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ANEXO 1 
 
 

PLAN DE GESTIÓN MULTISECTORIAL “CIUDAD BICENTENARIO” 
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Vigencia del Plan de Gestión Multisectorial 
 
El presente Plan de Gestión Multisectorial tendrá una vigencia hasta el año 2025. 
 
El Plan de Gestión Multisectorial podrá ser sujeto de actualizaciones parciales dentro del periodo de vigencia, 
con la finalidad de viabilizar la implementación de los proyectos que propone. El Plan y sus actualizaciones 
son aprobados por el Comité Técnico de Gestión.  
 

Ámbito de aplicación 
 
El presente Plan de Gestión Multisectorial tiene como ámbito de aplicación directa al área establecida como 
“Ciudad Bicentenario” que corresponden a un área total de 8,130.26ha, así como a sus posibles ampliaciones. 
El plano adjunto al presente Plan de Gestión Multisectorial (Ámbito de aplicación y zonificación  (Ord N° 2103-
2018-MML) ver Anexo 2), es parte integrante del mismo. 
 
El presente Plan de Gestión Multisectorial es aplicable sobre todo tipo de intervenciones que se realicen en 
dicho ámbito, pudiendo encontrarse el terreno a cargo de la administración del Ministerio del Ambiente, o 
bien desafectados a favor de otra entidad con la finalidad de viabilizar los proyectos identificados1. 
 
 
 
 

  

 
1 Los ámbitos desafectados con anterioridad a la aprobación del Plan Maestro Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi” (DS N° 002-
2015-MINAM) que se encuentren actualmente adjudicados a un actor privado, no están siendo considerados en la presente actualización 
como parte del ámbito de aplicación del presente Plan de Gestión Multisectorial “Ciudad Bicentenario”. Sin embargo, dada su condición 
original, en caso de que estos revirtieran nuevamente al Estado, deberán ser integrados al ámbito de aplicación del presente Plan de 
Gestión Multisectorial con lo que ello implica y, por tanto, a la planificación del sector de Ciudad Bicentenario.  
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Visión 
 
Al 2025, “Ciudad Bicentenario” constituirá un modelo de desarrollo urbano y ambiental sostenible y 
planificado, donde se promueve la preservación del patrimonio natural y cultural existente, así como el 
desarrollo de actividades urbanas complementarias entre sí, tanto de interés nacional, regional y local. 
 
Se habrá logrado implementar un modelo de gestión que garantiza, no solo la sostenibilidad del conjunto de 
áreas y proyectos que conforman “Ciudad Bicentenario”, sino también su integración con el entorno próximo 
que lo rodea. 
 
Será gestionado de manera participativa y articulada al desarrollo del territorio en el marco del ordenamiento 
territorial, aportando al fortalecimiento de una identidad y ciudadanía que reconoce los beneficios que brinda 
“Ciudad Bicentenario”. La población realiza actividades sostenibles contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de la ciudad y se constituye en un polo crucial de desarrollo. 
 
 

Misión 
 
Definir el ordenamiento espacial de las actividades previstas en el ámbito de su aplicación y establecer así 
mismo una serie de medidas de gestión necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), aplicado a un área territorial específica. 
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Caracterización del área y su contexto 
 
“Ciudad Bicentenario” está localizada en el Departamento de Lima, Distrito de Ancón, en el km 39.5 de la 
Panamericana Norte, en la zona norte de la cuenca del rio Chillón. Cuenta con 8,130.26 hectáreas, dentro de 
las cuales se puede encontrar dos Zonas de Vida: Desierto Desecado Subtropical y Desierto Súper‐ árido 
Subtropical (Holdridge, 1967). 
 

A) Medio físico 
 

- Suelos 
En toda la zona de Ancón en la que se emplaza “Ciudad Bicentenario”, se tiene una cubierta de 
piedras, rocas y otros materiales, producto de la desembocadura del Río Chillón. También se 
encuentran suelos transportados por la acción del viento, en los cuales se acumulan materiales 
arenosos y gravosos propios de los ríos de toda la costa peruana. La zona donde se ubica “Ciudad 
Bicentenario” ocasionalmente se ha visto afectada por eventos climatológicos como el fenómeno El 
Niño, que, al activar las lluvias, puede transportar materiales a los suelos, como arenas muy gruesas 
e incluso bloques de rocas.  
 
Asimismo, “Ciudad Bicentenario” cuenta con una gran variedad de suelos, de tonos pardos: pardo 
grisáceo, pardo pálido y pardo amarillento. Estos van de ligera a altamente salinos, con una mayor 
predominancia de superficie arenosa que combinan materiales arcillosos y limosos, moderadamente 
alcalinos y con muy bajo contenido de materia orgánica. 

 
 

- Hidrografía e hidrología 
El territorio de “Ciudad Bicentenario” se encuentra localizada dentro de la intercuenca n°137557 
(según codificación ANA), la cual limita con el río Chillón en su cuenca media. Debido a su origen, 
presenta quebradas intermitentes que han sido nombradas de norte a sur de la siguiente forma: 
quebrada Inocentes, quebrada Quebradilla, quebrada Río Seco y quebrada Gamo. Éstas se activan 
durante fenómenos extremos trasportando arena y lodo en sus cauces. 

 
- Geomorfología 

Los rasgos del territorio han configurado las siguientes unidades geomorfológicas: 
 

o Planicies costaneras. Se extienden en 1 155,92 ha, con amplias superficies cubiertas por 
grava y arenas provenientes del arrastre eólico (principalmente de sur a noreste), así como 
por eventos extremos de precipitación. 

o Colinas y lomadas. Estas unidades se emplazan en 3 950,61 ha hacia los extremos “Ciudad 
Bicentenario”. El relieve topográfico es ligeramente ondulado a abrupto, y su elevación va 
desde el nivel del mar hasta los 900 m. s. n. m. 

o Estribaciones andinas occidentales. Las laderas y crestas marginales abarcan cerca de 1 
676,93 ha, y se localizan al este del territorio, formando laderas accidentadas. 

o Quebradas. En el área se aprecian quebradas intermitentes como las de Inocentes y Río 
Seco. En general, se mantienen secas durante todo el año, a excepción de lluvias 
extraordinarias en que producen deslizamientos de materiales canalizados por dichas 
quebradas. 

 
 

- Geología 
La geología de “Ciudad Bicentenario” está afectada por una serie de fallas en diversas direcciones, 
principalmente en las zonas de colinas y lomadas. Entre ellas destaca el Sistema de Fallas Piedras 
Gordas y el Sistema de Fallas Este‐ Oeste. Estas últimas atraviesan las quebradas Río Seco e Inocentes, 
proyectándose hasta el río Chillón. Ello determina la migración de aguas subterráneas hasta el área 
de “Ciudad Bicentenario”. Las unidades geológicas que conforman el territorio son: las formaciones 
Atocongo, Herradura, Marcavilca, Pamplona, Quilmaná, la Súper Unidad Patap, y los depósitos 
eólicos y aluviales. 
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- Fisiografía 
En cuanto a las formas del relieve del territorio de “Ciudad Bicentenario” tenemos: 

 
o La planicie costanera, con un rango de pendientes que va desde 0°‐15°, con una superficie 

semiplana, representada en el mapa en tonos verdes. De estas, las más significativas son las 
Pampas de Ancón y Canario. 

o Las colinas y lomadas que van desde los 20°‐30°, vistos en el mapa en tonos amarillos, entre 
las que resaltan Loma Encanto y Cerro Blanco. 

o Las estribaciones andinas, de relieve escarpado y con pendientes de 30°‐45°, graficadas en 
tonos rojos, representadas por las nacientes de las quebradas Inocentes, Río Seco y Gamo. 

 
 

- Clima 
Las condiciones meteorológicas de la zona de “Ciudad Bicentenario” presentan una marcada 
variación entre invierno y verano, asimilándose dada su cercanía, a la Zona Reservada Lomas de 
Ancón, ubicada a la altura del Cerro Pasamayo y a las condiciones que aparecen en el ecosistema 
frágil Lomas de Carabayllo, produciendo los dos siguientes periodos climáticos: 

 
o Periodo de época seca. Se da entre los meses de diciembre y abril, con máximas 

temperaturas del aire entre 19 °C y 33 °C, y una fuerte evaporación que puede alcanzar un 
total diario máximo de 13,5mm. 

o Periodo de época húmeda. Se inicia normalmente en mayo y abarca hasta mediados de julio, 
con la presencia de las neblinas y garúas que hacen que se incremente la humedad del aire 
y del suelo. Ello produce valores máximos de humedad del aire que oscilan entre 85 % y 
100 %, mientras que los valores mínimos de temperatura del aire oscilan entre 13 °C y 16°C. 
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B - Medio biológico 
 

- Ecosistemas 
El área de “Ciudad Bicentenario” está ubicada en un ecosistema desértico, en el cual aparece el 
ecosistema de lomas de manera estacional (en la temporada húmeda de Lima) con una extensión de 
27,58 ha. Similarmente, durante fenómenos de El Niño (fenómeno que ocasiona un calentamiento 
en las aguas costeras y ocurrencia de precipitaciones intensas, que generan que las regiones 
normalmente secas se conviertan en húmedas y viceversa), suelen aparecer y alcanzar una cobertura 
aproximada de 3 676,08 ha. En el desierto también habitan comunidades vegetales perennes, como 
los tillandsiales. 
 
De acuerdo con el sistema elaborado por el Dr. Holdridge en 1967, y cuyos resultados han sido 
elaborados por el Dr. J. Tossi a través del Mapa Ecológico del Perú, publicado en 1976, las zonas de 
vida (zonas geográficas definidas por condiciones climáticas y comunidades biológicas) que tipifican 
el área de “Ciudad Bicentenario” pertenecen a la ecorregión del Desierto del Pacífico, y son: 
 

o Desierto desecado subtropical (dd‐S) 
o Desierto superárido‐subtropical (ds‐S) 

 
 

- Flora y fauna 
En “Ciudad Bicentenario” se han identificado, en su hábitat natural, 20 especies de flora, incluidas en 
10 familias botánicas, y 27 especies de fauna, agrupadas en cinco clases taxonómicas: arácnidos, 
aves, insectos, mamíferos y reptiles. De acuerdo a la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), cinco especies de flora se encuentran en tres categorías de 
riesgo de extinción. Una de ellas se encuentra en estado Vulnerable (Cactus enano – Mila caespitosa), 
otra en estado Casi amenazado (Cactus rastrero ‐ Cleistocactus acranthus), y las otras tres se hallan 
en estado de Preocupación menor (Siempreviva –Tillandsia latifolia, Cola de zorro – Haageocereus 
acranthus, Cactus arequipensis – Neoraimondia arequipensis). 
 
En cuanto a las especies vegetales que conforman el ecosistema de lomas y las comunidades de 
tillandsiales, se encuentran 10 especies nativas: tillandsia wiqontoy, papita silvestre, papa nativa, 
tabaquillo, nolana, lengua de perro, ortiga de lomas, palaua, oreja de ratón y cauchi, y siete especies 
endémicas: siempre viva, cactus rastrero, cola de zorro, cactus enano, cactus piloso, cactus de chilca 
y cactus arequipensis. 
 
De las especies de fauna encontradas, veintiséis han sido categorizadas por la UICN como especies 
en Riesgo de extinción; de las cuales, diez se encuentran En peligro, una se halla Casi amenazada, y 
las quince restantes se hallan en estado de Preocupación menor; entre ellas: lechuza de los arenales, 
huerequeque, pamperito, águila pechinegra, vizcacha, lagartija de las lomas, gecko, zorro andino y 
ratón de campo. Además, de estas especies de fauna, siete son nativas: huerequeque, águila 
pechinegra, vizcacha, golondrina, araña, zorro andino, ratón de campo; y cinco son especies 
endémicas: minero peruano o pamperito, lagartija del pacífico, lagartija de las lomas, lagartija de los 
gramadales, gecko. 
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C - Contexto urbano 
 

- Población 
Si bien el proyecto se ubica jurisdiccionalmente en el distrito de Ancón, es importante considerar que 
el alcance previsto de su implementación no solo se circunscribe al ámbito distrital, sino que también 
alcanza la mancomunidad de Lima Norte y de toda la metrópoli, en sus diferentes ámbitos de 
influencia. El distrito de Ancón cuenta con una población de 41.474 hab. (INEI 2017), con una 
densidad de 139 hab./km2.El área ocupada es de aproximadamente 102 153 km² y una densidad de 
336,05 km². Asimismo, el proyecto colinda con el distrito de Santa Rosa, el cual registra 10 903 
habitantes. 

 
- Movilidad.  

La conectividad en “Ciudad Bicentenario” está garantizada por la accesibilidad vial que ofrece la 
carretera nacional Panamericana Norte, que bordea el polígono por el sur y por el oeste. Esta vía, en 
conjunto con la Carretera Serpentín de Pasamayo, estructura la conectividad de toda la ciudad de 
Lima por el norte. Asimismo, la vía Néstor Gambeta conecta la ciudad con el Puerto del Callao. 
 

- Servicios básicos 
 

o Saneamiento: Ancón es uno de los distritos del Área Metropolitana de Lima que tiene 
menos desarrollada la infraestructura de saneamiento, teniendo que abastecerse de la 
planta de tratamiento de Huachipa. En la actualidad el distrito no cuenta con sistema 
eficiente de manejo de aguas residuales; por ello, se tiene proyectado mejorar el servicio de 
agua del distrito con la construcción de la segunda etapa de la PTAP de Chillón y de La 
Atarjea. Asimismo, se desarrollarán los siguientes proyectos de gran demanda por las 
poblaciones de la zona; por un lado, el proyecto de instalación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y mejoramiento y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Piedras Gordas para la ciudad La Alameda de Ancón (Ancón), y por otro lado el 
proyecto de Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Esquema 
Integral Villas de Ancón (distrito de Ancón). 
 

o Energía: “Ciudad Bicentenario” se encuentra en el ámbito de concesión de ENEL como 
suministrador de energía eléctrica. Existen dos líneas de transmisión cercanas al polígono 
de “Ciudad Bicentenario”. Una línea de transmisión de electricidad de MAT de 220 kV, que 
proviene de la Central Termoeléctrica de Ventanilla, y otra línea paralela a esta, con una 
distribución de AT de 60 kV, conecta dos subestaciones cercanas al núcleo de Ancón: Piedras 
Gordas y Ancón. El polígono “Ciudad Bicentenario” tiene carencias en el suministro de 
instalaciones eléctricas (como subestaciones); sin embargo, existen torres de alta tensión 
que atraviesan el terreno. Así, para la implementación de la ciudad se podría usar los 
recursos de la Subestación Eléctrica Ancón o de la Subestación Eléctrica Piedras Gordas en 
una primera etapa, y luego implementar una Subestación Eléctrica exclusiva de “Ciudad 
Bicentenario”. 
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D – Patrimonio arqueológico 
 
Red vial Qhapaq Ñan: 
El Gran Sistema vial Incaico – Qhapaq Ñan es una extensa red de caminos perfeccionada por los incas, que 
tuvo como objetivo unir los diversos pueblos del Tawantisuyo. Gracias a esta red vial los incas llegaron a 
interconectar temporalmente los territorios que hoy forman parte de Colombia, Ecuador, Perú Bolivia, Chile 
y Argentina. 

Este camino tiene casi 60 000 km. de extensión y ha sido reconocido por UNESCO como Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. 

Según el Informe técnico realizado por especialistas del Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura 2015 
y a solicitud del PEPENAR-MINAM, se constató la existencia de diversos tramos que conforman un total de 
8km de longitud en el territorio de “Ciudad Bicentenario”, el cual presenta distintos estados de conservación. 

Este registro hallado, integrado en la zonificación del suelo vigente aprobado por el IMP mediante la 
Ordenanza N°2103-2018 MML,  añade un tramo mayor a la sección costera del gran sistema vial incaico y 
constituye uno de los pocos caminos prehispánicos conservados en la costa. 
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Propuesta 
 
El Plan de Gestión Multisectorial es un instrumento que establece los objetivos, estrategias y condiciones 
requeridas para implementar “Ciudad Bicentenario”, bajo principios de sostenibilidad y ecoeficiencia. 
 
Las dinámicas urbanas de la metrópoli de Lima y Callao generan unas demandas de uso sobre el terreno de 
“Ciudad Bicentenario”, que deben ser ordenadas espacialmente, relacionadas con el paisaje y el territorio, 
para garantizar, no sólo su funcionamiento óptimo, sino también la reducción de posibles impactos negativos 
en las áreas vecinas, especialmente en las áreas de valor ambiental. En este contexto, este Plan ha identificado 
tres sectores, diferenciando las áreas próximas a la Carretera Panamericana Norte, con una vocación al 
desarrollo de actividades con mayor intensidad de uso, de aquellas áreas interiores en donde esta vocación 
decrece incrementándose su valor ambiental. 
 
En base a ello, el Plan de Gestión Multisectorial “Ciudad Bicentenario” incorpora, frente al Plan Maestro 
“Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi” (DS 002-2015 MINAM),  la “Propuesta de Organización y 
Estructuración Físico Espacial de las Pampas de Ancón y Piedras Gordas del Distrito de Ancón” (Ord N°2103-
2018-MML) que contempla la coexistencia de actividades productivas, residenciales, de servicios y de 
preservación ambiental en el ámbito de “Ciudad Bicentenario”, dotándolas de un sistema de redes de 
movilidad y de servicios básicos que les dan soporte.  
 
Así mismo, contempla la implementación de políticas públicas mediante la aplicación de normas, estándares 
y parámetros de calidad ambiental, contribuyendo a la mejora de la gestión y gobernanza en la medida que 
“Ciudad Bicentenario” y las actividades que se desarrollan en ella, se insertan de manera funcional en las 
dinámicas urbanas de la metrópoli de Lima y Callao. 
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Objetivo general 
 
Orientar el desarrollo de acciones programáticas y de gestión para el diseño, construcción, operación, 
funcionamiento y mantenimiento que permitan la implementación de “Ciudad Bicentenario” bajo un enfoque 
de desarrollo urbano y territorial sostenible y resiliente2 y bajo en carbono. 

 
 
Objetivos específicos 
 
 
1 – Aproximación, coordinación y respuesta multisectorial. 
Consolidar una respuesta multisectorial integral, en coordinación con los gobiernos locales, a lo largo del 
proceso de planificación urbana hasta la culminación de la implementación de los proyectos específicos, bajo 
la coordinación del MINAM y en el marco del presente Plan de Gestión Multisectorial. 
 
 
2-Articulación urbana y territorial 
Integrar la propuesta de planificación urbana "Ciudad Bicentenario" a la estructura urbana y ecológica del área 
metropolitana de Lima, el sector de Lima Norte, y los distritos de Santa Rosa y Ancón, desde el reconocimiento 
y consideración de sus dinámicas físico espaciales, ambientales, económicas y socio culturales, logrando una 
articulación territorial tanto con su contexto metropolitano como con su contexto inmediato. 
 
 
3- Planificación urbana sostenible y ecoeficiente 
Elaborar una propuesta de desarrollo urbano planificado bajo criterios de sostenibilidad ambiental y 
ecoeficiencia con un enfoque de resiliencia y bajo en carbono, beneficiando a la población mediante la oferta 
de servicios urbano ‐ ambientales, socioeconómicos, culturales, un ambiente saludable y condiciones 
adecuadas de habitabilidad. 
 
 
4 – Conservación y/o recuperación de ecosistemas frágiles  
Conservar los ecosistemas frágiles, así como recuperar aquellas áreas que se identifiquen como sectores 
degradados de los mismos. 
 
 
5 – Protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación 

Proteger y poner en valor el patrimonio arqueológico existente en “Ciudad Bicentenario”, especialmente los 
vinculados a los tramos identificados del Qhapac Ñan, observando la normativa emitida por los Ministerios de 
Cultura, durante el desarrollo de acciones programáticas y de gestión para el diseño, construcción, operación, 
funcionamiento y mantenimiento que permitan la implementación de “Ciudad Bicentenario”. 
 
 
6 – Innovación y desarrollo científico 
Convertir "Ciudad Bicentenario" en una centralidad metropolitana de innovación y desarrollo científico, 
contribuyendo principalmente a la generación de conocimientos vinculados a la diversidad biológica, al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, industria ecoeficiente y transferencia tecnológica. 

 
2 El objetivo principal del proyecto guarda relación con la Nueva Agenda Urbana aprobada por la Conferencia de las Naciones Urbanas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) en Quito (2016), se debe promover “una ordenación territorial y urbana 
integrada, incluidas las ampliaciones urbanas planificadas sobre la base de los principios de equidad, el uso eficaz y sostenible de la tierra 
y los recursos naturales, la compacidad, el policentrismo, la conectividad y las densidades adecuadas y los múltiples usos del espacio, así 
como los usos sociales y económicos mixtos en las zonas construidas, a fin de impedir el crecimiento urbano incontrolado, reducir los 
problemas y las necesidades de movilidad y los costos per cápita de la prestación de servicios y aprovechar la densidad y las economías 
de escala y de aglomeración, según proceda.“  
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7 – Inclusión y sostenibilidad social 
Integrar a la planificación urbana del conjunto criterios de inclusión y sostenibilidad social, basada en el 
respeto de los derechos y principio de equidad, bajo una política de edad, género y diversidad, para facilitar 
la participación de todos/todas en actividades que mejoren las relaciones entre instituciones públicas, 
privadas y la sociedad civil, logrando el desarrollo humano y la calidad de vida como medio y como fin.   
 
 
8 – Sostenibilidad económica del conjunto 
Formular un modelo de gestión que garantice la sostenibilidad económica del conjunto de acciones 
concebidas en “Ciudad Bicentenario”, garantizando la generación de recursos necesaria para la formulación, 
ejecución y operación de todos los proyectos que lo conforman, especialmente aquellos vinculados a la 
preservación y recuperación de las áreas de valor ambiental existentes. 
 
 
9 – Economía circular 
Planificar un modelo de ciudad basado en un concepto de metabolismo urbano circular, en donde los flujos 
de salida de materia y energía pueden ser reutilizados en el sistema de producción, contribuyendo a una 
transición general hacia la economía de ciclo cerrado o circular, reduciendo la afectación del sector urbano 
sobre su entorno natural desde un uso ecoeficiente de los recursos naturales. 
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Estrategias 
 
El Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi o el órgano de línea del MINAM que asuma 
sus funciones, así como los distintos órganos sectoriales responsables de la implementación de acciones y 
proyectos en el ámbito de “Ciudad Bicentenario” de acuerdo a sus competencias asignadas, tendrán a su cargo 
la ejecución de acciones estratégicas orientadas al cumplimiento de los objetivos específicos del presente Plan 
de Gestión Multisectorial: 
 

 
Objetivo específico 

 

 
Estrategias 

 

 

 
1 – Aproximación, 

coordinación y 
respuesta 

multisectorial. 

 
Consolidar el carácter multisectorial del Comité Técnico de Gestión, el cual 
lidera la gobernanza de “Ciudad Bicentenario” y tiene a su cargo la 
dirección general del mismo, así como el establecimiento de las políticas. 
 

 
C 1.1 

 
Abordar la planificación urbana de “Ciudad Bicentenario” de forma 
coordinada, bajo un enfoque multisectorial, en coordinación con los 
gobiernos locales, y en el marco del presente documento, el cual establece 
las estrategias y condiciones necesarias para garantizar una visión integral. 
 

 
C 1.2 

 
Establecer coordinaciones fluidas entre los sectores responsables de los 
diversos proyectos específicos a desarrollarse en el ámbito de “Ciudad 
Bicentenario”, en las distintas etapas de desarrollo de los proyectos 
específicos. 
 

 
C 1.3 

 
2 - Articulación urbana 

y territorial  

 
Planificar el territorio de “Ciudad Bicentenario” bajo un enfoque ecológico 
que ponga en valor el paisaje del lugar como sistema dinámico y complejo. 
El tipo e intensidad de usos en cada sector vendrá determinado por análisis 
previo del territorio, su matriz biofísica y los elementos de la estructura 
ecológica de Lima Metropolitana (Ord 1853 2014 MML). 
 

 
C 2.1 

 
Identificar y evaluar los peligros naturales y/o antrópicos a los cuales esté 
expuesto el sector en el marco de un análisis integral del territorio 
expuesto. Considerar medidas de prevención y mitigación desde la fase de 
planificación hasta la fase de diseño urbano y edificación, en el marco de 
una gestión para la reducción del riesgo de desastres ante las amenazas 
identificadas, incluyendo medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático. 
 

 
C 2.2 

 
Identificar y mitigar posibles repercusiones negativas de los proyectos 
sobre el medio y el territorio elaborando evaluaciones de impacto 
ambiental (*Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental), 
considerando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 
 

 
C 2.3 

 
Gestionar la formulación y aprobación de la normativa urbana específica 
ante la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

 
C 2.4 
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3 - Planificación 
urbana sostenible y 

ecoeficiente 

 
Planificar los distintos sectores de “Ciudad Bicentenario” en el marco de la 
declaración del “Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi” como 
desarrollo de interés nacional, bajo un enfoque de ciudad sostenible y 
ecoeficiente, incorporando las estrategias y condiciones del presente Plan 
de Gestión Multisectorial. 
 

 
C 3.1 

 
Planificar la implementación de los diversos proyectos específicos, de 
acuerdo a la zonificación vigente y  lineamientos establecidos, en caso de 
proyectos de inversión privada o público, considerando modelos de 
gestión alternativos a la venta simple del terreno público al adjudicatario 
de un proyecto de inversión, a través de figuras mediadoras como el 
fideicomiso que conserven temporalmente el dominio fiduciario en tanto 
que se ejecuta el proyecto y se entrega al beneficiario final, reduciendo los 
riesgos para todos los agentes implicados y agilizando el proceso. 
 
 
 

 
C 3.2 

 
Gestionar la implementación en “Ciudad Bicentenario” de una red de 
infraestructuras básicas (abastecimiento de agua y aguas residuales, 
energía, comunicaciones, residuos) para el desarrollo de las actividades 
previstas en el presente Plan de Gestión Multisectorial. Todos los servicios 
públicos que sean brindados en la “Ciudad Bicentenario” deberán 
incorporar en su proyección, ejecución y funcionamiento, criterios de eco 
eficiencia y sostenibilidad ambiental. 
 
 

 
C 3.3 

 
Garantizar la accesibilidad a los sectores a través de la conexión con el 
sistema vial metropolitano o ferroviario, habilitando las vías de acceso 
correspondientes. 
 

 
C 3.4 

 
Diseñar las áreas limítrofes entre sectores bajo criterios que enfaticen la 
articulación y la integración de los mismos. De considerarse necesario la 
incorporación de límites físicos perimetrales, se deberá garantizar un 
tratamiento que contemple la conectividad visual, la permeabilidad del 
tejido y la relación transversal entre los mismos. 
 
 

 
C 3.5 

 
Promover espacios urbanos compactos y equilibrados, que permitan 
desarrollar con eficiencia las funciones urbanas, sin que ello suponga una 
congestión excesiva de los habitantes. 
 

 
C 3.6 

 
Incorporar criterios de diseño que consideren un verde urbano diseñado 
bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia hídrica, que responda a las 
condiciones climáticas del territorio, así como mejoras en los estándares 
de habilitación urbana relacionados con la generación de nuevas áreas 
verdes, en coordinación con las entidades competentes en la materia. 
 
 
 

 
C 3.7 
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Promover la forestación  para desincentivar  la ocupación informal de áreas 
no aptas para suelo urbano, contribuyendo a la generación de servicios 
ecosistémicos. Incorporar, cuando sea posible, dinámicas productivas que 
contribuyan a la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. 
 

 
C 3.8 

 
Diseñar y construir las edificaciones de “Ciudad Bicentenario” bajo una 
óptica sostenible que minimice la huella ecológica derivada del mismo. 
 

 
C 3.9 

 
Incorporar medidas de diseño urbano que promuevan una movilidad 
sostenible en “Ciudad Bicentenario”. 
 
 
 

 
C 3.10 

 
Incorporar al diseño urbano sistemas eficientes de infraestructura 
(alumbrado, riego, etc.) 
 

 
C 3.11 

 
Promover el procedimiento de Concurso Público de Proyectos 
Arquitectónicos para generar un valor agregado y mayor calidad en el 
diseño urbano y arquitectónico. 
 

 
C 3.13 

 
4 - Recuperación y/o 

conservación de 
ecosistemas frágiles  

 
Gestionar instrumentos para la preservación de los ecosistemas de lomas 
existentes en el parque: estudios e investigaciones sobre el medio 
biológico, fortalecimiento del marco normativo, valorización de servicios 
ecosistémicos, entre otras. 
 

 
C 4.1 

 
Formular proyectos de inversión pública y/o privada que contribuyan a la 
preservación de las lomas costeras. 
 

  
C 4.2 

 
Desarrollar y/o colaborar en el desarrollo de acciones de vigilancia y 
monitoreo de los ecosistemas de lomas presentes en el ámbito de “Ciudad 
Bicentenario”, en colaboración con otras entidades interesadas. 
 

 
C 4.3 

 
5 – Protección y 

puesta en valor del 
Patrimonio Cultural de 

la Nación 

 
Gestionar ante el Ministerio de Cultura las certificaciones y autorizaciones 
necesarias para la protección del patrimonio existente en “Ciudad 
Bicentenario”, durante el desarrollo de acciones programáticas y de 
gestión para el diseño, construcción, operación, funcionamiento y 
mantenimiento. 

 
C 5.1 

 
Las entidades en cuyo sector cuenten con presencia de restos 
arqueológicos, con énfasis especial en el Qhapaq Ñan, deberán promover 
su protección, puesta en valor e integración a la nueva “Ciudad 
Bicentenario”. 
 

C.5.2 

 
Participar en la promoción de acciones para el conocimiento y difusión del 
patrimonio arqueológico existente en “Ciudad Bicentenario” ante la 
comunidad y población residente en el distrito, con énfasis especial de los 

 
C 5.3 
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caminos del Qhapac Ñan. 
 

 
6 - Innovación y 

desarrollo científico 

 
Participar y promover la puesta en valor de la biodiversidad y el medio 
ambiente a través de la generación de conocimiento asociado, desarrollo 
de tecnologías y espacios para su investigación, desarrollo y difusión, así 
como en la promoción de iniciativas asociadas a la innovación y a la 
explotación ecoeficiente y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales: agua, minerales, energía, tratamiento y valorización de residuos, 
reducción de emisiones contaminantes en procesos productivos, entre 
otros. 
 

 
C 6.1 

 
Promover iniciativas de transferencia tecnológica, públicas o privadas, 
orientadas a las actividades productivas que se desarrollen en el ámbito 
del Plan de Gestión Multisectorial, en coordinación con las entidades 
responsables a cargo de su implementación. 
 

 
C 6.2 

 
7 - Inclusión y 

sostenibilidad social 

 
Considerar en la implementación de las zonas residenciales, de acuerdo a 
la Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat 2016)3 una distribución equitativa 
de distintos tipos de vivienda, social y privada, que evite la segregación 
urbana de determinados sectores y la consecuente inequidad ante los 
recursos y servicios urbano ambientales de “Ciudad Bicentenario”. 
 

 
C 7.1 

 
Desarrollar las acciones asociadas al desarrollo y la gestión de los proyectos 
que forman parte de la “Ciudad Bicentenario” en el marco de procesos 
participativos que fortalezca las sinergias entre sociedad civil, sector 
privado e instituciones públicas, en el desarrollo e implementación de sus 
iniciativas. 
 

 
C 7.2 

 
8 - Sostenibilidad 

económica del 
conjunto 

 
Implementar instrumentos de financiamiento cruzado en donde los 
diversos proyectos específicos contribuyan, en el marco de una 
planificación general y los objetivos del presente Plan de Gestión 
Multisectorial, a garantizar la autosostenibilidad de “Ciudad Bicentenario 
para garantizar un desarrollo integral y armónico de todo el conjunto.” 
 

 
C 8.1 

 
Incorporar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que 
brinda el medio físico y natural de “Ciudad Bicentenario”. 
 

 
C 8.2 

 
9 - Economía circular 

 
Incorporar a la planificación de “Ciudad Bicentenario” infraestructuras -
grises y/o verdes-, destinadas al tratamiento y recuperación de recursos 
materiales y energéticos, que permitan revalorizar los subproductos o 
residuos derivados de su consumo. 
 

 
C 9.1 

 
3 La Nueva Agenda Urbana menciona la necesidad de facilitar “una mezcla social mediante el suministro de viviendas asequibles con 

acceso a espacios públicos y servicios básicos de calidad para todos, con mayor seguridad, de manera que se favorezca la interacción 
social e intergeneracional y el reconocimiento de la diversidad. Adoptaremos medidas para incluir capacitación y apoyo adecuados para 
profesionales de la prestación de servicios y comunidades en zonas afectadas por la violencia urbana.”  
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Gestionar el mantenimiento de las áreas verdes urbanas y forestales de 
“Ciudad Bicentenario” mediante aguas residuales tratadas en condiciones 
seguras y rentables, y medidas de eficiencia hídrica. 
 

 
C 9.2 

 
Incentivar la incorporación de sistemas de consumo de energía solar y 
otros tipos de energía renovable. 

 
C 9.3 

 
Promover la sostenibilidad de los procesos productivos incorporando 
medidas de economía circular, para reducir o evitar los residuos y/o 
reutilizar los recursos 
 

 
C 9.4 
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Usos 
 
Las características del territorio determinan tres grandes sectores (ver anexo 1) en función de los niveles de 
intensidad de las actividades que podrían desarrollarse en ellos:  
 

- Sector 1: Sector con vocación urbana 
Debido a su baja pendiente y su proximidad a la carretera Panamericana Norte, se prevé el 
desarrollo de habilitaciones urbanas para vivienda, industria, comercio, servicios y usos 
complementarios. 

 
- Sector 2: Sector con vocación de transición 

Se encuentra localizado entre la planicie del sector 1 y el ámbito con relieve más accidentado 
donde se localizan los ecosistemas frágiles naturales. Es un ámbito de transición, cuya matriz 
biofísica no permite el desarrollo de usos urbanos, pero en donde sin embargo se pueden 
desarrollar actividades de baja intensidad, así como intervenciones que consoliden su condición 
de amortiguamiento entre los sectores 1 y 3.  

 
- Sector 3: Sector con vocación de conservación y preservación de ecosistemas 

Este sector presenta un relieve accidentado, producto de la alternancia de estribaciones andinas 
y quebradas que vierten hacia la planicie costera. En este sector se encuentra, además, el mayor 
porcentaje de áreas que cuentan con cobertura natural, en donde destacan los ecosistemas 
frágiles naturales de lomas costeras, parte de las cuales forma parte del Área de Conservación 
Regional (ACR) “Lomas de Lima” (DS N°011-2019-MINAM). 

 
Acorde con dichos sectores identificados en el presente documento, y en el marco de las competencias de 
ordenamiento urbano del gobierno local para el área que comprende “Ciudad Bicentenario”, el Instituto 
Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (IMP) ha aprobado, la siguiente 
zonificación de los usos de suelo (Ordenanza N°2103-2018-MML ) (ver anexo 2): 
 

- Residencial de Densidad Media (RDM)4 
- Otros Usos (OU)5 
- Hospital - General (H3) 
- Educación - Superior Tecnológica (E2) 
- Zona de Recreación Pública (ZRP)6 
- Comercio Zonal (Cz) 
- Comercio Industrial (CIn)7 
- Zona Ecológica Paisajista 1 (ZEP 1) 
- Zona Ecológica Paisajista 2 (ZEP 2) 
- Parque Industrial (PI) 

 
 
Así mismo la Ordenanza N°2103-2018-MML establece un “Área de reserva urbana” en la Quebrada Inocentes, 
que no cuenta en la actualidad con zonificación.  
 

 
4 Residenciales (R): “Son las áreas urbanas destinadas fundamentalmente al uso de vivienda, pudiendo aceptar además otros usos 
compatibles. Los Esquemas o Planos de Zonificación sólo consignarán Zonas de Alta Densidad, Zonas de Media Densidad o Zonas de Baja 
Densidad, Zonificación Residencial de Densidad Muy Baja, y Zona Residencial de Densidad Muy Alta” (Ordenanza nº620 MML) 
5 Otros Usos (OU): “Son las áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones para usos especiales no 
clasificados anteriormente, como centros cívicos, establecimientos administrativos del estado, culturales, terminales terrestres, 
ferroviarios, marítimos, aéreos; establecimientos institucionales representativos del sector público o privado, nacional o extranjero; 
establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos, grandes establecimientos deportivos y espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos, 
establecimientos de seguridad y de las fuerzas armadas”. (Ordenanza nº620 MML) 
6 Zona de Recreación Pública (ZRP): 
7 Zonificación Comercio Industrial (CIn) es “el Comercio directamente vinculado con las actividades del Proyecto “Parque Industrial de 
Ancón”, que requiere servicios complementarios relacionados con oficinas, almacenes, depósitos, agencias de transporte de carga y otros 
similares” (Artículo Cuarto de la Ordenanza 21 03 MML 2018) 

bmeza
Rectángulo

bmeza
Rectángulo



19 
 

Al respecto de la reglamentación específica y los índices de uso, es necesario indicar: 
 

- De acuerdo al Artículo tercero de la mencionada Ordenanza (N°2103-2018-MML), “el área de 
estudio (…) forma parte del Área de Tratamiento Normativo I (ATN I), siendo de aplicación las 
Normas de Zonificación de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana aprobada por la Ordenanza 
Nº1015-MML”, la cual a su vez publica el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades 
Urbanas. (Ver Anexo 4). 

 
- El Artículo Cuarto de la Ordenanza N°2103-2018-MML establece los parámetros normativos de 

la tipología de zonificación Comercio Industrial – CIn (Ver Anexo 3). 
 
 
Por otro lado, tanto la Zona Ecológica Paisajista 1 y 2 (ZEP 1 y ZEP 2), así como la zona de Parque Industrial 
(PI), no cuentan con especificaciones normativas o parámetros urbanos y edificatorios, por lo que, de acuerdo 
al Artículo Sexto de la Ordenanza N°2103-2018-MML , se hace necesario elaborar la reglamentación específica 
de acuerdo a lo que establece la ordenanza antes citada8. 
 
En concordancia con la zonificación de los usos de suelo vigentes según la Ordenanza N°2103-2018-MML, el 
Plan de Gestión Multisectorial propone los siguientes usos específicos: 

- Parque Industrial de Ancón 
- Plataforma logística de transporte 
- Área residencial, comercio y servicios 
- Área de manejo y protección ecológica 
- Área de forestación y equipamientos paisajísticos - recreativos 
- Centro de valorización de residuos sólidos 

 
 
Las actividades que se desarrollen a futuro en el área de la nueva ciudad, deberán mantener los usos y 
lineamientos que se señalan en el presente documento, incluso de aquellas áreas de la nueva ciudad que sean 
transferidas a otras entidades estatales. 
 

 
 
  

 
8 “(…) la elaboración de las Normas Específicas y los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios” de las nuevas tipologías de Zonificación 
“Parque Industrial (PI)” y “Zona Ecológica-Paisajística (ZEP)” quedarían pendientes de desarrollo y coordinación entre el Instituto 
Metropolitano de Planificación y los Organismos Especializados del Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente. 
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Condiciones 
 
Para el desarrollo de actividades, proyectos y demás intervenciones que se realicen en “Ciudad Bicentenario”, 
según los usos asignados, se debe cumplir las siguientes condiciones técnicas, financieras y de gobernanza. 
 
 
 
Condición “C1.1” 
 

Estrategia: “Consolidar el carácter multisectorial del Comité Técnico de Gestión, el cual lidera la gobernanza 
de “Ciudad Bicentenario” y tiene a su cargo la dirección general del mismo, así como el establecimiento de las 
políticas.” 
 

 
El Comité Técnico de Gestión, en calidad de órgano de mayor nivel jerárquico de “Ciudad Bicentenario”, tiene 
a su cargo el establecimiento de las políticas y la dirección general del mismo, y siendo el encargado de velar 
por el cumplimiento pleno del presente Plan de Gestión Multisectorial.  
 
 
 
 
Condición “C1.2” 
 

Estrategia: “Abordar la planificación urbana de “Ciudad Bicentenario” de forma coordinada, bajo un enfoque 
multisectorial, , en coordinación con los gobiernos locales, y en el marco del presente documento, que 
establece las estrategias y condiciones necesarias para garantizar una visión integral.” 
 
 

 
Para verificar la consideración de las estrategias y condiciones del presente Plan de Gestión Multisectorial en 
cada uno de los proyectos específicos a desarrollarse en el ámbito de “Ciudad Bicentenario”, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), a través del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi (PEPENAR), 
deberá emitir un informe de opinión técnica favorable en los siguientes hitos del proceso, de acuerdo al 
desarrollo y condiciones específicas de cada proyecto: 
 
 

1- Opinión técnica de compatibilidad favorable – proceso de transferencia del terreno.  
En caso de que se requiera proceder a la transferencia de terrenos situados bajo la administración 
del MINAM a favor de otro sector interesado, de acuerdo a sus competencias y en el marco del 
presente Plan de Gestión Multisectorial, dicho sector debe hacer llegar al Ministerio del Ambiente 
MINAM un informe en el cual se solicite la evaluación del terreno para el desarrollo del Proyecto 
considerado. 
 
El MINAM, a través del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi – PEPENAR, 
deberá evaluar la solicitud de acuerdo a los usos, estrategias y condiciones recogidos en el Plan de 
Gestión Multisectorial de “Ciudad Bicentenario”, y emitir un informe en el cual se indique si esta 
solicitud cuenta o no con opinión favorable. 
 

2- Opinión técnica favorable al documento de planificación del sector y/o proyecto. 
En caso de que la entidad a cargo del desarrollo del proyecto específico considere necesario, en algún 
momento del diseño o conceptualización del proceso, la elaboración de un documento técnico que 
establezca lineamientos o criterios de planificación en el sector y/o proyecto (anteproyecto, plan 
maestro conceptual, o documento que haga sus veces) como insumo para posteriores etapas, deberá 
ser considerado como documento de coordinación sujeto a emisión de opinión técnica favorable del 
MINAM a través del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi – PEPENAR, para 
evaluar su afinidad al Plan de Gestión Multisectorial “Ciudad Bicentenario”. 
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3- Opinión favorable a la redacción de las bases de los procesos, con carácter previo a su aprobación 
final y publicación. 
Las estrategias y condiciones del presente Plan de Gestión Multisectorial deberán quedar reflejadas 
en las Bases que regulen la elaboración de los proyectos específicos, tanto en el marco de un proceso 
de inversión pública -bases para estudios de pre inversión a nivel de perfil-, como en el marco de un 
proceso de inversión privada -bases de los mecanismos de promoción de la inversión privada. El 
MINAM, a través del Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi – PEPENAR, 
deberá emitir un informe de opinión favorable con carácter previo a su aprobación final y difusión. 
 

 
Tabla 01: Hitos de verificación de cumplimiento del Plan de Gestión Multisectorial 

Ciudad Bicentenario por parte del MINAM. 

 
En cada uno de los hitos, el Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi (PEPENAR) contará 
con un plazo máximo de hasta diez días hábiles desde la recepción del documento para emitir su informe 
técnico, cuya evaluación abordará únicamente el cumplimiento de los objetivos, estrategias y condiciones del 
Plan de Gestión Multisectorial “Ciudad Bicentenario”. 
 
 
 
Condición “C1.3” 
 

Estrategia: “Establecer coordinaciones fluidas entre los sectores responsables de los diversos proyectos 
específicos a desarrollarse en el ámbito de “Ciudad Bicentenario “. 
 

 
Los documentos de planificación y desarrollo de los proyectos específicos deberán ser socializados entre los 
sectores – Produce, MTC, MVCS, MINAM, así como otros que se consideren necesarios - a lo largo de su 
desarrollo, avance y elaboración. Cada sector, a cargo de la elaboración del proyecto específico, deberá 
proporcionar al inicio del mismo un cronograma de trabajo y convocar distintas sesiones técnicas donde se 
muestren los avances y se incorporen los acuerdos entre los mismos. 
 
Esas coordinaciones multisectoriales deben mantenerse con periodicidad hasta que finalice la ejecución del 
mismo. 
 
Las coordinaciones entre los sectores que lo requieran se formalizarán a través de convenios 
interinstitucionales, de cada a precisar los mecanismos e instrumentos que viabilicen los objetivos, estrategias 
y condiciones del presente Plan de Gestión Multisectorial.  
 
Como parte de dichas coordinaciones multisectoriales, de haber instalaciones a cargo de otras instituciones, 
como el caso del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Ambiente y sus órganos adscritos, los sectores 
responsables de los diversos proyectos específicos a desarrollarse en el ámbito de “Ciudad Bicentenario” 
deberán de realizar las coordinaciones pertinentes respecto a dichas instalaciones y los recursos que se 
requieran, según corresponda. Asimismo, el Comité Técnico de Gestión del Parque Ecológico Nacional 
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“Antonio Raimondi” podrá brindar el apoyo en las gestiones que resulten necesarias en beneficios de los 
integrantes de dicho Comité. 
 
 
Condición “C2.1” 
 

Estrategia: “Planificar el territorio de “Ciudad Bicentenario” bajo un enfoque ecológico que ponga en valor 
el paisaje del lugar como sistema dinámico y complejo. El tipo e intensidad de usos en cada sector vendrá 
determinado por la capacidad de acogida del territorio, fruto del análisis de la matriz biofísica y los elementos 
de la estructura ecológica de Lima Metropolitana (Ord 1853 2014 MML).” 
 

 
 
Todos los proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de la “Ciudad Bicentenario” deberán 
incorporar un análisis del territorio mediante estudios preliminares, desde la evaluación de su matriz biofísica, 
tomando en consideración lo recogido en la Ordenanza 1853 2014 MML, la cual tiene por objeto “establecer 
los principios rectores orientadores de la Organización de la “Estructura Ecológica9 de Lima Metropolitana”, 
dirigida a la “protección, valoración, manejo, conservación, mantenimiento y sostenibilidad de las Unidades 
Ambientales que la conforman y que se constituyen en elementos esenciales para la sostenibilidad ambiental 
y mejoramiento de la calidad de vida de su población.” 

 
Son elementos de la misma, entre otros, las unidades ambientales “Pampas áridas de Ancón”, así como el 
“Sistema de Lomas Costeras Metropolitanas” (Artículo 8, Ord 1853 MML). 
 
Así mismo, se tendrá en consideración lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-2019-MINAM, que 
establece el Área de Conservación Regional “Sistema de Lomas de Lima” sobre la superficie de 13, 475.74 ha., 
que tiene como objeto conservar los ecosistemas de lomas, su diversidad biológica y patrimonio cultural 
asociado, ubicado en Lima Metropolitana. 
 
 
 
Condición “C2.2”  
 

Estrategia: “Identificar y evaluar los peligros naturales y/o antrópicos a los cuales esté expuesto el sector en 
el marco de un análisis integral del territorio expuesto. Considerar medidas de prevención y mitigación desde 
la fase de planificación hasta la fase de diseño urbano y edificación, en el marco de una gestión para la 
reducción del riesgo de desastres ante las amenazas identificadas , incluyendo medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático” 
 

 
Todos los proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de la “Ciudad Bicentenario” deberán 
identificar y considerar los peligros de origen natural y/o antrópico que se dan lugar en el ámbito de “Ciudad 
Bicentenario” y de ese modo contribuir a la resiliencia del sector; 

 
- Considerar las pendientes topográficas, evaluando la idoneidad de las mismas de cara a los usos 

específicos que se estén considerando. La ocupación de las pendientes elevadas podría llegar a 
generar deslizamientos de tierra. 

 
- Considerar los cauces de los cursos naturales de agua procedentes de las respectivas quebradas, 

así estos no se encuentren activos en la actualidad. Su activación, especialmente cuando esté 
asociada a fenómenos climáticos extraordinarios como El Niño, podría venir acompañada de 
huaycos. 

 
- Atender a otros posibles fenómenos específicos que puedan suponer un peligro. 

 
9 De acuerdo a la Ordenanza 1853MML 2014, la Estructura Ecológica es “el conjunto de sistemas naturales y antrópicos que sustentan 
la vida y el desarrollo socioeconómico de la provincia de Lima” 
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Condición “C2.3” 
 

Estrategia: “Identificar y mitigar posibles repercusiones negativas de los proyectos sobre el medio y el 
territorio elaborando evaluaciones de impacto ambiental (*Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental), considerando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.” 
 

 
Acorde con el respeto al medio natural y considerando la necesidad de identificar, prevenir, supervisar y 
corregir con carácter anticipado los posibles impactos sobre el territorio, todas las intervenciones y/o 
proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de “Ciudad Bicentenario” deberán sujetarse a 
los requisitos establecidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que correspondan a 
cada fase de su ciclo de implementación. 
 
Cada uno de los sectores, residenciales, logísticos o industriales, deberán considerar el impacto que sus 
acciones puedan tener sobre sus respectivos ámbitos, respetando el carácter multisectorial y 
multidimensional del sector. 
 
 
Condición “C2.4” 
 

Estrategia: “Gestionar la formulación y aprobación de la normativa urbana específica ante la Municipalidad 
Metropolitana de Lima” 
 

 
Todas las intervenciones y/o proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de “Ciudad 
Bicentenario” deberán respetar los tipos e intensidad de uso recogidos en la Ordenanza N° 2103-2018-MML , 
e incorporar una mirada integral que favorezca la integración y sostenibilidad holística de “Ciudad 
Bicentenario” en su conjunto. 
 
En relación al artículo sexto de la Ordenanza N°2103-2018-MML , los Organismos Especializados del Ministerio 
de la Producción y el Ministerio del Ambiente deberán coordinar con el Instituto Metropolitano de 
Planificación para proceder con la elaboración de las Normas Específicas y los Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios, de corresponder, de las nuevas tipologías de Zonificación siguientes: 
 

- Parque Industrial PI, en coordinación con el Ministerio de la Producción – PRODUCE, el área 
industrial de “Ciudad Bicentenario” sólo podrá desarrollarse bajo el formato de un Parque 
Industrial de acuerdo a lo establecido en el DL 1199 que crea el Sistema Nacional de Parques 
Industriales. Las actividades industriales y comerciales que se desarrollen en “Ciudad 
Bicentenario” deberán sujetarse a lo establecido en el Reglamento de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante Decreto Supremo 017‐2015‐
PRODUCE. 

 
 

- Zona Ecológica – Paisajística ZEP 1 ZEP 2, en coordinación con el Ministerio del Ambiente – 
MINAM. 

 
 
El planeamiento, diseño y ejecución de las habilitaciones urbanas y edificaciones, se enmarca en las 
ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima en materia de desarrollo urbano, el Decreto Supremo 
N°022-2016 VIVIENDA, la Ley de Habilitaciones Urbanas y Habilitaciones (N°29090), el Reglamento Nacional 
de Edificaciones y los programas de promoción de acceso a la propiedad privada de vivienda, estableciendo 
dicho marco legal los mínimos imprescindibles para su desarrollo. 
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Condición “C 3.1” 
 

Estrategia: “Planificar los distintos sectores de “Ciudad Bicentenario” en el marco de la declaración del “Parque 
Ecológico Nacional Antonio Raimondi” como desarrollo de interés nacional, bajo un enfoque de ciudad 
sostenible y eco eficiente, incorporando las estrategias y condiciones del presente Plan de Gestión 
Multisectorial”.  
 

 
La planificación general de los sectores de “Ciudad Bicentenario”, así como la implementación de los diversos 
proyectos específicos, deberá ser abordada bajo un enfoque de ciudad sostenible y eco eficiente,  que 
garantice una planificación urbana sostenible del conjunto incorporando las condiciones técnicas, financieras 
y de gobernanza establecidas en el presente Plan de Gestión Multisectorial. 
 
 
Condición “C3.2” 
 

Estrategia: “Planificar la implementación de los diversos proyectos específicos, de acuerdo a la zonificación 
vigente y  lineamientos establecidos, en caso de proyectos de inversión privada o público, considerando 
modelos de gestión alternativos a la venta simple del terreno público al adjudicatario de un proyecto de 
inversión, a través de figuras mediadoras como el fideicomiso que conserven temporalmente el dominio 
fiduciario en tanto que se ejecuta el proyecto y se entrega al beneficiario final, reduciendo los riesgos para 
todos los agentes implicados y agilizando el proceso. 
 
 

 
 
 
 
Las bases de los mecanismos de promoción de la inversión privada deberán contemplar dicho modelo de 
gestión alternativos a la venta simple del terreno público al adjudicatario, y definir las figuras mediadoras para 
su implementación, como la constitución de un fideicomiso. 
 
Los proyectos específicos se ejecutarán observando el procedimiento y los requisitos establecidos por el 
marco normativo vigente aplicable a los proyectos de inversión privada y público privada. 
 
 
Condición “C3.3” 
 

Estrategia: “Gestionar la implementación en “Ciudad Bicentenario” de una red de infraestructuras básicas 
(abastecimiento de agua y aguas residuales, energía, comunicaciones, residuos) para el desarrollo de las 
actividades previstas en el presente Plan de Gestión Multisectorial. Todos los servicios públicos que sean 
brindados en la “Ciudad Bicentenario” deberán incorporar en su proyección, ejecución y funcionamiento, 
criterios de eco eficiencia y sostenibilidad ambiental.” 
 

 
-Todas las intervenciones y/o proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de “Ciudad 
Bicentenario” deberán garantizar el abastecimiento de agua para sus necesidades específicas, en relación a la 
calidad y cantidad estimada en sus estudios de demanda. Así mismo deberán garantizar el tratamiento 
adecuado para sus aguas residuales que les permita alcanzar un tratamiento primario como mínimo, para su 
reutilización en un porcentaje no menor al 80% del agua total consumida. Las condiciones específicas para el 
desarrollo de los proyectos están determinadas por la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y SEDAPAL. 

 
-Todas las intervenciones y/o proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de “Ciudad 
Bicentenario” deberán garantizar el abastecimiento propio de energía para sus actividades. Las principales 
fuentes de abastecimiento actualmente existentes son la energía eléctrica y el gas natural. Cada proyecto 
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ubicado en “Ciudad Bicentenario”, deberá ser responsable de gestionar su conexión con la red eléctrica y de 
gas natural existentes. Así mismo, todos los proyectos deberán incluir medidas de reducción de dependencia 
de fuentes de energía no renovable. 
 
-Todas las intervenciones y/o proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de “Ciudad 
Bicentenario” deberán contemplar una red de telecomunicaciones integrada al espacio público, 
preferiblemente soterrada, con la menor contaminación visual posible (antenas, postes, cableado, etc.) y 
garantizando que los elementos no son obstáculos para la accesibilidad universal en la vía pública. 
 
-Todas las intervenciones y/o proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de “Ciudad 
Bicentenario” deberán calcular una proyección de la generación de residuos derivada del mismo, así como 
incorporar en su propuesta estrategias para un adecuado tratamiento diferenciado y posible valorización de 
los residuos. 
 
 
Condición “C3.4” 
 

Estrategia: “Garantizar la accesibilidad a los sectores a través de la conexión con el sistema vial metropolitano 
o ferroviario, habilitando las vías de acceso correspondientes.” 
 

 
Todas las intervenciones y/o proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de “Ciudad 
Bicentenario” deberán garantizar la accesibilidad a sus terrenos a través de la conexión con el sistema vial 
metropolitano o ferroviario, debiendo hacerse responsable de la habilitación de las vías de acceso 
correspondientes. La conexión de la nueva ciudad al Sistema Vial Metropolitano se encuentra aprobada a 
través de la Ordenanza N°2103-2018-MML. 
 
 
Condición “C3.5” 
 

Estrategia: “Diseñar las áreas limítrofes entre sectores bajo criterios que enfaticen la articulación y la 
integración de los mismos. De considerarse necesario la incorporación de límites físicos perimetrales, se deberá 
garantizar un tratamiento que contemple la conectividad visual, la permeabilidad del tejido y la relación 
transversal entre los mismos.” 
 

 
Todos los proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de “Ciudad Bicentenario” deben 
enfatizar la integración y articulación entre los distintos sectores, así como con el contexto urbano y el entorno 
natural.  

 
De considerarse necesario la incorporación un límite físico perimetral, las estrategias deberán garantizar la 
conectividad visual entre los sectores, la permeabilidad del tejido y la relación transversal entre los mismos. 
Si fuese necesario la incorporación de un cerco, este deberá ser transparente y/o de carácter “verde” 
mediante elementos arbóreos y/o arbustos, evitando de forma taxativa muros o fachadas ciegas hacia alguno 
de los otros sectores colindantes o bien hacia las mismas vías. 
 
 
Condición “C3.6” 
 

Estrategia: “Promover espacios urbanos compactos y equilibrados, que permitan desarrollar con eficiencia 
las funciones urbanas, sin que ello suponga una congestión excesiva a los habitantes de la ciudad”. 

 
En el marco de las condiciones establecidas según la Ordenanza N°2103-2018-MML como parámetros 
urbanísticos en los sectores zonificados como RDM (ver Cuadro N° 1 Resumen de Zonificación Residencial del 
Anexo 3 Parámetros de zonificación Área de Tratamiento Normativo I), el presente Plan de Gestión 
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Multisectorial promueve la aparición de lotes amplios que permitan el desarrollo de edificios multifamiliares 
o conjuntos residenciales cuyas características morfológicas en el reparto de usos (espacios libres – espacios 
construidos) permita generar áreas libres estanciales significativas tanto en dimensiones como en calidad 
espacial y un uso eficiente del suelo en tanto que recurso natural básico no renovable. 
 
 

- El 100% de las unidades habitacionales deben ser tipologías multifamiliares o conjuntos 
residenciales. 

- Se promoverá la aparición de  lotes amplios con una superficie mínima recomendada de 300m2 
y un frente de lote mínimo recomendado de 15m. 

 
 
Condición “C3.7” 
 

Estrategia: “Incorporar criterios de diseño que consideren un verde urbano diseñado bajo criterios de 
sostenibilidad y eficiencia hídrica, que responda a las condiciones climáticas del territorio, así como mejoras 
en los estándares de habilitación urbana relacionados con la generación de nuevas áreas verdes, en 
coordinación con las entidades competentes en la materia” 
 

 
El sistema de áreas verdes urbanas es una unidad ambiental que forma parte de la estructura ecológica del 
territorio. Para contribuir a su fortalecimiento y consolidación, se debe considerar lo siguiente: 
 

- Un verde “conectado” entre sí, que genere un sistema de espacios en la ciudad 
Todas las intervenciones y/o proyectos de inversión deberán incorporar a su diseño y 
conceptualización el desarrollo específico de un Sistema de Áreas Verdes Urbanas en el marco 
de su propuesta urbana general, en donde analice y desarrolle la conectividad ecológica tanto 
entre los diversos elementos del mismo -parques, avenidas, corredores verdes, etc.- como con 
su contexto inmediato – espacios naturales, otros proyectos específicos, etc. 

 
- Un verde “nativo”, “diverso” y de “bajo consumo hídrico” 

Todas las intervenciones y/o proyectos de inversión deben proceder a una adecuada selección 
de la cobertura vegetal.  

o Selección de especies mayoritariamente nativas 
o Selección de especies que generen un conjunto diverso y heterogéneo, que fomente la 

estratificación vertical, incorporando estrato herbáceo, arbustivo y arbóreo.  
o Selección de especies de bajo consumo hídrico acorde con el contexto. Adicionalmente, 

el mantenimiento del sistema de verde urbano debe considerar el uso de sistemas de 
riego tecnificado de favorezcan la eficiencia del mismo. El riego además debe 
formularse con aguas residuales tratadas con un tratamiento que garantice la 
accesibilidad de las áreas verdes irrigadas, en cumplimiento por los requerimientos 
establecidos por la ley de aguas y SEDAPAL. 

 
- Un verde diseñado “en consideración con la cantidad de población” que beneficia. 

La superficie destinada a área verde debe ser suficiente como para satisfacer las necesidades 
urbanas, socio-culturales y ambientales de la población beneficiara. Para ello, se considerará lo 
siguiente: 
 

o Aportes: Las habilitaciones urbanas deberán considerar un aporte mínimo del 15% de 
su superficie bruta, descontando las áreas de cesión para vías expresas, arteriales y 
áreas de reserva para proyectos de carácter provincial o regional. Las áreas verdes del 
sector, junto con el arbolado incorporado al viario público, deberán alcanzar una 
relación mínima de al menos dos árboles por habitante. 

 
o Estrategia complementaria I: Cubiertas verdes 

Para contribuir a la consolidación del sistema urbano de áreas verdes, las edificaciones 
incorporarán el diseño de cubiertas verdes. Adicionalmente se recomienda la 
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incorporación del verde en otras áreas complementarias de la edificación como azoteas, 
balcones o muros medianeros. 

 
 

Indicador “Cubiertas verdes” 

Cálculo Superficie cubierta verde (m2) / superficie total disponible en cubierta 

Valor mínimo >10% de cubierta verde, en relación a la superficie disponible en cubierta 

Valor deseable >15% de cubierta verde, en relación a la superficie disponible en cubierta 

 
o Estrategia complementaria II: Áreas libres de las edificaciones 

Las áreas libres de los lotes a edificar deberán incorporar también elementos verdes 
bajo una óptica sostenible, enfatizando el uso de plantas xerófilas y reduciendo al 
máximo el uso de coberturas vegetales que requieran gran consumo de agua como el 
césped (grass). Su mantenimiento e irrigación deberá abordarse mediante aguas 
tratadas. 

 
 
Condición “C3.8” 
 

Estrategia: “Promover la forestación  para desincentivar  la ocupación informal de áreas no aptas para suelo 
urbano, contribuyendo  a la generación de servicios. Incorporar, cuando sea posible, dinámicas productivas 
que contribuyan a la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.” 
 

 
Priorizar la implementación de proyectos de forestación en los sectores no urbanizables que no cuenten con 
ecosistemas frágiles orientados a procesos de conservación y restauración, especialmente aquellos sectores 
limítrofes con el régimen de suelo urbano, sometidos a mayor presión ante posibles ocupaciones informales 
e invasiones no planificadas, con el consecuente riesgo que ello implica al no ser un suelo con condiciones 
aptas para ello. 
 
Estos proyectos de forestación deberán incorporar estrategias de riego sostenible mediante reúso de agua 
tratada, y considerar especies arbóreas que respeten el hábitat nativo de las Lomas, reduciendo el posible 
impacto sobre el ecosistema frágil predominante en “Ciudad Bicentenario”. 
 
Dichos proyectos deberán evaluar en la elaboración de sus estudios económicos posibles estrategias 
productivas que contribuyan a su sostenibilidad financiera. 
 
 
Condición “C3.9” 
 

Estrategia: “Diseñar y construir las edificaciones de “Ciudad Bicentenario” bajo una óptica sostenible que 
minimice la huella ecológica derivada del mismo.”  
 

 
Para las habilitaciones urbanas y edificaciones, dentro del ámbito de “Ciudad Bicentenario” donde rige el 
presente Plan de Gestión Multisectorial, será aplicable y de cumplimiento obligatorio, el Código Técnico de 
Construcción Sostenible aprobado mediante Decreto Supremo 015‐2015‐VIVIENDA.  

 
Adicionalmente, deberán considerar aspectos tales como: 

 
- El Análisis del Ciclo de Vida del edificio, considerando indicadores asociados como la Huella 

Ecológica derivada del mismo. Para ello deberán considerarse variables como: 
 

o Ubicación y relación con el entorno 
 

o Orientación y forma exterior del edificio. 
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o Eficiencia en el consumo y gestión del agua, considerando sistemas separativos de 
evacuación de agua para la utilización de las aguas grises en sistemas de riego de áreas 
verdes. 

 
o Eficiencia en el consumo energético (iluminación natural, fuentes de energía renovable, 

sistemas de monitoreo y control de consumo…) 
 

o Consumo de materiales y recursos en el ciclo de vida del edificio. 
 

o Calidad ambiental (calidad del aire, acceso a iluminación natural, etc.) 
 

o Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
 

 
- El área libre de las edificaciones deberá incorporar sectores de cobertura vegetal acordes al 

contexto climático y recursos hídricos de la zona, así como pavimentos permeables que reduzcan 
la isla de calor fruto del proceso de urbanización. 

 
- El diseño sostenible de la edificación permitirá considerar, en el caso de las edificaciones de 

carácter residencial, su inclusión en el programa “Mivivienda Verde”, que impulsa el Fondo 
Mivivienda y promociona el acceso a viviendas verdes, incorporando criterios de sostenibilidad 
en su diseño y su construcción, disminuyendo el impacto sobre el medio ambiente. 

 
 
Condición “C3.10” 
 

Estrategia: “Incorporar medidas de diseño urbano que promuevan una movilidad sostenible en “Ciudad 
Bicentenario” 
 

 
Todas las intervenciones y/o proyectos de inversión deberán contemplar en su diseño sistemas de movilidad 
sostenible que prioricen el transporte público, viajes de proximidad, vehículos no motorizados y circulación 
peatonal de acuerdo a las características de cada sector que conforma el área total de “Ciudad Bicentenario”. 
Para garantizar una movilidad sostenible y una priorización de la circulación peatonal, el diseño del espacio 
público deberá: 
 
 

- Considerar una proporción adecuada entre el ancho de la calle (a) y la altura de las 
edificaciones (h). La proporción de calle (h/d) permite considerar la generación de la sombra de 
los edificios, la dispersión de partículas y el asoleamiento natural del espacio público. 

 
Indicador “Proporción de calle” 

Cálculo Tramos de calle (ml) con relación h/d suficiente, buena o excelente / tramos del viario 
público. 

Valor deseable h/d<1.0 para un mínimo del 50% de los tramos de calle 

 
 

- Considerar un reparto del viario público favorable a favor del peatón y la movilidad no 
motorizada. 

 
Indicador “Reparto de viario público” 

Cálculo Superficie viario peatonal / Superficie viario público total 

Valor mínimo >60% de viario público 

 
 

- Incorporar arbolado en la vía pública, generando sombra y contribuyendo al confort térmico del 
viandante. El arbolado es además es refugio de la fauna urbana y hace del espacio público un 
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lugar más habitable para los ciudadanos.  
 
Se deben seleccionar especies de zonas costeras las cuales se encuentran adaptados al escaso 
abastecimiento hídrico, altas temperaturas, baja materia orgánica de los suelos, tolerancia a la 
salinidad y vientos. Potenciando el uso de especies nativas y/o endémicas debido a que otorgan 
beneficios ambientales al incrementar la fauna propia de la zona, beneficios económicos al 
disminuir del costo de su implementación y mantenimiento, y beneficios sociales al generar 
identidad cultural. 

 
- Incorporar comercio y/o servicios de actividades terciarias en la planta baja de las 

edificaciones, para favorecer el tránsito peatonal y de proximidad en el sector. Este parámetro 
será de obligado cumplimiento en los ejes viales arteriales y colectoras recogidos en la 
Ordenanza N°2103-2018-MML  que aprueba la zonificación vigente. (C-01-Axx, C-02-Axx, C-03-
Axx, C-04-Axx, C-05-Axx, A-01-Axx, A-02-Axx, A-03-Axx, A-04-Axx). 

 
- Incorporar elementos en la vía pública que contribuyan a la seguridad del peatón tales como: 

 
o Semáforos peatonales en los principales cruces viales 
o Manejo de los pavimentos en los cruces viales, generando un tratamiento continuo en 

los itinerarios peatonales y diferenciado frente a las movilidades motorizadas. 
o Iluminación uniforme que permita una percepción visual correcta del espacio urbano. 

 
- Garantizar una accesibilidad universal, considerando aspectos diversos como la composición de 

la vía pública, las dimensiones (tanto en ancho de paso como en altura libre), pendientes 
máximas, pavimentos empleados o condiciones de iluminación. Para ello, se deben atender los 
siguientes puntos: 

 
o Considerar Itinerarios peatonales accesibles que permita un recorrido por el espacio 

urbano y el acceso a las diversas edificaciones, garantizando un pavimento continuo, 
sin resaltes, duros, estables y antideslizantes. 

 
o Eludir las barreras físicas que puedan obstaculizar el tránsito, garantizando un ancho 

libre de paso mínimo de 1.80m de ancho y 2.20m de alto, así como estableciendo 
transiciones adecuadas en los desniveles. Este ancho mínimo de circulación no podrá 
ser ocupado por infraestructuras de servicios públicos (postes de luz y/o 
telecomunicaciones, señalética, paraderos, etc.), arborización, o mobiliario público, 
todo lo cual deberá considerarse en una banda adyacente complementaria. 

 
o Incorporar elementos de diseño que faciliten el tránsito de personas con distintas 

capacidades, como barandas, pavimentos tacto-visuales, semáforos con señal acústica, 
etc. 

 
o Integrar los servicios y las infraestructuras requeridas mediante cableados subterráneos 

que reduzcan los obstáculos físicos y visuales, generando adicionalmente un espacio 
público de mayor calidad. 

 
o Garantizar la Incorporación de áreas estanciales equipadas con mobiliario público 

accesible que permita el descanso de los viandantes, sin que estas zonas interrumpan 
la circulación peatonal general. Estas áreas deben estar vinculadas con la arborización 
de la vía pública, contribuyendo al confort ambiental del mismo (temperatura, 
percepción visual, etc.). 

 
 

- Incorporar ciclo-vías a las calles del sistema vial, con un diseño integral que garantice la 
seguridad de los usuarios, con un trazado continuo y diferenciado, en los tramos rectos y en los 
cruces, con un ancho mínimo para garantizar la circulación y la incorporación de elementos de 
seguridad. Este parámetro será de obligado cumplimiento en al menos los ejes viales arteriales 
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y colectoras recogidos en la Ordenanza N°2103-2018-MML que aprueba la zonificación vigente. 
(C-01-Axx, C-02-Axx, C-03-Axx, C-04-Axx, C-05-Axx, A-01-Axx, A-02-Axx, A-03-Axx, A-04-Axx). 

 
Condición “C3.11” 
 

Estrategia: “Incorporar al diseño urbano sistemas eficientes de infraestructura (alumbrado, riego, etc.)” 
 

 
Todas las intervenciones y/o proyectos de inversión a ser desarrollados dentro del ámbito de “Ciudad 
Bicentenario” deberán considerar estrategias que contribuyan a la eficiencia del metabolismo urbano. Se 
deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 
- Incorporar elementos del alumbrado público eficientes y sostenibles, de bajo consumo 

energético y que tengan un impacto reducido en la contaminación lumínica asociada a los 
procesos de urbanización. 

 
- Incorporar áreas de reserva para la instalación de puntos de recogida selectiva de residuos 

diferenciados. 

 
Indicador 

“Proximidad de la población a puntos de recogida selectiva” 

Cálculo Población con acceso a un centro de recogida / población total 

Valor mínimo >80% de la población a menos de 600m 

Valor deseable 100% de la población a menos de 600m 

 

 
- Incorporar áreas de reserva para la instalación de paraderos de transporte colectivo, 

considerando un ancho adecuado en las veredas de las calles y avenidas para su posterior 
incorporación. 

 
- Incorporar áreas de reserva para la instalación de parqueaderos de bicicletas. 

 
Indicador “Proximidad de la población a parqueaderos de bicicleta” 

Cálculo Población con acceso a un parqueadero / población total 

Valor mínimo >80% de la población a menos de 600m 

Valor deseable 100% de la población a menos de 600m 

 
 
 
Condición “C3.12” 
 

Estrategia: “Promover el procedimiento de Concurso Público de Proyectos Arquitectónicos para generar un 
valor agregado y mayor calidad en el diseño urbano y arquitectónico.” 
 

 
Para las habilitaciones urbanas y edificaciones, dentro del ámbito de “Ciudad Bicentenario” donde rige el 
presente Plan de Gestión Multisectorial, y buscando la generación de valor agregado y la calidad urbano-
ambiental de la propuesta, se aplicará la opción presentada por los Artículos 86 y 87, Subcapítulo III, de la Ley 
Nª30225 (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225), que permiten incorporar a la 
evaluación técnica la asignación de puntaje por el factor “Propuesta Arquitectónica”, con base a la decisión 
vinculante de un jurado independiente.  
 
 
 
 
 
Condición “C4.1” 
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Estrategia: “Gestionar instrumentos para la preservación de los ecosistemas de lomas existentes en el parque: 
estudios e investigaciones sobre el medio biológico, fortalecimiento del marco normativo, valorización de 
servicios ecosistémicos, entre otras.” 
 

 

El MINAM, en calidad de entidad competente a cargo del ámbito zonificado como ZEP 1 y 2 en “Ciudad 

Bicentenario”, así como cualquier otra entidad pública o privada que asuma parcial o totalmente la 

administración específica de dicho sector, deberá colaborar en la gestión de la propuesta del Área de 

Conservación Regional (ACR) “Sistemas de Lomas de Lima”, liderada por la Municipalidad Provincial de Lima, 

en la cual se están considerando un total de 13.476ha en el ámbito metropolitano, 3.039.39ha de las mismas 

localizadas en el sector zonificado como ZEP en el ámbito de “Ciudad Bicentenario”.  

 
Adicionalmente, el MINAM deberá identificar e incorporar a los documentos de planificación y desarrollo de 
los proyectos específicos que se consideren implementar en el sector zonificado como ZEP 1 y 2, las estrategias 
que se requieran para garantizar la conservación y/o recuperación del ecosistema, determinando los estudios, 
investigaciones y acciones requeridas para el cumplimiento de los objetivos y su sostenibilidad – ambiental, 
económica y social- a largo plazo.  
 
Así mismo, el MINAM, deberá promover, coordinar y gestionar con entidades público/privadas su 
implementación. 
 
Condición “C4.2” 
 

Estrategia: “Formular proyectos de inversión pública y/o privada que contribuyan a la preservación de las 
lomas costeras.” 
 

 
Todos los sectores involucrados en “Ciudad Bicentenario”, así como terceros interesados que lo consideren, 
podrán formular proyectos de inversión, pública y/o privada, que contribuyan a la recuperación y/o 
conservación de los ecosistemas frágiles de lomas localizados en el sector zonificado como ZEP en el ámbito 
de “Ciudad Bicentenario” 

 
 
Condición “C4.3” 
 

Estrategia: “Desarrollar y/o colaborar en el desarrollo de acciones de vigilancia y monitoreo de los ecosistemas 
de lomas presentes en el ámbito de “Ciudad Bicentenario”, en colaboración con otras entidades interesadas.” 
 

 
Todos los sectores involucrados en “Ciudad Bicentenario”, así como terceros interesados que lo consideren, 
deberán contribuir y facilitar el desarrollo de acciones de vigilancia y monitoreo de los ecosistemas naturales, 
específicamente del sistema lomas, así como socializar sus avances e intercambiar aprendizajes para un 
fortalecimiento conjunto. 
 
Condición “C5.1” 
 
 

Estrategia: “Gestionar ante el Ministerio de Cultura las certificaciones y autorizaciones necesarias para la 
protección del patrimonio existente en “Ciudad Bicentenario”, durante el desarrollo de acciones programáticas 
y de gestión para el diseño, construcción, operación, funcionamiento y mantenimiento.” 
 

 
Se deberán gestionar los procedimientos que el Ministerio de Cultura tiene pre establecidos para efecto de la 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación y su puesta en valor, tales como la obtención del CIRA y 
tramitación de PMA. 
Condición “C5.2” 
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Estrategia: “Las entidades en cuyo sector cuenten con presencia de restos arqueológicos, con énfasis especial 
en el Qhapaq Ñan, deberán promover su protección, puesta en valor e integración a la nueva “Ciudad 
Bicentenario”. 
 

 
Los proyectos específicos cuyo ámbito incluya polígonos identificados como parte de la traza del Qhapac Ñan 
deberán, en coordinación con el Ministerio de Cultura considerar lo siguiente: 
 

- Incorporar el polígono, delimitado en coordinación con el MINCU y reconocido en la Ordenanza 
N°2103-2018-MML, a las trazas de su propuesta, respetando su condición de intangibilidad. 

- Presentar medidas de mitigación para reducir el impacto de los posibles cruces vehiculares. 
- Facilitar la implementación de posibles proyectos de recuperación y puesta en valor del ámbito.  
- Toda acción que se planifique sobre el área intangible (vegetación, mobiliario, señalética, etc.) 

debe ser plenamente reversible, y aprobada, adicionalmente al Comité Técnico de Gestión, por 
el Ministerio de Cultura del Perú. 

 
 
Los proyectos específicos cuyo ámbito colinde con los polígonos identificados como parte de la traza del 
Qhapac Ñan deberán en coordinación con el Ministerio de Cultura considerar lo siguiente: 
 

- Proponer un tratamiento amigable que integre el área del Qhapac Ñan, estableciendo una 
transición que permita la puesta en valor del espacio, desde la definición de los usos hasta la 
definición de los posibles límites físicos que se establezcan, garantizando la conectividad visual 
entre los sectores, la permeabilidad del tejido y la relación transversal entre los mismos. 
 

- En el caso de existir edificaciones, deberán contar con una fachada principal o de importancia 
equivalente a la misma, hacia dicho espacio, no pudiendo en ningún caso generar una medianera  

 
- Si en algunos sectores fuese necesario la incorporación de un cerco, este deberá ser transparente 

y/o de carácter “verde” mediante elementos arbóreos y/o arbustos, evitando de forma taxativa 
muros o fachadas ciegas hacia alguno de los otros sectores colindantes o bien hacia las mismas 
vías. 

 
Dichas condiciones deberán quedar reflejadas en las bases, sean de los mecanismos de promoción de la 
inversión privada, en el caso de inversión privada, o para la elaboración de los estudios de pre inversión e 
inversión, en el caso de inversión pública, hasta la implementación y ejecución final del proyecto. 
 
 
Condición “C5.3” 
 

Estrategia: “Participar en la promoción de acciones para el conocimiento y difusión del patrimonio 
arqueológico existente en “Ciudad Bicentenario” ante la comunidad y población residente en el distrito, con 
énfasis especial de los caminos del Qhapac Ñan.” 
 

 
Las entidades públicas o privadas a cargo de la gestión y ejecución de los distintos proyectos específicos cuyo 
ámbito incluya o colinde con polígonos identificados como parte de la traza del Qhapac Ñan, deberán facilitar 
el acceso, la gestión y el desarrollo de acciones vinculadas al conocimiento y difusión del patrimonio 
arqueológico y del Qhapac Ñan. 
 
Dicha condición deberá quedar reflejada en las bases de los mecanismos de promoción de la inversión privada 
hasta la adjudicación final del proyecto. 
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Condición “C6.1” 
 

Estrategia: “Participar y promover la puesta en valor de la biodiversidad y el medio ambiente a través de la 
generación de conocimiento asociado, desarrollo de tecnologías y espacios para su investigación, desarrollo y 
difusión, así como en la promoción de iniciativas asociadas a la innovación y a la explotación ecoeficiente y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: agua, minerales, energía; tratamiento y valorización de 
residuos, reducción de emisiones contaminantes en procesos productivos, entre otros.” 
 

 
Todos los sectores involucrados en “Ciudad Bicentenario”, así como terceros interesados que lo consideren, 
deberán promover la puesta en valor de la biodiversidad y el medio ambiente, planificar acciones y estrategias 
vinculadas a la generación de conocimiento asociado a la puesta en valor de la biodiversidad, así como 
implementar espacios que contribuyan a su investigación. 
 
Así mismo, deberán brindar facilidades para el desarrollo de actividades en el ámbito de “Ciudad Bicentenario” 
que contribuyan a dicho fin. 
 
 
Condición “C6.2” 
 

Estrategia: “Promover la promoción de iniciativas de transferencia tecnológica, públicas o privadas, orientadas 
a las actividades productivas que se desarrollen en el ámbito del Plan de Gestión Multisectorial, en 
coordinación con las entidades responsables a cargo de su implementación.” 
 

 
De acuerdo al documento técnico de planificación “Plan de Negocios y Plan Maestro Conceptual del Parque 
Industrial de Ancón”, elaborado por el Ministerio de la Producción, con opinión favorable por parte del 
Ministerio del Ambiente en el marco del cumplimiento del Art 2 D.S. 016-2011- MINAM, el sector zonificado 
como PIA deberá incorporar en su implementación un área destinada a Transferencia Tecnológica. Así mismo, 
la entidad deberá coordinar la gestión de dicha área, a través de una entidad interesada, pública o privada, 
que cuente con competencias para ello,  
 
Estas condiciones deberán quedar reflejadas en las bases de los mecanismos de promoción de la inversión 
privada, en coherencia con el proceso de planificación y coordinación previo entre los sectores involucrados 
y de acuerdo a los lineamientos del presente Plan de Gestión Multisectorial. 

 
 
Condición “C7.1” 
 

Estrategia: “Considerar en la implementación de las zonas residenciales, de acuerdo a la Nueva Agenda 
Urbana (ONU Hábitat 2016)10 una distribución equitativa de distintos tipos de vivienda, social y privada, que 
evite la segregación urbana de determinados sectores y la consecuente inequidad ante los recursos y servicios 
urbano ambientales de “Ciudad Bicentenario” 
 

 
Las habilitaciones urbanas a desarrollarse dentro del ámbito de “Ciudad Bicentenario” donde rige el presente 
Plan de Gestión Multisectorial, deben abordar la sostenibilidad del proyecto bajo una óptica integral, también 
social. Es por ello que los posibles distintos tipos de vivienda que se incorporen al proceso de habilitación 
deben estar distribuidos de forma homogénea en el sector, evitando la generación de sectores 
predeterminados y fomentando que todos los ciudadanos reciban los mismos beneficios ambientales 
establecidos en el presente Plan de Gestión Multisectorial. 

 
10 La Nueva Agenda Urbana menciona la necesidad de facilitar “una mezcla social mediante el suministro de viviendas asequibles con 

acceso a espacios públicos y servicios básicos de calidad para todos, con mayor seguridad, de manera que se favorezca la interacción 
social e intergeneracional y el reconocimiento de la diversidad. Adoptaremos medidas para incluir capacitación y apoyo adecuados para 
profesionales de la prestación de servicios y comunidades en zonas afectadas por la violencia urbana.”  
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Condición “C7.2” 
 

Estrategia: “Desarrollar las acciones asociadas al desarrollo y la gestión de los proyectos que forman parte de 
“Ciudad Bicentenario” en el marco de procesos participativos que fortalezca las sinergias entre sociedad civil, 
sector privado e instituciones públicas, en el desarrollo e implementación de sus iniciativas.” 
 

 

Los diversos proyectos específicos de “Ciudad Bicentenario” deberán incorporar en su concepción, desarrollo 
e implementación una dimensión socio cultural que aborde las acciones vinculadas a los procesos de 
socialización del proyecto, en donde se planifiquen espacios para la explicación de los aspectos técnicos, la 
recogida de sugerencias o la identificación de iniciativas de la sociedad civil que puedan articularse a la misma 
y enriquecer la propuesta general. 
 
 
Condición “C8.1” 
 

Estrategia: “Implementar instrumentos de financiamiento cruzado en donde los diversos proyectos 
específicos contribuyan, en el marco de una planificación general y los objetivos del presente Plan de Gestión 
Multisectorial, a garantizar la autosostenibilidad de “Ciudad Bicentenario”, para garantizar un desarrollo 
integral y armónico de todo el conjunto.” 
 

 
Un porcentaje de la retribución11, ingresos o tarifas obtenidos de los mecanismos de promoción de la 
inversión, pública o privada, que se desarrollen sobre “Ciudad Bicentenario” será destinado a un fideicomiso 
con la finalidad de garantizar la autosostenibilidad de “Ciudad Bicentenario” en su conjunto.  
 
MINAM se encargará de la elección de entidad fiduciaria y las comisiones de esta se cargarán directamente 
de los recursos del patrimonio fideicometido. 
 
La disposición de los recursos del fideicomiso estará a cargo de una comisión administradora integrada en su 
mayoría por representantes del MINAM quien velará por el cumplimiento de los objetivos y condiciones del 
Plan de Gestión Multisectorial de “Ciudad Bicentenario”. 
 
 
Condición “C8.2” 
 

Estrategia: “Incorporar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que brinda el medio físico y 
natural de “Ciudad Bicentenario.” 
 

 
Incorporar en las bases de los mecanismos de promoción de la inversión privada de los proyectos específicos 
un puntaje adicional a aquellas propuestas que incorporen en su factor de competencia la retribución por 
servicios ecosistémicos para la conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de 
los ecosistemas. 
 
 
 
 
Condición “C9.1” 
 

 
11

 El porcentaje de la retribución final será acordado entre las partes mediante consenso del Comité Técnico de Gestión.  
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Estrategia: “Incorporar a la planificación de “Ciudad Bicentenario” infraestructuras -grises y/o verdes- 
destinadas al tratamiento y recuperación de recursos materiales y energéticos, que permitan revalorizar los 
subproductos o residuos derivados de su consumo. 
 

 
Priorizar en el sector identificado como “Área de reserva urbana” (Ordenanza N°2103-2018-MML ),  el 
desarrollo de infraestructuras vinculadas a la valorización de residuos, tanto materiales -obtención de nuevos 
materiales, o reciclaje de parte de ellos para evitar el uso de nuevas materias primas-  como energéticos -
tecnologías que permiten transformar los residuos en energía, asociados a la generación de calor, electricidad 
o combustible, reduciendo las emisiones de carbono mediante la reducción de la necesidad de fuentes de 
energía basadas en combustibles fósiles, así como la reducción de emisiones de metano generadas por los 
vertederos. 
 
Condición “C9.2” 
 

Estrategia: “Gestionar el mantenimiento de las áreas verdes urbanas y forestales de “Ciudad Bicentenario” 
mediante aguas residuales tratadas en condiciones seguras y rentables, y medidas de eficiencia hídrica.” 
 

 
En el marco del Plan Nacional de Acción Ambiental (2011-2021), se plantea como acción estratégica “asegurar 
la cobertura total del tratamiento y reúso de las aguas residuales en el ámbito urbano y ampliar su cobertura 
en el ámbito rural”, estableciendo como meta al 2021 que el 100% de aguas residuales urbanas sean tratadas 
y el 50% de las mismas sean reusadas.  
 
Uno de los ejes estratégicos más importantes en el Plan Maestro Optimizado 2015-2020 planteado por 
SEDAPAL, prestadora de los servicios, es la “liberación del agua potable utilizada para el riego de las áreas 
verdes municipales”,  
 
En ese contexto sea plantean como indicadores requeridos en la planificación de los sectores en el ámbito de 
“Ciudad Bicentenario”: 
 

- El 100% de las aguas residuales urbanas deberán ser tratadas 
- El 100% de las aguas destinadas al riego de las áreas verdes del ámbito “Ciudad Bicentenario” 

serán procedentes del reúso y adecuado tratamiento para ello. 
 
Condición “C9.3” 
 

Estrategia: “Incentivar la incorporación de sistemas de consumo de energía solar y otros tipos de energía 
renovable.” 
 

 
Incorporar en las bases de los mecanismos de promoción de la inversión privada de los proyectos específicos 
un puntaje adicional a aquellas propuestas que incorporen en su factor de competencia la cobertura de una 
parte de las necesidades energéticas térmicas, derivadas de la demanda del agua caliente sanitaria o similares, 
mediante la incorporación en las edificaciones de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de 
energía solar adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio, tomando como referencia la Norma Técnica de Edificación EM080 Instalaciones Con Energía Solar 
(MVCS). 
 
Condición “C9.4” 
 

Estrategia: “Promover la sostenibilidad de los procesos productivos incorporando medidas de economía 
circular, para reducir o evitar los residuos y/o reutilizar los recursos” 
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Propiciar la aplicación del enfoque de economía circular en el ámbito del parque industrial y sus procesos, en 
el marco de la normativa existente que corresponda y la “Hoja de ruta hacia una economía circular en el sector 
industria” aprobada por Decreto Supremo Nº 003-2020-PRODUCE. 
 

Implementar el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la 
cual tiene como objeto establecer derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en 
su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los 
materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente 
adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos señalado en ella; así como su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. 
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ANEXO 1 
Plano: Ámbito de Aplicación y Sectores 
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ANEXO 2 
Plano: Ámbito de Aplicación y Zonificación (Ord N°2103-2018-MML) 
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ANEXO 3 
Parámetros Urbanísticos ATN I 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Parámetros Normativos Tipología “CIn” (Fuente: Ordenanza N°2103-2018-MML ) 
 

Nivel de Servicio Metropolitano y Regional 
Área de Lote 450m2 
Área Libre Mínima No es exigible, siempre y cuando se solucione adecuadamente la ventilación e 

iluminación 
Altura de Edificación La que resulte del Proyecto, máximo 9.00ml 
Estacionamiento Se exigirá un estacionamiento por cada 50m2 
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ANEXO 2 

MAPA DEL AREA DEL PARQUE ECOLOGICO NACIONAL “ANTONIO RAIMONDI” ASIGNADA 

AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL  
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ANEXO 3 

MAPA DEL AREA DEL PARQUE ECOLOGICO NACIONAL “ANTONIO RAIMONDI” ASIGNADA 

AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LOGISTICA  
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