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INTRODUCCIÓN 

 

El distrito de Pucusana, es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, ubicado en 

el departamento homónimo, en el Perú.  Es una caleta de pescadores y balneario que se 

encuentra a 58 km. al sur de Lima y a 7 km. desde la carretera Panamericana Sur. 

 

Limita al norte con el distrito de Santa María del Mar, al este con la Provincia de Cañete, al sur y 

oeste con el océano Pacífico, contando con altitud  promedio de  15 msnm, Latitud Sur  

12°28´43” y Longitud Oeste  76º47´44” 

 

El distrito fue creado mediante Ley N° 9782, del 22 de enero de 1943, en el primer gobierno del 

presidente Manuel Prado Ugarteche. 

 

En todo su litoral se encuentran embarcaciones pequeñas (lanchas y botes) que permiten pasear 

por sus costas, desde donde se pueden apreciar otras playas tales como Las Culebritas, las 

Ninfas, Naplo, La Yesera, La Honda, Pelícanos, La Tiza y La Quipa. 

 

Uno de sus atractivos más visitados es el Corte de La Viuda, que es un gran 

accidente geográfico donde el mar hace su entrada en medio del cerro costero.  También es 

conocido como el “Boquerón del Diablo”, aunque su nombre real es el anterior.   En este lugar,  

se encuentra también el Salto del Corte, un salto de 13 metros hacia el mar que se utiliza desde 

hace algunos años. 

 

Actualmente, el distrito de Pucusana presenta un acentuado crecimiento demográfico, producto 

de los asentamientos humanos informales que no cuentan con servicios básicos ni saneamiento 

de propiedades y se han venido realizando en las últimas décadas ocupando el territorio sin una 

adecuada planificación. 

 

Cabe mencionar, que actualmente la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del Instituto 

Metropolitano de Planificación, viene desarrollando el Plan de Desarrollo Urbano del Área 

Interdistrital de Lima - Balnearios del Sur, estando actualmente en la etapa de revisión de 

observaciones de la Tercera Exhibición. 

 

De igual manera, el crecimiento desordenado de la metrópoli de la ciudad Capital de la 

República, involucra áreas que superan la demarcación política administrativa de los distritos y 

la provincia que los contienen, y está condicionado mayormente por las características 

geomorfológicas del lugar, que actúan como límites o condicionantes naturales; producto de 

ello se ha generado sectores o áreas claramente distinguibles dentro de la metrópoli que según 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Mar%C3%ADa_del_Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chilca_(Ca%C3%B1ete)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Prado_Ugarteche
https://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_(geograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa
https://es.wikipedia.org/wiki/Naplo
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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sus niveles de articulación metropolitana y/o interdistrital, tienen dinámicas urbanas y 

relaciones socioeconómicas propias o particulares; por lo que se hacen necesarios procesos de 

planificación y gestión acorde a la realidad de estas áreas interdistritales. 

 

Una de estas áreas interdistritales es “Lima Balnearios del Sur”, que abarca el conjunto de 5 

distritos: Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar.  La 

población al 2017 de los cinco distritos que conforman esta  área interdistrital de Lima Balnearios 

es de 34,207 habitantes, según el Censo Nacional 2017 de Población y Vivienda, con un área de 

46,320 hectáreas y una densidad bruta de 1.35 Hab/ha, el distrito con mayor población es Punta 

Hermosa con 15,874 habitantes; mientras que el distrito con mayor densidad bruta es Pucusana 

con 5.12 Hab/ha; Santa María del Mar es el distrito con menor población 999 habitantes, y el 

distrito con menor densidad bruta es Punta Negra con 0.55 Hab/ha, respectivamente. 

 

De los distritos que conforman los balnearios del sur, Pucusana es el segundo a nivel de 

población con 14,891 habitantes (Censo Nacional 2017) y un área de 2,908 hectáreas. 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de Lima- Balnearios del Sur, se han identificado Cinco 

(5) sectores homogéneos con potencialidades de desarrollo particular, para el presente caso al 

distrito de Pucusana le corresponde el Sector 3, ya que presenta un desarrollo urbano en torno 

al mar, con viviendas de playa.  En el Sector 6, encontramos el muelle de Pucusana, donde se 

congregan los botes de pesca artesanal.   Así mismo, encontramos la Isla Galápagos de Pucusana, 

habitado por conjuntos residenciales cuyo medio de traslado es la vía marítima. 

 

El proceso de crecimiento genera gran concentración de actividades y personas, las mismas que 

requieren satisfacer necesidades de alimentación, vivienda, comercio, recreación entre otros. 

Es por eso, que las herramientas de planificación del territorio, como son los Planes Específicos, 

permiten, crear instrumentos urbanos que brinden mejores condiciones de vida a sus 

pobladores, eso incluye el incremento de fuentes de trabajo a nivel distrital y provincial.  Es por 

eso, que, a través de las herramientas de gestión y el diseño urbano se tiene la posibilidad de 

plantear el desarrollo del área de intervención, por lo que el presente plan evalúa la 

reglamentación especial de la creación del PROYECTO TERMINAL PORTUARIO DE PUCUSANA. 

 

Para determinar la ubicación del proyecto “Terminal Portuario de Pucusana” se realizó 

previamente un análisis integral de las alternativas para la mejor ubicación del Puerto, las tres 

alternativas evaluadas fueron: Conchán, Pucusana y Cerro Azul.  Para el análisis se consideraron  

los aspectos técnicos, económicos-financieros y ambientales (físico-biológicos y 

socioeconómicos), que permitieron seleccionar la mejor alternativa, la cual fue desarrollada 

mediante una Matriz Multiniveles de Multicriterios.  Determinándose la Alternativa de mejor 

ubicación en el distrito de PUCUSANA. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES  

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la implementación y desarrollo del proyecto Terminal Portuario de Pucusana, así 

como su integración más adecuada al entorno inmediato, estableciendo las zonas de 

tratamiento y la reglamentación especial para su mejor relación con el paisaje urbano y natural, 

así como con la población e infraestructuras y equipamientos más cercanos. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar las características urbanas en cuanto al uso del suelo y vialidad. 

- Proponer la zonificación e integración urbana del área de estudio al desarrollo del 

distrito de Pucusana.  

- Implementar el territorio de intervención.  

- Establecer la factibilidad de atención de la carga de algunos sectores industriales 
peruanos en el eje Lurín-Chilca. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Los Planes Específicos, son instrumentos técnicos normativos que articulan entre si los planes 
urbanos de alcance metropolitano y la reglamentación especial que merecen determinados 
sectores urbanos, que por sus características deben ser atendidos de forma individual de 
acuerdo a la visión urbana de desarrollo local de las autoridades y a las necesidades de sus 
propietarios. 

Por esto, la Ordenanza N° 1862-MML y sus modificatorias Ordenanza N° 2288-MML, que regula 
el proceso de Planificación del Desarrollo Territorial - Urbano del Área Metropolitana de Lima, 
establece que se debe solicitar a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la aprobación de 
Planes Específicos compatibles con el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, los cuales serán 
evaluados por el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) y aprobados mediante 
ordenanza de Lima.  

Debemos reconocer, que el planeamiento urbano, brinda la posibilidad de mejorar las 
condiciones del espacio urbano, teniendo en cuenta los aspectos de vialidad, medio ambiente, 
riesgo, equipamiento y otros componentes urbanos existentes, se pueden proponer proyectos 
que eleven la calidad de vida y bienestar de los ambientes del distrito de Pucusana, toda vez que 
el TERMINAL PORTUARIO DE PUCUSANA, generará nuevos puestos de trabajo a la población 
adyacente al área de intervención.   

 
Dado que, en los últimos 30 años, el Perú ha atravesado una serie de momentos de expansión y 
contracción de la demanda de servicios portuarios.  El acero y granos han presentado tasas de 
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crecimiento relativamente predecibles y con una marcada tendencia al alza, estos tipos de carga 
serían las principales que se atenderán en el Terminal Portuario de Pucusana. 
 
El presente documento, que constituye el Plan Específico de la propuesta del TERMINAL 

PORTUARIO DE PUCUSANA, se basa en las características sociales, económicas y territoriales del 

lugar donde se encuentra ubicado, por lo que lo convierte en una oportunidad de colaborar con 

el crecimiento del distrito de Pucusana, mejorando las posibilidades de desarrollo económico de 

la zona.  

Se debe resaltar que, el proyecto TERMINAL PORTUARIO DE PUCUSANA está incluido en el Plan 

Nacional de Desarrollo Portuario - PNDP, al haberse previsto en el Plan Maestro del Puerto del 

Callao, mediante la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 070-2020- APN/DIR emitida por la 

Autoridad Portuaria Nacional, por considerarse un proyecto prioritario para el Sistema Portuario 

Nacional, que contribuirá al cumplimiento de los lineamientos de política portuaria nacional, 

como una de las infraestructuras destinadas a descongestionar el tráfico de vehículos de carga 

en el Puerto del Callao. 

Para ello, el área terrestre, área ribereña y el área acuática del proyecto, que forman parte de 

la zona portuaria del futuro terminal portuario, requiere que esta zona cuente con un Plan 

Específico, a fin de contar con el instrumento técnico normativo para el adecuado 

funcionamiento y construcción del referido puerto. 

 

1.4 MARCO NORMATIVO 

1.4.1. DE NIVEL NACIONAL  

LA CONSTITUCIÓN  

A nivel nacional, la Constitución Política del Perú incluye, entre los derechos fundamentales de 
las personas, el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 

De esta manera, la protección del ambiente como un derecho, se establece en el nivel más alto 
del ordenamiento jurídico nacional. 

El capítulo sobre el régimen económico establece que el estado, determina la política del 
ambiente. 

La Constitución otorga al estado una función promocional en relación con tres aspectos 
fundamentales: el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad 
biológica y de las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonia. 

La Constitución determina que el territorio del estado es Inalienable e inviolable y que 
comprende suelo, subsuelo, dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. 

En el año 2002, se aprobó, la reforma constitucional (Ley N° 27680), en la que se establecieron 
tres niveles de gobierno, que son:  
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- El Nacional, con jurisdicción sobre todo el territorio de la república  
- El Regional, con jurisdicción sobre los departamentos  
- Gobiernos locales, sobre las provincias y distritos constituido por las municipalidades. 

Los gobiernos, tanto regionales como locales, fueron dotados de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia.  En cuanto a la planificación del desarrollo 
territorial, se les otorgó las competencias para promover el desarrollo socioeconómico de sus 
ámbitos, fomentar la competitividad y las inversiones, así como formular sus respectivos planes 
de desarrollo concertados con la sociedad civil. 

A los gobiernos locales se les dio, además, la responsabilidad de planificar el desarrollo urbano 
y rural, incluyendo la zonificación, el urbanismo y el acondicionamiento territorial. 

 

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

La Ley N° 27972 define conceptos como el régimen de autonomía, origen, finalidad y relaciones 
entre los niveles nacional, regional y local entre las entidades territoriales de los distintos 
órdenes que conforman el territorio. 

Las municipalidades son las responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento 
para el desarrollo integral correspondiente a su ámbito territorial. La Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que, los Gobiernos Locales, son entidades básicas de organización 
territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades, siendo los elementos esenciales del Gobierno Local, el territorio, la población y 
la organización (Art. N° 1).  

Además, establece como funciones de las municipalidades distritales: 

- Planificar y concretar el desarrollo social, en sus circunscripciones en armonía con las 
políticas y planes distritales, regionales y provinciales. 

 

LEY N° 30156 LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  

De acuerdo con su artículo 1°, esta ley define la naturaleza jurídica y regula el ámbito de 
competencia, la rectoría, las funciones y la estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda, 
construcción y saneamiento (MVCS), y sus relaciones con otras entidades. 

El artículo 5° estipula que el MVCS tiene competencias en las siguientes materias: 

- Vivienda 
- Construcción 
- Saneamiento 
- Urbanismo 
- Desarrollo Urbano 
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- Bienes Estatales 
- Propiedad Urbana 

El artículo 7°, prescribe que el MVCS ejerce competencias compartidas con los gobiernos 
regionales y locales en las materias establecidas en el artículo 5° de la presente Ley, conforme a 
lo previsto en la Ley N° 27783, Ley de Bases de la descentralización; la Ley N° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos regionales y la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Señala además que para el adecuado ejercicio de las competencias compartidas y de las 
funciones transferidas, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento promueve, 
desarrolla y concierta el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales y 
les presta asesoría y apoyo técnico. 

Por otro lado, el artículo 10° fija las funciones que el MVCS comparte con los gobiernos 
regionales y locales, entre las que encuentran las siguientes: 

- 1.-  Promover y apoyar la implementación de programas y proyectos regionales y locales 
en el marco de las políticas nacionales y sectoriales de su responsabilidad. 

- 7.-  Promover, coordinar y ejecutar con los gobiernos regionales, locales e instituciones 
públicas la implementación y evaluación de las políticas, planes, programas y estrategias 
nacionales y sectoriales, de acuerdo con las características propias de la realidad 
regional y/o local. 

- 12.-  Desarrollar o contribuir con el mejoramiento de las condiciones de infraestructura 
y equipamiento urbano y rural, de manera coordinada y articulada con otros organismos 
del Poder Ejecutivo, y con los gobiernos regionales y locales, en el marco de la 
competencia de urbanismo y desarrollo urbano. 

- 13.-  Promover y ejecutar con los gobiernos regionales y locales la construcción de obras 
de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de los centros poblados de manera 
coordinada, articulada y concurrente con otros organismos del Poder Ejecutivo. 

Por su parte, el artículo 16° señala que, el MVCS, deberá coordinar con los gobiernos regionales 
y locales, la formulación e implementación de las políticas nacionales y sectoriales objeto de su 
rectoría, el seguimiento, evaluación y su cumplimiento, así como la gestión de las competencias 
compartidas a través de la comisión intergubernamental sectorial correspondiente, según 
requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA 66 NORMAS TÉCNICAS DEL REGLAMENTO NACIONAL DE 
EDIFICACIONES - RNE  

Publicado en el Diario Oficial el peruano el 8 de junio de 2006, en el Título I Norma GH.010 
artículo 4° Alcances y Contenidos. La norma GH. 020. Componentes de Diseño Urbano, capítulo 
I: Generalidades, y el Capítulo II Diseño de Vías, y el capítulo V: Planeamiento Integral 

Así mismo, también se considera el Decreto Supremo N° 006-2011-VIVIENDA que modifica 
cuatro normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, publicado el 16 de Julio del 
2011, en el cual se modifica algunas normas técnicas del título II: Habilitaciones Urbanas. 

 



 
PLAN ESPECÍFICO  

TERMINAL PORTUARIO PUCUSANA 

 

 
10 

DECRETO SUPREMO N° 015-2015-VIVIENDA 

Aprueba el código Técnico de Construcción Sostenible. 

DECRETO SUPREMO N° 022-2016-VIVIENDA 

Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible – 
RATDUS. 

Esta norma regula los procedimientos técnicos y administrativos que deben seguir las 
municipalidades a nivel nacional, en ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento 
y gestión del suelo, acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural. El artículo 12° 
establece los instrumentos de acondicionamiento territorial y de desarrollo rural. Estos planes 
son: 

TIPO DE PLAN MARCO NORMATIVO QUE 
LO RESPALDA 

 

 

PLANES 
URBANOS 

(PU) 

PLAN DE 

ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL (PAT) 

 

Título III, Capítulo I art. 12.5 

Título III Caíitulo II art. 15° 
al 23| 

PLAN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO (PDM) 

 

Título III Capítulo III 
Subcapítulo I art. 24° al 31° 

PLAN DE DESARROLLO 

URBANO (PDU) 

 

Título III Capítulo III 
Subcapítulo II art. 31° al 41° 

ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO 

URBANO (EU) 

 

Título III Capítulo III 
Subcapítulo II art. 42° al 49° 

PLAN ESPECIFICO (PE) Título III Capítulo III 
Subcapítulo IV art. 50° al 
57° 

PLANEAMIENTO INTEGRAL (PI) Título III Capítulo III 
Subcapítulo V art. 58° al 62° 

Fuente DS. N° 022-2016-VIVIENDA 

La ocupacion del territorio de manera racional y sostenible, la disminucion de la vulnerabilidad 
de la poblacion en casos de desastre por contingencias fisico-ambientales, el ejercicio del 
derecho de propiedad y su armonizacion con el interes publico y el reparto equitativo de cargas 
y beneficios del suelo son los objetivos de este reglamento. 
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DECRETO SUPREMO N° 006-2017-VIVIENDA 

Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbana y Edificaciones. 

 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 188-2021-VIVIENDA 

Aprueba la Modificación de la Norma Tecnica A.020 Vivienda, del Reglamento Nacional de 
Edficaciones - RNE. 

 

1.4.2. DE NIVEL METROPOLITANO 

ORDENANZA N° 341-2001-MML 

Aprueba el Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima, que define la Estructura Vial del Área 
Metropolitana de Lima y Callao, la clasificación de las vias, los intercambios viales y las secciones 
viales normativas publicada el 06.01.2001. 

ORDENANZA N° 1086-2007-MML 

Aprueba el Plano de Zonificacion del distrito de Pucusana, Áreas de Tratamiento Normativo III y 
IV, publicada el 26.10.2007. 

ORDENANZA N° 1862-2014-MML 

Regula el proceso de Planificación del Desarrollo Territorial Urbano del Area Metropolitana de 
Lima, publicada el 28.12.2014. 

ORDENANZA N° 2288-2021-MML 

Modifica la Ordenanza 1862-MML. En el capítulo IV, articulo 24° el que señala: 

Articulo N° 24°.- Contenido del Plan Específico  

El Plan Específico dbe considerar los aspectos siguientes: 

a) Objetivo del estudio 
b) Estado de la propiedad predial del área de estudio, de ser una iniciativa privada  
c) Evaluacion de la problemática específica del área de estudio con relación al estudio 

inmediato 
d) Orientaciones y Criterios de Base que fundamenten la propuesta del Plan. 
e) Propuesta de integración vial con el entorno inmediato 
f) Propuesta de Zonificación General del uso del suelo y la reglamentacion especial Ad hoc 

que corresponda. 
g) Etapas de Desarrollo de la “Visión Integral” 
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1.4.3. DE NIVEL LOCAL 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADO – PDLC 2007-2015 

 

1.5 METODOLOGÍA 

El Plan Específico complementa la planificación urbana del territorio, orientada a la toma de 

decisiones, para alcanzar fines económicos, sociales, culturales y ambientales, construyendo 

una visión de desarrollo e implementando según su presupuesto y tiempo de ejecución, con 

programas y proyectos priorizados. 

El proceso de planeamiento implica una retroalimentación constante de variables internas y 

externas sustentadas en el desarrollo de la sociedad, buscando orientar, ordenar y regular las 

dinámicas urbanas a través de sus características. 

Para efectos metodológicos, se han analizado las siguientes características que permitirán 

identificar el diagnóstico: 

Características territoriales:  

Son aquellas que conforman la plataforma física del territorio, como el entorno urbano 

existente, usos del suelo, entre otros. 

Características de movilidad: 

Son las que analizan la movilidad física dentro del territorio como la estructura vial 

metropolitana, redes de transporte público, grandes proyectos de movilidad, entre 

otros. 

Características paisajísticas y ambientales: 

Son aquellas que analizan los componentes ambientales del territorio como los riesgos 

sísmicos y por tsunamis. 

Características socioeconómicas:  

Están conformadas por los componentes que intervienen en la estructura social y 

económica de la ciudad, como la densidad poblacional, estrato socioeconómico, etc. 
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CAPITULO II 

ESTADO DE LA PROPIEDAD PREDIAL DEL AREA DE ESTUDIO 

 

La zona materia de estudio cuenta con un área total de 204,875.88m2, ubicada en el distrito de 

Pucusana de la provincia y departamento de Lima, de las cuales 169,554.45m2 forman parte de 

los predios de mayor extensión inscritos a favor del Estado en las Partidas N°11529780, 

N°12306179, N°12469767 y N°13439606 del Registro de Predios de Lima, cuyos linderos y 

medidas perimétricas se describen en el Anexo I. 

 

 
 
En virtud de la aprobación de la viabilidad técnica portuaria definitiva del proyecto, por la 
Autoridad Portuaria Nacional - APN, la empresa NAVISAN S.A. obtuvo de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales - SBN, el derecho de usufructo sobre un área de 169,554.45 m2, ubicado en 
el distrito de Pucusana, departamento de Lima, para ser utilizada como área terrestre del 
proyecto.  El derecho de usufructo fue otorgado mediante la Resolución N° 0292-2018/SBN-
DGPE-SDAPE, de fecha 04 de abril de 2018.  Como resultado de ello, la SBN autorizó la 
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suscripción del Contrato de Usufructo a Título Oneroso N° 18 2019/SBN-DGPE, con fecha 12 de 
abril de 2019. 
Las áreas otorgadas en usufructo por la SBN se detallan en el cuadro siguiente: 
 

 
AREA (m2) PLANO N° M.D. N° 

REGISTRO 
DE 

PREDIOS 
DE LIMA  

CUS N° 
TOTAL POR 
AREA (m2) 

AREA TOTAL 
(m2) 

 

PARTIDA 
N° 

AREA 1  

124,928.59 
1739-2016/SBN-

DGPE-SDAPE 
(Anexo N° 1) 

1130-2016/SBN-
DGPE-SDAPE (Anexo 

N° 2) 
12469767 53310 

138,651.07 

169,554.45 

9,549.49 
1743-2016/SBN-

DGPE-SDAPE 
(Anexo N° 3) 

1133-2016/SBN-
DGPE-SDAPE (Anexo 

N° 4) 
12306179 51024 

4,172.99 
1630-2016/SBN-

DGPE-SDAPE 
(Anexo N° 5) 

1065-2016/SBN-
DGPE-SDAPE (Anexo 

N° 6) 
11529780 37662 

AREA 2 3,848.44 
1630-2016/SBN-

DGPE-SDAPE 
(Anexo N° 5) 

1065-2016/SBN-
DGPE-SDAPE (Anexo 

N° 6) 
11529780 37662 3,848.44 

AREA 3 27,054.94 
1624-2016/SBN-

DGPE-SDAPE 
(Anexo N° 7) 

1061-2016/SBN-
DGPE-SDAPE (Anexo 

N° 8) 
13439606 91398 27,054.94 
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Asimismo, se encuentra en trámite el usufructo de dos (2) zonas adicionales: 

 
Zona 1: 
 

NAVISAN S.A. ha solicitado a la SBN el otorgamiento del derecho de usufructo sobre un 
área adicional de 2,498.05 m2, de propiedad de dicha entidad, que formaría parte del 
área terrestre aprobada para el Proyecto como zona de parqueo de vehículos y 
perímetro de seguridad. La Zona 1 forma parte de un predio de mayor extensión 
denominado Parcela 5, que consta inscrito en la Partida Registral N°14523370 del 
Registro de Propiedad Inmueble de Lima, a nombre de la SBN. 
 
La Zona 1 está ubicada colindante al área aprobada inicialmente por la APN en el Plan 
Maestro del Proyecto para desarrollar nuestra futura infraestructura portuaria. 
 
La solicitud de usufructo directo de la Zona 1 fue sustentada atendiendo a que NAVISAN 
S.A.  tiene la posesión pública, pacífica y continua de la misma por más de dos (2) años; 
a fin de incorporarla como parte del área terrestre del Proyecto aprobado por la APN 
con la viabilidad técnica portuaria definitiva otorgada con las siguientes resoluciones de 
acuerdo de directorio: 
- Resolución de Acuerdo de Directorio N° 052-2016-APN/DIR, de fecha 12 de agosto 

de 2016, modificada por las siguientes resoluciones: 
- Resolución de Acuerdo de Directorio N° 076-2016-APN/DIR del 22 de noviembre de 

2016. 
- Resolución de Acuerdo de Directorio N° 046-2017-APN/DIR del 09 de agosto de 2017. 
- Resolución de Acuerdo de Directorio N° 086-2019-APN-DIR del 2 de septiembre de 

2019 y; 
- Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0033-2021-APN/DIR del 9 de junio de 2021. 
 

 
La APN se ha pronunciado indicando que es técnicamente viable para el Proyecto la 
incorporación de la Zona 1 como nueva área terrestre. 

 
Zona 2: 
 

NAVISAN S.A. ha solicitado a la SBN el otorgamiento del derecho de usufructo sobre un 
área adicional denominada “Zona 2” que tiene una extensión de 4,306.52 m2, de 
propiedad de la SBN y formaría parte del área aprobada para el proyecto cuyo destino 
será contar con acceso sin restricción alguna, así como con un derecho superficial 
otorgado por el propietario del predio para realizar obras de mejoramiento en la vía de 
acceso al proyecto destinadas al correcto tránsito de vehículos en la zona, tanto de los 
pobladores de los AA.HH. colindantes, como los del proyecto.  La Zona 2 forma parte de 
un predio de mayor extensión denominado Remanente 2-A, que consta inscrita en la 
Partida Registral N°11529780 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, a nombre de 
la SBN. 
 
La APN se ha pronunciado indicando que es técnicamente viable para el Proyecto la 
incorporación de la Zona 2 como nueva área terrestre. 
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Adicionalmente, el posesionario del terreno ubicado en el Lote 10 de la Manzana L1 de la zona 

Grano de Oro, tal como consta en la Constancia de Posesión N° 0123-1990-OOPyP/MDP de fecha 

30 de julio de 1990, con un área de 23,454.78 m2, ha transferido a favor de NAVISAN el área de 

4,500 m2, el cual cuenta con los siguientes linderos y medidas perimétricas: 

Por el Norte: con 37.33 ml, colindante con terrenos del Estado 
Por el Este: con 142.20 ml, colindando con terrenos de particulares 
Por el Oeste: con 119.45 ml, colindando con terrenos del Estado y con el Océano Pacífico 
Por el Sur: con 35.37 ml, colindando con el Océano Pacífico y con terrenos del Estado 
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Finalmente, mediante Resolución Directoral N° 577-2021-MGP/DICAPI de fecha 09 de 

septiembre de 2021, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas - DICAPI, autoriza a 

NAVISAN S.A. el derecho de uso de área acuática para el proyecto de instalaciones portuarias.  
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CAPÍTULO III   

EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO  
CON RELACIÓN AL ENTORNO INMEDIATO 

 
 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

3.1.1. LOCALIZACIÓN FÍSICO GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

El Área de Estudio comprende los terrenos cedidos y áreas adquiridas por la empresa 

NAVISAN S.A. para el desarrollo del proyecto TERMINAL PORTUARIO PUCUSANA, que se 

ubican en la franja ribereña de la bahía Grano de Oro y la saliente rocosa denominada Punta 

Lobos. 

Además y para fines de este Plan Específico, se han considerado como parte del Área de 

Estudio las áreas directamente colindantes con los terrenos y áreas mencionadas en los 

párrafos anteriores que se encuentran ocupados por asentamientos humanos en proceso 

de consolidación, así como las instalaciones, equipamientos aledaños y parte de las vías de 

acceso, por ser parte del entorno urbano y paisaje natural que rodea al proyecto a los cuales 

deberá integrarse de manera armónica y sostenible, a fin de propiciar el desarrollo y 

consolidación de estas zonas. 

Estas áreas son las siguientes:  

Asentamientos humanos aledaños al proyecto:  

- Asentamiento Humano Puerto Esperanza  

- Asociación de Viviendas Nueva Esperanza  

Instalaciones del entorno:   

- CNOIS – Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales 

- Grupo de Fuerzas Especiales de la FAP   

Estas áreas serán evaluadas de acuerdo a su proximidad y relación de impacto directo e 

indirecto con el proyecto de desarrollo portuario. 

  

3.1.2. LÍMITES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Con el fin de lograr una adecuada integración con el entorno se ha tomado en cuenta 
incorporar en el área de estudio toda el área que no posee zonificación de actividades 
urbanas asignada. Por esta razón el Plan Específico abarca la zona del proyecto del 
Terminal Portuario de Pucusana propiamente dicha, que ya ha sido cedida por la 
Superintendencia de Bienes Nacionales y además, la zona ocupada por viviendas de los 
asentamientos humanos colindantes, en tanto se encuentran en una Zona de Protección 
y Tratamiento Paisajista (PTP) dentro del Área de Tratamiento Normativo IV, siendo que 
es necesario asignar una zonificación urbana idónea para su consolidación.  
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El área que ha abarcado el Planeamiento Integral se muestra en el siguiente plano que 

se identifica como el Plano PI-01, que se encuentra en los anexos del presente estudio: 

 

 

DELIMITACIÓN, DEL ÁREA DE ESTUDIO PARA EL PLAN ESPECÍFICO 
 
 
 

3.2. DIAGNÓSTICO URBANO  

Evaluación de los riesgos y situación del área de estudio, para el desarrollo del proyecto 

sobre los siguientes aspectos: 

3.2.1. ASPECTOS NATURALES: Respecto a la evaluación de la topografía, resistencia de los 

suelos, comportamiento del terreno, y elementos que lo componen, se han desarrollado 

dos estudios que, como Anexos N° 4 y N° 5,  forman parte de la evaluación para la 

formulación del Plan Específico que se presenta. 

 

El primero es un Estudio de Evaluación de Riesgos y el segundo un Estudio de Mecánica 

de Suelos, cuyas conclusiones y recomendaciones principales son las siguientes: 

- En el entorno geográfico del terminal portuario Pucusana, se identificó que los 
peligros de mayor implicancia son los causados por fenómeno natural sismo y 
tsunami.  

- De acuerdo a la matriz de estratificación de peligro por sismo, se tiene que el 
Terminal Portuario Pucusana se encuentra en el nivel de peligro medio y bajo, por 
encontrarse en terrenos con pendiente fuerte abruptas, una geología estable y no 
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haber sufrido eventos históricos de sismos que hayan causado daños graves a la 
población y vivienda circundante.  

- De acuerdo al Estudio de Mecánica de Suelos, se concluye que el terreno donde se 
colocará las nuevas cimentaciones de las futuras estructuras está representado 
por el manto rocoso sedimentario que favorece a la edificación sismo resistente.  

- La Dirección de Hidrografía y Navegación considera dos escenarios de modelación 
de inundaciones por tsunami, el escenario más probable, producido ante un sismo 
de 8.5 Mw; y el peor escenario, un tsunami producido ante la ocurrencia de un 
sismo de 9.0 Mw (COOPI et al., 2010; Tavera, 2014).  

- Para el balneario de Pucusana, aproximadamente a 1.5 km al norte del Proyecto, 
se estimó una altura máxima de ola de 5 m (con un sismo de 8.5 Mw), estimando 
en 16 minutos el tiempo de arribo de la primera ola a la localidad; mientras que 
para el peor escenario (con un sismo de 9.0 Mw), se obtendría una la altura 
máxima de la primera ola de 13 m, con un tiempo de arribo de esa primera ola en 
18 minutos (Proyecto SIRAD, 2010).  

- De acuerdo a la matriz de estratificación de vulnerabilidad por los peligros de 
sismo y movimiento de masa se tiene que el Terminal Portuario Pucusana en la 
etapa de operación, se encuentra en el nivel de vulnerabilidad Bajo, por disponer 
de personal que tiene buen conocimiento sobre los sucesos de desastres; personal 
que se capacita con regular frecuencia en temas de gestión de riesgo de desastre, 
con una actitud regularmente previsora.  El material predominante es de material 
noble, que cumple con las normas de edificación.  

- El nivel de riesgos ante un evento de Sismo está en función al peligro por la 
vulnerabilidad, se concluye que los niveles de riesgo por sismo en el terminal 
portuario Pucusana es bajo. 
 

- El nivel de riesgos ante un evento de Tsunami está en función al peligro por la 
vulnerabilidad, se concluye que los niveles de riesgo por Tsunami del terminal 
portuario Pucusana es Medio siempre y cuando se tomen en consideración las 
medidas estructurales de prevención de riesgos, como elevar el puerto a una cota 
mayor de 5 m.s.n.m.  
 
Recomendaciones  

- Respecto al riesgo por sismos, se obtiene que el nivel de Priorización de 
Intervención es Aceptable, donde el riesgo por sismos no presenta peligros 
significativos, lo que constituye un accionar de mantenimiento preventivo 
periódico, vinculado a la Prevención y/o Reducción del Riesgo de desastres en el 
área de estudio Terminal Portuario Pucusana.  

- Respecto al riesgo por tsunami se obtiene que el nivel de priorización es de III - 
Tolerable, del cual constituye el soporte para la priorización de actividades de 
prevención y construcción de las medidas estructurales como elevar la cota de 
superficie del terminal portuario a una cota mayor de 5 m.s.n.m.  
 

- Desarrollar capacitaciones y simulacros vinculados a la Prevención y/o Reducción 
del Riesgo de Tsunami.   
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3.2.2. ASPECTOS URBANOS: Sobre la morfología, topografía, zonificación, sistema de acceso 

vial, así como la ocupación y usos del suelo se tiene lo siguiente: 

  

3.2.2.1. ZONIFICACIÓN.- El Plano de Zonificación vigente, es el que se aprecia en el plano 

adjunto, ubicándose el proyecto en una zona identificada, en su mayor parte, como 

Zona de Protección y Tratamiento Paisajista – PTP 

 

3.2.2.2. SISTEMA VIAL.- De los planos y normas vigentes sobre el Sistema Vial Metropolitano, 
tal como se muestra en el plano adjunto, no existen vías que conecten ni permitan el 
acceso a la zona del proyecto Terminal Portuario de Pucusana.    

 

ÁREA DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO TERMINAL 

PORTUARIO DE PUCUSANA 
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El terreno donde se desarrollará el Terminal Portuario Pucusana no se encuentra afecto por vías 

metropolitanas de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 341-MML (06.12.2001).  El 

acceso se dará a través de la vía colectora denominada Vía de ingreso a Pucusana. 

Como se puede apreciar, no existen vías que lleguen hasta la zona del proyecto, estando 
rodeado de Asentamientos Humanos con vías a nivel de trocha carrozable.  

Se ha desarrollado un Informe de Evaluación Vial, que como Anexo N° 2, forma parte de la 
evaluación para la elaboración de este Plan Específico, cuyas principales conclusiones son las 
siguientes:  

CONCLUSIONES 
De los aforos realizados se observa que el día domingo en la mañana es la hora pico en 
los puntos de aforo, desde las 07.15 am a las 08.15 am. 
 
El tráfico proyectado generado a 20 años (4 561 veh/día) e incrementando el tráfico por 
la operación del terminal (468 veh/día), se incrementa menos del 10%, es decir de 4,093 
veh/día, del tráfico generado sin Proyecto se incrementa a 4,561 veh/día del tráfico 
generado con Proyecto. 
 
La nueva vía de acceso al TPP que tendrá una sección vial de 21.70 metros con dos 
carriles de circulación por sentido será de uso compartido por la población en general 
que accederá a los Asentamientos Humanos existentes y también para el tránsito 
vehicular producido por el TPP, cumple con lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 
341-MML para ser Clasificada como vía Colectora de administración de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
El único transporte público que ingresa por la vía de acceso al TPP (que se encuentra 
nivel de terreno natural) es el mototaxi, que es un transporte público especial de 
pasajeros, en caso de existir algún paradero autorizado en la situación actual se deben 
realizar las acciones para su reubicación, dejando libre este acceso. 
 
Para transportar los insumos presentados se tomarán camiones volquetes de 15 m3 para 
los insumos de piedra chancada y arena gruesa y los camiones T3S3 para transportar 
acero de refuerzo y cemento y camión cisterna de 30 m 3 para combustible.  La cantidad 
total de vehículos que deberán abastecer, considerando el tiempo de un mes, se 
obtendrá la cantidad de vehículos por día; se va considerar que el horario de trabajo para 
transportar los insumos de materiales para la obra será de 4 horas laborales, con la 
finalidad de obtener la cantidad de vehículos por hora y por último mediante conversión 
se estimarán el volumen vehicular en UCP. 
 
Es preciso indicar que el diseño del proyecto tiene una vida útil proyectada de 28 años.  
 
Sin embargo, como se puede apreciar, la carga proyectada se estabiliza en el año 9 de 
operación, por lo que la evaluación del tráfico al año 20 es conservador. 
 
Se insertó los indicadores de tránsito al programa Synchro de las intersecciones 
representativas de la red vial del ingreso a Pucusana, los niveles de servicio se mantienen 
e A, sin embargo la intersección del punto de aforo B: Av. Lima con Acceso Externo a TPP, 
pasa de un tiempo de DEMORAS (0.3Seg.), un NIVEL DE SERVICIO A intersección  
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CAPACIDAD DE UTILIZACION 
INFORME DE EVALUACION VIAL 
TERMINAL PORTUARIO DE PUCUSANA  
99 
27.7% hacia DEMORAS (19.6Seg.), NIVEL DE SERVICIO intersección B, CAPACIDAD DE 
UTILIZACION 23.7%, por lo que se recomienda brindar la atención correspondiente 
pudiendo adoptar la implementación de un semáforo, protegiendo la seguridad vial de 
la intersección. 
 
Para poder mitigar esta problemática se recomienda:  
 

- Implementación de equipos semafóricos en el cruce de la Av. Lima y la vía acceso 
externo con el TPP, a fin de minimizar los conflictos peatón - vehículo como 
mantener los niveles de servicio en la red vial. 

- Implementación de elementos reductores de velocidad a fin de disminuir la 
velocidad (considerar dos en el cruce donde diverge el tránsito hacia el TPP, uno 
para cada sentido y otros dos en la vía de acceso externo del TPP) 

- Implementación de paraderos de transporte público en zona donde no se 
comparte tránsito de vehículos pesados. 

- Implementación de la automatización del sistema de acceso en la caseta de 
acceso. 

- Implementación de rampas para movilidad reducida. 
- Implementación de señales informativas como “zona de balneario”. 
- Implementación de señales preventivas de circulación vehicular como “no 

adelantar” 
- Implementación de señales reglamentarias como de “no estacionamiento”, 

“velocidades máximas permisibles” vía de acceso externa al TPP. 
- Se pintarán en concordancia a los dispositivos de control de tránsito, se 

recomienda adoptar la propuesta adjunta (plano de mitigación) 
- Se implementará el mantenimiento de pintura a la ciclovía proyectada cuando 

se encuentre activada. 
- Restringir el uso de la vía para estacionamiento de vehículos temporales como 

mototaxis, transporte colectivo / urbano. 
- Conservar el orden y limpieza de las zonas que puedan altear el libre tránsito 

vehicular y/o peatonal 

   

3.2.2.3. OCUPÁCIÓN Y USOS DE SUELO EXISTENTES: De las visitas de campo y las imágenes 

satelitales tenemos una visión muy precisa de las áreas actualmente ocupadas en las 

zonas aledañas del terreno en el que se desarrollará el proyecto del Terminal Portuario 

de Pucusana.  

 

En los asentamientos humanos, el 95% de las viviendas son de madera, no cuentan 

con servicios de agua, ni desagüe, tampoco con iluminación pública, por lo que se 

constituyen en viviendas vulnerables y que no reúnen la calidad requerida para 

satisfacer la demanda de vivienda a la población.   
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El área donde se desarrollará el Terminal Portuario de Pucusana colinda con lo siguiente: 

 
1- ASENTAMIENTO HUMANO AGRUPACION DE FAMILIAS PUERTO ESPERANZA Y 

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA   

 

Por el norte y el este, estos asentamientos humanos están en proceso de 

reconocimiento y saneamiento legal con proceso de consolidación inicial, con viviendas 

y habitáculos de madera en su gran mayoría y algunas construcciones de material noble. 

La topografía es irregular, no existiendo zonas planas, por lo que en muchos casos se 

han desarrollado muros pircados para crear plataformas sobre las que se están 

construyendo las viviendas y habitáculos de madera. 

 

Las construcciones son informales, en su mayoría de madera y no presentan la seguridad 

técnica del caso, ni cuentan con servicios básicos.  Las vías están simplemente trazadas 

y delimitadas por las construcciones informales, encontrándose en tierra.  No hay 

veredas.  Estos asentamientos humanos se encuentran ocupados en un 70% 

apreciándose lotes que aún no están ocupados. 

 

De la revisión de los planos, se desprende que la ocupación de manzanas proyectada no 

coincide con la realidad, y que los planos proponen ocupación de terrenos hasta el límite 

con los terrenos otorgados en usufructo para el proyecto de desarrollo portuario de 

Pucusana. 

 

Tanto el Asentamiento Humano como la Asociación de Vivienda se encuentran 

actualmente en zona de Protección y Tratamiento Paisajista - PTP, de mantenerse en 

esta ubicación la zonificación debe cambiarse a zona Residencial de Densidad Media - 

RDM con el fin de consolidar su desarrollo y saneamiento. 

  

  

ÁREA DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO TERMINAL 

PORTUARIO DE PUCUSANA 
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2- CNOIS - (Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales) 

Por el sur, se colinda con el CNOIS, que es parte del CONIDA (Comisión Nacional de 

Investigación y Desarrollo Aeroespacial).  El CNOIS programa, monitorea y opera el 

primer satélite de observación de la Tierra, el satélite PerúSAT-1.  El terreno en el que 

se ubica el CNOIS se encuentra cercado con un muro de ladrillos y columnas de concreto 

armado que delimita la zona de usufructo.  El CNOIS, si bien tiene un ingreso 

independiente y directo, estaría dentro de los terrenos asignados al  GRUPO DE FUERZAS 

ESPECIALES DE LA FAP que también colinda con la zona del proyecto. 

Estos terrenos se encuentran zonificados como Otros Usos - OU.  

 

 

3- OCÉANO PACÍFICO 

Por el oeste se tiene el mar del océano pacífico.  

Tal como se observa se encuentran numerosas viviendas de material precario, en su 

mayoría unidades prefabricadas de madera, en las proximidades del área en la que se va 

a desarrollar el proyecto, este uso residencial debe ser separado de las actividades propias 

del puerto, tal como se propone en la propuesta de zonificación.    

 

 

3.2.2.4. ASPECTOS AMBIENTALES: Para evaluar estos aspectos se cuenta con el Estudio de 

Impacto Ambiental, elaborado por la empresa, el mismo que actualmente se encuentra 

en trámite de aprobación, por la autoridad respectiva. 

 

No obstante, se adjunta como Anexo N° 3, el Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto 

Ambiental, que forma parte del presente Plan Específico.   

 

 

  

https://www.gob.pe/10396-comision-nacional-de-investigacion-y-desarrollo-aeroespacial-centro-nacional-de-operaciones-de-imagenes-satelitales
https://www.gob.pe/10396-comision-nacional-de-investigacion-y-desarrollo-aeroespacial-centro-nacional-de-operaciones-de-imagenes-satelitales
https://a603ffe4-d7a7-41e7-afba-ed03ad80ca8a.filesusr.com/ugd/427926_d6a68d02757f4e18a3d62eea5f5309fe.pdf
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CAPÍTULO IV 

ORIENTACIONES Y CRITERIOS DE BASE QUE FUNDAMENTAN LA 

PROPUESTA DEL PLAN 

 

4.1.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Con el fin de comprender la naturaleza y alcance del proyecto es necesario describir los 

componentes del mismo. 

El proyecto consiste en la construcción y operación de un Terminal Portuario que será 

implementado en el distrito de Pucusana, al sur de la provincia de Lima en la Bahía de Grano de 

Oro, casi en el límite con la provincia de Cañete. 

El terminal tiene como finalidad exclusiva la importación de tres tipos de productos:  

1- PRODUCTOS DE ACERO.-  Para abastecer a la industria metal mecánica y de construcción 

que se localiza en el eje Lurín - Chilca.  A estos productos se les denomina CARGA 

FRACCIONADA (planchas, tubos y bobinas). 

 

2- GRANELES SOLIDOS.-  Principalmente maíz y harina de soya, para abastecer a la industria 

avícola y porcina del sur de Lima y norte de Ica.  A estos productos se les conoce como CARGA 

A GRANEL (maíz en grano y torta de soya). 

 

3- VEHÍCULOS LIGEROS.- Para satisfacer la demanda de estos productos, principalmente en el 

sur de la provincia de Lima.  A estos productos se les conoce como CARGA RODANTE 

(principalmente automóviles, camionetas y vehículos ligeros). 

 
El proyecto prevé un máximo de descarga de dos buques por semana, en el momento de mayor 

demanda y por ello ha sido desarrollado y perfeccionado para reducir los impactos y brindar el 

mayor beneficio a las zonas circundantes y la población vecina, beneficios y compromiso de 

responsabilidad social que se detallan en los Compromisos Sociales de la Empresa. 

 
Se ha considerado, como parte del proyecto la construcción de una VÍA COLECTORA PRINCIPAL 

de ACCESO desde la Av. Lima, la que se detalla en la Propuesta de Integración Vial.  Esta vía será 

de uso público y permitirá un mejor desplazamiento y acceso a los vecinos.      

 
4.1.1.  COMPONENTES DEL PROYECTO 

4.1.1.1 COMPONENTES PRINCIPALES:  

1- UN MUELLE PRINCIPAL DE DESCARGA, de 216.00 m. de longitud, que constituye la estructura 

que recibirá los tres tipos de carga.  Este muelle tiene capacidad para recibir un máximo de 

2 embarcaciones por semana. 

 

2- UN PATIO PRINCIPAL DE CARGA FRACCIONADA, en donde se almacenará, manipulará y 

despachará la carga de acero. 

 

3- UN PATIO DE CARGA A GRANEL, en el que se recibirá y despachará esta carga. 
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4- UN PATIO DE CARGA RODANTE, para la recepción, almacenamiento y despacho de esta 

carga. 

 

5- SISTEMA DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE CARGA A GRANEL, 

compuesto por fajas transportadoras que llevarán la carga hasta los silos. 

 

6- SEIS SILOS HERMÉTICOS DE MÁIZ 

 

7- UN ALMACEN PARA EL ACOPIO DE SOYA  

 

8- UNA VÍA DE CIRCULACIÓN INTERNA, de 2,545 ml. con tres carriles que permite el acceso 

desde el ingreso del Terminal a los distintos patios de almacenamiento y despacho.  Esta vía 

estará asfaltada y debidamente señalizada. 

 

9- UNA VÍA DE ACCESO EXTERNA, de 615 m. de longitud, que va desde el ingreso al Terminal 

Portuario hasta la Av. Lima, con el objetivo de que el tránsito de las actividades portuarias 

no genere molestias a las poblaciones e instituciones vecinas, actualmente el acceso está 

solo en trocha y no tiene pavimentación.  Estará debidamente asfaltada y señalizada.   Esta 

vía será de uso público para el puerto y los vecinos que lo requieran sin ninguna restricción. 

 

4.1.1.2. COMPONENTES SECUNDARIOS: 

10- PROTECCIÓN DEL OLEAJE AL NORTE Y AL SUR, que comprende áreas de enrocado.  

 

11- UN MUELLE ESPECIAL PARA REMOLCADORES, para dar servicio a las embarcaciones de 

apoyo, remolque y lanchas de seguridad. 

 

12- ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE DIESEL, para el abastecimiento de vehículos y maquinaria. 

 

13- SISTEMA DE AGUA POTABLE, que comprende: Cisterna de agua, Planta de Tratamiento de 

aguas residuales domésticas, Zona de riego, en la que se utilizará el agua tratada.  Este 

proyecto no considera vertimientos de residuos de agua al mar. 

 

14- EDIFICIO ADMINISTRATIVO, para las oficinas del puerto, oficinas de la Autoridad Portuaria, 

oficina de Aduanas y Oficinas del Servicio Nacional de Seguridad Agraria (SENASA). 

 

15- EDIFICIO DE MANTENIMIENTO, para la reparación y mantenimiento de vehículos, equipos y 

maquinaria del Terminal Portuario y para el personal a cargo. 

 

16- EDIFICIO DE OPERARIOS, para el personal operativo, estibadores y personal de apoyo que 

trabajarán en las áreas principales. 

 

17- OTROS COMPONENTES: 

 

a. Caseta de Control de Ingreso y Salida de vehículos 

b. Zona de Balanzas 

c. Sala de Control y Supervisión de todas las actividades del Terminal Portuario 

d. Sala de Control de Motores paneles y transformadores para el correcto 

funcionamiento del proyecto 

e. 3 Subestaciones Eléctricas.  (una principal y dos complementarias) 
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f. Sistema de Iluminación de las vías. 

 

4.2. DEFINICION DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO 

Si bien las cargas fraccionada y rodante se atienden actualmente en el Callao, en el corto plazo, 

el puerto llegará a su máxima capacidad. En este escenario, es muy posible que se priorice la 

atención de contenedores (por ser más rentables) y las demás cargas no puedan ser atendidas; 

en la actualidad, diferentes naves están sufriendo retrasos en su atención.  

 

APM Terminals tiene concesión para carga general, pero no se da abasto para atender a los 

dueños de carga no contenerizada, diferentes usuarios privados han denunciado este 

fenómeno; en este sentido tanto el regulador Ositran como la Autoridad Portuaria Nacional 

tienen conocimiento de las limitaciones del servicio actualmente ofrecido, que en ocasiones 

genera que naves de carga general tengan que esperar hasta 15 días para ser atendidas en el 

puerto, con el consiguiente problema que genera para los importadores y el desarrollo del país.  

 

En la actualidad, a pesar de la congestión vehicular que se aprecia en Lima, la cantidad de 

vehículos per cápita por peruano es relativamente baja, comparativamente con EEUU y Europa 

(mientras en EEUU hay más de 960 vehículos por 1000 habitantes; en Europa, hay entre 400 y 

700 sobre la misma base, en Perú apenas hay 41 vehículos).  En este sentido, es bastante fácil 

suponer que la demanda de vehículos está muy lejos de satisfacerse, más aún hoy en día en que 

el tiempo de vida útil de los vehículos ha disminuido sensiblemente en comparación a 20 años 

atrás.  Por otro lado, según cifras extraídas de los reportes anuales de la APN, puede verse que 

el crecimiento de la importación de carga rodante se ha incrementado de forma notable, 

superando el 20% en los últimos años. 

 

En cuanto a la carga fraccionada y el fierro en particular, no puede negarse la gran demanda que 

genera la industria de la construcción.  De forma análoga al caso descrito de los vehículos, la 

demanda de infraestructura en Perú es inmensa: desde el punto de vista público, la brecha de 

infraestructura para igualarnos sólo a Chile rondaba los 50 mil millones de dólares (para 2012) 

habiéndose incrementado a 35 mil millones (para 2010).  Este volumen de infraestructura 

considera sólo la que es de competencia del estado, como carreteras, hospitales y otros, pero 

no incluye la demanda de viviendas.   

 

En la actualidad se estima que hay alrededor de 300 mil familias que están en condiciones de 

pagar por una vivienda y carecen de ella, 75% de ellas fuera de Lima; más aún, existe un déficit 

global de viviendas que asciende a casi 2 millones.  En este sentido, y a pesar del gran desarrollo 

de la industria siderúrgica en Perú (que crece a tasas alrededor del 10% en los últimos años), el 

mercado de la importación del fierro seguirá siendo clave en los próximos años.  En Perú, la 

mayor parte del crecimiento de la producción de fierro, se centra en fierros largos, mientras que 

los planos siguen importándose; en cuanto a los perfiles o tubos, existe alguna producción local, 

sin embargo, los tubos sin costuras y algunos tamaños de perfiles no se producen en el país. 
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Más aún, el desarrollo de la industria pesquera y minera está muy ligado a la importación de 

productos siderúrgicos y su transformación para estas industrias.  Durante el año 2011, cerca 

del 60% de las exportaciones totales peruanas (en dólares) fueron de origen minero, y en 2012 

las exportaciones crecieron alrededor del 30% con respecto al año anterior.  Si bien en el 2013, 

las exportaciones crecieron a menor tasa, alcanzaron un importante 12% según cifras de ADEX.  

Este marco de desarrollo de las exportaciones está fomentando una importante inversión en el 

país que requerirá un abastecimiento suficiente de productos siderúrgicos, muchos de los cuales 

no se producen en el país y deberán ser importados.  

 

Finalmente, en cuanto a los granos, la mayor parte de la producción avícola y porcina para Lima 

se concentra al sur de la ciudad y es el mayor mercado. Los animales requieren gran cantidad de 

granos para su alimentación, en general cada kilo de carne producida requiere entre 2 y 3 kilos 

de granos, por lo que para sostener el ritmo de crecimiento de la carne que se consume en Lima 

(que en la actualidad es casi 7%) se requiere que la cantidad de granos importados crezca a una 

tasa muy importante (entre 14 y 20%). Si bien la producción local se ha desarrollado también, 

Perú no presenta condiciones para la producción de soya y tiene muchas limitaciones para la 

producción de maíz y trigo (ya sea duro para fideos o LD para panadería).  De esta forma, 

mientras que el nivel medio de renta de los limeños mejore, habrá un mercado asegurado para 

la importación de granos.  

 

Estos hechos sustentan porque el desarrollo de Lima, desde finales de los noventa, está 

orientado al sur; ya que al norte la geografía ha generado un límite muy difícil de romper con la 

zona de Pasamayo, por el contrario hacia el sur de la ciudad, los terrenos son planos y han 

permitido su crecimiento.  Por este motivo, parte de la zona industrial de Lima se está 

reubicando al sur, donde los terrenos son grandes y menos costosos, pero se tiene un nivel de 

servicios tan bueno como en el centro de la ciudad 

 

Entre las Políticas Públicas establecidas por el Estado Peruano, uno de los lineamientos de la 

política sectorial del 2016 - 2021 correspondiente al Sector Transportes y Comunicaciones 

consiste en promover la participación del sector privado en la provisión de servicios e 

infraestructura de transporte, alcanzándose de ese modo, una sinergia positiva entre el sector 

privado y sector público. 

 

Consecuente con ello, el proyecto Terminal Portuario de Pucusana está incluido en el Plan 

Nacional de Desarrollo Portuario - PNDP, al haberse previsto en el Plan Maestro del Puerto del 

Callao, mediante la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 070-2020- APN/DIR emitida por la 

Autoridad Portuaria Nacional, por considerarse un proyecto prioritario para el Sistema Portuario 

Nacional que contribuirá al cumplimiento de los lineamientos de política portuaria nacional, 

como infraestructura que favorecerá a descongestionar el tráfico de vehículos de carga en el 

Callao. 
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En este contexto, Pucusana pretende tener un rápido crecimiento, en el que se asegure una 

participación de mercado que permita superar su punto de equilibrio.  Luego de eso, el terminal 

seguirá su crecimiento de manera vegetativa, salvo que grandes incrementos de demanda 

favorezcan la adquisición de nuevo equipamiento.  No es probable que, en el horizonte del 

proyecto, se sucedan fenómenos que originen un cambio radical en la demanda de acero, autos 

o granos que pueda poner en riesgo la demanda del proyecto. 

 

El puerto Pucusana privilegiará la atención a la carga rodante y fraccionada, utilizará esta carga 

para asegurarse un nicho de mercado en los siguientes años. 

 

4.2.1. CONCEPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS IMPACTOS EN LA ZONA  

 

El puerto de Pucusana está concebido para ser un puerto integral, capaz de brindar todos los 

servicios portuarios regulares y otros anexos. Aunque dentro de la evaluación económica no se 

ha incluido los servicios de practicaje, remolcaje (en tanto que podrían tercerizarse) el puerto 

contará con la capacidad física para albergar remolcadores, contará con almacenes y área para 

almacenar las cargas por plazos mayores a los que se exijan por norma para dar servicios 

ampliados a sus clientes. Se ha considerado además brindar dentro de sus oficinas áreas para 

ADUANAS, SENASA y otras entidades públicas, así como el alquiler de oficinas para 

exportadores, operadores de carga, navieros, entre otros. 

 

Los beneficios e impactos que el Terminal Portuario Pucusana generará sobre el distrito y la 

ciudad en general, son muchos, entre los principales encontramos los siguientes: 

   
A) Desarrollo sostenible  
El puerto de Pucusana ha considerado principalmente su impacto dentro del desarrollo 
sostenible de la ciudad de Lima, contribuyendo a la descongestión y desconcentración 
de la capital y siendo amigable con el ambiente y la comunidad.  
 
B) Proyección Puerto - Ciudad  
La relación del Puerto de Pucusana con la ciudad tendrá dos dimensiones, en el 
escenario más amplio, ayudará a mejorar el sistema de transporte de la ciudad, 
descongestionando el Callao y promoviendo un desarrollo territorial más acorde a las 
necesidades actuales; en el escenario más puntual, contribuirá al desarrollo del distrito 
de Pucusana, tanto en sus actividades económicas como en el uso del espacio.  
 
C) Impactos sobre El Sistema de Transporte  
Como se comentó anteriormente, el impacto del puerto de Pucusana sobre el sistema 
de transporte, es muy favorable. Como se sabe, la mayor parte del transporte terrestre 
en Perú se realiza en camiones; sin embargo, con la presión demográfica de la ciudad, 
los destinos de las cargas se han alejado del puerto. 
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Si bien algunos años atrás, era económico que las zonas industriales estén relativamente 
cerca al puerto, en la actualidad, buena parte de la zona industrial de la ciudad se ha 
desplazado hacia el sur de la misma. 
 
El puerto del Callao, recibe gran cantidad de carga, pero el destino de buena parte de 
ella está bastante alejado del puerto; por ejemplo, los costos de los terrenos son tan 
altos y la presión demográfica tan grande, que las granjas de animales y empresas 
avícolas están en su mayoría al sur, en el eje Lurín - Chilca y norte de Ica y casi la totalidad 
de los granos (maíz y harina de soya) que utilizan se producen fuera del Perú y se reciben 
en el puerto del Callao.  En el caso, de los productos de acero, para abastecer a la 
industria metal mecánica y la construcción, los almacenes se encuentran ubicados en el 
eje Lurín - Chilca, y en el caso de la carga rodante (vehículos ligeros), se importa para 
satisfacer la demanda del sur de la provincia de Lima, trasladándose hacia estas zonas. 
   
Cuando se construya el Terminal Portuario de Pucusana, toda este volumen podrá 
descargarse no sólo más cerca del destino (con el ahorro en costos y la ventaja ambiental que 

implica) sino que se descargará al sistema de transporte de la gran cantidad de camiones 
que mueven la carga desde el puerto hacia las granjas avícolas, almacenes o tiendas. 
  
En cuanto a la comunidad de Pucusana, se ha previsto que tanto para la construcción 
como para la ejecución regular de las actividades del puerto el volumen de vehículos 
medio que transitará será mayor de 100 y menor a 200 vehículos/día, siendo la mayor 
parte de estos (90%) camiones de 20 a 30 toneladas. Si bien este es un volumen 
importante de tránsito, representa alrededor del 5% del total del tránsito actual 
(considerando la época de verano, que es la de mayor tránsito). En este sentido, aunque se 
reconoce que el desarrollo del terminal tendrá un impacto local, puede verse que será 
relativamente menor en comparación al promedio. 

 
Se estima que el Puerto de Pucusana, atenderá la carga antes descrita, de acuerdo a la siguiente 
proyección: 
 

 
 
Para trasladar esta proyección de carga, se estima que se recibirán 1 o 2 naves a la semana. 
De la misma manera, para atender esta proyección, será necesario también considerar un flujo 
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máximo de vehículos de 172 camiones/día y 292 vehículos ligeros diarios (a partir del noveno año 

de operación), tal como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

 
 

D) Impactos sobre las actividades Económicas en Pucusana  
El distrito de Pucusana, depende básicamente de su pesca y los servicios turísticos 
que brinda. Al desarrollarse el puerto, se generará una gran cantidad de empleo 
directo durante la construcción y operación, que beneficiará a gran porcentaje de la 
población local, tal como se aprecia en el cuadro adjunto.  

 

 
 

Considerando que la población que habita en los AAHH colindantes, no cuentan con 
estudios técnicos, se les contratará básicamente, como mano de obra no calificada. 
 
El resto de los trabajadores provendrán de diferentes lugares de Lima, los mismos que 
serán trasladados, desde puntos previamente establecidos, por buses de propiedad de 
la empresa o tercerizados por la misma. 
 
Por otro lado, el puerto y las personas que trabajen en él, requerirán una serie de 
servicios, que bien podrán ser dados por Pucusana aprovechando la capacidad instalada: 
la ciudad de Pucusana tiene plena capacidad de alojar personas, y gran cantidad de 
restaurantes instalados que podrán recibir a los operarios regulares del puerto, sin tener 
que depender de la estacionalidad.  
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E) Impactos sobre el uso del Espacio en Pucusana  

 
Si bien usualmente se teme que la presencia de un puerto traiga consigo un incremento 
de la delincuencia y otros problemas sociales asociados, el Puerto de Pucusana tiene la 
ventaja que se realizará sobre un espacio geográfico bastante ocupado, no habiendo 
muchos espacios donde puedan instalarse asentamientos humanos nuevos.  

 
Durante la etapa de construcción, que se realizará en un período de 21 meses, se 
ejecutarán las obras de mar, tierra y equipamiento del terminal. 

  
El proceso de construcción se iniciará con ubicación de las siguientes instalaciones:  
- Una oficina auxiliar para la administración de los procesos de construcción 
- Un almacén temporal donde se almacenarán los materiales a ser usados en la 

construcción 
- Una zona de chancado de material donde se preparará el material que se extraiga a 

ser utilizado en el relleno  
- Dos zonas de almacenamiento de residuos sólidos donde se acumularán los residuos 

sólidos  
- Dos zonas de almacenamiento de explosivos o polvorines  
- Una zona destinada a la ubicación de la maquinaria y equipo o patio de maniobras 

 
La construcción se iniciará con el movimiento de tierras, el cual se divide en 2 actividades 
que pueden realizarse en parte de manera simultánea: 

 
1- Dragado: extracción del material sólido del fondo marino con el objetivo de 

limpiarlo y darle la profundidad que la operación portuaria requiere. El dragado es 
relativamente pequeño, de unos 30,000m3 y se realizará principalmente desde 
tierra con grúas y cucharas de dragado, y en algunos casos se realizará con un equipo 
especial que permite dragar de la superficie del agua. 
 
Todo el material que se extraerá desde el fondo será utilizado íntegramente como 
relleno en determinadas zonas de relleno, por lo que se evitará disponerlo en alguna 
zona del mar o de la tierra. 
 

2- Voladuras controladas: este procedimiento tiene como ventaja agilizar el trabajo de 
movimiento de tierra rocoso, consta de 3 pasos: las perforaciones para colocar los 
explosivos, la fractura de las rocas con explosivos y el movimiento de material 
fracturado. Todo el material será trasladado dentro del proyecto y utilizado como 
relleno para las estructuras a construirse. 

 
Se realizará utilizando series de 11 cartuchos, de 23 Kg cada uno; las detonaciones se 
realizarán una vez al día, el resto del día se trasladarán las rocas. Esta actividad se 
realizará durante 2 meses. 

 
Es importante precisar, que antes de iniciar esta actividad, se construirá el cerco 
perimétrico, las voladuras no se realizarán en las inmediaciones de éste; el corte del 
terreno en esta zona, se realizará con martillo neumático, a fin de proteger a la población 
de los A.A.H.H. colindantes.     
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Se propondrá un programa de desarrollo territorial para la comunidad, u 
aprovechamiento de las zonas vacías (las zonas altas al oriente de la ciudad) 
desarrollando áreas verdes, que servirán como un área de amortiguamiento para las 
viviendas ubicadas en los A.A.H.H. colindantes, y mejorando el ornato de la ciudad. 
Finalmente se propondrá la lotización ordenada, el desarrollo de la vía en el tramo 
comprendido entre Av. Lima hasta el ingreso al puerto y de otras zonas nuevas de la 
ciudad, como el Parque Industrial Indupark, ubicado en el mismo distrito de Pucusana, 
donde funcionarán algunos almacenes extraportuarios. 

  
F) Consideraciones medio ambientales  

 
Todo el material que se extraerá del suelo producto del movimiento de tierras, será 
utilizado en el relleno. 
 
Durante la construcción se utilizarán unos 2,000m3 de agua al mes para mitigar la 
contaminación de partículas sueltas de polvo del ambiente. 
 
El proyecto contempla, entre otros, la ejecución de una planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y una zona de riego para áreas verdes, en la que se utilizará el 
influente doméstico tratado, no se realizarán vertimentos de aguas residuales al mar.   

 
G) Impactos en la población 

 
La empresa NAVISAN S.A. ha previsto el desarrollo de algunos programas para el 
beneficio de la población del área de Influencia Directa.  

 
a) Programa de Contratación de Mano de Obra Local  
El Programa de Contratación de Mano de Obra Local tiene por finalidad propiciar 
mejoras y/o disminuir los impactos a los ingresos monetarios en la economía familiar de 
los jefes de hogar, que se vean afectados por la interrupción de actividades de 
pesca/marisquería, en la actividad turística y otras asociadas, a lo largo de todas las 
etapas del proyecto. A su vez, beneficiará a las personas residentes de Pucusana que 
cuenten con un nivel técnico/profesional para realizar algunas actividades calificadas o 
semicalificadas, cuando se ejecute la operación del puerto. 
El requerimiento de mano de obra, así como el perfil de los trabajadores requeridos en 
las distintas etapas del Proyecto buscan promover la igualdad de género e 
interculturalidad, y deberán actuar como directrices para la contratación de personal, 
ya sea de manera directa o indirecta (contratistas, sub contratistas). 
 
Es importante precisar que, este programa está dirigido, principalmente, a las personas 
que pertenecen al grupo de pescadores y marisqueros. Se tendrá establecido 
actividades previas, para coordinar la forma de su incorporación en la oferta de empleo 
que la empresa NAVISAN S.A. tiene estimado, a lo cual deberá sumar la implementación 
de Programa de Reconversión Laboral. Sin embargo, de no cubrir el número de plazas 
requeridas, se considerará a personas calificadas del distrito, preferentemente. 
 
El proyecto en sus tres etapas requerirá de 1 265 personas (como máximo a emplear), 
de los cuales 391, corresponderá a mano de obra local (MO local), lo que significa que 
poco más del 30% de la oferta de puestos de trabajo estará conformada por 
trabajadores residentes en el distrito de Pucusana. Así, la mano de obra local en la etapa 
de construcción estará constituida por un total de 244 trabajadores, en la etapa de 
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operación 127 y en la etapa de cierre 20, siendo la primera etapa, el periodo en el que 
se requiera mayor mano de obra local. 
 
Programa de Capacitación Laboral  
Al igual que el Programa de Contratación de Mano de Obra, el Programa de Capacitación 
Laboral se propone fomentar puestos de trabajo para las personas del área de influencia 
del Proyecto. 
 
NAVISAN S.A. promoverá la firma de un Convenio de capacitación para los pescadores, 
marisqueros y/o pobladores del AID que sean propuestos por el Comité de Contratación 
Local, tal como se ha señalado en el Programa de Contratación de Mano de Obra Local. 
El convenio tendrá como partes al comité, Navisan e INFOCAP. 
El Instituto de Formación y Capacitación Portuaria (INFOCAP), es la Unidad especializada 
en la formación y capacitación de ENAPU S.A., proveedor de servicios de formación y 
capacitación. 
 
Desarrolla cursos y programas relacionados a actividades de tipo administrativas y de 
operaciones en puertos, para el personal de ENAPU S.A., así como para el personal de 
las empresas relacionadas con las actividades marítimas portuarias, que les permita 
acceder o adecuarse a un nuevo contexto de trabajo, dado que la globalización exige 
nuevas formas de atención en labores portuarias. Entre los principales cursos se pueden 
mencionar los siguientes: 

 
Área de administración y gestión portuaria 

- Administración y Gestión Portuaria. 
- Seguridad Portuaria. 
- Medio Ambiente en Terminales Portuarios. 
- Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). 
- Sistema para Administración de un Patio de Contenedores (SPARC). 
- Primeros Auxilios. 
- Trabajador Portuario. 
- Gestión Aduanera. 

 
Área de Operación de Equipos 

- Operador de Grúa Pórtico de Muelle - STS. 
- Operador de Grúa Pórtico de Patio - RTG. 
- Operador de Montacargas. 
- Operador de Grúas Móviles. 
- Operador de Grúas a Bordo. 
- Operador de Camión Terminal Truck. 

 
Se estima la capacitación de 50 pescadores, marisqueros y/o pobladores del AID, 
entre los que se podrían incluir hijos o nietos de éstos, según lo indique el Comité 
de Contratación Local, quienes tendrán la última decisión con respecto a los 
beneficiarios del presente programa. 
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b) Programa de Apoyo al Desarrollo Local  
El Programa de Apoyo Local consiste en la implementación de diversas acciones que 
permitan la mejora de la calidad de vida y promover el bienestar integral de la 
población de área de influencia del Proyecto. 
 
Las actividades que NAVISAN S.A. ha diseñado para el cumplimiento de los objetivos 
del Programa de Apoyo al Desarrollo Local consisten en la ejecución de los siguientes 
subprogramas y campañas: 
 

• Subprograma de Mujeres Recicladoras de Pucusana: Su finalidad es formar 
capacidades y habilidades para la recolección, reciclaje y reutilización de residuos 
sólidos en torno a la zona de construcción del terminal portuario. Las mujeres 
participantes y beneficiarias, entre las que se proyecta un aproximado de 50, 
serán capacitadas para reutilizar los residuos con un valor agregado, generando 
un bien que puede ser comercializado y termine siendo un emprendimiento. 
Para ello, se realizarán coordinaciones con las organizaciones locales 
caracterizadas por la presencia, mayoritariamente, de mujeres (Comités de Vaso 
de Leche, Comedores, Unión de Jaladores, mujeres expendedoras de ceviche, 
Asociación de Evisceradoras, entre otras), con el fin de fomentar su participación 
en el subprograma. 
 

• Subprograma de Apoyo a los extractores de mariscos en Grano de Oro: El 
beneficio o apoyo consistirá en la adquisición de aparejos, motores, equipos y 
herramientas especiales que les permita a los extractores de mariscos realizar 
cotidianamente su actividad. La determinación de los mismos se efectuará bajo 
consenso con el grupo de marisqueros censados, formalizados y que realizan con 
frecuencia la extracción de mariscos en la zona Grano de Oro. 

 

• Subprograma de apoyo a la actividad Turística: destaca el trabajo realizado por 
la Asociación de Turismo Muelle Chico “Lobos de Mar” y pescadores asociados al 
brindar el servicio de alquiler de embarcaciones y trabajar como “guías 
turísticos”, así como el servicio prestado por restaurantes y hoteles locales en la 
zona costera de Pucusana Pueblo y Naplo, pueden ser fortalecidos y formalizados 
a través de capacitaciones a sus operadores.  

 

• Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) en el AID: Navisan 
apoyará en la implementación de un PRONOEI (Programa No Escolarizado de 
Educación Inicial) en el AID a través de la mejora de la infraestructura, 
equipamiento, mobiliario, lo que se efectuará durante la etapa de construcción 
del Proyecto. Para esto, se establecerá un Acta de acuerdo entre las partes 
interesadas y Navisan.  
Durante la etapa de operación/cierre, Navisan apoyará con un aporte anual para 
el pago de la contratación de 2 docentes especializados y el mantenimiento del 
local, equipos, mobiliarios y otros para asegurar el funcionamiento del PRONOEI, 
para la atención de la población entre 1 a 5 años del AID.  
 

• Campañas preventivas y de intervención en salud en niños de 0-5 años del AID y 
Pucusana: En convenio con los establecimientos de salud del AID y el Ministerio 
de Salud (Minsa), Navisan, a lo largo de todas las etapas del Proyecto, también 
promoverá la ejecución de dos (2) campañas de salud; una campaña preventiva 
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y otra de intervención (consulta general) en salud –de manera anual– en niños 
de 0-5 años del AID (en los asentamientos poblacionales Puerto Esperanza, 
Nueva Esperanza y Virgen de las Mercedes), destinando un financiamiento para 
realizar dichas actividades.  
Dicho financiamiento contribuirá a campañas preventivas de desnutrición y 
anemia, atención de algunos casos de morbilidad general, así como a la entrega 
de medicamentos y suplementos vitamínicos. 

 
 
4.3. DEFINICION DEL AREA DE APLICACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO   
 
Para la aplicación del Plan Específico se considerará el área de usufructo otorgada por la 
Superintendencia de Bienes Nacionales y el Área de Influencia Directa, comprendida por los 
AAHH ubicados al este del terreno, ubicados en el Área de Tratamiento Normativo IV, colindante 
con el Área de Tratamiento Normativo I, zona que cuenta con zonificación PTP, teniendo como 
límite por el Sur el CNOIS y el Grupo de Fuerzas Especiales de la FAP. 
 
Como parte de los estudios para el presente Plan se elaboró además un Planeamiento Integral 
para su inclusión en las propuestas de Planificación que viene desarrollando la Municipalidad 
Metropolitana, por lo que el área de estudio es la misma y se encuentra definida en al Plano N° 
PI-01, que como Anexo N° 9 forma parte del presente estudio. 
 
No obstante en el siguiente gráfico se encuentra definida dicha área:     
 
 

 
PLANO DEL ÁREA DE APLICACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO  
DEL PROYECTO DEL TERMINAL PORTUARIO PUCUSANA  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA INTEGRACIÓN VIAL CON EL ENTORNO INMEDIATO 

 

5.1.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOBILIARIO URBANO 

El proyecto cuenta con un acceso el cual se ingresa desde la curva de la Av. Lima. 

Las Características Viales son las variables determinantes de los niveles de servicio de la 

circulación vehicular en el área de estudio lo conforman las características de la red vial 

evaluada, para lo cual se procedió a inventariar las actuales condiciones de la infraestructura 

vial y mobiliario urbano existente, evaluándose principalmente las siguientes características: 

✓ Clasificación de la red vial 

✓ Sentidos de circulación de la red vial de la zona de estudio 

✓ Secciones transversales y estados del pavimento 

✓ Señalización 

5.2.  CLASIFICACIÓN DE LA RED VIAL 

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 341-MML (06.12.2001): Sistema Vial Metropolitano 

de Lima, la red vial que conforma el área de estudio está conformada por el siguiente tipo de 

vías: 

 

Vías Expresas.- Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con 

circulación de alta velocidad, en condiciones de flujo libre. Unen zonas de importante 

generación de tránsito, extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e industriales. 

Asimismo, integran la ciudad con el resto del país. 

 

Vía Expresa.- Vía Nacional PE-1S .- La Panamericana Sur es parte de la Red Vial Nacional en base 

a la “Actualización del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC”, según 

el D.S. N° 011-2016-MTC de fecha 27.01.2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

MTC. Asimismo, la Panamericana Sur sentido NS hasta el puente Pucusana está concesionada 

por la empresa Vías Nuevas de Lima SAC y la Panamericana Sur desde el Puente Pucusana hacia 

el Sur está concesionada por la empresa Coviperu SAC.   

 

Vías Arteriales.- Son aquellas cuya función es integrar dentro del sistema de vías expresas y 

permitir una buena distribución y repartición del tráfico a las vías colectoras y locales. El 

estacionamiento y descarga de mercancías está prohibido. 

 

Vías Colectoras- Son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas 

principales. De carácter metropolitano, son aquellas que tienen por función llevar el tránsito 

desde un sector urbano hacia las vías Arteriales y/o vías Expresas. Sirven por ello también a una 
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buena proporción de tránsito de paso. Prestan además servicio a las propiedades adyacentes. 

La Av. De Ingreso a Pucusana y Av. Lima están clasificadas como Colectoras. 

 

Vías Locales.- Son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Su 

definición y aprobación, cuando se trate de cambio de zonificación con fines de vivienda, 

corresponderá de acuerdo a Ley, a las municipalidades distritales, y en los casos de zonificación 

industriales, comerciales y de otros usos.  

         Clasificación Vial de la Red Metropolitana en el Área de Estudio 

 

Sentidos de Circulación  

Como parte de las labores de reconocimiento de la zona en estudio, se procedió a levantar los 

flujos, sentidos de circulación de la red vial comprendida en el área de influencia, a partir del 

cual se ha diseñado las posibles rutas de ingreso y salida del terreno en evaluación para lo que 

se presenta el inventario de los sentidos de circulación vehicular en la red vial que conforma el 

área evaluada, de acuerdo a sus actuales condiciones de operación y sus correspondientes 

restricciones de circulación.  

 

Señalización 

La señalización horizontal es inexistente siendo necesario realizar marcas en el pavimento de 

acuerdo a lo normado en el manual de dispositivos de control del tránsito para calles y carreteras 

e implementar en aquellas vías donde no se ha identificado. 
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Secciones Viales Normativas 

De las evaluaciones realizadas se constata que las secciones viales y sus elementos ya están 

definidos y consolidados en la red vial que conforma el área de estudio.  

 

Cuadro de Secciones normativas Av. Lima Ingreso a Pucusana 

Ancho de vía Normativo C-01-A43: 50 mt ( Panamericana sur – Av Lima) 

Número de carriles C-01-A43:  4 carriles por sentido 

Sentido Actual C-01-A43:  Este – Oeste  

 
 

 

 

 

Cuadro de Secciones normativas Av. Lima 

Ancho de vía Normativo C-02-A43: 22.00 mt (vía de ingreso de Pucusana – Av. Leoncio Prado)   

Número de carriles C-02-A43: 2 carriles por sentido  

Sentido Actual C-02-A43: Norte – Sur  

 
 

 

Rutas de ingreso y salida de los vehículos 

Debido a la ubicación y accesibilidad del terreno, se han identificado dos posibles rutas para el 

ingreso y salida de vehículos de los usuarios del terreno teniendo en cuenta que dicha ruta debe 

cumplir las siguientes condiciones: 
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✓ Reducir los tiempos de viaje, y 

✓ Evitar itinerarios con demasiados giros. 

A continuación, en el siguiente Gráfico se muestra las posibles rutas de ingreso y salida que 

tendrían los vehículos que accederían al terreno en evaluación.  

 

Rutas de Ingreso o Salida del Proyecto  

 

La Av. de Ingreso a Pucusana va desde la Carretera Panamericana Sur hasta el ingreso al 

CNOIS, punto en que se desvía hacia Pucusana.  Este tramo tiene dos carriles (un carril 

por sentido) y constituye el acceso principal a la zona de Pucusana y Naplo.  El estado de 

las vías de acceso existentes es de regular a malo, encontrándose tramos de pavimento 

agrietados y zonas específicas de pistas fracturadas.   

 

El Sistema Vial Metropolitano ha previsto para este tramo una sección vial de 50.00 m. 

de ancho, por lo que para el desarrollo de las actividades portuarias se debe desarrollar, 

por lo menos, la sección principal central de 28.40 m. de la vía de acceso de acuerdo al 

diseño de los módulos vigente, es decir, la berma central de 8.00 m. (con la ciclovía y 

jardines), las dos pistas principales de 7.20 m. cada una y las bermas laterales de 3.00 

m. cada una, tal como aparece en la sección vial normativa que se muestra a 

continuación:    
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Para su correcto funcionamiento deberá considerarse la renovación de toda esta vía por 

encontrarse colapsada por el uso, debiendo ser preparada para soportar el tránsito 

pesado de la actividad portuaria. 

 

En el tramo final de acceso a la zona portuaria se debe considerar una vía de doble carril 

por cada sentido, separador central y veredas a ambos lados, en el tramo que va desde 

la Av. Lima hasta la puerta de ingreso del proyecto portuario. 

 

Esto permitirá la circulación apropiada de los vehículos de carga, vehículos ligeros y 

demás, evitando cualquier problema de congestión o interrupción del flujo vehicular por 

la detención de los vehículos por averías o desperfectos, si fuera el caso, contando con 

un segundo carril que permitirá que el tránsito se mantenga.  Además, mejorará la 

circulación de todo el flujo que se dirige a Pucusana y Naplo. 

 

Adicionalmente, se ha identificado en el Sistema Vial Metropolitano la Vía de 

Interconexión Chilca, vía alterna que permitirá la salida de la carga que tiene como 

destino Chilca y el norte de Ica, y que descongestionará el tráfico de la Vía de Ingreso a 

Pucusana. 

ÁREA MÍNIMA A HABILITAR DE LA VÍA DE ACCESO A PUCUSANA 

EN EL TRAMO DE LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LA 

INTERSECCIÓN CON LA AV. LIMA 
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Esta vía que se encuentra parcialmente ejecutada y en muy buen estado, tiene una 

sección vial de 30.00 m. de ancho, cuenta con dos carriles de 7.20 m por sentido, berma 

central de 6.00 m (incluida la ciclovía y jardines), estacionamiento de 2.40 m a ambos 

lados de la calle y veredas de 2.40 m cada una, tal como aparece en la sección vial 

normativa que se muestra a continuación:    

 

 

Espacios de estacionamiento  

Se deben proporcionar espacios de estacionamiento para lo siguiente:  

✓ Personal de oficina y visitantes, se ubicarán adyacentes al edificio de oficinas, y 
se calcularán con una relación mínima de 1 estacionamiento por cada 50 m2 de 
oficinas más 10% para visitantes, estimándose al menos 11 espacios de 
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estacionamiento con al menos un espacio para vehículos de personas con 
accesibilidad limitada.  
 

✓ Camiones, que deben tener 20 espacios de estacionamientos para espera, 
ubicados en un área anterior al área de básculas. 

  
✓ Autobuses de personal 1. Se debe considerar una primera zona de parada cerca 

del edificio de oficinas para la llegada de autobuses que transportan tanto 
personal administrativo como operativo.  
 

✓ Autobuses de personal 2. Se debe considerar una segunda zona de parada cerca 
de los vestuarios y baños del personal de servicio.  
 

✓ Vehículos de emergencia, para la posible llegada de una ambulancia en caso de 
accidente grave. Se debe ubicar lo más cerca posible del área de enfermería.  
 

✓ Camión de basura, para el camión de basura encargado de recoger y eliminar 
los residuos acumulados. Debe estar cerca del área de acopio de desechos 
orgánicos e inorgánicos.  
 

✓ Camión cisterna, para estacionamiento y maniobra del camión cisterna junto a 
los tanques de agua potable y de extinción de incendios.  

 

5.3.  ESTUDIO DE TRANSPORTE  

 

5.3.1. Identificación de Transporte de carga y de transporte público 

Respecto a las intersecciones que colindan con las vías donde se encuentran los accesos 

del proyecto, es decir, Acceso al TPP, circula todo tipo de transporte incluyendo 

transporte de carga, los cuales han sido identificados, Existe rutas de transporte que 

llevan hacia la Panamericana Sur desde Pucusana el balneario, estas recorren la Av Lima, 

en su hora punta. 

 

5.3.2. Identificación de paradero de transporte público 

En las vías que se encuentran en el frontis del proyecto no se encontraron paraderos de 

transporte público. El único transporte público que ingresa por la vía de acceso al TPP 

(que se encuentra a nivel de terreno natural) es el mototaxi, que es un transporte 

público especial de pasajeros, en caso de existir algún paradero autorizado en la 

situación actual se deben realizar las acciones para su reubicación, dejando libre este 

acceso. 

5.3.2.  Identificación de paradero de taxi 

De acuerdo con la inspección de campo, no se identificó paraderos autorizados de taxis 

sobre las vías colindantes o aledañas al proyecto. 
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5.3.4. Análisis y Evaluación de proyectos de transporte que se desarrollen dentro del área de 

influencia. 

No se tiene conocimiento de la implementación de algún proyecto de transporte que se 

pueda implementar sobre el área de influencia del proyecto. 

 

5.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS VEHÍCULO – VEHÍCULO Y VEHÍCULO – 

PEATÓN  
 

Conflicto Vehículo - Vehículo  

La ubicación de la plataforma de maniobras del TPP, se diseñará al interior del proyecto 

para el embarque y desembarque y de esa forma evitar los posibles giros riesgosos. 

Considerando que en la zona de expansión donde hay viviendas consiga un desarrollo, 

siendo esta vía compartida para el acceso a sus hogares. 

 

Conflicto Vehículo - Peatón  

Con la implementación del proyecto los posibles conflictos Vehículo - Peatón, se 

encuentran en los cruces más representativos de alto tránsito, se puede reducir con la 

colocación de gibas técnicas y normadas a fin de minimizar la velocidad. 

La ubicación del cruce de la Av. Lima con la vía de acceso externa a la TPP, se debe 

considerar la propuesta de la implementación de un semáforo ya que los niveles de 

servicio han sido alterados sumado a la circulación de peatones y cruce de vehículos.  

 

Otros Conflictos  

Se deben acondicionar rampas para movilidad reducida que le den continuidad por la 

vereda. 

Se debe acondicionar un espacio para el parqueo de bicicletas en concordancia con la 

normativa vigente. 

 

5.5.  SUSTENTO O JUSTIFICACION DE MITIGACION DE IMPACTOS NEGATIVOS  

5.5.1. DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Área de Influencia Directa  

✓ Se implementará señales verticales preventivas para la canalización de vehículos 
y peatones.  
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✓ Implementación de señales informativas que informe la zona de transporte de 
carga de materiales  
 

✓ Se regará la zona de tránsito en zona donde no exista pavimento ya que el polvo 
puede perjudicar las viviendas contiguas. 
 

TRÁFICO EN 20 AÑOS SIN EL PROYECTO  
 

Tipo de vehículos  IMDa IMDA PROYECT 

Actual  Sin Proyecto  
Autos  1276                                1,702  

Station wagon  164                                    219  

Pick Up  132                                    176  

Panel  18                                      24  

Camioneta rural  485                                1,001  

Micro  83                                    171  

Bus 2 Ejes  22                                      45  

Bus 3 ejes  1                                         2  

Bus 4 ejes  1                                         2  

Camión 2 ejes  282                                    582  

Camión 3 ejes  73                                    151  

Camión 4 ejes  4                                         8  

Semi tráiler 2S1/2S2  0                                       -    

Semi tráiler 2S3  0                                       -    

Semi tráiler 3S1/3S2  1                                         2  

Semi tráiler 3S3  4                                         8  

Tráiler 2T2  0                                       -    

Tráiler 2T3  0                                       -    

Tráiler 3T2  0                                       -    

Tráiler 3T3  0                                       -    

Total  2546                                4,093  

 

El tráfico proyectado a 20 años se duplica en comparación del tráfico actual como consecuencia 

del crecimiento poblacional, en este análisis aún no se adiciona el tráfico de la implementación 

del Proyecto.  

Índice Medio Diario Anual Proyectado de la Vía Pucusana - Con Proyecto  

El IMDa proyectado con Proyecto, se refiere a la cantidad de vehículos por día en la operación 

del Proyecto, a continuación, se muestra en la siguiente tabla la cantidad de vehículos que se va 

incrementando por cada año de operación del Proyecto: 

PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS AL DÍA CON PROYECTO - ETAPA DE OPERACIÓN 
Año  Número Estimado de Vehículos al día  

Carga Rodante (1) Carga Granel (2) Carga Fraccionada (3) 

1 2023 195 77 44 

2 2024 243 80 51 

3 2025 266 84 52 

4 2026 272 88 54 

5 2027 278 92 55 
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6 2028 284 96 57 

7 2029 286 100 59 

8 2030 288 105 60 

9 2031 292 110 62 

10 2032 292 110 62 

11 2033 292 110 62 

12 2034 292 110 62 

13 2035 292 110 62 

14 2036 292 110 62 

15 2037 292 110 62 

16 2038 292 110 62 

17 2039 292 110 62 

18 2040 292 110 62 

19 2041 292 110 62 

20 2042 292 110 62 

(1) Vehículos livianos, un viaje desde el terminal hacia los almacenes extraportuarios  

(2) Camiones de 27 ton de capacidad 2 viajes  
  

(3) Camiones de 30 ton de capacidad 2 viajes  
  

 
Para el tráfico proyectado con Proyecto se tomarán los datos para el año 20: 292 vehículos por 

día, 110 vehículos de carga de 27 toneladas por día (T2S2) y 62 vehículos de carga de 30 

toneladas por día (T3S3), asimismo, se considera diariamente 4 buses diarios para el transporte 

de personal, 2 buses para el ingreso del personal y 2 buses para la salida del personal.   

Para el IMDa proyectado con Proyecto, solo incrementa a cuatro tipos de vehículos, estos son: 

los autos con 292 veh/día, incrementando al tráfico proyectado de 2112 a 2404 veh/día; Bus de 

2 ejes con 4 veh/día, incrementando al tráfico proyectado de 47 a 51 veh/día; Semi tráiler 

3S1/3S2 con 110 veh/día, incrementando el tráfico proyectado de 2 a 112 veh/día y Semi tráiler 

3S3 con 62 veh/día, incrementando el tráfico generado de 8 a 70 veh/día.   

 
CÁLCULO DEL IMDA CON PROYECTO EN 20 AÑOS  

Tipo de vehículos  IMDa IMDA 
PROYECT 

IMDA 
PROYECT 

IMDA PROYECT 

Actual  Sin TPP en 20 
años  

Tráfico 
generado solo 
por el TPP en 

20 años  

Tráfico total con 
TPP en 20 años  

Autos  1276              1,702                   292               1,994  

Station wagon  164                  219                     219  

Pick Up  132                  176                     176  

Panel  18                    24                       24  

Camioneta rural  485              1,001                 1,001  

Micro  83                  171                     171  

Bus 2 Ejes  22                    45                       4                     49  

Bus 3 ejes  1                      2                         2  

Bus 4 ejes  1                      2                         2  

Camión 2 ejes  282                  582                     582  

Camión 3 ejes  73                  151                     151  

Camión 4 ejes  4                      8                         8  

Semi tráiler 2S1/2S2  0                     -                          -    
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Semi tráiler 2S3  0                     -                          -    

Semi tráiler 3S1/3S2  1                      2                   110                   112  

Semi tráiler 3S3  4                      8                     62                     70  

Total  2546              4,093                   468               4,561  

 

El tráfico proyectado generado a 20 años (4 561 veh/día) e incrementando el tráfico por la 

operación del terminal (468 veh/día), se incrementa menos del 10%, es decir de 4 093 veh/día 

del tráfico generado sin Proyecto se incrementa a 4561 veh/día del tráfico generado con 

Proyecto. 

 

Descripción de los Niveles de Servicio Vehicular 

Niveles de Servicio en Función de las Demoras - LOS 

Está directamente relacionado con las demoras que asigna el programa en función de la 

información recolectada en las vías del área de estudio, y están delimitados según rangos que 

se detallan en las siguientes tablas 

RANGOS DEL NIVEL DE SERVICIO (LOS) - INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 
Nivel de Servicio LOS Control de Demora / Vehículo 

(Segundo) 

A <= 10 
B >10 ^ <=20 
C >20 ^ <=35 
D >35 ^ <=55 
E >55 ^ <=80 
F > 80 

Elaboración: Fuente: Highway Capacity Manual – HCM. 
 

En el nivel A:  

El tráfico fluye por encima del límite de velocidad indicado y los automovilistas tienen movilidad 

completa entre carriles. Los conductores tienen un alto nivel de comodidad física y psicológica. 

LOS A generalmente ocurre a altas horas de la noche en áreas urbanas y frecuentemente en 

áreas rurales. 

El nivel A, se caracteriza por operaciones con pocas demoras, el avance de los vehículos es muy 

favorable y la mayoría de ellos llega durante la fase de verde del semáforo.  Los ciclos 

semafóricos de corta duración también contribuyen a demoras bajas que son menores a los 10 

segundos por vehículo. 

 

En el nivel B:  

Las velocidades de LOS A se mantienen, la maniobrabilidad dentro del flujo de tráfico está 

ligeramente restringida. Los automovilistas todavía tienen un alto nivel de comodidad física y 

psicológica. 

El nivel B, describe operaciones con demoras superiores a 10 segundos hasta 20 segundos. Esto 

ocurre generalmente con una buena progresión semafórica. 
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Nivel de servicio peatonal  

En el frontis del proyecto, se encuentra en nivel de servicio “A”, que representa una circulación 

peatonal con velocidades de marcha normales y donde los conflictos entre peatones son 

improbables. 

Los flujos peatonales son permisibles y adoptan una fluidez para que el peatón recorra de 

manera segura en la red vial del proyecto teniendo como Nivel de Servicio Peatonal el Nivel A 

en todas las intersecciones analizadas. 

Área de Influencia Indirecta  

✓ Evitar la circulación de maquinaria durante los días domingo.  

✓ Toda excavación debe estar cerrada provisionalmente a fin de que los 

conductores que no son de la zona no puedan ser afectados por volcadura.  

5.5.2. DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL TPP DE CARGA FRACCIONADA, CARGA A 

GRANEL Y CARGA RODANTE 

 

Área de Influencia Directa  

Medida de Mitigación - Infraestructura Vial  

✓ Implementación de equipos semafóricos en el cruce de la Av. Lima y la vía de 
acceso externo con el TPP, a fin de minimizar los conflictos peatón - vehículo 
como mantener los niveles de servicio en la red vial  

✓ Implementación de elementos reductores de velocidad a fin de disminuir la 
velocidad (considerar dos en el cruce donde diverge el tránsito hacia el TPP, uno 
para cada sentido y otros dos en la vía de acceso externo del TPP) 

✓ Implementación de paraderos de transporte público en la zona donde no se 
comparte tránsito de vehículos pesados. 

✓ Implementación de la automatización del sistema de acceso en la caseta de 
acceso  

✓ Implementación de rampas para movilidad reducida 
 
Medida de Mitigación - Señalización vertical. 

✓ Implementación de señales informativas como “zona de balneario”. 
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✓ Implementación de señales preventivas de circulación vehicular como “no 
adelantar” 

✓ Implementación de señales reglamentarias como de “no estacionamiento”, 
“velocidades máximas permisibles” en la vía de acceso externa al TPP. 

 
Medida de Mitigación - Señalización horizontal.  

✓ Se pintarán en concordancia a los dispositivos de control de tránsito, se 
recomienda adoptar la propuesta adjunta (plano de mitigación) 

✓ Se implementará el mantenimiento de pintura a la ciclovía proyectada cuando 
se encuentre activada. 
 

Medida de Mitigación - Gestión Municipal  
✓ Restringir el uso de la vía para estacionamiento de vehículos temporales como 

mototaxis, transporte colectivo / urbano. 
  

Área de Influencia Indirecta  

✓ Conservar el orden y limpieza de las zonas que puedan altear el libre tránsito 
vehicular y/o peatonal  

 

El proyecto cuenta con un solo acceso vehicular y peatonal  

Se analizó las variables de tránsito dentro de la zona de influencia directa, durante las horas 

punta máximas del día en la semana típica, con la finalidad de conocer las condiciones actuales 

en las que se desarrolla y a partir de esa información, estimar el impacto vial que se generará, 

reasignando los flujos vehiculares que tendrán las vías que permitirían el acceso al TPP, una vez 

que se encuentre en servicio. 

El escenario desarrollado en Situación Actual. Los niveles de servicio obtenidos en este escenario 

han sido de nivel “A”, y por otro lado los escenarios futuros con el proyecto, considerando que 

vehículos de mayores dimensiones se insertarán al sistema vial, se obtuvo una alteración a los 

niveles de servicio. Determinando que los conflictos generados deben ser mitigados en sus 

posibles riesgos  

Asimismo, se ha verificado deficiencias en la señalización existente, y seguridad vial en las vías 

colindantes al Proyecto. 

Tomando en cuenta la información antes mencionada se propone que para la vía de acceso al 

Terminal Portuario Pucusana - TPP, sea una vía colectora de las siguientes características: 

Vía Colectora  

Es la vía que va desde la intersección de la Av. Lima, a la altura del ingreso al CNOIS y 

llega hasta el ingreso al Terminal Portuario. 

Este tramo no tiene pavimentación encontrándose únicamente como superficie de 

tierra o trocha presentando además desniveles por la topografía.   

En este tramo se debe habilitar una vía de doble sentido con dos carriles por sentido y 

veredas peatonales, porque además servirá de acceso a la zona de uso residencial del 

Asentamiento Humano Agrupación de Familias Puerto Esperanza. 
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones Norma 

GH.020 Capítulo II Artículo 8° se propone un diseño de vía de 21.70 m. de sección con 

el siguiente diseño:  

                          

VIA DE INGRESO AL TPP 

 

Nota: Se ha tomado en cuenta el siguiente criterio del RNE 

Art. 8.- En los casos de habilitaciones en ladera las aceras o veredas pueden ser de 
0.60ml, en los frentes que no habiliten lotes. 

Si bien la topografía de la trocha sobre la que se ejecutará la vía colectora, es irregular, la 

pendiente de la rasante no superará el 8%, cumpliendo con lo establecido en la Norma GH.020 

del RNE que en el artículo 14° del Capítulo II, referido a Diseño de Vías, señala “Las pendientes de 

las calzadas tendrán un máximo de 12%.”  

  

 

 

Adicionalmente, las Propuestas de Mejora en el área de influencia tanto directa como indirecta, 

contemplan la implementación de señales, reductores de velocidad, instalación de dispositivos 

de control de tránsito como semáforos, todo ello con la finalidad de mejorar la seguridad vial, 

salvaguardar la integridad física de los usuarios más vulnerables (peatones) y optimizar las 

condiciones de operatividad del entorno del Proyecto. 
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Av. Lima - altura del ingreso al CNOIS 

 

 

 

 

Vía Principal intersección con Cl. 1 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN GENERAL DEL USO DEL SUELO Y LA 

REGLAMENTACIÓN ESPECIAL AD HOC QUE CORRESPONDA 

Definición de los usos de suelo y actividades que se pueden desarrollar en el entorno del 

proyecto. 

 

6.1.   CARACTERÍSTICAS Y USOS DE SUELO EXISTENTES 
 
De acuerdo a la Ordenanza N° 1086-MML (2007) y su modificatoria, la Ordenanza N° 1614-MML 

(2014); la zona de estudio en la que se desarrollará el proyecto del Terminal Portuario de 

Pucusana, así como los asentamientos humanos colindantes, se encuentran actualmente en una 

zona de Protección y Tratamiento Paisajista - PTP. 

 

Esta zona se caracteriza por tener una topografía de laderas de cerro con diferencias de nivel 

notables que superan los 10 metros entre las zonas más bajas y las zonas de cumbres de los 

cerros.  Se debe destacar que la zona del proyecto está separada de las zonas de Asentamientos 

Humanos y viviendas, por las cumbres más altas de la zona, por lo que hay un límite natural que 

separa las actividades.  Del mismo modo las zonas más altas de las cumbres en la parte alta del 

terreno destinada al proyecto portuario se encuentran a más de 30 m. sobre el nivel del mar, 

conformando acantilados abruptos y fuertes pendientes hacia la zona de la ribera marítima, por 

lo que se plantean trabajo de nivelación y aterrazamiento que permitirán el adecuado 

funcionamiento del puerto.   

 

Las áreas ocupadas por los asentamientos humanos se encuentran ocupadas por viviendas de 

material precario, generalmente de madera, sobre terrenos nivelados individualmente de 

manera improvisada y sin supervisión técnica que garantice su estabilidad.  Cuentan con trazado 

de manzanas y espacios para vías públicas, así como locales de servicio comunitario como Olla 

Común, Comité del Adulto Mayor de la Asociación Gremio de Pescadores - Pucusana, entre 

otros.  Además se han advertido pequeños locales comerciales que abastecen a la población 

directamente.   

 

Por el lado sur, el terreno donde se desarrollará el proyecto colinda con el cerco de material 

noble, básicamente de ladrillo expuesto, confinado en estructuras de concreto armado 

(cimientos, sobrecimientos y columnas) de la Zona ocupada por el CNOIS y por la Base del Grupo 

de Fuerzas Especiales de la FAP (Base Punta Lobos).    

 

El Plano de Zonificación vigente define las áreas ocupadas por el terreno destinado al proyecto 

y la zona de los asentamientos humanos como Zona de Protección y Tratamiento Paisajístico, 

tal como se aprecia en el plano adjunto. 
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6.2.   PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DE SUELO  
 
Para fines de ordenamiento territorial e integración con el entorno, así como el correcto 
funcionamiento del Terminal Portuario de Pucusana, se propone cambiar la zonificación 
asignando las siguientes zonas:  
 

- ZONA DE OTROS USOS - PUERTO  (OU-PUERTO):  
En los terrenos donde se desarrollará el Terminal Portuario Pucusana.  

 
- ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA  (RDM):  

En las áreas ocupadas por los asentamientos humanos en proceso de consolidación 
 
- ZONA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO PAISAJISTA  (PTP):  

Como área de separación de actividades entre las zonas residenciales  de los 
asentamientos humanos y las áreas del proyecto del Terminal Portuario de Pucusana.  

 
Toda el área queda localizada en al Área de Tratamiento Normativo IV, tal como es actualmente.  

La propuesta de zonificación que se ha descrito queda definida en el Plano ZP-01, que forma 
parte de los anexos del presente estudio y se aprecia a continuación: 
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6.3. PROPUESTA DE USOS DE SUELO PERMITIDOS   
 
De acuerdo a las zonas propuestas se han considerado los siguientes usos de suelo urbanos 
permitidos en cada una de ellas:  
 

- ZONA OU-PUERTO:  
 

o Solo se permiten actividades relacionadas al funcionamiento del puerto como:  
▪ Oficinas administrativas relacionadas a las actividades del puerto y del 

servicio que presta (Empresa operadora, Autoridad Portuaria, Aduanas, 
SENASA y similares de acuerdo a ley) 

▪ Actividades relacionadas con la atención del personal que labora en el 
puerto: Cafeterías, Vestidores, Salas de Descanso, Atención de Primeros 
Auxilios y similares 

▪ Planta de Tratamiento de Aguas 
▪ Central de Energía Eléctrica 
▪ Estacionamientos 
▪ Muelles 
▪ Depósitos, almacenes para la mercadería descargada de las naves 

marítimas y para los equipos y maquinarias necesarias para el 
funcionamiento del puerto. 

▪ Abastecimiento de combustible 
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▪ Taller de Mecánica para los vehículos que prestan servicio de transporte 
de mercaderías y los vehículos de los trabajadores del puerto. 

▪ Casetas y equipamiento de vigilancia  
▪ Otras actividades complementarias, siempre que estén relacionadas y 

sean necesarias para el adecuado funcionamiento del puerto.  
 
No se permiten actividades ajenas al funcionamiento del Terminal Portuario, ni 
la prestación de servicios que no estén relacionadas con este funcionamiento.   
 

- ZONA RDM:  
o Solo se permiten actividades residenciales unifamiliares y multifamiliares de 

densidad media, con una altura máxima de 3 pisos y azotea. 
o Se permiten actividades de servicios, equipamiento y comercio de primera 

necesidad y artículos de panllevar:  
▪ Bodegas  
▪ Minimarkets 
▪ Farmacias  
▪ Peluquerías  
▪ Librerías 
▪ Bazares 
▪ Locales de servicios a la comunidad 
▪ Guarderías 

o Los locales de equipamiento de salud y educación, así como otros que sean 
necesarios (seguridad, atención de emergencias, etc.) solo se permiten en los 
terrenos previstos para estas actividades de acuerdo a los planos aprobados de 
formalización y saneamiento de cada asentamiento o asociación de vivienda.  

 
 

- ZONA PTP: 
o En esta zona no se permite ningún tipo de actividad urbana, ni edificaciones 

quedando reservada para su tratamiento de arborización y riego para que se 
convierta en una zona que separe las actividades del puerto de las zonas 
residenciales RDM  
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CAPITULO VII 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA VISIÓN INTEGRAL  

 

Las etapas del Plan Específico del TERMINAL PORTUARIO PUCUSANA, se desarrollarán en 

función a lo programado, teniendo en cuenta los diferentes estudios realizados, por lo que se 

estima que el proyecto requerirá de veintiún (21) meses para la etapa de construcción, 

veintiocho (28) años de funcionamiento y un (1) año de cierre.  

Las tres (3) etapas se darán de la siguiente forma, contando además con una etapa previa:  

 
 

 
Planificación del Proyecto 

(Etapa previa) 

 
Construcción 

 
Operación 

 
Cierre 

Inicia   2013 
o Autorizaciones 
o Licencias 
o Permisos 

 
Iniciará el 2022 
Terminará 2023 

 
Será hasta el 2050 

 
Se dará el 2051 

 
 
7.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Se ha considerado que durante el 2021 se desarrollarán los trabajos de ingeniería del proyecto 

a nivel de ingeniería básica; posteriormente en el 2022 se empezará la construcción. Con esto, 

el Terminal Portuario podrá estar operativo a mediados del 2023, con 1 amarradero. 

 
• Primera Fase: Comprende los siguientes componentes que se edificarán: 
 

- 1 oficina auxiliar 
- 1 almacén temporal 
- 1 zona de chancado del material 
- 2 zonas de almacenes de residuos solidos  
- 2 zonas de almacenes de explosivos 
- 2 zonas de almacenes maquinaria, equipo y patio de maniobras 

 
En esta etapa, se realizará el movimiento de tierra, actividad que se divide en dos (2), la misma 
que se describe de la siguiente manera: 
 

• El Dragado: etapa donde se extrae el material solido del lecho marino (extrayendo 
aprox. 30,000 m3), esta extracción se realizará con grúas, equipos especiales Jakaf. 

• Voladuras contables: esta etapa se realizará en tres pasos. 
o Perforaciones para la colocación de explosivo  
o La fractura de rocas con los debidos explosivos 
o Movimiento del material fraccionado (este material se utilizará de relleno). 

 
Insumos y materia prima: 

a. Recursos naturales (piedra chancada, arena, cemento, entre otros) 
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b. Materia prima (acero, concreto, asfalto, entre otros) 
c. Insumos químicos (pintura, explosivo, y soldaduras) 
d. Combustible (diesel) 

 
Se utilizará 2000 m3 de agua al mes y 3200 kw de energía eléctrica para la construcción. 
 

 
Componentes del Proyecto  
 

 

 

 
7.2 ETAPA DE OPERACIÓN 
 
El proyecto tendrá una duración aproximada 28 años para la etapa de operación. Se espera 
atender al menos un (1) millón de toneladas de carga anual en su punto de equilibrio y en 
condiciones ideales en la Fase I, para la Fase II se incrementará a tres (3) millones de toneladas 
de carga anual. 
En el corto plazo, se espera atender naves de hasta 60 mil toneladas. En un año promedio las 
naves a atender fluctuarán entre 25 y 50 unidades, sin embargo, es probable que en el primer 
año la capacidad de atención sea solo el 60 %. Los tipos de nave a utilizar durante la etapa de 
operación serán principalmente de dos tipos: buques graneleros y buques de carga general. 

 
 
7.3 ETAPA DE CIERRE / ABANDONO 
 
Se estima un (1) año para la etapa de cierre o abandono (año 2050). El proceso de cierre ajustará 
a lo indicado en la legislación del sector transporte vigente al momento de la decisión de realizar 
el cierre definitivo. Se podrá́ considerar la posibilidad que los equipos sean reacondicionados y 
modernizados o bien desmontados para ceder el espacio a equipos de nueva tecnología. La 
decisión será́ tomada oportunamente e informada a las autoridades y se dará́ cumplimiento a 
la normativa vigente a la fecha. 
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El equipamiento tecnológico que será desmantelado y que aún pueda ser de utilidad podría ser 
vendido como repuestos y otros como chatarra. Durante la planificación del cierre se deberá 
asegurar e inventariar aquellos componentes que representen algún riesgo para la salud y el 
ambiente. 
Por las características de los componentes de cierre considerados, las medidas de cierre 
propuestas consisten principalmente en actividades de desmantelamiento, desmontaje, 
salvataje, demolición y disposición de residuos, estabilización física, establecimiento de la forma 
del terreno e implementación de programas sociales. 
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CAPÍTULO VIII  

CONCLUSIONES 

 

- De acuerdo a las normas vigentes, se han considerado todos los factores para 
que se pueda desarrollar el proyecto del Terminal Portuario Pucusana de manera 
que se integre de manera armónica y ordenada al entorno urbano. 

 
- Se han diseñado las medidas de mitigación necesarias para los impactos 

previstos en las distintas etapas de desarrollo y ejecución del proyecto y si fuera 
necesario, se tomarán las medidas adicionales en caso de que surja algún 
impacto no previsto. 
 

- Se han cubierto los aspectos urbanos, viales, ambientales, socio-económicos,  
dentro del análisis y propuesta del Plan Específico, habiéndose identificado 
oportunidades de impacto positivo en la dinámica económica y social como 
resultado del funcionamiento del proyecto. 
 

- Se han desarrollado los estudios complementarios específicos de Riesgos, 
Mecánica de suelos, de Impacto Ambiental, de Evaluación Vial, que nos permiten 
establecer la factibilidad del proyecto. 
 

- El proyecto forma parte del Plan Nacional de la Autoridad Nacional Portuaria, 
por lo que es necesario, que se desarrolle por el impacto positivo de las 
actividades portuarias y su impacto en la economía nacional y regional, lo que 
logrará un desarrollo a nivel local también a través de las acciones de integración 
del proyecto con el desarrollo del distrito de Pucusana y el apoyo a su población 
en la mejora de la calidad de vida.  
 

- Por todo lo expuesto, es necesario que se viabilice el proyecto del Terminal 
Portuario Pucusana y su Plan Específico que permitirá el seguimiento y 
realización del proyecto, por todos los beneficios y posibilidades de desarrollo 
que representa. 
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RELACIÓN DE ANEXOS 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTACION RELEVANTE  

1. PLANEAMIENTO INTEGRAL 

2. ESTUDIO DE IMPACTO VIAL 

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO 

4. ESTUDIO DE RIESGO DE DESASTRES 

5. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION 

6. ANALISIS TECNICO LEGAL DEL AREA GANADA AL MAR 

7. PARTIDAS ELECTRONICAS  

8. RESOLUCION N° 577-2021-MGP/DICAPI 

 

PLANOS 

9. PLANO PI-01: AREA DE PLANEAMIENTO INTEGRAL  

10. PLANO US-01: AREA DE USUFRUCTO CEDIDA A FAVOR DE LA EMPRESA 

11. PLANO PZ-01: PROPUESTA DE ZONIFICACION  

12. PLANO-ORTOFOTO L-01: ESQUEMA GENERAL DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

13. PLANO TPP-01: PROYECTO DEL TERMINAL PORTUARIO Y SUS COMPONENTES 

14. FOTOS DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

 

 


