento de la economía, de la
producción, del desarrollo turístico, y la protección ambiental; previniéndose las
consecuencias de la instalación de un proyecto en el Distrito de San Juan de Marcona.
Artículo 33º.- Las personas naturales y jurídicas responsables de obras, acciones o
actividades que deterioren o sean susceptibles de degradar el ambiente, están obligadas
a presentar a la Autoridad Municipal, conforme al presente reglamento, una copia del
estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), aprobado por la autoridad
competente, para todas las etapas de desarrollo de las actividades u obras a realizar.
Artículo 34º.- Se considerarán actividades que deterioran el ambiente a las siguientes:
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a)

Las que polucionan directa o indirectamente el agua, suelos, aire, flora, fauna u otros
componentes tanto materiales como artificiales.

b)

Las que modifiquen la topografía.

c)

Las que contaminen directa o indirectamente, parcial o totalmente al agua, suelos,
aire, flora, fauna u otros.

d)

Las que producen directa o indirectamente la eutrofización de los cuerpos de agua.

e)

Las que utilicen directa o indirectamente armas químicas, biológicas, nucleares y de
otros tipos.

f)

Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes, tanto
naturales como culturales, la salud humana y el bienestar de la población.
Artículo 35º.- Las instituciones autorizadas para la realización de EIA de proyectos en
el Distrito de San Juan de Marcona, son las incluidas en los sectores competentes del
Estado, en coordinación con la Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona.
EI EIA deberá reunir lo siguiente:

a)

Un estudio de línea de base para precisar el estado ambiental y el nivel de
contaminación actual en el área del proyecto, incluyendo la descripción de los
recursos existentes, aspectos geográficos, sociales, económicos y culturales de la
población en el área de influencia del proyecto.

b)

Una descripción detallada del proyecto propuesto.

c)

Una identificación y evaluación de los impactos ambientales previsibles directos e
indirectos al medio ambiente físico, biológico, socio-económico y cultural, de las
diferentes alternativas y en cada una de las etapas del proyecto.

d)

Un programa de manejo ambiental detallado en el que se incluyan las acciones
necesarias tanto para evitar, minimizar y/o compensar los efectos negativos, así como
potenciar los positivos.

e)

Un programa de monitoreo que permita determinar el comportamiento del medio
ambiente en relación a las obras de los proyectos a implementarse y las
correspondientes medidas de mitigación.

f)

Un plan de contingencia, de mitigación y un plan de abandono o cierre del proyecto.
Artículo 36º.- El interesado presentará el EIA al sector competente del Estado, luego de
recibido dicho sector procederá a su revisión y emitirá opinión en coordinación con la
Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona.
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CAPITULO II
DEL PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL
Artículo 37º.- El objetivo del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) es
lograr la reducción de los niveles de contaminación ambiental en el Distrito de San Juan
de Marcona, hasta alcanzar los límites máximos permisibles y su adecuación a lo
establecido en el presente reglamento.
Artículo 38º.- El PAMA deberá incluir lo siguiente:
a)

Un programa de monitoreo, identificando los problemas y efectos de deterioro
ambiental y planteándose las probables alternativas de solución.

b)

Determinación de los impactos más severos, la importancia de los efectos
contaminantes, magnitud, complejidad y la situación económica del proyecto.

c)

Un programa de inversiones.

d)

Un cronograma de ejecución del PAMA.

e)

Documentación técnico-económica y demás información que se considere pertinente
adjuntar para justificar el PAMA.

f)

Un plan de contingencia, para prevenir o controlar, riesgos ambientales o posibles
accidentes y desastres que se puedan ocasionar en el proyecto.

g)

Un programa de manejo y disposición de residuos.

h)

Un plan de abandono y reparación de daños.
Artículo 39º.- El PAMA deberá identificar, cuantificar y evaluar el tratamiento de:

a)

Emisión de partículas, gases, ruidos y radiaciones electromagnéticas.

b)

Calidad y flujo de aguas superficiales y subterráneas como consecuencia de descargas
de aguas contaminadas y/o alternación térmica.

c)

Alteración de acuíferos.

d)

Fracturas e inestabilidad del suelo y/o características sísmicas.

e)

Remoción del suelo y vegetación.

f)

Disposición adecuada de materiales no utilizables.

g)

Operaciones de dragado.

h)

Sistemas de drenaje.
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TITULO IV
DEL ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL
CAPITULO I
LINEAMIENTOS GENERALES
Artículo 40º.- La gestión urbana ambiental municipal en el Distrito de San Juan de
arcona se ejerce mediante los lineamientos siguientes:
a)

Definir y adecuar la ocupación territorial y socio-económica en función de los usos
urbanos, agroindustriales, recreacionales y turística.

b)

Implementar regulaciones ambientales en torno a los procesos urbanos,
recreacionales, turísticos, y de tratamiento y disposición final de los residuos.

c)

Regular la densificación residencial, la diversificación e intensidad de los usos del
suelo.

d)

Revalorar el potencial escénico natural, recreativo y turístico.

e)

Revalorar el potencial tradicional de los recursos agroecológicos, preservando las
pocas áreas agrícolas con la ventaja comparativa del turismo y la recreación.

f)

Recuperar la ecología del entorno urbano.

g)

Identificar y eliminar las fuentes de contaminación ambiental natural y antrópica.

h)

Realizar la recuperación ecológica del Distrito, restableciendo su calidad ambiental;
preservando su potencial natural, recreacional y turístico.

i)

Velar por la conservación de la cantidad y calidad de las aguas superficiales y
subterráneas.

j)

Promover el desarrollo urbano, turístico y recreacional, regulando todas las
actividades a desarrollarse en el Distrito, y armonizando las distintas intervenciones
arquitectónicas y urbanísticas con la conservación y protección del paisaje natural.
CAPITULO II
DE LAS UNIDADES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL
Artículo 40º.- En función del potencial natural y antrópico descrito en las Unidades
Ambientales identificadas en el presente Plan Urbano Distrital de San Juan de Marcona,
así como en la necesidad de contar con un instrumento de planificación y manejo que
permita revertir las tendencias del deterioro ambiental en el Distrito de San Juan de
Marcona, se consideran las siguientes nueve ( ) Unidades de Ordenamiento Ambiental,
cuya delimitación se muestra en la lámina N°
, que forma parte del presente
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reglamento:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Reserva Eco-turística Marino-Continental
Zona Recreativa Litoral
Zona urbano residencial del distrito de
Marcona
Zona de recuperación de Lomas
Zona Marítima Pesquera
Zona de amortiguamiento
Zona de Reserva Ecológica
Zona Portuaria
Zona De Recuperación Ambiental

Articulo 41°- La Unidad Reserva Eco-turística Marino-Continental (1), esta constituida
por el conjunto de unidades Ambientales tales como Escenarios Pelágicos y Escenario
Borde Marítimo Litoral Bentónico.
En función de potencial esta unidad se encuentra conservada, se propone un manejo
ecoturistísco científico, teniendo en consideración las medidas técnicas siguientes:
Definición físico – legal
Elaboración de un Plan Ecoturístico Integral
Tratamiento y reuso de Aguas servidas
Control de basura y desmontes
Implementación eco-recreativa
Control de la evolución de la contaminación en la zona costera
Impulso a la organización de pesca artesanal
Articulo 42°- Zona Recreativa Litoral (2.0), Comprende las playas y acantilados de
Marcona. Por su condición natural limitada por la morfología y la intensidad de los vientos,
la gravosidad y las corrientes marinas es necesario realizar un manejo inducido de playas.
Su situación ambiental es contaminada por basura, desmontes, aguas servidas y residuos
provenientes de la zona del muelle, por lo que se requieren las medidas técnicas siguientes:
Recuperación ambiental urgente.
Control de residuos sólidos y líquidos; y
Equipamiento adecuado para el esparcimiento.
Articulo 43°.- Zona urbano residencial del distrito de Marcona (3.0), Comprende los
asentamientos humanos y la zona residencial del distrito de Marcona, la misma que posee
factores limitantes (naturales y antrópicos) para el desarrollo y expansión de la zona
urbana del distrito, para lo cual se requieren desarrollar las medidas técnicas siguientes:
Elaboración de un plan de contingencias por desastres naturales (Sismos y Tsunamis).
Educación Ambiental.
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Control de residuos.
Reutilización de aguas servidas para fines forestación tanto de la ciudad así como de las
zonas de la bahía a fin de concretar una barrera contra los vientos mejorar las condiciones
del poblado.
Articulo 44°.- Zona de recuperación de Lomas (4.0), Comprende la zona de las lomas en
evidente de colapso, a fin de recuperarlas iniciando actividades propias para ello
iniciándose con la instalación de captadores de neblina y reforestación con las especies
primigenias o mejorarlas.
Articulo 45°.- Zona Marítima Pesquera (5.0), Comprende el mar insular hasta donde las
influencias de los procesos naturales continentales y los de contaminación humana tienen
incidencia directa.
Es un espacio marítimo amplio donde existen ecosistemas marinos de gran productividad,
alto contenido de recursos hidrobiológicos bentónicos, demersales (peces) y algas de alto
valor nutritivo para el consumo directo y la elaboración de productos industriales y
conservas.
Estos recursos y sistemas se encuentran parcialmente contaminados por la descarga de los
desagües domésticos proveniente de la población de Marcona así como de las descargas de
los relaves de las zonas de tratamiento de mineral de las minas existentes en la zona.
Se propone esta unidad tanto que constituye una fuente y soporte de varias actividades
económicas de Marcona, para lo cual se requieren las siguientes medidas de manejo
ambiental:
Control de la contaminación
Cumplimiento de los convenios y Protocolos Internacionales para la Protección de las
zonas costeras y marítimas.
Además elaborar un Plan de contingencias por derrames de petróleo y otros productos
provenientes de descargas de lagunas de relaves y desechos del Megapuerto proyectado en
la zona.
Articulo 46°.- Zona de amortiguamiento (6.0), Dadas las características de la bahía de
Marcona que se ha contemplando la necesidad de crear un frente o barrera ecológica con
especies tolerantes a las condiciones climáticas y de suelo que se presentan en la zona, con
la finalidad de crear una barrera para uno de los frentes de la punta de marcona a fin de
amortiguar la velocidad de los vientos y con ello evitar el acarreo de partículas finas que son
perjudícales para la salud de los pobladores.
Articulo 47°.- Zona de Reserva Ecológica (7.0), Ubicada a más de quinientos kilómetros al
sur de Lima, con una extensión de aproximadamente 54 hectáreas, concentra la mayor
población de lobo marino fino del Perú. La península se caracteriza por sus abruptos
acantilados de 30 metros de altura que dificultan el acceso, desde la parte alta, a las
dieciocho playas que se forman a nivel de la rompiente.
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Además de los lobos marinos, en esta Zona Reservada habita la mayor colonia de pingüinos
de Humboldt, Spheniscus humboldtii (se estima que aquí se concentra más del cincuenta
por ciento de la población total de esta especie en el Perú), así como zarcillos y las tres
principales especies de aves guaneras. Mientras que los lobos se ubican en las playas y
salientes rocosas, los pingüinos buscan la protección de las cavidades que se forman en las
paredes de los acantilados y las aves reposan y anidan en las escarpadas laderas y en la
meseta que se extiende en su parte más alta.
Se propone construir un santuario ecológico con fines de recreación y manejo ecológico,
para lo cual se requiere las medidas técnicas siguientes de manejo ambiental:
Recuperación ambiental urgente
Erradicación de emisores domésticos e industriales
Control de basuras.
Reforestación
Monitoreo ambiental permanente.
Articulo 48°.- Zona Portuaria (8.0), Área que comprende el futuro Megapuerto de
Marcona, que será una de las puertas de ingreso y salida hacia el país ya que por este se
embarcaran y desembarcaran productos e insumos, esta área esta rodeada por ambientes
urbanos y desérticos.
Cabe indicar las actuales condiciones en la que se encuentra la zona proyectada para esta
infraestructura, la misma que se encuentra en condiciones naturales ya que el Megapuerto
esta proyectado.
Articulo 49°.- Zona De Recuperación Ambiental (9.0), En la zona del litoral de Marcona
existe una zona se encuentra ubicada a la entrada del poblado y se evidencia área afectada
tanto a la margen derecha como izquierda de la vía de acceso a la ciudad.
De acuerdo a la escasa información recopilada, la zona ha sido área de depósito de material
extraído de la mina para su posterior embarque y traslado en barcos.
Es necesario establecer los mecanismos de recuperación de la zona, a fin que 1) se integre a
la zona de playas y 2) que la contaminación no siga perjudicando a las especies marinas que
se desarrollan en las proximidades de la costa.
Podrán crearse nuevas unidades o sub-unidades de ordenamiento ambiental, si las
condiciones y necesidades del distrito así lo justifiquen.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Las actividades urbanas que no cumplan con los requisitos y condiciones
establecidos en el presente Reglamento, y tengan la condición de Uso No Conforme
deberán proceder en el plazo máximo de cinco (5) años, a su adecuación mediante el
correspondiente Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA, aprobado por
Autoridad Municipal.
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En caso que los infractores no cumplan con su adecuación, la Autoridad Municipal exigirá
e impondrá medidas de mitigación necesaria, así como las sanciones administrativas
correspondientes, que incluyen la suspensión de actividades, la cancelación de licencias, o
su reubicación.
Segunda.- Aquellas personas naturales o jurídicas que al momento de la expedición del
presente Reglamento tenían iniciado un procedimiento de habilitación urbana, licencia de
construcción, licencia de funcionamiento u otros, deberán adecuarse a lo establecido en el
presente Reglamento.
Tercera.- Considérese como documento de base directriz para el primer periodo de
implementación de los planes operativos de la gestión ambiental, la propuesta de
Ordenamiento Ambiental de la presente actualización del Plan Urbano Distrital de San
Juan de Marcona.
Cuarta.- En un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la vigencia del
presente Reglamento, la Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona elaborará las
normas complementarias que su aplicación requiera, para su aprobación respectiva en las
instancias municipales correspondientes.
CAPITULO VIII. SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO URBANO
DE LA CIUDAD DE MARCONA
8.1 CONTEXTO.
8.1.1. Contexto Socio Económico.
Como señalamos anteriormente, el distrito cuenta con importantes recursos
mineros, recursos naturales como son las playas. El desarrollo de estas
actividades se viene dando con particularidades, en el caso de la minera,
dado las características en las que se desenvuelve esta actividad, muestra
poco impacto e insuficiente articulación con la economía local. En el caso de
los recursos naturales que corresponden a las Playas aún no son
aprovechados económicamente.
Las propuestas en ese sentido están orientadas a potenciar la infraestructura
básica y de servicios y a partir de ello promocionar la inversión mediante el
aprovechamiento de las oportunidades de inversión que existen en el distrito
y que están relacionadas al desarrollo de la actividad minera, la actividad
industrial, la actividad turística a través de lo que se denomina turismo de
playa,. que puede consolidarlos como las actividades económicas más
importantes de este espacio geo – económico, así como las actividades
económicas derivadas de ellas como es el caso del comercio y los servicios.
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8.1.2

Contexto Urbano Ambiental.
El crecimiento urbano y la superposición de funciones en cuanto a la
administración de la ciudad (Municipalidad y Shougang) , viene
influenciando seriamente sobre los ecosistemas existentes, causando
impactos negativos sobre estos, mas aun cuando la expansión urbana se da
en forma espontánea, sin ningún tipo de orientación técnica. la ocupación de
áreas no aptas para la habilitación urbana, principalmente por encontrarse
en áreas restringidas (Concesiones mineras).
En ese sentido las propuestas están orientadas a una ocupación racional y
ordenada, teniendo en consideración la demanda de áreas como resultado
del crecimiento de la población; así como los requerimientos de servicios y
equipamientos.
Por otro lado, el Mapa de Peligros y finalmente el Mapa de Riesgo
identificará en el estudio contratado para tal fin por la Municipalidad
Distrital de Marcona, sectores urbanos vulnerables y la calificación de su
condición de riesgo ha permitido determinar las intervenciones necesarias
que garanticen el establecimiento, la seguridad de la población, y la
expansión de la ciudad sólo sobre espacios geográficos seguros. solo en la
medida de que estas propuestas sean ejecutadas, se podrá mitigar el impacto
que podría tener sobre la ciudad cualquier tipo de desastres.

8.1.3

Oportunidades de Inversión.
El crecimiento urbano de la ciudad de Marcona asociado a un mayor
dinamismo de su economía por las actividades minera, pesquera turística,
comercial de bienes y servicios; viene y vendrá ejerciendo una presión sobre
diversos agentes que actúan en la ciudad, fundamentalmente sobre la
Municipalidad, para proveer la infraestructura básica urbana.
Adicionalmente, la administración urbana de la ciudad de Marcona se ve
influenciado por dos tendencias contrastantes: Por un lado la Globalización
que ha seguido a la liberalización de la economía; y por el otro el proceso de
descentralización, mediante el cuál el Gobierno Local viene asumiendo
nuevas responsabilidades.
En dicho contexto, los desafíos de los actores de la ciudad están vinculados
al concepto de responsabilidad con la que estos deben responder en forma
más adecuada a las nuevas situaciones, oportunidades y amenazas.
Evidentemente en el caso de Marcona existen insuficientes niveles de
inversión pública (que limita inversiones del sector privado), motivo por el
cuál no se pueden construir la infraestructura necesaria para promocionar la
inversión privada y por consiguiente generar desarrollo económico y social;
ello afecta a los ciudadanos y a las empresas. Las deficiencias de
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infraestructura y de transporte inciden fuertemente a la productividad
urbana, lo mismo ocurre con la infraestructura para los servicios urbanos.
En ese sentido el rol del
centro urbano de Marcona en el
aprovechamiento económico de las potencialidades y oportunidades,
resulta fundamental, en la medida que la estructura urbana de este
centro deberá estar en condiciones de asumir las demandas derivadas de
procesos que deberán darse, como es el caso de una mayor dinamización
de la economía local traducida en mayores actividades industriales,
mineras, portuarias, comerciales de bienes y servicios, infraestructura
económica, equipamientos y vías.
Paralelamente a ello el proceso de inmigración poblacional traducida en
una mayores demandas de suelo urbano con fines residenciales así como
comerciales y servicios.
Todos estos procesos serán el resultado del aprovechamiento y
consolidación del recurso minero existente en el distrito. En ese
sentido, en el espacio económico se han identificado como una gran
potencialidad el desarrollo de esta actividad, en concordancia con los
principios del desarrollo sostenible.
Los recursos ambientales y naturales asociados a esta actividad son
diversos. Sus posibilidades de articulación con el resto de actividades de
la economía es alta, debido a la naturaleza misma de esta actividad que
involucra o dinamiza actividades como el comercio, artesanía,
esparcimiento, servicios, etc.
Las características de la ciudad de Marcona, configuran un espacio donde los
requerimientos y/o oportunidades de inversión aún son diversos, muchos de
ellos de larga maduración. El desarrollo de las estrategias de crecimiento y de
transformación socioeconómica y productiva debe estar basado en el óptimo
aprovechamiento de las potencialidades y recursos existentes en el distrito.
Las oportunidades de inversión existentes, se encuentran estrechamente
vinculados a las potencialidades del distrito entendida como los recursos y
capitales no utilizados, parcialmente utilizados o mal utilizados que existen,
los cuales pueden combinarse en proporciones adecuadas para lograr
mayores niveles de producción, empleo, ingresos y bienestar para la
población de Marcona.
Entre las oportunidades de inversión, en el distrito corresponden a aquellas
que se encuentran en proceso de gestión, como paso previo a su ejecución.
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Terminal Portuario de San Juan de Marcona
Mediante la Ley Nº 28521, aprobada por el Congreso de la República el 29
de abril del 2005 y promulgada el 23 de mayo del mismo año, declara de
necesidad y utilidad pública la construcción del Megapuerto en el Distrito
de Marcona.
Será utilizado como puerto que concentrará cargas de diferentes
procedencias y destinos, destacando las características del futuro
Megapuerto que permitirá también la salida de productos provenientes de
Brasil y Bolivia, utilizando el Corredor Bioceánico Nº 26.
Corredor Interoceánico Peru- Brasil – IIRSA SUR
La Ley Nº 28214 promulgada por el Congreso de la República el 29 de
Abril del 2004, declara de necesidad pública, interés nacional y ejecución
preferente la construcción y asfaltado del Proyecto Corredor Vial
Interoceánico Perú – Brasil, el mismo que se construye como medio de
transporte multimodal.
Empresa Minera Marcobre S.A.C
Empresa Minera Canadiense que desde el año 2009 iniciará sus operaciones
de explotación de cobre en el distrito: En la actualidad vienen culminando
los estudios necesarios de la fase de Pre Inversión.
Programa Piloto para la recuperación de ecosistemas acuáticos y uso
sostenible de su biodiversidad.
El Programa Piloto Demostrativo, está orientado a hacer de la pesca
artesanal del distrito de Marcona una alternativa productiva y social capaz
de mantener los recursos pesqueros de su zona de influencia, protegiendo el
medio ambiente.
Entre las potencialidades podemos señalar las siguientes:
Recursos Minerales.
Los petitorios mineros expresados en las concesiones mineras en el territorio
del distrito, son una muestra que en este hay evidencias de mineralización
tanto metálicas como las no metálicas. En efecto, en los próximos años
(2009) debe entrar a la etapa de explotación la Mina Justa de la Empresa
Mar Cobre; cuyo principal recurso a extraer será el cobre. En el caso de los
no metálicos el recurso existente es el mármol.
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Recursos Turísticos:
Los recursos Turísticos son significativos en el ámbito distrital,
especialmente el que corresponde a las playas que aun no tienen un
aprovechamiento económico integral las que con un adecuado estudio y
acondicionamiento a la oferta turística complementaria permitirá generar
impactos sobre la estructura productiva, especialmente en la generación de
empleo.
Otros recursos existentes en el distrito que pueden ser materia de un
aprovechamiento turístico, lo constituye el ecosistema de la Reserva de la
punta San Juan y el de la Punta San Fernando.
Teniendo en consideración la capacidad que tiene el turismo de generar
procesos de desarrollo, sus posibilidades como medio de articulación y
dinamización de otros sectores de la economía local son igualmente
mayores, especialmente en cuanto a generación de mano de obra, comercio,
servicios, etc.
Recursos Pesqueros.
El mar de Marcona es uno de los ecosistemas mas importantes, del distrito,
con recursos hidrobiológicos cuya explotación durante décadas se
constituye en una de las principales actividades de la economía del distrito.
Recurso Tierra con Aptitud Agrícola.
En el distrito existe una importante extensión de tierras con aptitud
agrícola, especialmente para cultivos de exportación como es el caso del
Olivo, Vid, etc; sin embargo, gran parte de ellas se encuentra en concesiones
mineras, a excepción de 6,000 Ha ubicadas en un área libre.
Infraestructura económica existente.
Son aquellas inversiones cuya mayor presencia o significación, conllevan un
potencial para el mejor aprovechamiento de las condiciones productivas del
distrito y un mejor acceso de su población a bienes y servicios públicos. A
pesar de sus limitaciones, el desembarcadero pesquero, las infraestructuras
de servicios básicos, las vías, son ejemplos típicos de ello.
También se encuentra el Puerto de San Nicolás y la infraestructura de
explotación minera (de la Shougang), de uso exclusivo para el transporte y
embarque del mineral.
Dentro de las características conceptuales de las potencialidades, existen
dos tipos: las tangibles (señaladas anteriormente) y las intangibles.
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Potencialidades intangibles.
Estas potencialidades en términos de desarrollo son tan importantes como
las primeras. Corresponden a aspectos vinculados con la sociedad y/o con el
medio geográfico, tales como los referidos a los elementos histórico
culturales (conocimientos ancestrales especialmente en cuanto a pesca se
refiere, creatividad de las organizaciones sociales) y condiciones medio
ambientales (reservas naturales, playas, clima).
Las principales fuentes de información para la identificación de las
oportunidades de inversión han sido el Taller participativo, las mesas de
trabajo y el proceso técnico de planeación. En ese sentido las oportunidades
de Inversiones Urbanas identificados para el distrito de Marcona se
encuentra orientado preferentemente a :
1
2
3

A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físicoespaciales de la población, expresadas en la infraestructura necesaria.
A la generación de empleo e ingresos para los habitantes del distrito,
expresadas en la localización de actividades económicas en el
territorio.
A la ejecución de inversiones con un amplio respaldo de la población
y con posibilidades de ser financiadas dentro del período de gestión
municipal y de otras fuentes.

Los requerimientos de inversión de Marcona tiene dos niveles de gestión:
aquellos proyectos cuya ejecución pasan por la decisión política del
Gobierno Central.
Algunos de estos proyectos igualmente trascienden el ámbito de la ciudad, y
los impactos que ejercerán en ella resultaran trascendentes en la medida que
permitirán fortalecer y promover la estructura productiva de la ciudad,
haciendo que su base económica alcance mayor dinamicidad en términos de
productividad y competitividad.
El segundo nivel de proyectos corresponde a aquellos proyectos de
desarrollo urbano en cuya gestión y ejecución están comprometidos los
recursos de la Municipalidad; evidentemente, teniendo en consideración su
capacidad de financiamiento.
En ese sentido, es fundamental para el desarrollo Urbano de Marcona que
los proyectos identificados no sean vistos en términos coyunturales sino
como un reto para alcanzar el desarrollo que va a posibilitar incorporación
de importantes sectores de la población al mercado y consolidar las
actividades económicas.
La identificación y organización de las diversas oportunidades de inversión
urbana en Marcona posibilitará a los diversos actores la maduración de los
proyectos en niveles mayores de estudios de pre – inversión (expedientes

102

técnicos, estudios de pre – factibilidad, factibilidad) que permita una
adecuada toma de decisiones.
Señalaremos igualmente que el programa de inversiones es un instrumento
abierto que permitirá incorporar nuevas iniciativas, de tal manera que se
tenga un Banco de Proyectos lo más completo posible y oportuno para la
atención de los principales requerimientos del desarrollo Urbano de
Marcona.
En ese sentido, el papel de la Municipalidad Distrital dentro del proceso de
implementación, posibilitará una permanente evaluación del Plan así como
su retroalimentación que el propio proceso imponga por las tendencias que
se den en las relaciones políticas y económicas en los próximos años.
8.1.4

Relaciones con los mercados.
El distrito de Marcona como espacio económico muestra una dinámica que
se sustenta en primer lugar, en la distribución de su población, en su
infraestructura económica, en la producción que se genera en ella, en las
potencialidades existentes en términos de recursos a ser aprovechados
económicamente, y en las relaciones comerciales que se establecen a partir
de sus excedentes productivos, sus recursos mineros, pesqueros,
industriales. sus recursos turísticos y los requerimientos que demandan
tanto los agentes productivos como su población (flujos económicos).
El aparato productivo mas importante de dicho ámbito se encuentra
localizado en la ciudad de Marcona constituido fundamentalmente por las
actividades comerciales y de servicios que se desarrollan en la misma.
Espacialmente, dentro del distrito y su entorno podemos observar 2 espacios
económicos cada uno son sus particularidades y definidos a partir de sus
relaciones económicas. El primero de estos corresponde al área comprendida
entre Marcona y Nazca; y el segundo a Marcota e Ica.
Desde el punto de vista de accesibilidad, estas áreas se encuentra sobre la
Panamericana Sur. Su accesibilidad en las actuales circunstancias es
adecuada, facilitando de esta manera los flujos económicos que tienen como
origen/destino a los espacios económicos señalados.
La principal área de importancia económica en estos espacios económicos es
aquella que se destina a la actividad Minera, seguida de la actividad pesquera
y comercial. Su articulación con la economía de los centros urbanos (Nazca e
Ica) se encuentra en crecimiento en el sentido que tales actividades se
proveen de productos y servicios locales y principalmente ocupa mano de
obra local.
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Un elemento fundamental de la economía espacial del distrito está
constituida por el eje vial de la Panamericana Sur que la articula y la integra.
En ese sentido, el centro urbano Marcona se encuentran vinculado con otros
espacios extra-regionales a través de la Carretera Panamericana que es una
vía que se encuentra en buen estado de conservación. En esas condiciones se
constituye en un factor importante para dinamizar la economía distrital en
su proyección que tiene sobre los principales mercados
Flujos Económicos.Los flujos económicos generados en el distrito de Marcona así como los que
se demandan de su entorno y de la economía extra-regional (Lima, Ica y
Nazca), utiliza la Panamericana Sur para su transporte y son bastante
importantes, teniendo en consideración que la economía urbana es
dependiente de los flujos de productos manufacturados (abarrotes
principalmente),lubricantes y servicios diversos.
Por consiguiente, la actividad comercial de bienes y servicios es una
actividad muy vinculada con su entorno inmediato, lugares de donde
provienen productos manufacturados las mismas que se comercializa en la
Ciudad de Marcona; siendo una actividad muy dinámica que se adapta
rápidamente a los cambios coyunturales y no se requiere importantes niveles
de inversión. El comercio además es una demanda derivada de las
actividades minera y pesquera.
8.2 PROGRAMA DE INVERSIONES.
El Programa de Inversiones para el Desarrollo Urbano de Marcona sintetiza en
términos de inversión las propuestas y previsiones del Plan Urbano, incluyendo
un conjunto de ideas de proyectos, en el entendido que estos proyectos y las
obras constituyen los medios mas eficaces para encaminar el desarrollo urbano
hacia los objetivos estratégicos que señala el Plan Urbano.
Para hacer frente a la problemática urbana de Marcona, mas allá de las
limitaciones y dificultades que existen en la atención de los mismos, se hace
necesario que los diferentes agentes involucrados en su desarrollo urbano
adquieran el compromiso responsable para la implementación de los proyectos.
En ese sentido el Plan de Desarrollo Urbano de Marcona en su propósito de
actuar con eficacia sobre los diversos aspectos urbanos, encuentra en el
Programa de Inversiones el medio que posibilita el desarrollo de acciones
coordinadas y concertadas para la actuación de los actores en la ciudad, en
concordancia con la estrategia de gestión.
El Programa se dirige al conjunto de actores públicos y privados que intervienen
en la ciudad; por ello no se trata de un listado de proyectos que deban ser
ejecutados exclusivamente con recursos de la Municipalidad , sino un conjunto
de proyectos que permitirán a esta promover y/o gestionar dichos proyectos ante
otras fuentes de financiamiento (agentes privados y otras instituciones públicas)
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liderando y concertando de este modo el desarrollo urbano de Marcona.
Igualmente representa el conjunto de oportunidades de inversión identificados
en los diferentes aspectos del modelo de desarrollo urbano y que por su
implicación social, económica, ambiental repercutirán favorablemente en el
desarrollo de la ciudad.
El proceso Metodológico aplicado nos ha permitido organizar los requerimientos
de inversión tanto de los generados en el proceso de planeamiento como de los
demandados en los Talleres Participativo y el presupuesto participativo. En este
último caso, previa evaluación aquellos que estaban claramente identificados
como tales, que en muchos coincidían con las propuestas del equipo del Plan.
8.2.1

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
En relación a las propuestas de desarrollo urbano, los objetivos de este
programa de inversiones son:

1

Consolidar los roles futuros de la ciudad de Marcona preparando las
condiciones del suelo urbano e infraestructura para aprovechar al máximo
su condición de ciudad portuaria, industrial, comercial de bienes y de
servicios.

2

El acondicionamiento urbano de la ciudad.

3

La plena integración de los espacios urbanos a través del sistema vial
permitiendo un normal desplazamiento de la población y los flujos de bienes
hacia el conjunto de la ciudad.

4 Preparar las condiciones físicas para que los esfuerzos de desarrollo se hagan
sostenibles en el tiempo, fundamentalmente sobre aquellos factores que
afectan la seguridad física y los ecosistemas que conforman la ciudad.
5

Propiciar los esfuerzos de gestión no sólo motivando a los actores que
desarrollan actividades en la ciudad mediante su participación en la
implementación del Plan; sino también en el fortalecimiento de la estructura
administrativa de la municipalidad.

6

Orienta la toma de decisiones en materia de inversión a los diversos agentes
que actúan en la ciudad, a fin de permitirles una mayor eficacia en la
atención a los principales requerimientos que presenta la población y al
desarrollo y consolidación de actividades económicas.

7

Racionalizar y optimizar los escasos recursos disponible, con el propósito de
ejecutar proyectos que incidan en los niveles de habitabilidad, bienestar y
seguridad de la población.
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8

Identificar las oportunidades de inversión y orientarlos en relación al logro
de los objetivos estratégicos postulados por la Visión de Desarrollo del Plan .

8.2.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
La estructura del Banco de Proyectos se organiza en función de un conjunto
de programas específicos interrelacionados, que responden al tipo de
problemática que atienden: a la corrección de las situaciones críticas que
afectan directamente al bienestar de la población, al ordenamiento urbano
ante el crecimiento inorgánico de la ciudad, así como al acondicionamiento
de la ciudad para el desarrollo de actividades económicas, como es el caso del
turismo, el comercio y los servicios.
La estructura del Programa de Inversiones de Marcona, está compuesto por
siete (7) Programas Específicos:

FORTALECIMIENTO DE ROLES DE LA CIUDAD.
Promover y consolidar los roles y funciones de la ciudad
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL URBANO
Promover el crecimiento urbano ordenado de la ciudad.
Mejorar y ampliar el sistema vial y transporte urbano
Mejorar y ampliar los sistemas de agua potable y alcantarillado.
Gestionar y Dotar el equipamiento urbano.
ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA.
Promover la recuperación ambiental y seguridad física.
GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y CONCERTADA DE SUS ACTORES

Fortalecer la gestión democrática y concertada del Desarrollo
a) Acondiciomiento Territorial
Está constituida por intervenciones que están orientadas a conseguir el
máximo aprovechamiento del suelo urbano, articulación e integración
urbana, infraestructura y equipamiento, a fin de que los atributos,
vocaciones y potenciales otorgados y/o utilizados por la zonificación y
estructuración urbana le permitan generar, desarrollar y consolidara
actividades urbanas.
b) Ordenamiento Ambiental y Prevención ante Desastres
Estos proyectos se orientan a proteger los niveles de vulnerabilidad de los

106

ecosistemas de la ciudad de Marcona, su entorno, que como producto del
desarrollo de actividades urbanas han afectado el medio ambiente y las
condiciones de vida de la población residente.
c) Fortalecimiento de Roles de la ciudad de Marcona.
Constituido por un conjunto de proyectos que ejercen influencia e impacto
económico en la ciudad. Su consolidación y afianzamiento promoverán el
desarrollo y sostenimiento de la dinámica socio-económica de la ciudad de
Marcona.
d) Gestión Democrática y Concertada del Desarrollo Local.
Están orientados a ejercer influencia sobre los mecanismos que permiten
planificar, administrar y gestionar concertadamente el desarrollo urbano.
Con estos proyectos se tiende a fortalecer las acciones de la Municipalidad a
fin de que su rol sea preponderante y eficaz en la orientación y promoción
del ordenamiento físico participando concertadamente con los actores de la
ciudad.
Además de lo señalado el Banco de Proyectos muestra información adicional
referida a:
Nombre del Programa y Proyecto.- Se identifica al Proyecto en base al tipo
de acciones o inversiones y a la ubicación de la misma.
Tipos de Proyectos (calificados).- Se señala si el proyecto es estratégico,
esencial o complementario.
Inversión Estimada.- Se señala una estimación de la inversión necesaria.
8.2.3

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Teniendo en consideración que los Gobiernos Locales de nuestro país tienen
limitaciones de recursos económicos para alcanzar sus objetivos de
desarrollo, y existiendo una demanda de proyectos que superan los niveles
de inversión previstos, se hace necesario adoptar criterios de priorización de
proyectos; a fin de permitir un uso eficiente de los recursos y un mejor
beneficio para la ciudad.
Para el caso de la priorización de proyectos se ha utilizado en método de las
ponderaciones, tomando los siguientes criterios:
Condición de proyecto estratégico.
Proyecto desencadenante de procesos.
Requerimiento de inversión del Proyecto.
Impacto del proyecto
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Cada proyecto ha sido calificado en base a los criterios señalados. Luego se
asignó pesos a determinados factores de intervención por el tipo de
proyecto.
La priorización es el resultado de sumar el puntaje resultante de la suma de
los cuatro criterios, por los pesos o valores cuantitativos de los factores
intervinientes, obteniéndose por cada proyecto un puntaje total que permite
organizarlos según prioridad.
8.2.4 TIPO DE PROYECTOS.
A fin de orientar y valorar las cualidades y atribuciones que cada uno de los
Proyectos expresan, se han identificado tres (3) tipos de proyectos.
Es necesario advertir que la incorporación de cada proyecto en una u otra
categoría está por el mayor grado de relación del mismo con alguno de los
tipos de proyecto, porque es probable que muchos de los proyectos tengan
que ver con más de uno de ellos.
Proyectos Estratégico.- Están orientados a producir cambios importantes
en la estructura física actual y futura de la ciudad, ya que expresan el modelo
de desarrollo urbano que se pretende lograr. Su ejecución y desarrollo
progresivo contribuye a la potenciación del uso y renta del suelo, a la
incorporación de nuevas actividades y áreas de la ciudad.
Proyectos Esenciales.- Están orientados orientadas a otorgar las
condiciones de seguridad física para el desarrollo normal de las actividades
urbanas y de brindar los espacios físicos y ambientales adecuados a los
requerimientos de la población, a mejorar el funcionamiento de la ciudad y
brindar la infraestructura necesaria, a potenciar el grado de urbanización y a
brindar el equipamiento necesario para el normal desenvolvimiento de las
actividades de la población de la ciudad. También están relacionadas con la
gestión urbana y ambiental.
Proyectos Complementarios.- Están orientados a complementar el desarrollo
de las actividades básicas y apoyar el funcionamiento de los servicios
esenciales.
8.2.5

DIMENSIONAMIENTO DE LA INVERSIÓN.
Los requerimientos de recursos para financiar los proyectos identificados
durante el proceso de formulación del Plan; ascienden a aproximadamente
US$ 102’203,000 dólares, de los cuales, el 87% corresponde a la inversión
prevista en el Terminal Portuario de San Juan de Marcona .
Los programas de inversión relacionados a la Línea Estratégica del
Acondicionamiento Territorial Urbano constituyen el 11%, seguida del
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programa Ordenamiento Ambiental y Seguridad Física con el 1.2%.
8.3 MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO.
Los recursos financieros necesarios para el financiamiento del programa de
inversiones del desarrollo urbano de Marcona, deberán considerar cuatro
mecanismos de financiamiento:
1 Incrementar la capacidad de recaudación de la Municipalidad.
2 Transferencias del Gobierno central.
3 Gestión de recursos financieros.
4 Acuerdos y/o Convenios de Co financiamiento.
a) Incrementar la capacidad de recaudación de la Municipalidad.
La capacidad de recaudación de la Municipalidad se encuentra vinculada a 3
aspectos que pueden influenciar en los niveles a alcanzar: por un lado se
encuentra la necesidad de elaborar el Catastro Urbano de la ciudad, a partir del
cuál el sistema de tributación predial pueden mejorar sustancialmente en lo que
respecta al registro de propiedades sujetas a tributación, teniendo en
consideración a las características físicas del predio (uso del predio, área
construida).
El segundo aspecto tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad operativa
de recaudación de la Municipalidad, lo cuál implica automatizar los procesos
administrativos de cobranza, simplificación de los pagos, aplicación rigurosa de
sanciones a los que no pagan.
Consecuentemente las inversiones que ejecuta la Municipalidad deben estar
acompañadas de medidas que mejoren el costo directo de recuperación.
Un tercer aspecto, tiene que ver con desarrollar una cultura de pago en la
población, teniendo en consideración que la cobranza de tributos tiene que
tener correspondencia con una eficiente prestación de servicios municipales.
b) Transferencias del Gobierno Central.
Si bien es cierto que en la actualidad los recursos provenientes del Gobierno
Central generan dependencia y limitaciones en la capacidad de gestión de la
Municipalidad, estos dentro de la estructura presupuestal son la fuente mas
importante para el financiamiento de las inversiones programadas. En el corto
plazo se prevé que seguirán manteniendo dicha característica, evidentemente
deberán estar sujetos a los principios de la racionalidad en su uso, teniendo en
consideración que son recursos de libre disposición.
c) Gestión de recursos financieros.
La ejecución de los proyectos que por la envergadura de inversión que requieren,
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así como aquellos que por la naturaleza de su competencia, deberán ser
gestionados por la Municipalidad.
Las fuentes de financiamiento a tener en cuenta son entre otras la Cooperación
Técnica Internacional (Fondo Italo Peruano, Fondo Contravalor Perú Suiza), las
ONG, Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Nasca, entre otros.
d) Acuerdos y/o Convenios de Cofinanciamiento.
La Municipalidad deberá celebrar acuerdos y/o convenios para la ejecución de
algunos proyectos mediante su cofinanciamiento . Entre las posibles fuentes
podemos señalar al Gobierno regional, ONG, Municipalidad Provincial de
Nasca, Municipalidad, Empresas Privadas.

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Procesamiento de Productos Marinos
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Actualmente la ciudad de Marcona mantiene una población importante que
desarrollan la actividad de pescadores, quienes por problemas naturales del
medio ambiental, como la ausencia de pesca marítima, se encuentran
parcialmente desocupados; estas personas basan preferentemente sus ingresos
familiares a rubros ligados a la pesca. Así mismo, gran parte de esta población
está conformado por personas jóvenes, presentando amplia dispersión
económica según su especialidad extractiva y la habilidad del pescador.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Crear nuevas fuentes de ingreso para los pescadores artesanales, optimizándose
la utilización de los recursos hidrobiológicos a partir del procesamiento de
productos marinos, como es el caso de las algas marinas, secado de pescado y la
elaboración de concentrados proteicos a partir de los desperdicios de la limpieza
de pescado.

Contribuir y fortalecer el sector pesquero artesanal de la zona de Marcona,
mediante su participación en actividades permanentes de trabajo, tal como es el
procesamiento del pescado; para lo cual se les capacitará con la finalidad de
mejorar su inserción en el mercado laboral y la consiguiente generación de
recursos propios.
Asimismo se constituya como agente dinamizador y formador de micro empresas
rentables, orientando los esfuerzos tecnológicos hacia la superación personal y el
beneficio grupal de los pescadores artesanales, modificando a su vez sus
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actividades netamente extractivas por la ejecución del procesamiento, que mejore
sus condiciones y su nivel socioeconómico.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Recabar información técnica sobre la cantidad promedio diario de desembarque
de los recursos hidrobiológicos, residuos eliminados y el diseño de ambientes
(proceso y laboratorio), así como la determinación de su capacidad máxima de
producción.
Coordinar con los pescadores artesanales a fin de organizarlos e informarles
sobre los beneficios (económicos y medio ambientales) que se lograrían con el
procesamiento de los recursos marinos.
El proyecto comprenderá las siguientes actividades:
Programas de capacitación para elevar las destrezas básicas para la
comunicación verbal y escrita.
Capacitación en el procesamiento del pescado.
Mientras esta capacitación busca desarrollar una competencia en el capacitado,
es decir actúa sobre la persona, los programas de asistencia técnica lo hacen
sobre procesos productivos, comerciales, del recurso humano, etc)

IMPACTOS RELEVANTES:
La simplicidad técnica del procesamiento de pesca artesanal, permite que pueda
efectuarse de una manera simple y con los requerimientos mínimos, una efectiva
utilización de los recursos procedentes de la actividad pesquera a nivel
artesanal, contribuyendo con ello a generar beneficios de tipo ambiental,
económico y social.
El Sector Pesquero mantiene un alto grado de articulación y enlazamiento
social con el comercio en general y con las actividades de servicio de la
localidad. Los constituyentes familiares de la población pesquera sobrelleva una
alta tasa de consumo interno.
El procesamiento del pescado, contribuirá a fortalecer los sectores
competitivos y dinamizará la economía regional, mejorando la calidad de vida
de los pescadores artesanales participantes mediante el incremento de sus
ingresos y condiciones de actividad socioeconómica.
INVERSION ESTIMADA: US $ 120,000
RESPONSABLES:
Grêmios de pescadores artesanales.
Municipalidad Distrital de Marcona.
Organismos No Gubernamentales.
FONDEPES
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE DEL
Municipalidad

PROYECTO:

Modernización

Administrativa

de

la

PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Los Gobiernos Locales en este momento tienen un rol destacado en el proceso de
descentralización y promoción del desarrollo integral de su jurisdicciónes; sin
embargo, tienen múltiples limitaciones que les impide convertirse en agentes
promotores del mismo. La carencia de personal calificado, los procesos
administrativos largos y tediosos, la escasa experiencia municipal de las
autoridades, la falta de programas de capacitación, el desconocimiento del
desarrollo y gestión de proyectos son, entre otros, los problemas que deben superar
para convertirse en instituciones acordes con la exigencia de la modernidad.
Por otro lado, el desafío de la capacitación virtual reside en cambiar el paradigma
del aprendizaje, en modificar conductas establecidas y en realizar el
autoaprendizaje estableciéndose espacios y tiempos para este fin.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Integrar a los elementos de los gobiernos locales responsables de la buena
marcha de sus distritos, a fin de fortalecer sus capacidades
de gestión del desarrollo.
Actualizar los conocimientos de los participantes 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 mas eficiente la
administración y gestión municipal.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto pretende modernizar los procedimientos administrativos de la
Municipalidad. Hoy en día, las tecnologías de la información y comunicaciones
nos ofrecen muchas posibilidades para aprovechar sus recursos, tales como el
Internet en donde se van a estructurar actividades de enseñanza-aprendizaje a
través de recursos de contenidos (que permiten obtener información y que se da
a través de lecciones, materiales, glosarios); recursos de comunicación (tales
como foros, chat o charlas para expresar opiniones y debatir con el profesor y
demás participantes); y recursos de capacitación y evaluación (ejercicios sobre
los temas del curso, calificación y comentarios sobre los progresos realizados en
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el proceso de aprendizaje a través de los diarios, tareas, consultas, encuestas,
control de asistencias y participación).
Tendrá como componentes al docente quien transmite los conocimientos y
motiva el aprendizaje autónomo del alumno (agente activo), en una
comunicación mediada a partir de tres fuentes:
El contenido de los materiales elaborados didácticamente.
Las acciones tutoriales que motivan y ayudan al estudiante en su
aprendizaje.
El trabajo personal y colaborativo con otros estudiantes en grupos
presenciales o en aulas virtuales.
IMPACTOS RELEVANTES:
Fortalecer las capacidades de los trabajadores y funcionarios municipales.
Fomentar la calidad de gestión de la Municipalidad.
Permitir el manejo óptimo del tiempo gracias a las tecnologías de la
información.
INVERSION ESTIMADA: US$ 70,000
RESPONSABLES:
Municipalidad Distrital de Marcona
Telefónica del Perú.
ONG

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Municipal de Vivienda
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
En los últimos años en la ciudad de Marcona se han agudizado los conflictos
derivados del acceso a la vivienda. Estos requerimientos de vivienda, provienen
del desdoblamiento de familias y población migrante que por razones de
trabajo residen en la ciudad.
Los conflictos se han traducido en ocupaciones espontáneas sobre terrenos que
forman parte de las concesiones mineras que la Shougang posee en el entorno
de la ciudad. Se puede advertir la existencia de viviendas cuyas características
física inadecuadas generalmente se refieren a procesos de construcción
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incompletos y uso de materiales precarios, carencia de dotación de servicios
básicos.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Realizar la habilitación urbana, en una extensión de 30 Ha., en
concordancia a los procedimientos establecidos para tal fin.
Gestionar ante el Ministerio de Vivienda y Construcción la
implementación de programas habitacionales (Mi Vivienda, Techo Propio).

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Levantamiento Topográfico del terreno y análisis del mismo, en términos de
su capacidad portante.
Calificación y evaluación de los requerimientos reales de vivienda.
Elaboración del expediente técnico
Realización de obras: Construcción de vías, veredas, tendido de redes de
agua, desague, gas y energía eléctrica.
Gestionar ante el Ministerio de Vivienda la ejecución de programas de
vivienda (Mi Vivienda, Techo Propio)
IMPACTOS RELEVANTES:
Mejorar las condiciones habitacionales de la población beneficiaria..
Desarrollar procesos de ocupación del suelo de manera racional y ordenada.
Incentivar el acceso equitativo a la vivienda de todos los niveles
socioeconómicos.
Generar formas de crédito al alcance de los sectores pobres.

INVERSION ESTIMADA: US$ 1,880,000
RESPONSABLES:
Municipalidad Distrital de Marcona
Ministerio de Vivienda y Construcción.
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de la Vía Costanera Paisajista
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
El limitado acceso a las playas de parte de la población se encuentra explicado
entre otros por la ausencia de una vía que la integre a la estructura vial de la
ciudad.
El acceso y aprovechamiento económico del recurso playa, se encuentra
limitado por la ausencia de una vía que la integre a la ciudad.
El área de borde del talud por sus características desérticas no tiene las
condiciones físicas ni ambientales para generar espacios de recreación y ocio
muy escasas en la ciudad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Crear las condiciones de accesibilidad a las principales playas del litoral
para su aprovechamiento económico.
Acondicionar paisajísticamente el borde del talud, construyendo
miradores, accesos a las playas e implementando áreas verdes.
Integrar los recursos naturales de playa a la estructura vial de la ciudad.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Comprende el desarrollo de expediente técnico.
Asfaltado de esta vía en una longitud de 16 km aproximadamente.
También el acondicionamiento paisajístico que comprende el equipamiento
mediante mobiliario urbano y la implementación de áreas verdes y 3
miradores y la construcción de accesos a las playas desde la parte alta.
IMPACTOS RELEVANTES:
Mejores condiciones de vida de la población.
Habilitar áreas recreativas para la población de la ciudad..
Generar oportunidades para iniciativas económicas vinculadas a los
servicios recreativos y turísticos.
INVERSION ESTIMADA: US$ 3,100,000
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RESPONSABLES:
Municipalidad Distrital de Marcota.
Municipalidad Provincial de Nasca.
Gobierno regional de Ica
Empresa Privada
FICHA DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de saneamiento Físico Legal
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
La formalización de la propiedad elimina conflictos a distintos niveles: entre el
asentamiento como colectividad frente a terceros (otros asentamientos y en algunos casos
titulares de derechos de propiedad privados), pero también al interior del mismo
asentamiento. Los conflictos al interior de un asentamiento producidos por la indefinición
de linderos se resuelven en el proceso de formalización, de acuerdo a procedimientos
legales que privilegian la posesión

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El objetivo fundamental del Proyecto es generar un sistema que asegure a los
pobladores de posesiones informales el acceso a derechos de propiedad que gocen
del reconocimiento del Estado y de la sociedad y que sean sostenibles en el tiempo.
Uno de los principales beneficios es que la seguridad legal sobre la propiedad
urbana contribuirá a mejorar los niveles de vida de los pobladores .
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto será ejecutado por COFOPRI, para tal efecto la Municipalidad distrital
de Marcona firmará un convenio con dicha institución.
El proyecto comprenderá 2 etapas: La organización donde se desarrollarán las
actividades administrativas y logísticas y por otro lado la implementación de este
programa que debe concluir con la entrega de los títulos de propiedad..

IMPACTOS RELEVANTES:
El proceso de formalización producirá beneficios tanto económicos como sociales.
El principal beneficio es económico: la mayor seguridad de derecho de la propiedad
permite un uso más eficiente de la propiedad, lo que se refleja en valores más
elevados de la propiedad.
Se obtendrá mayor eficiencia en las inversiones en la propiedad y/o en el uso de la
propiedad en las operaciones del mercado, incluyendo la venta de tierras y/o el uso
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de la propiedad como colateral para hipotecas.
En términos de beneficios sociales, la formalización de la propiedad es una parte
importante de un proceso de formalización mayor mediante la cual las poblaciones
excluidas consiguen acceso a una mayor protección, servicios públicos y servicios
del Estado.
INVERSION ESTIMADA: US$ 50,000
RESPONSABLES:
COFOPRI
Municipalidad Distrital de Marcona.
Organizaciones Sociales de Base
FICHA DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Asfaltado de la Av. Jorge Chávez y Av. Grau
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
En la actualidad, el deterioro y las malas condiciones de mantenimiento en la que
se encuentran las Avenidas Jorge Chávez y Grau no facilitan las actividades que se
desarrollan en su entorno y contribuyen a la pérdida de la capacidad competitiva
de la ciudad; del crecimiento y la sostenibilidad de las actividades económicas que
podrían localizarse sobre ellas.
Las condiciones anteriormente señaladas vienen contribuyendo igualmente al
deterioro de la calidad ambiental del área y de la ciudad, por el polvo en suspensión
generados por el tránsito de vehículos y los vientos muy característicos en la
ciudad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Mejorar las condiciones de integración de la ciudad.
Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población residente en
estas vías.
Realizar la revitalización de esta área a partir de su tratamiento
urbanístico.
Mejorar las condiciones ambientales de la ciudad mitigando los factores
contaminantes.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto comprenderá el desarrollo de las siguientes acciones:
Asfaltado de 2.73 Km de vía que corresponde a las avenidas Jorge Chávez y
Grau que tienen la jerarquía de vías principales. En el caso de la Av. Jorge
Chávez son aproximadamente 1,230 ml. (P.J. Tupac Amaru y AH. Micaela
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Bastidas), y en la Av. Grau 1,500 ml. (AH. San Juan Bautista, P.J. Tupac
Amaru, AH. Villa Hermosa y AH. Víctor Raúl Haya de la Torre).
Tratamiento urbanístico del área para estimular y favorecer una mayor calidad
y diversidad de servicios de la oferta comercial de bienes y servicios y también
contribuyendo a mejorar el atractivo y competitividad de la ciudad.
IMPACTOS RELEVANTES:
Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población residente en el
área.
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.
INVERSION ESTIMADA: US$ 445,000 de dólares
RESPONSABLES:
Municipalidad de Marcona.
Empresa privada.

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción del Sistema de Abastecimiento de
Agua.
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Marcona es una ciudad que en la actualidad tiene serias limitaciones en el
servicio de agua potable derivado de la capacidad de la fuente de abastecimiento
de agua que pertenece a la Empresa Minera Shougang quién en virtud a un
contrato con la Municipalidad entrega en venta el agua que necesita esta para
atender las necesidades de la población que está bajo su jurisdicción (AAHH,
Barrios, principalmente)
Sin embargo la cantidad de agua no es la suficiente, razón por la cuál existe un
déficit y esta se encuentra racionada y por consiguiente la población cuanta con
este servicio por algunas horas durante el día.

118

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Mejorar las condiciones de salubridad de la población.
Construir e implementar el sistema de abastecimiento de agua para la
ciudad de Marcona.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto comprenderá desarrollar las siguientes acciones:
Formular el expediente técnico del servicio.
Identificar y aperturar 2 pozos como fuente de abastecimiento de agua.
El sistema constará de cámara de captación en la fuente seleccionada, línea
de conducción, reservorio, cámaras rompe presión, línea de aducción hasta
la primera conexión domiciliaria, red de distribución y conexiones
domiciliarias
Para atender las necesidades del servicio de agua potable se requiere contar
con una planta de tratamiento de agua debidamente equipada.
Tendido de la red de aducción en una extensión de 2 Km
Construcción de 2 reservorio de agua de un millón de Gln cada uno
Tendido de la red de distribución en una extensión de 1,900 mts
Implementar una Junta Administradora de Agua Potable.
IMPACTOS RELEVANTES:
Mejorar las condiciones de vida de la población.
Beneficiará a la población de Marcona.
Mejorar la capacidad de soporte de la ciudad que facilite procesos de
implementación de iniciativas económicas e inversiones a futuro que
redundará en una mayor eficiencia y en fortalecimiento de la dinámica
económica de la ciudad..
Disminuir los índices de morbilidad en la población.
INVERSION ESTIMADA: US$ 500,000
RESPONSABLES:
Municipalidad Distrital de Marcona.
Empresa Minera MAR COBRE SAC.
Organizaciones Vecinales
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FICHA DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación y Mejoramiento del servicio de Energía
Eléctrica
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
Las limitaciones en la provisión del servicio eléctrico en las áreas marginales de
la ciudad, se viene incrementándose paulatinamente; situación esta que no
contribuye a mejorar la calidad de vida de la población ni mucho menos tenga un
impacto positivo en la reducción de la pobreza.
Asimismo, es un elemento que no posibilita el desarrollo de actividades
productivas y económicas en el ámbito urbano; consecuentemente se constituye
en un elemento que no promueve el desarrollo de economías locales
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Implementar …….mediante el establecimiento la ampliación y mejoramiento
del servicio de energía eléctrica,
Contribuir a mejorar los niveles de eficiencia de la estructura productiva.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Este proyecto forma parte del Plan de Electrificación 2007-2016.
El proyecto comprende la formulación del expediente técnico.
Ejecución de obras
Instalación de un transformador de energía.
Tendido de redes de Red Primaria (220 Kv). y Red Secundaria (229 Kv / 0.38
- 0.22 Kv.).
IMPACTOS RELEVANTES:
Crecimiento de la demanda agregada vía mayor uso de servicios y productos.
Generación de mayor beneficio social dado que mejora la calidad de vida de la
población.
Promover rentabilidad social en el desarrollo de actividades productivas y
económicas locales como consecuencia de la daciòn del servicio.
Mejorar los niveles de eficiencia de las actividades productivas.
INVERSION ESTIMADA: US$ 1’626,000
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RESPONSABLES:
Ministerio de Energía y Minas.
Shougesa.
Municipalidad distrital de Marcona.

FICHA DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Tratamiento y Recuperación ambiental del área
Motor Pool
PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER:
La actividad minera que en las últimas décadas se viene desarrollando en el
distrito de Marcona ha generado diversos impactos ambientales negativos en el
área urbana de la ciudad, uno de los cuales corresponde al área degradada
denominada motor pool.
La presencia de residuos de aceites y grasas ha degradado un área de
aproximadamente 88 Ha donde no es posible advertir la presencia de ninguna
materia viva orgánica.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Restaurar el medio natural en el área y conservarla como un espacio
recreativo.
Proteger ecosistemas y concienciar y educar a la población sobre la historia
minera de sus ciudades.lreas afectadas y concienciar y educar a la población f
oreciendo sus conocimientos sobre la historia minera de la región y el medio natural.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Promover la recuperación del área degradada en una superficie de 148.30 Ha,
mediante lasa siguientes medidas de recuperación:
Instalación de barreras vegetales.
Arborización en el área minera
Nivelación topográfica.
Remoción, almacenamiento y utilización de las capas orgánicas del suelo
superficial.
Construcción y estabilización para disposición de escombros.
Retención y recolección de aceites y grasas.
Revegetación en accesos y vías internas.
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Debe comprender los procedimientos y medidas necesarias para la rápida
estabilización del ambiente y la progresiva instalación de un uso del suelo
planificado.
Implementar un área recreativa para la ciudad.
Las actuaciones de este proyecto no se limitan a la limpieza y
acondicionamiento de las áreas afectadas, sino que también se tiende a
proteger los ecosistemas
IMPACTOS RELEVANTES:
Mejorar la calidad de vida y alcanzar la sostenibilidad ambiental.
Disponer de mayor área recreativa.
Mejorar la calidad ambiental de la ciudad.
INVERSION ESTIMADA: US$ 200,000
RESPONSABLES:
Empresa Minera Shougang..
Municipalidad distrital
ONG,
CAPITULO IX. PROPUESTA DE GESTIÓN URBANA
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Art. 111, los “ vecinos de
una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva en la gestión
administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de participación
vecinal y del ejercicio de derechos políticos..” y en el Art. 112 “ los gobiernos locales
promueven la participación vecinal en la formulación, debate y concertación de sus
planes de desarrollo, presupuesto, gestión. Para tal fin deberá garantizar el acceso de
todos los vecinos a la información.
La Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de San Juan de Marcona,
es entendido como instrumento técnico normativo y de gestión para el desarrollo
urbano sostenible y competitivo de los distritos.
Para que la Municipalidad Distrital de Marcona promueva eficientemente el desarrollo
urbano del distrito e implemente el Plan de Desarrollo Urbano actualizado, requiere
establecer lineamientos y estrategias de gestión que permitan la institucionalización
del Plan, así como de mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional y
participación ciudadana.
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9.1. Objetivos de la Propuesta.-

La presente Propuesta de Gestión Urbana tiene los siguientes objetivos:
a. Definición de acciones necesarias para la institucionalización del Plan de Desarrollo
Urbano y el fortalecimiento institucional municipal.
b. Definición de los órganos técnicos municipales necesarios para institucionalizar un proceso
permanente de planeamiento y administración del desarrollo urbano ambiental, a partir del
Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Juan de Marcona.
c. Establecimiento de mecanismos de concertación de acciones de desarrollo urbano
sostenible.
La Propuesta de Gestión Urbana parte de la premisa que el planeamiento urbano

sostenible, la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional, deben
desempeñar un rol estratégico en el desarrollo para el distrito de Marcona, por lo
que la gestión municipal debe facilitar estos procesos.
Para ello, es necesario gestionar la aprobación, institucionalización y progresiva
implementación del Plan de de Desarrollo Urbano y la consolidación de la estrategia
de gestión urbana participativa.
9.2. Institucionalización e Implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la
ciudad de San Juan Marcona
Para la institucionalización e implementación del Plan se priorizan las siguientes
acciones estratégicas:
9. 2.1. Institucionalización del Plan
a. Puesta en Vigencia del Plan Urbano.De acuerdo al D.S. N° 027-2003-Vivienda, los Planes de Desarrollo Urbano
deben estar en exhibición pública 30 días para conocimiento, aportes y
observaciones de la población e instituciones locales. Luego del
procesamiento de dichos aportes ciudadanos, al cumplimiento de
determinado plazo, corresponde a la Municipalidad Distrital aprobar el Plan
de Desarrollo Urbano.
b. Difusión del Plan Urbano.La Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona, deberá difundir el Plan
de Desarrollo Urbano ante las reparticiones de la administración municipal y
pública, y ante las instituciones y organizaciones de la Marcona, promoviendo
un proceso de debate y participación sobre los alcances e identificación social
con el mismo, que conduzca consecuentemente a su respeto y cumplimiento.
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9. 2.2. Estrategia de Gestión Urbana.
El esfuerzo de la Municipalidad para promover y liderar un proceso sostenido de
desarrollo en el distrito, no sería suficiente sin convocar la participación de la
población en dicho proceso.
Para ello, se proponen las siguientes acciones estratégicas:
1
2

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana.
Fortalecimiento de las Organizaciones Territoriales: juntas vecinales de los
asentamientos humanos, etc.
3 Promoción y fortalecimiento de Organizaciones Sociales de Base como:
comités de vaso de leche
4 Ampliación de la representación de sociedad civil dentro del Consejo de
Coordinación Local Distrital – CCLD, que posibilite una mayor presencia de la
sociedad civil y por ende el incremente su compromiso.
5 Coordinaciones e involucramiento en el proceso del plan de Desarrollo, al
Sindicato de Obreros de Shougang Hierro Perú, Sindicato de Empleados de
Shougang Hierro Perú, Trabajadores de del Gremio de Pescadores, Asociación de
Comerciantes y Profesionales, Asociaciones de Transportistas, Asentamientos
Humanos y otros, para la habilitación y construcción de sus infraestructuras de
servicios.
6 Coordinaciones permanentes con las empresas e instituciones que estas
impulsando nuevas inversiones en la ciudad y el ámbito del distrito.
Esta estrategia de Gestión Urbana está dirigida a:
La institucionalización y promoción de un proceso dinámico y generalizado
de participación ciudadana que permita la democratización de la gestión del
desarrollo urbano, y la contribución activa de la población en el mejoramiento de
su hábitat local; porque el Plan propone las acciones generales, pero las acciones
específicas serán responsabilidad de la comunidad local.
El diálogo y concertación con los agentes inversores, que tendrán un rol
dinamizador de la economía local y regional, posibilitando empleo a un número
importante de pobladores.
1.2.3

Fortalecimiento Institucional Municipal.

La realidad que experimentan las Municipalidades a nivel nacional esta plagada de
conflictos generados por la insuficiencia de recursos económicos humanos,
logísticos y tecnológicos. La Municipalidad Distrital de San Juan de Marcota, no
escapa a esta realidad y contexto general, por lo que recientemente ha pasado por
un proceso de modernización institucional.
Dadas las características del Plan de Desarrollo Urbano actualizado, se requiere de
una estructura fuerte que soporte el proceso innovativo que se abre con el Plan. Para
ellos se plantean algunas modificaciones a la actual estructura.
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En este contexto, se proponen las siguientes acciones para generar una estructura
más sólida para la gestión urbana, a partir del año 2007: (Ver Gráfico Nº 1)
1. Reestructuración de la actual Gerencia de Infraestructura y Obras de la
Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona, creándose la Gerencia de
Desarrollo Urbano Ambiental como órgano especializado en planificación
del desarrollo urbano, y en administración del planeamiento; a fin de
conducir un proceso permanente y debidamente articulado de planificación,
preinversión y obras, a partir del Plan de Desarrollo Urbano
2. Creación de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano dentro de Gerencia
de Desarrollo Urbano Ambiental.
3. Creación e implementación de la Sub Gerencia de Obras, Proyectos y Medio
Ambiente
4. Creación e implementación de la Oficina de Seguimiento del Plan de
Desarrollo Urbano
5. Desarrollo de las Capacidades del personal de la Municipalidad Distrital de
San Juan de Marcona, principalmente de los que laboran en los órganos de
línea, que se involucren en la gestión del desarrollo del distrito. .
6. Ampliación de los equipos y sistemas de cómputo actualizados, que
permitan llevar de manera sistematizada el control y manejo de los recursos,
procesos y servicios municipales, así como elevar los niveles de recaudación
tributaria
Esquema Nº 1
PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
URBANO

GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO
AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE
OBRAS, PROYECTOS
y MEDIO AMBIENTE

OFICINA DE
SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE
DESARROLLO
DIVISIÓN DE
CATASTRO Y
CIRCULACION
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9.2.4. Administración del Plan.
La Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental tendría, además, las siguientes
funciones:
1

Poner en aplicación el Plan de Desarrollo Urbano interviniendo inclusive en su
difusión interna y externa.
2 Asesorar y apoyar técnicamente al Concejo, a la Alcaldía, al CCLD y a los niveles
institucionalizados de concertación local, en materia de planificación del
desarrollo urbano.
3 Factibilizar las propuestas específicas y los proyectos del Plan; desarrollando,
promoviendo y/o supervisando los estudios de pre-inversión.
4 Programar las inversiones, tomando en cuenta la priorización planteada en el
Programa de Inversiones del Plan de Desarrollo Urbano.
5 Hacer el seguimiento de la aplicación de las normas y reglamentos del Plan, y
elaborar normas complementarias para mejorar la instrumentación de los
mismos.
6 Realizar convenios con instituciones estatales o privadas para la elaboración de
estudios técnicos y consultorías que promuevan el desarrollo y el planeamiento
integral.
Para cumplir con las funciones enunciadas, inicialmente se propone que la Gerencia
de Desarrollo Urbano Ambiental se refuerce con un Promotor de Inversiones, para
que coordine con los diferentes actores económicos las inversiones locales así como
la implementación eficiente del Plan.
Asimismo, será necesario contar con la asistencia técnica externa que permita
monitorear trimestralmente la óptima ejecución de los planes de desarrollo.
Esta asesoría podría estar a cargo de un funcionario de la Dirección Nacional de
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Construcción.

9.2.5 Mesa de Promoción y Coordinación de las Inversiones Urbanas
Es el espacio de encuentro entre la Municipalidad Distrital y los Inversionistas
locales y foráneos, para coordinar y tomar acuerdos para la implementación de los
macro proyectos previstos para a zona, así como los priorizados por el Plan que
requieren del concurso de capitales privados.
Acuden a la Mesa de Coordinación de Inversiones, por la Municipalidad el Alcalde
Distrital, el Gerente Municipal y el Promotor de Inversiones, además de los
Inversionistas. El Alcalde Distrital será quien la presida.
El espacio estaría especializado en coordinar las inversiones productivas en la ciudad
y su entorno. Para lograr la transparencia en este y otros espacios de manejo del
territorio, se recomienda involucrar a la población de Marcona, mediante los Comités
de Vigilancia que mantendrá informada a la población en general acerca del
funcionamiento de estos espacios.
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Esquema Nº 2
Mesa de Promoción y Coordinación de las Inversiones Locales
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Locales y Foráneos
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Esquema Nº 3
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COORDINACIÓN DE LAS INVERSIONES URBANAS
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL – MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE MARCONA
9.3. Monitoreo de la Gestión del Plan

Las actividades de Seguimiento y Monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano están
referidas al conjunto de actividades orientadas al acompañamiento y control
sistemático de la operación del Plan, con el objeto de verificar si los insumos
utilizados en su formulación, fueron procesados eficientemente para la entrega de los
productos esperados a los usuarios de conformidad con las metas establecidas.
En cierta forma el seguimiento y monitoreo debe tener como objetivo primordial
examinar la eficiencia de los ejecutores del Plan en el logro de las metas y objetivos
programados.
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9.3.1. Características del Modelo de Seguimiento y Monitoreo
El seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos del Plan debe realizarse a
todo nivel, desde el punto de vista administrativo-operativo hasta el financiero y
medio ambiental, con el objeto de determinar si las actividades y proyectos llevados a
cabo con el apoyo del Estado y del sector privado finalmente posibilitaron la creación
de condiciones apropiadas para el crecimiento y el desarrollo de cada localidad.
9.3.2. Construcción del Modelo de Seguimiento y Monitoreo
El modelo de seguimiento y monitoreo podrá construirse sobre la base de los
siguientes instrumentos de control de actividades:
1
2
3
4

El cronograma de actividades
El cuadro de fechas claves
Las Redes de actividades
El Diagrama de Eventos críticos

La selección de uno u otro instrumento dependerá del evaluador. Sin embargo, es
necesario tomar en cuenta que un gráfico es mejor mientras sea más sencillo y
proporcione a la división de planeamiento un buen resumen del estado de avance del
Plan en un “golpe visual”.

129

ANEXO Nº 01
Consideraciones Legales
Este representa un informe legal en respuesta a muchas inquietudes de la población
1. Plan de Ordenamiento Urbano y Zonificación de la Ciudad de San Juan de
Marcona del Año 1999.
Con motivo de las inquietudes expresadas por algunos pobladores durante la
realización del Segundo Taller Participativo de Propuestas del día 29 de Setiembre del
2006, pongo a vuestra consideración el siguiente Informe referido a la situación
jurídica del “Plan de Ordenamiento Urbano y Zonificación” (POUZ-99) de la ciudad
de San Juan de Marcona del año 1999, elaborado por el INFODEM.
Preliminarmente, indicamos las siguientes premisas.
1) La elaboración del POUZ-99 a cargo del INFODEM concluyó con su aprobación en
Sesión de Concejo del 11-06-99, encontrándose en vigencia el Decreto Supremo Nº
007-85-VC.
2) El DS Nº 007-85-VC establecía en su artículo 30º un procedimiento de consulta
previo, como requisito inexcusable para la aprobación del POUZ-99, el cual no fue
ejecutado en su oportunidad por el equipo técnico encargado de su elaboración. Esta
omisión fue esgrimida como uno de los fundamentos centrales de las observaciones
formuladas por la Municipalidad Provincial de Nasca (MPN) quien denegó su
aprobación.
3) Concluido el procedimiento mencionado en el ítem precedente, el DS Nº 007-85VC establecía que el Plan Urbano debía ser aprobado por el Concejo Provincial y
puesto en vigencia mediante Ordenanza Municipal, lo cual no ha ocurrido hasta la
fecha.
4) El proceso judicial de Impugnación de Resolución Administrativa generado por la
negativa de la MPN a aprobar el POUZ-99 concluyó por sentencia de la Sala Civil de
Ica de fecha 20-12-2004 que dispuso el archivamiento de la causa por
SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA, al haberse emitido el Acuerdo de Concejo Nº
006-2001-A/MPN que dejó sin efecto el anterior Acuerdo de Concejo Nº 002-2000A/MPN.
5) El DS Nº 007-85-VC, fue expresamente derogado por el Decreto Supremo Nº 0272003-VIVIENDA el 06 de Octubre del 2003.
6) La derogatoria del DS Nº 007-85-VC y entrada en vigencia del nuevo reglamento
aprobado por DS Nº 027-2003-VIVIENDA, se dio encontrándose aún en trámite el
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proceso judicial entre la Municipalidad Distrital de Marcona y la MPN, que
involucraba además a la Marina de Guerra del Perú y la empresa minera Shougang
Hierro Perú, como litisconsortes necesarios.
7) El reglamento vigente aprobado por DS Nº 027-2003-VIVIENDA establece en su
Tercera Disposición Transitoria (modificada por el DS Nº 012-2004-VIVIENDA
publicado el 18-07-2004) los planes urbanos que se encuentren en proceso de
aprobación, a la entrada en vigencia del presente Reglamento, podrán continuar, de
manera excepcional, hasta su culminación al amparo del procedimiento establecido
en el Decreto Supremo Nº 007-85-VC. Adviértase que se trata de un precepto de
caracter “facultativo” y no “imperativo”.
No obstante, la misma Disposición Transitoria, concedió a las Municipalidades un
plazo máximo de cinco (5) años para adecuar sus disposiciones en materia de
desarrollo urbano a las contenidas en el nuevo Reglamento.
2. Necesidad de la Actualización del Plan de Ordenamiento Urbano y
Zonificación, en razón a las siguientes consideraciones:
1) Ha transcurrido con exceso el plazo máximo concedido por el Reglamento para la
adecuación de las disposiciones en materia de desarrollo urbano; para este efecto se
considera como el inicio de dicho plazo la aprobación del POUZ-99 en Sesión de
Concejo del 11-06-99, los cinco años se cumplieron el 11-06-2004.
2) La aprobación del POUZ-99 adoleció de evidentes vicios en cuanto a su
procedimiento, los cuales fueron oportunamente advertidos y observados por la
MPN, dando lugar a una controversia administrativa y posteriormente a un proceso
judicial entre ambas Municipalidades.
3) Si bien el Acuerdo de Concejo Nº 002-00-A/MPN se dejó sin efecto por el Acuerdo
de Concejo Nº 006-2001-A/MPN, éste último estableció expresamente en su Artículo
Tercero:
“Solicitar un Informe Técnico a la Dirección General de Desarrollo Urbano del ViceMinisterio de Vivienda del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción a fin de que se emita el Informe de Observaciones al Proyecto del Plan
de Ordenamiento Urbano presentado por la Municipalidad Distrital de Marcona para
la corrección de dicho Plan y dar cumplimiento al D.S. 007-85-VC (el subrayado es
nuestro), la cual deben ser levantados por la Municipalidad Distrital de Marcona, a
fin de que la Municipalidad Provincial, con la corrección del caso, proceda a su
aprobación mediante un nuevo Acuerdo de Concejo.”
En ese entendido, advirtiendo que el Acuerdo en mención dispone “el cumplimiento
del D.S. 007-85-VC” queda claro que deberá cumplirse escrupulosamente con el
procedimiento señalado por el artículo 30º de dicho Reglamento; omisión que fue
materia de las observaciones señaladas por la MPN en su oportunidad.
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4) Habida cuenta el tiempo transcurrido desde la elaboración y formulación del
POUZ-99 en Junio de 1999 y la inusitada variación de los indicadores socioeconómicos que en los últimos años vienen transformando el panorama de desarrollo
de la ciudad de San Juan de Marcona, resulta de suma importancia la Actualización
del Plan de Desarrollo Urbano, rescatando y reformulando los aportes contenidos en
el POUZ-99 de acuerdo al contexto actual.
5) Considerando la vigencia del procedimiento de aprobación regulado por el actual
Reglamento aprobado por el DS Nº 027-2003-VIVIENDA, fue pertinente adecuarse al
mismo, pues no otorgaba ningún beneficio –dado el tiempo transcurrido y el
incipiente estado del procedimiento de aprobación- hacer uso de la “facultad” que
concedía la Tercera Disposición Transitoria del DS Nº 027-2003-VIVIENDA, en
cuanto a continuar rigiéndose por el derogado DS Nº 007-85-VC.
3. De la supuesta imposibilidad que la aprobación del POUZ-99 regida por el DS
Nº 007-85-VC sea inimpugnable.
Con relación a este supuesto, cabe mencionar que el inciso e) del artículo 30º del DS
Nº 007-85-VC señalaba que el Plan Urbano es aprobado por el Concejo Provincial y
puesto en vigencia mediante Ordenanza Municipal, eventualmente publicada.
En principio debemos señalar los actos administrativos pueden ser objeto de
contradicción o impugnación por quienes se vean afectados en sus derechos dentro de
los plazos legales correspondientes, ante la instancia administrativa o judicial y según
corresponda a la jerarquía de la autoridad que lo emite. La facultad de contradicción
de los actos administrativos está regulada por los artículos 109º y 206º de la Ley
27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General.
Como ya se ha explicado, la aprobación del POUZ-99 estaba sujeta a un
procedimiento previo regulado por el artículo 30º antes citado, el mismo que no fue
cumplido en su oportunidad. Es evidente que su eventual aprobación y puesta en
vigencia con inobservancia de dicho procedimiento concederá un fundamento
irrebatible a quien pretenda impugnarlo, pues no existe argumento válido que exima
de dicha obligación imperativa. Es decir, aún en el supuesto que el Concejo Provincial
“convalide” la omisión del procedimiento y disponga la aprobación del POUZ-99
dicho acto será nulo, pues la normatividad contenida en el Reglamento aprobado por
el DS Nº 007-85-VC es de obligatorio cumplimiento.
Cabe recordar lo expresado en nuestro Informe Legal anterior, respecto a que el
proceso judicial dirigido a impugnar el Acuerdo de Alcaldía Nº 002-2000-A/MDM
que concluyó por Sustracción de la Materia NO constituye cosa juzgada respecto a la
cuestión en debate, pues no hubo pronunciamiento sobre el fondo de la materia
demandada.
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Conforme a lo expresado, NO es correcto suponer que la eventual aprobación y
puesta en vigencia del POUZ-99 por el Concejo Provincial de Nasca, tenga el carácter
de inimpugnable; todo lo contrario, la inobservancia del procedimiento de carácter
obligatorio para su aprobación, la hace vulnerable a la impugnación de cualquier
ciudadano.
Nota: La información respecto del proceso judicial mencionado ha sido extraída de la
copia del expediente judicial proporcionado por la Municipalidad Distrital de
Marcona.
4.- Situación Legal sobre la Superposición del uso del Suelo para Expansión
urbana y las concesiones Mineras.
La empresa Minera Shougang Hierro Perú mantiene concesiones vigentes tanto en
áreas aledañas al entorno urbano de la ciudad de Marcona, como también en áreas
superpuestas a dicho entorno consolidado con edificaciones de vivienda y otros usos
urbanos.
La proximidad y, en su caso, superposición de las concesiones mineras con las zonas
urbanas y de vocación urbana se viene dando en la realidad a pesar de la evidente
incompatibilidad entre ambas, debido a que las áreas de concesión próximas o
superpuestas a la ciudad no están siendo explotadas por su titular, mientras que esas
mismas áreas vienen siendo paulatinamente ocupadas por la población.
En ese sentido, resulta necesario delimitar la situación jurídica de ambas realidades
ante la evidencia de conflictos de derechos de distinta naturaleza.
Características de la concesión
De acuerdo a la legislación vigente, la concesión minera es un inmueble distinto y
separado del predio en que se encuentra ubicado. Por tal razón, el pago del derecho de
vigencia a que está obligado el titular del derecho minero es independiente del pago
de los tributos a que está obligado el titular del predio.
La concesión minera no constituye por sí misma un derecho de propiedad sobre el
predio en que se ubica; no obstante, otorga a su titular el derecho a la exploración y
explotación de los recursos minerales concedidos, que se encuentren dentro de un
sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a
los lados de un cuadrado, rectángulo o poligonal cerrada, cuyos vértices están
referidos a coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator).
Los titulares de concesiones mineras, gozan de atributos tales como:
- En las concesiones que se otorguen en terrenos eriazos (no urbanos, del Estado), al
uso gratuito de la superficie correspondiente a la concesión, para el fin económico de
la misma;
- A solicitar a la autoridad minera el derecho de uso minero gratuito para el mismo fin,
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sobre terrenos eriazos ubicados incluso fuera de la concesión;
- A solicitar a la autoridad minera, autorización para establecer servidumbres en
terrenos de terceros que sean necesarios para la racional utilización de la concesión.
La servidumbre se establece previa indemnización justipreciada, si fuere el caso;
- A solicitar la expropiación, previa indemnización justipreciada, de los inmuebles
destinados a otro fin económico, si el área fuera necesaria, a juicio de la autoridad
minera, para la racional utilización de la concesión y siempre que se acreditase la
mayor importancia de la industria minera sobre la actividad afectada. En casos en que
la expropiación comprenda inmuebles ubicados en zonas urbanas o de expansión
urbana, se solicitará la opinión del Ministerio de Vivienda y Construcción o del
Organismo Regional correspondiente.
- A usar las aguas que sean necesarias para el servicio doméstico del personal de
trabajadores y para las operaciones de la concesión, de conformidad con las
disposiciones legales sobre la materia.
En Diciembre de 1998 se dictó la Ley 27015 –Ley Especial que regula el otorgamiento
de Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de Expansión Urbana, posteriormente
modificada en Noviembre del 2001 por la Ley 27560. Según estas leyes y su
Reglamento el Decreto Supremo 008-2002-EM, los petitorios posteriores a la emisión
de las ordenanzas municipales que aprueban las áreas urbanas y de expansión urbana
estarán condicionadas a la aprobación de las respectivas municipalidades.
Las citadas también establecen que mantienen plena vigencia las resoluciones
administrativas que “otorgaron, extinguieron, redujeron o fraccionaron derechos
mineros al amparo de la Ley 27015”, así como los dictados antes de la dación de las
ordenanzas municipales que califican las áreas urbanas y de expansión urbana. Así
también precisa que los derechos mineros otorgados con anterioridad a la Ley 27015
mantienen todos sus atributos con arreglo a su título.
Las ordenanzas que expidan las municipalidades provinciales que establezcan áreas
urbanas y de expansión urbana, sólo regirán para los efectos de las leyes citadas a
partir del día siguiente de publicarse en el Diario Oficial El Peruano.
5.- Cancelación de petitorios o concesiones por superposición con derechos
prioritarios
La ley permite la cancelación de petitorios o concesiones cuando éstos se superponen
con derechos considerados prioritarios; así lo establece el artículo 64º del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería.
La prioridad de los derechos se encuentra sancionada por la Constitución Política del
Estado. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado. Bajo ese ámbito de protección las personas
tienen derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y
bienestar en un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
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En este afán supremo del Estado participan preponderantemente las municipalidades
en el ejercicio de las competencias que les confiere la Constitución; especialmente en
lo que respecta a la planificación del desarrollo urbano de sus circunscripciones, a la
organización, reglamentación y administración de los servicios públicos locales de su
responsabilidad; acciones eminentemente orientadas a procurar el bienestar de la
persona humana integrada en entes colectivos.
En este contexto legal y en concordancia con lo dispuesto en la Cuarta Disposición
Final de la Ley 27560, las concesiones mineras otorgadas antes y después de la Ley
27015 están condicionadas a las normas referidas a Medio Ambiente y Seguridad e
Higiene Minera que señala el Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Minero Metalúrgicas, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-93-EM y en
el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto
Supremo Nº 014-92-EM y el Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI.
En este orden de ideas, la Municipalidad de Marcona en ejercicio de sus facultades
está en capacidad de delimitar el espacio físico necesario para procurar el bienestar de
la población; interés que supera en importancia a la preservación de zonas
concesionadas debido a que en la realidad resultará imposible su explotación por la
proximidad a las zonas ocupadas por las personas, en la medida que ello implicará
inevitablemente la trasgresión de normas de Medio Ambiente y Protección
Ambiental.
Resumiendo lo expuesto en lo referente a los atributos de los titulares de las
concesiones mineras y la facultad de las municipalidades de delimitar y acondicionar
el territorio de su jurisdicción, se concluye en que la concesión no otorga derechos
“exclusivos” a sus titulares respecto del uso gratuito de la superficie, uso de terrenos
eriazos ubicados incluso fuera de la concesión, servidumbres, uso de aguas, etc. Es
decir, los derechos de los titulares de las concesiones no excluyen el derecho de la
Municipalidad a regular el uso del “suelo” de acuerdo a las necesidades de la
población cuyo interés es prioritario –en el contexto de los alcances del artículo
artículo 64º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería- pues el derecho
de concesión no es un derecho absoluto, sino relativo y supeditado a sus necesidades
reales para el cumplimiento de sus fines.
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