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1. Generalidades  
 
1.1 Introducción 

 
Mollendo es la capital y ciudad mayor de la Provincia de Islay. Se encuentra 

ubicada a orillas del océano Pacífico a 85 km de la ciudad de Arequipa. Es la 

estación inicial del Ferrocarril del Sur que lo conecta con las ciudades de 

Arequipa, Cuzco, Puno y Juliaca. 

 

Entre las principales actividades económicas de la ciudad se encuentran el 

comercio, la agricultura, la pesca y el turismo. El comercio es una de las 

principales actividades que promueven el desarrollo de la provincia de Islay. Su 

puerto Matarani es el principal puerto del Sur peruano, por aquí también se 

exporta carga procedente de Brasil a través de la carretera Interoceánica. La 

producción agrícola de la provincia de Islay se desarrolla en una superficie de 12 

332 hectáreas que representan el 93% del total de la superficie agrícola.  

Con respecto al ámbito turístico, las playas de Mollendo y sus caletas son un 

gran atractivo donde se realizan muchos deportes como la pesca. La actividad 

turística es estacional, en la estación de verano donde encontramos muchos 

lugares de diversión 

 

La ciudad de Mollendo ha experimentado un crecimiento urbano paulatino 

ocupando áreas con un relieve geográfico muy heterogéneo culminando su 

expansión urbana espontánea hacia las zonas periféricas este y oeste, esto 

debido a que el centro de la ciudad carece de terrenos de expansión residencial.  

 

Es por esto que la presente memoria tiene como finalidad brindar terrenos 

urbanos que ofrezcan mejores condiciones para sus pobladores, tanto servicios 

básicos como acceso a una vivienda, asimismo se ajusta a lo regulado en el 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado 

mediante D.S. 022-2016-VIVIENDA, en el cual se establece que, en las 

localidades que carezcan de Plan de Desarrollo Urbano (PDU) o en predios 
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rústicos que no sean parte del PDU, el Planeamiento Integral deberá proponer 

zonificación y vías, y; deberá aprobarse, mediante Ordenanza Municipal, por la 

Municipalidad Provincial correspondiente siguiendo el procedimiento establecido 

para la aprobación de los PDU, en concordancia con las funciones y 

competencias establecidas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

  

Los planeamientos integrales son aprobados como condición previa para la 

aprobación de los proyectos de habilitaciones urbanas establecidas en la Ley Nº 

29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus 

reglamentos. 

 

La Memoria Descriptiva de Planeamiento Integral es un documento técnico 

normativo de gestión urbana que contiene el conjunto de normas técnicas 

urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo y a las normas 

pertinentes, para localizar actividades con fines sociales y económicos como 

vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como, la producción 

industrial, comercio, transportes y comunicaciones. 

 

La presente memoria se desarrolla en la zona ocupada por el predio denominado 

3-22-B (UC 010741), ubicado en el Sector Irrigación Ensenada, propiedad de 

Terrahogar Inmobiliaria y Construcción S.A.C., siendo el área de intervención 

total de 4.9219 Has., el cual actualmente se encuentra ubicado en una 

Zonificación Agrícola (ZA) colindante con Urbanizaciones Residenciales (RDM) 

y Zonas Agrícolas (ZA). Esta memoria descriptiva de cambio de zonificación se 

formula en desarrollo del artículo 105 del Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado por el D.S. N°022-2016-

VIVIENDA y del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Imagen 1: Ciudad de Mollendo 

 
 

1.1.1 Antecedentes 
 
Para abordar una propuesta de planeamiento integral del sector “Irrigación 

Ensenada” de la Ciudad de Mollendo es necesario revisar de manera muy 

general pero precisa el “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD 

DE MOLLENDO 2015-2025”, algunos Ejes de Desarrollo y Objetivos 

Estratégicos del “PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO ISLAY 

2018-2030” y su versión previa del 2021 debido a que son la guía y el sustento 

base del presente Planeamiento Integral. 

 

1.1.1.1 Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Islay 2018-
2030 

El Plan avizora unas perspectivas de desarrollo dentro de una dinámica 

de intercambio de bienes y servicios entre los diversos espacios 

territoriales de la Provincia y la Región. Tratando de dejar de lado una 

postura asistencialista por una de desarrollar capacidades y 

potencialidades apuntando a hacer inversión social la cual sea capaz de 

desplegar la competitividad y ampliar las opciones y oportunidades de los 

pobladores.  
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El plan al 2030 contempla los siguientes objetivos 

1. Optimizar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable 

2. Mejorar el Acceso de la Población a los Servicios de Educación y 

Salud de Calidad 

3. Reducir la vulnerabilidad Social 

4. Incrementar la Competitividad Económica, Productiva e Integración 

a Mercado Local y Externo de la Provincia de Islay 

5. Fortalecer el Soporte Físico de la Provincia de Islay 

6. Mejorar la Gobernanza en la Provincia de Islay 

7. Garantizar el cuidado y Sostenibilidad Ambiental en la Provincia 

Donde se tiene como acción estratégica del quinto objetivo “Promover el 
desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible, saneamiento 
físico legal de predios” 

 

1.1.1.2 Plan de Desarrollo Urbano 2015-2025 
En la visión de Mollendo se menciona “Ciudad Turística, Cultural de la 
Región, brinda oportunidades de inversión”, es innegable el potencial 

turístico y cultural que identifica a la ciudad de Mollendo, y que atrae 

visitantes no solamente de la ciudad de Arequipa, sino también de otras 

ciudades del sur, llegando a triplicar su población en los meses de verano, 

constituyendo ello pues, en un factor clave para fortalecer el desarrollo e 

identidad de la ciudad.  

También se definen los siguientes Ejes estratégicos: 

1. Eje Estratégico 1  

Mollendo, ciudad turística-cultural que brinda oportunidades de inversión 

2. Eje Estratégico 2  

Mollendo, ciudad ordenada e integrada. 

3. Eje Estratégico 3  

Mollendo, ciudad resiliente ante desastres y con calidad ambiental. 

4. Eje Estratégico 4  

Mollendo, ciudad que gestiona concertadamente su desarrollo 
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Y en el Programa de Requerimientos Al 2025 se tiene que “La ciudad de 
Mollendo, por el crecimiento físico y poblacional, en los próximos 10 
años va a demandar un conjunto de necesidades, entre ellas, de 
vivienda, equipamiento y servicios básicos, que le permitan atender 
de manera satisfactoria a los nuevos grupos poblacionales que 
encontraran en la ciudad un destino atractivo para su permanencia y 
provisión de servicios urbanos que complementen las actividades 
económicas de la ciudad y la provincia.” 
 

1.1.2 Objetivos 
El objetivo general del presente Planeamiento Integral es establecer en el 

predio 3-22-B (UC 010741) del sector Irrigación Ensenada del Distrito de 

Mollendo una nueva zonificación para el desarrollo del distrito e 

implementar un instrumento de gestión que nos permita acondicionar de 

manera adecuada esta nueva área urbana, en concordancia a los planes 

antes mencionados, asimismo obtener el cambio de zonificación a 

Habilitaciones Urbanas R4 (Zona Residencial de Densidad Media) 

conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Titulo II Habilitaciones Urbanas, Norma TH.010 de Habilitaciones 

Residenciales, Articulo 9. 

 

Específicamente se busca: 

a) Organizar el área urbana en base a un sistema vial jerarquizado 

que integre los diversos sectores de la ciudad y otorgue fluidez a 

los niveles de movilidad urbana estableciendo una adecuada 

distribución de los usos de suelo que respete el marco normativo 

vigente y la vocación agrícola y de vivienda de los predios 

colindantes; brindando para ello las características 

correspondientes a las secciones viales. 

 

b) Organizar las áreas de crecimiento y consolidación de la ciudad 

considerando las zonas ambientalmente propicias para el 
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desarrollo urbano promoviendo la distribución equilibrada del 

equipamiento urbano, las áreas verdes y la provisión de servicios 

básicos, integrando el condominio con la trama urbana actual. 

 
1.1.3 Justificación 
La presente memoria descriptiva tiene justificación en el área de estudio 

ocupada por el predio denominado LOTE – 3-22-B (U.C. 010741), que 

responde actualmente a una Zona Agrícola (ZA) con parámetros 

urbanísticos y edificatorios correspondientes establecidos mediante el 

Plan de Desarrollo Urbano 2015-2025. 

El Planeamiento Integral (PI) está establecido como una intervención 

urbana en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, es considerado uno de los instrumentos de planificación de 

desarrollo urbano local.  

Es un instrumento técnico-normativo mediante el cual se complementan 

lo 

dispuesto por el PDM y/o el PDU, en los procesos de habilitación urbana 

y en la 

parcelación o independización de terrenos rústicos. Comprende la red de 

vías y los usos de la totalidad del predio, así como una propuesta de 

integración a la trama urbana más cercana, y según lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

 

Los planeamientos integrales son aprobados por las municipalidades 

distritales, en los casos que establece el Reglamento Nacional de 

Edificaciones-RNE, como condición previa para la aprobación de los 

proyectos de habilitaciones urbanas establecidas en la Ley Nº 29090, Ley 

de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus 

reglamentos. 

 

Sin embargo, en las localidades que carezcan de PDU o los predios no se 

encuentren comprendidos dentro de este, el Planeamiento Integral deberá 
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proponer la zonificación y vías. Sólo en estos casos deberá aprobarse, 

mediante Ordenanza Municipal, por la Municipalidad Provincial 

correspondiente siguiendo el procedimiento establecido para la 

aprobación de los PDU, en concordancia con las funciones y 

competencias establecidas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

Es por ello que el presente planeamiento integral tiene como fin poder 

integrar nuevas áreas de expansión urbana con características muy 

especiales y particulares en concordancia con las ya existentes y de esta 

manera desarrollar el potencial turístico de las playas, con ello mejorando 

la economía y desarrollo del distrito. 

 

Se tienen como premisas del diseño:  

 Generar una dotación de áreas libres que se integren a las 

viviendas y que sean un elemento importante en el diseño 

 Realzar el gran valor y potencial recreativo del predio debido 

a sus vistas dotándolo de áreas de recreación que sean 

compatibles con las de playa y el campo 

 Plantear accesos y vías suficientes que permitan una fluidez 

en el desplazamiento del usuario sin que estas resulten 

predominantes 

 Plantear un nuevo tipo de zonificación orientado a satisfacer 

las necesidades de turismo, veraneo y recreación crecientes 

del distrito. 
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GRÁFICO 1: Zonificación según PDU Mollendo 2015-2025 
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GRAFICO 2: Ubicación del predio para cambio de zonificación, dentro del ámbito de 

estudio del Plan de Desarrollo Urbano de Mollendo 2015-2025 
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El predio materia del presente documento presenta actualmente uso 
Agrícola 
 

 
GRÁFICO 3: Delimitación del ámbito de estudio 

 

Para un dimensionamiento de las necesidades se determinó en base a los 

datos demográficos que actualmente hay un significativo porcentaje de 

lotes urbanos vacíos (19.61%) que actualmente se presenta en los 

diferentes sectores urbanos y según el Programa de Requerimientos al 

2025 según el Plan de Desarrollo Urbano de Mollendo, por el crecimiento 

físico y poblacional, en los próximos 10 años la ciudad va a demandar un 

conjunto de necesidades, entre ellas, de vivienda, equipamiento y 

servicios básicos, que le permitan atender de manera satisfactoria a los 

nuevos grupos poblacionales que encontraran en la ciudad un destino 

atractivo para su permanencia y provisión de servicios urbanos que 

complementen las actividades económica. 

 
 
 

PREDIO 3-22-B 
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CUADRO 1: Incremento poblacional en Mollendo 

Plan de Desarrollo Urbano Mollendo 
 

El Planteamiento Integral de Sector Irrigación Ensenada en la actualidad 

presenta Zonificación Agrícola (ZA), pero en la realidad presenta un 

panorama distinto, pues a sus alrededores se vienen desarrollando 

diversas Habilitaciones Residenciales. 

En Mollendo es necesario solventar el déficit de vivienda y servicios. El 

presente proyecto está enfocado en esta parte del requerimiento de 

vivienda proyectado en el Plan de Desarrollo Urbano de Mollendo. 

Asimismo, se pueden observar áreas urbanas consolidadas o en vías de 

consolidación en los alrededores del predio. La ciudad de Mollendo se 

encuentra en proceso de conurbación urbana y en la Carretera Costanera 

Norte Mejía-Mollendo se vienen desarrollando varios proyectos 

residenciales. 

 

El presente Planteamiento Integral propone una Habilitación Urbana que 

se ajusta a los requerimientos de los futuros habitantes de Mollendo, 

siendo beneficiarios de un lote con los servicios básicos y a su vez con 

acceso a áreas de recreación. 

 

1.1.4  Marco Legal 
El presente documento tiene sustento en el Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible aprobado 

con D.S. 022-2016-VIVIENDA, el cual brinda el marco normativo nacional 

para este tipo de procedimientos de cambio de Zonificación.  
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Constitución Política del Perú. 
Artículo 192: Las municipalidades tienen competencia para: Planificar 
el Desarrollo Urbano y Rural de sus circunscripciones y Ejecutar los 

Planes y programas correspondientes. 

En el artículo 191, señala que los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo de la economía local y la prestación de servicios es su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo. 

Su competencia abarca, aprobar el plan de desarrollo concertado con 
la sociedad civil, fomentar la competitividad, las inversiones y el 
financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de 
infraestructura local, desarrollar y regular actividades y/o servicios 
en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio 
ambiente, transporte, circulación y tránsito, turismo, cultura, 
recreación, y especialmente en el desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades de la población en general, con énfasis en los grupos 

vulnerables y de riesgo. 

 

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Promulgada el 

20 de Julio del 2,002; define las normas que regulan la 

descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, 

tributaria y fiscal del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales. La Ley de Bases de la Descentralización, por otra 

parte, señala como competencias exclusivas para los Gobiernos locales: 

planificar y promover: el Desarrollo Urbano y Rural de su 
circunscripción y ejecutar los planes correspondientes, formular y 

aprobar el plan de desarrollo concertado con su comunidad, aprobar y 

facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y 

fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 
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La Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
Mediante esta Ley, promulgada el 18 de noviembre del 2,002; se definen 

y articulan los Gobiernos Regionales, con el fin de fomentar el desarrollo 
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada 

y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad 

de oportunidades a sus habitantes, de acuerdo con los planes y 

programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
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. Nº 1). Además, establece 

como funciones de las municipalidades distritales: planificar y concretar 
el desarrollo social, en su circunscripción en armonía con las 
políticas y planes distritales, regionales y provinciales. 
 
Ley N° 28611: Ley General del Ambiente. 

Aprobado el 13 de octubre del 2,005, define los principios y las normas 

básicas para la conservación del Medio Ambiente sostenible, de los 

Recursos Naturales; y establece que dichos principios de política 

ambiental serán tomados en cuenta en los planes regionales provinciales 

y locales. 

 

Ley N° 29090: Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones Artículo 4.- Actores y responsabilidades  
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10. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: en su condición 

de ente rector, es competente para diseñar, normar y ejecutar la política 

nacional en materia de vivienda, así como para ejercer la función de la 

actividad edificatoria y habilitadora. 

D.S. N°026-2016-VIVIENDA: Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 
 

El Planeamiento Integral es un instrumento técnico-normativo mediante el 

cual se complementan lo dispuesto por el PDM y/o el PDU, en los 

procesos de Habilitación urbana de terrenos rústicos. Comprende la red 
de vías y los usos de la totalidad del predio, así como una propuesta 

de integración a la trama urbana más cercana, y según lo establecido en 

el Reglamento Nacional de Edificaciones- RNE. 

 

Los planeamientos integrales son aprobados por las municipalidades 

distritales, en los casos que establece el Reglamento Nacional de 

Edificaciones-RNE, como condición previa para la aprobación de los 

proyectos de habilitaciones urbanas establecidas en la Ley Nº 29090, Ley 

de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus 

reglamentos. 

 

En las localidades que carezcan de PDU, el Planeamiento Integral 
deberá proponer la zonificación y vías. Sólo en estos casos deberá 
aprobarse, mediante Ordenanza Municipal, por la Municipalidad 
Provincial correspondiente siguiendo el procedimiento establecido 
para la aprobación de los PDU, en concordancia con las funciones y 
competencias establecidas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
D.S. N° 011-2017-VIVIENDA: Reglamentos de Licencia de 
Habilitación Urbana 
y Licencia de Edificación 
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Artículo 22.- Planeamiento integral 
 

22.1 El Planeamiento Integral es un instrumento técnico normativo 

mediante el cual se complementa lo dispuesto en los planes urbanos, 

para los procesos de habilitación urbana y para la parcelación o 

independización de terrenos rústicos. 

 

22.2 En los casos que el proyecto de habilitación se desarrolle por etapas, 

o el predio no colinde con zonas habilitadas, o se plantee la parcelación 

del predio rústico, se deberá elaborar un planeamiento integral que 

comprenda la red de vías y los usos de la totalidad del predio, así como 

una propuesta de integración vial a la trama urbana más cercana en 

función de los lineamientos establecidos en el Plan Vial vigente. 

 

22.3 Para aquellos predios que no colinden con áreas habilitadas o con 

un proyecto de habilitación urbana aprobado, el planeamiento 

comprenderá la integración vial al sector urbano más próximo y las 

reservas de vías consideradas en el Plan Vial vigente. 

 

22.4 Los Planeamientos Integrales son aprobados por la unidad orgánica 

competente de las municipalidades distritales. En las localidades que 

carezcan de Planes de desarrollo Urbano, el planeamiento Integral 

deberá proponer la zonificación y vías, en cuyo caso deberá aprobarse 

mediante ordenanza municipal por la municipalidad provincial 

correspondiente. 

 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 
RNE en el capítulo V artículos del 37 al 42 “En los casos que el área por 

habilitar se desarrolle en etapas o esta no colinde con zonas habilitadas 

o se plantee la parcelación del predio rústico, se deberá elaborar un 

“Planeamiento Integral” que comprenda la red de vías y los usos de la 
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totalidad del predio, así como una propuesta de integración a la trama 

urbana más cercana, en función de los lineamientos establecidos en el 

Plan de Desarrollo Urbano correspondiente. 

1.2   Delimitación del área 
1.2.1 Localización Físico Geográfica del Ámbito de Estudio 

El ámbito de estudio tiene una superficie de terreno de 49,219.46m2 

(4.9219 Ha), ubicado en el Valle de Tambo, sector de Irrigación 

Ensenada del Distrito de Mollendo, Provincia de Islay y Departamento 

de Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 4: Esquema de localización 

 
 
 

Denominación            : 3-22-B 

Sector                         : Irrigación Ensenada 

Distrito                        : Mollendo 

Provincia                    : Islay 

Departamento            : Arequipa 

 

● Por el norte: Con UC 04753 y UC 04759, de esta última carretera 

de por medio con 228.60, 6.30, 13.57, 18.41, 53.96, 9.66, 21.75 ml 
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● Por el este: Con la UC 05503, UC 04745 y UC 04749, carretera de 

por medio con 25.87, 93.22, 18.98, 30.04, 4.66, 11.11 ml 

● Por el oeste: Con UC 010742 con 20.00, 40.47, 9.12, 6.19, 6.04, 

3.77, 4.52, 11.10, 20.47, 17.29, 13.32, 23.16, 4.42, 26.75 ml 

● Por el sur: Con UC 010693 con 33.47, 65.87, 47.26, 46.47, 95.49 

ml 

 

Cuenta con un perímetro total de 1 031.34 ml. y un área de 4.9219 Ha (49 

219.46 m2)  
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Cuadro de coordenadas: 

CUADRO DE CONSTRUCCION PSAD 56
VERTICE LADO DIST. ANGULO ESTE NORTE

A A-B 20.00 83°38'15" 185896.2200 8112034.8501
B B-C 228.60 107°47'28" 185906.9301 8112051.7500
C C-D 6.30 100°56'7" 186128.1799 8111994.2301
D D-E 13.57 226°6'5" 186127.7800 8111987.9400
E E-F 18.41 172°18'51" 186136.9499 8111977.9201
F F-G 53.96 219°12'56" 186147.4500 8111962.8000
G G-H 9.66 158°31'56" 186199.3200 8111947.9201
H H-I 21.75 174°11'17" 186206.9901 8111942.0401
I I-J 25.87 158°4'42" 186222.8199 8111927.1301
J J-K 93.22 167°6'47" 186233.6700 8111903.6400
K K-L 18.98 168°5'40" 186252.9000 8111812.4301
L L-M 30.04 176°23'34" 186252.9000 8111793.4500
M M-N 4.66 179°40'13" 186251.0101 8111763.4701
N N-O 11.11 159°36'25" 186250.6901 8111758.8201
O O-P 95.49 89°27'58" 186246.1099 8111748.6901
P P-Q 46.47 180°13'3" 186159.4700 8111788.8400
Q Q-R 47.26 169°51'24" 186117.2300 8111808.2200
R R-S 65.87 179°41'16" 186078.4100 8111835.1900
S S-T 33.47 181°19'17" 186024.5299 8111873.0600
T T-U 26.75 158°40'16" 185996.7102 8111891.6699
U U-V 4.42 189°50'1" 185981.4100 8111913.6099
V V-W 23.16 181°58'33" 185978.3000 8111916.7500
W W-X 13.32 171°38'16" 185961.4699 8111932.6100
X X-Y 17.29 169°15'54" 185953.1900 8111943.0800
Y Y-Z 20.47 177°49'23" 185945.1800 8111958.3999
Z Z-A' 11.10 167°7'11" 185936.3900 8111976.8900
A' A'-B' 4.52 177°31'16" 185933.9800 8111987.7199
B' B'-C' 3.77 173°25'60" 185933.1900 8111992.1698
C' C'-D' 6.04 183°26'15" 185932.9600 8111995.9300
D' D'-E' 6.19 180°51'9" 185932.2299 8112001.9301
E' E'-F' 9.12 164°38'54" 185931.3899 8112008.0701
F' F'-A 40.47 251°33'36" 185932.5899 8112017.1101

  
  

  

 
CUADRO 2: Cuadro de coordenadas 
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1.2.2 Delimitación del área de influencia 
El área de influencia del presente de sector materia de estudio está 

representada por los predios colindantes o inmediatos, tal es el caso de 

Urbanización Bahía Azul, Condominio Las Terrazas Campo y Mar, 

Condominio Costa Palmeras, Hotel Puerta Grande Mejía Mollendo, Hacienda 

Lazarte, Oasis Consorcio Vivaviera, Refugios Ecológicos Residencias Verdes 

Mejía, Arizona, Hostal Mejía Mollendo.  

 

 
1.2.3 Mapa Base 
El Mapa Base que se desarrollará en el presente estudio, toma en cuenta el 

área de intervención y el área de influencia, por lo que se está considerando 

un plano urbano a escala 1/2500, considerando las referencias de vías, zonas 

urbanas y áreas agrícolas colindantes al predio. 
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GRÁFICO 5: Mapa base de estudio 
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2. Diagnóstico  
 

        2.1 Caracterización  
2.1.1. Características Físico Ambientales 
 

• Suelos: 
El área materia de estudio, según el mapa geomorfológico del Plan de 

desarrollo Urbano ha determinado la existencia de una clasificación de 

Suelo Geotécnico que es Gravas pobremente gradadas con matriz areno 

limosas y Arena Limosa pobremente gradada. 

El primero constituido por gravas pobremente gradadas con matriz areno 

limosas, con valores de capacidad portante que oscila entre 2 a 3 kg/cm2, 

este tipo de suelo abarca la mayor cantidad de terreno donde se asienta 

la ciudad de Mollendo. 

Los valores obtenidos para el segundo tipo de suelo oscilan entre 1.5 a 

2kg/cm2 representado por arenas limosas pobremente gradadas. 

 

 
Gráfico 6: Clasificación de suelo geotécnico 
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• Fisiografía 
En el área circundante a las localidades de Matarani y Mollendo se 

distinguen hasta cuatro unidades geomorfológicas con características 

propias de topografía, estructura geológica y litología.  Estas unidades 

son: a) Faja Litoral b) Cordillera de la Costa c) Planicies Costaneras y d) 

Estribaciones Andinas El territorio que comprende estas unidades se 

encuentra cortado por numerosas quebradas, algunos de los cuales, son 

bastantes profundas y con flancos escarpados que tienen varios metros 

de altura. 

 
• Topografía 

El área de estudio presenta una topografía con pendientes en un rango 

de 0 a +28m y en el grafico las curvas de nivel se encuentran cada 5 

metros, la topografía determina la disposición de lotes, pistas y áreas 

recreativas. 
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GRÁFICO 7: Mapa base de estudio 
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IMAGEN 2: Vista 1 de topografía del predio 

 

 
IMAGEN 3: Vista panorámica del predio 

 

 
IMAGEN 4: Vista 2 de topografía del predio 
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IMAGEN 5: Vista 3 de topografía del predio 

 
 

• Clima 
El área estudiada participa de las características climáticas generales de 

la costa sur del Perú, que es una región desértica y de clima cálido, con 

pequeñas precipitaciones atmosféricas que tienen lugar en el invierno. En 

términos generales, en la región sólo se advierten marcadamente dos 

estaciones: el verano entre diciembre y marzo con temperaturas altas, y 

el invierno durante el resto del año con temperaturas más bajas. Durante 

esta última estación la región se encuentra casi permanentemente 

cubierta por una densa neblina que produce una fina precipitación del tipo 

garúa, suficiente para originar los pastos naturales que constituyen la 

vegetación de “lomas”. A pesar de su relativa cercanía a la línea 

ecuatorial, cuenta con una temperatura media anual baja. Según la 

estación meteorológica Mollendo, la temperatura media anual es de 

19,8°C y la precipitación total promedio anual es de 5,0 mm. Esto se debe 

en gran medida a la influencia de la Corriente de Humboldt, de aguas frías 

marinas, cuya presencia también impide la formación de lluvias, haciendo 

que esta parte del litoral sea una zona extremadamente desértica desde 

el departamento de Ica en Perú hasta La Serena en Chile.  Las 

precipitaciones en el área son escasas, presentándose comúnmente las 

denominadas garúas producto de las neblinas invernales. 
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CUADRO 3: Clasificación del clima  

Instituto Geofísico UNSA 
 

Siguiendo la clasificación de Wladimir Koeppen las ciudades de Matarani 

y Mollendo, les correspondería el Tipo B, Umbral Térmico: la Evaporación 

supera a la precipitación, Clima: Secos: áridos y semiáridos, Formación 

de Vegetación: Desierto y Estepa. 

 

• Calidad de aire 
Las fuentes de contaminación de aire en la ciudad de Mollendo 

corresponden en su mayoría a fuentes de origen antropogénicas 

derivadas de emisión de gases, humo, olores, vapor, polvo y ruido. Las 

fuentes de origen natural representan significancia en razón de que sus 

volúmenes de generación no alteran la calidad del aire. Las fuentes 

antropogénicas tienen su origen en las actividades humanas, tanto 

domesticas como industriales y provienen de fuentes móviles como el 

transporte de vehículos pesados, y las de fuentes fijas como limpieza de 

tanques de combustible en el terminal Mollendo, venta de combustibles, 

emisión de gases en restaurantes y pollerías, quema de Residuos sólidos 

y rastrojos agrícolas, fabricación de harina de pescado, quemado en 

fabricación de ladrillos. 

La calidad del aire en el área de estudio es buena y la contaminación del 

aire presenta bajo o ningún riesgo, lo cual se debe a ser una zona alejada 

a las zonas de alto tráfico vehicular y estar rodeada de área agrícola. 
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GRÁFICO 8: Calidad de aire del predio 3-22-B 

• Agua 
En el predio materia de estudio identificamos la presencia de un dren en 

la parte sur este, para el cual se proyecta una faja de retiro de entre 6 a 

7.50 ml, adicionalmente a ello no existen canales que atraviesen y 

alimenten a otros terrenos agrícolas colindantes. 



                                                                                                                                Planeamiento 
Integral 

                                                                                                                                                      UC 010741 Irrigación Ensenada – Mollendo 
 

31 
 

    
 

GRAFICO 9: Ubicación de dren existente en el predio 
 

• Flora y vegetación 
En el área de estudio se encuentra presencia de árboles como Vilco, 

Eucalipto y Molle Serrano, los cuales podrían ser introducidos en las áreas 

recreativas y jardines en zonas adecuadas. 

6.00 a 7.50 ml 

DREN 
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IMAGEN 6: Flora existente del predio 

 
GRÁFICO 10: Flora existente en el predio 

 
2.1.2 Características socio culturales 
La ciudad de Mollendo se caracteriza por su desarrollo horizontal de muy baja 

densidad, alcanza los 25 hab. /km2; aunque siendo un distrito costero con 

afluencia turística, durante los meses de verano la densidad se incrementa en 
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un estimado de entre 40 y 504 hab/km2. Con una densidad más elevada en el 

sector de las playas. 

Provincia  Población Total 
al 2007 % Población Total 

al 2007 % 
Tasa de 

Crecimiento de 
Promedio Anual 

Mollendo 24 028.00 45.97 26555 46.26 0.10% 
CUADRO 4: Tasa de Crecimiento-PDU Mollendo 

 

En el PDU de Mollendo se menciona que se viene desarrollando una dinámica 

de emigración de la población, lo cual no se refleja en la actualidad, por la 

cantidad de nuevos proyectos de vivienda en los alrededores de las playas, con 

fines turísticos y recreativos, asimismo la promoción de estos proyectos a futuro 

y oportunidades de inversión modificaría el cronograma antes mencionado en el 

Plan de Desarrollo Urbano de Mollendo.  

El distrito de Mollendo, ha incrementado su población en 11.64%, entre los años 

1981 y 2017, de 21563 en 1981 a 24073 habitantes en 2017, representando el 

46.26 % de la población de la provincia de Islay. Por otro lado, en lo concerniente 

a la distribución de la población en los ámbitos urbano y rural, desde el año 1993,  

Mollendo reporta una mayor concentración de población urbana: (84.54%).  
Hacia el año 2007, la tendencia de ocupación urbana continúa. Esto significa 

que, en la provincia, las oportunidades de vivienda están concentradas 

mayoritariamente en el área urbana, por contar los centros poblados con 

mayores y mejores ventajas de servicios básicos; y de mejor infraestructura vial. 

Asimismo, por el tamaño y cantidad de población, la ciudad de Mollendo se 

encuentra clasificada como Ciudad Principal de Tipo A, por tener una población 

de más de 24 mil habitantes, los que requieren de servicios básicos de buena 

calidad y equipamientos urbanos adecuados que puedan satisfacer sus 

necesidades, razón por la cual se tiene que la zona urbana no abastecería el 

crecimiento poblacional que se dará en los próximos años, por lo cual será 

necesario proyectar nuevas zonas de expansión que se incluyan dentro del Plan 

de Desarrollo de este distrito en pro de su necesidad de vivienda y otros 

servicios. 
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La ciudad de Mollendo, por el crecimiento físico y poblacional, en los próximos 

10 años va a demandar un conjunto de necesidades, entre ellas, de vivienda, 

equipamiento y servicios básicos, que le permitan atender de manera 

satisfactoria a los nuevos grupos poblacionales que encontraran en la ciudad un 

destino atractivo para su permanencia y provisión de servicios urbanos que 

complementen las actividades económicas de la ciudad y la provincia.  

A continuación, se presentan los requerimientos de vivienda y equipamiento al 

2025 según el Plan de Desarrollo Urbano de Mollendo 

 

 
CUADRO 5: Incremento de población-PDU Mollendo 

 
Del cuadro mostrado se tiene que, según el crecimiento poblacional, para el corto 

plazo se requerirán 1,101 nuevas viviendas, para el mediano plazo 321 nuevas 

viviendas y para el largo plazo 565 nuevas viviendas.  

El cálculo para la distribución de las densidades residenciales según los 

horizontes temporales de planeamiento, obedece a las políticas de ocupación 

que este Plan propone para el crecimiento urbano, es decir, se promueve en 

primer lugar, la alta densidad, la misma que absorberá el 50% de la demanda de 

viviendas, en segundo lugar, la densidad media que cubrirá el 30% de la 

demanda y finalmente la densidad baja absorberá el 20% de la demanda de 

vivienda. 
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CUADRO 6: Distribución de densidades residenciales por políticas de ocupación para el largo 
plazo (2025) 

 
GRÁFICO 11: Diagnostico socio cultural y de gestión 

 
2.1.3 Características económicas 
La Población económicamente activa de la provincia de Islay (PEA) es de 31 202 

habitantes y se encuentra distribuida en las siguientes actividades económicas, 

según la cámara de comercio y producción de Mollendo: 

 

Actividad                                                          
económica 

Población 
económicamente 

activa 
Comercio 21.4% 

Otros servicios 37.36% 
Servicios a empresas 9.18% 

Transporte y almacenamiento 9.16% 
Alojamiento 8.16% 

Agricultura, ganadería, avicultura y pesca 6.91% 
Construcción 3.06% 
Comunicación 1.04% 

CUADRO 7: Características económicas de la Población de Mollendo 
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A partir de esto tenemos que la población de Mollendo seria beneficiada con el 

proyecto, por la cantidad de puestos de trabajo que se prestarían en las etapas 

de planificación y desarrollo del proyecto, a su vez habría disponibilidad de 

acceso a un terreno por déficit de vivienda o inversión de la misma. 

Asimismo, es necesario mencionar que a pesar de que el predio no este ubicado 

en zonas de concentración de actividades económicas o servicios en el centro 

de la ciudad, el proyecto sería un ente conductor de flujo económico de 

producción y turístico, a su vez de ser parte de un nodo comercial que incida en 

la productividad y competitividad de la ciudad. 

 

 
GRÁFICO 12: Diagnóstico socio cultural y de gestión 

 
 
2.1.4 Características urbanas 
 

Es uno de los seis distritos que conforman la provincia de Islay en el 

Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional 

de Arequipa, en el sur del Perú.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Islay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Limita por el norte con la provincia de Arequipa, por el sur con el Océano 

Pacifico, por el este con el distrito de Mejía Cocachacra y por el oeste 

con el distrito de Islay Matarani. 

 
CUADRO 8: Distritos por altitud y superficie 

 
• Demografía 

Siendo la población de Islay en el 2007 de 52,264 habitantes en la 

Provincia y de 24 028 habitantes en el Distrito de Mollendo.  

 

 
CUADRO 9: Censo poblacional 2007 fuente INEI 

 

 
 

CUADRO 10: Censo poblacional 2017 fuente INEI 
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CUADRO 11: Componentes y descripción de los principales atractivos turísticos. 

               
La población en la Provincia de Islay se incrementó en 20.79% en los 

últimos 25 años, pasando de 43078 a 52034 habitantes entre los años 

1981 y 2017. 

El distrito de Mollendo ha visto incrementada su población en 11.64% 

entre los años 1981 y 2017, de 21563 habitantes en 1981 a 24073 

habitantes en 2017, representando el 46.26% de la población de la 

provincia de Islay. 

Por su tamaño y cantidad de población, la ciudad de Mollendo se clasifica 

como ciudad Principal de Tipo A, por la cantidad de habitantes a los que 

brinda todos los servicios básicos en buena calidad y cuenta con un 

amplio equipamiento urbano. 

La articulación territorial de la ciudad de Mollendo se hace a nivel 

interprovincial e interdepartamental con los núcleos urbanos de la 

Provincia de Ilo del Departamento de Moquegua, la provincia de Camaná. 

 

• Morfología Urbana: 
En la ciudad de Mollendo los patrones de asentamiento urbano, 

acompañan también el proceso de evolución y ocupación del suelo 

urbano, se puede observar por ejemplo que las áreas urbanas más 

antiguas de la ciudad presentan una traza o tejido urbano más compacto 

que otras zonas urbanas de asentamiento y consolidación posterior. 

El patrón de asentamiento en el área de estudio y su morfología urbana 

responde a su relación con el medio físico adyacente, de ahí se desprende 
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que el área de estudio comprende el sector 5, el que tiene las siguientes 

características: 

Sector 5  
Corresponde a la zona sur este de la ciudad, entre los 14 y 89 msnm, con 

una pendiente promedio de 6%. Tiene un área de 868.81 has. y 114 lotes  

 
GRÁFICO 13: Diagnostico socio cultural y de gestión 

 

 
GRÁFICO 14: Sector 5 

 
• Diagnóstico urbano 

Espacialmente la ciudad de Mollendo ha experimentado un crecimiento 

urbano paulatino de sur a norte, ocupando áreas con un relieve geográfico 
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muy heterogéneo culminando su expansión urbana espontánea hacia las 

zonas periféricas este y oeste, donde los patrones de asentamiento 

corresponden  fundamentalmente a las condiciones geográficas de la 

ciudad, es decir, el relieve ondulante y la presencia de fuertes quebradas: 

Catarindo, Chungungo, Yalu y Los Perros; determinando sectores 

diferenciados y un tejido urbano fragmentado con diversas densidades 

urbanas, patrones de asentamiento urbano, que acompañan también el 

proceso de evolución y ocupación del suelo urbano, se puede observar 

por ejemplo que las áreas urbanas más antiguas de la ciudad presentan 

una traza o tejido urbano más compacto que otras zonas urbanas de 

asentamiento y consolidación posterior y de asentamiento en la periferia 

de la ciudad, de traza urbana más regular y menos concentrada. 

 

La ciudad de Mollendo ha desarrollado en las últimas décadas, un proceso 

de crecimiento urbano espontáneo, que se fue dando a partir del primer 

asentamiento que se localizó en la actual área central de la ciudad de 

Mollendo con un trazo de manzanas y calles casi perpendiculares al litoral. 

Desde el punto de vista de su ocupación; el 74% del suelo urbano tiene 

uso residencial; seguido por el uso comercial (3%); destacando que 

aproximadamente el 19.61% son lotes vacíos sin uso. Dado que los usos 

comerciales, financieros, administrativos, de gestión e incluso recreativos, 

se localizan principalmente en el área central de la ciudad (Sector 2), se 

constituye este sector en un centro de actividades multifuncional de 

carácter principal, que trae como impacto urbano el desplazamiento de 

personas de todas las áreas residenciales hacia el centro, la 

concentración o saturación de unidades de transporte que 

necesariamente pasan por el centro de la ciudad por la demanda de 

actividades comerciales y laborales, como el deterioro de su estructura 

urbana; convirtiendo a Mollendo en un modelo de ciudad monocéntrica. 
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• Red vial 
 
Vía 1: Avenida Panamericana que sirve de conexión entre la ciudad de 

Mollendo y el distrito de Mejía posee una sección vial promedio de 10.00ml 

la cual está compuesta de una vereda, berma de estacionamiento, 

calzada y estacionamientos, esta vía es afirmada y se encuentra en buen 

estado. 

 

 
IMAGEN 7: Avenida Panamericana que une Mollendo y Mejía 

 
 

Vía 2: La carretera que une la Avenida Panamericana con el acceso 

principal del proyecto cuenta con una sección vial de 6.00ml en promedio 

y un ancho variable  

De acuerdo Registro Nacional de Carreteras del MTC, al Plano 

“Diagrama Vial Provincial” N°12, del Plan Vial Provincial Participativo de 

la Provincia de Islay Región Arequipa 2016-2026 e inspección ocular de 

la subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano, la vía de acceso 

principal al predio 3-22-B se encuentra en calidad de publica. 
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GRÁFICO 15: Red vial vecinal 

 

 

 
IMAGEN 8: Vía secundaria acceso al proyecto 
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GRÁFICO 16: Plano de vías existentes 
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• Equipamiento urbano 
Uso Comercial  
El uso comercial comprende el 3.05% del área urbana total de la ciudad, 

es decir, 13.29 has. de superficie, y se localiza fundamentalmente en el 

centro de la ciudad, es decir, en el área central del Sector 2, tornándose 

la misma en una zona comercial en donde sus calles concentran un gran 

número de comercios y otros servicios como bancos, oficinas, 

restaurant, etc. 

Se desarrolla principalmente en las calles Comercio y Arequipa, como 

en vías perpendiculares a ambas, uniendo estos ejes con el desarrollo 

de esta actividad económica; en la Av. Arequipa se localiza el Mercado 

de la ciudad, con la consecuente presencia del comercio ambulatorio 

informal en los alrededores del mismo, al que se suma la apropiación de 

los pasajes viales perimetrales por parte de algunos propietarios y/o 

inquilinos de inmuebles, con mercadería y el expendio de la misma fuera 

de los locales comerciales, compitiendo con el comercio ambulatorio y/o 

evitando que la fachada sea ocupada, toda esta forma de ocupación 

informal genera el deterioro de la imagen urbana del entorno inmediato 

de esta zona. 



                                                                                                                                Planeamiento 
Integral 

                                                                                                                                                      UC 010741 Irrigación Ensenada – Mollendo 
 

45 
 

 
GRÁFICO 17: Uso comercial 

 
 

Al respecto de las actividades comerciales que dinamizan la ciudad, en 

Mollendo se ha generado la conformación de un solo centro de 

actividades comerciales consolidadas, que junto con otras actividades 

económico financieras, administrativas y financieras; determinan un 

centro urbano claramente predominante, que concentra actividades, 

caracterizándola como una ciudad monocéntrica, ello trae como impacto 

urbano el desplazamiento de personas de todas las áreas residenciales 

hacia el centro, la concentración o saturación de unidades de transporte 

que necesariamente pasan por el centro de la ciudad por la demanda de 

actividades comerciales y laborales. 



                                                                                                                                Planeamiento 
Integral 

                                                                                                                                                      UC 010741 Irrigación Ensenada – Mollendo 
 

46 
 

Asimismo, al existir un solo centro de actividades urbanas, el resto del 

área urbana adquiere la función de ser solo “área dormitorio/residencial”, 

con equipamientos propios de carácter local, sin generar dinámicas 

urbanas atractivas que equilibren el desarrollo urbano en la ciudad, 

diversificando esta actividad. Por lo que no existe una adecuada 

optimización del suelo urbano en términos económicos ni urbanos. 

Este uso torna a incrementarse en la temporada de verano, ante la 

presencia del turismo recreativo, por su atractivo de las playas, pero es 

temporal y que sin planificación tiende a generar superávit y/o déficit en 

alguna actividad comercial. 

 
Otros Usos 
Está conformado por equipamientos mayores, edificios institucionales, 

financieros, de culto, cultura, de servicios básicos y complementarios, en 

la ciudad de Mollendo tenemos por ejemplo el estadio, comisarias, 

municipio, casa de la cultura, Iglesias, poder judicial, locales financieros, 

estación de bomberos, cementerio, etc. 

 
Recreación 
Representa el 1.27% del área urbana total, en este uso se incluyen 

plazas, parques, áreas verdes, losas deportivas implementadas y no 

implementadas pero que cuentan ya con el uso reservado.  

 

Educación 
Ocupa 16.53 has que en términos de porcentaje representa el 0.37% del 

total de la superficie urbana, al igual que el uso recreación, el uso de 

educación será descrito ampliamente en el proceso relacionado al tema. 

 

Industria 
El uso destinado a la actividad industrial en Mollendo, se circunscribe a 

ocupar un área de 18.00has. que representan el 0.33% del área urbana 
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total. Estas cifras denotan que la ciudad de Mollendo no posee una fuerte 

vocación para la actividad industrial. 

 

Salud 
Ocupa solo el 0.04% del área urbana total de Mollendo ya que está 

representado por 4 predios que en conjunto conforman un área de 2.48 

has. 
 
• Proceso de Habilitación Urbana: 

El área de estudio comprende el sector 5, el cual ha presentado un 

acelerado cambio de aptitud de uso de suelo los últimos años, por ser 

colindante con proyectos de vivienda, por lo que la propuesta planteada 

en el presente documento es consecuente con su contexto inmediato y 

con la morfología urbana que presenta actualmente. 

Algunos de los proyectos de Habilitación Urbana ubicados en el tramo 

de la Avenida Panamericana Mollendo – Mejía son los siguientes: 

 
Urbanización Bahía Azul 
Ubicado entre Mollendo y Mejía, en el Km 8 de la Vía Costanera. 

 
IMAGEN 9: Urbanización Bahía Azul 

Las terrazas campo y mar 
Ubicado en el Km. 8.5 de la carretera Mollendo - Mejía. 

RESOLUCIÒN GERENCIAL Nº106-2017-MPI/GIDU  
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Zonificado como RDB “Residencial de Densidad Baja”  

 
IMAGEN 10: Las terrazas campo y mar 

 
La planicie de Mejía  

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 134-2013-MPI/GDUR  

Área de terreno de 11,8168 Has.  

 
IMAGEN 11: La planicie de Mejía 

 

Costa Palmeras 
 Ubicada en el km 6.5 después de la Urbanización Arizona y antes de 

Sombrero Grande 
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IMAGEN 12: Costa Palmeras 

 

Park Plaza 
Ubicada en el km 5, sector Ensenada, predio denominado Santa Lucia 

 
IMAGEN 13: Park Plaza 
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OASIS - Consorcio Vivaviera 

 
IMAGEN 14: Oasis Vivaviera 

 

3. Análisis 
 

3.1 Análisis espacial: Evaluación de compatibilidad e integración 
urbana del contexto distrital y local 
3.1.1 Compatibilidad de usos de suelo en el área de entorno 

En el entorno analizado se han encontrado los siguientes usos de Suelo  

• Vivienda unifamiliar  

• Industria  

• Otros Usos  

• Vivienda Productiva  

• Sin Uso/Lotes Vacíos  

• Parcelas agrícolas  

 

En el contexto cercano al área de estudio hay presencia del uso de 

vivienda, comercio y en una mínima medida el uso industrial, asimismo 

se identifica una compatibilidad de usos vivienda y comercial e 

incompatibilidad con el uso industrial de parte de las granjas de Rico 

Pollo, sin embargo, esta no se encuentra directamente colindante al 

predio, por lo que no afectaría en la calidad habitacional del proyecto. 

 

 

 

 



                                                                                                                                Planeamiento 
Integral 

                                                                                                                                                      UC 010741 Irrigación Ensenada – Mollendo 
 

51 
 

          3.1.2 Accesibilidad y conectividad 
 

El acceso principal al predio es por la Avenida Panamericana a 1.14 km 

del Grifo Pecsa ubicado al costado de la Urbanización Costa Palmeras, 

luego por una vía de 550 mts. 

 

 
GRÁFICO 18: Esquema de acceso al predio 

 

 
GRAFICO 19: Vías de acceso al predio 

 
 

 

CONDOMINIO MONTE  
CARLO 
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GRÁFICO 20: Accesibilidad 
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Integración con la trama urbana 
 

La propuesta vial se integra con la trama urbana existente en 2 puntos, el primero 

ubicado en la parte Norte del predio, que a su vez es el acceso y cuenta con una 

vía con sección de 10 metros, y el segundo que se integra a la trama propuesta 

por la Habilitación colindante por el Sur Oeste, siendo este el único acceso a esta 

Habilitación debido a que las vías que la comprenden están a 25 metros entre 

estas, no cumpliendo con el Artículo 15 de la Norma GH. 020 Componentes del 

diseño urbano que indica que “En las habilitaciones residenciales la distancia 

mínima sobre una vía de tránsito vehicular será de 40 ml; la distancia máxima 

será de 300 ml, ambas medidas en los extremos de la manzana.” Asimismo, el 

área de la conjunción de estas vías se está tomando como aportes por la 

accidentada pendiente que comprende este sector.  
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GRÁFICO 21: Accesibilidad e integración urbana 
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3.1.3 Servicios urbanos 
 
• Redes de agua y desagüe existentes:  

Los proyectos colindantes al predio materia de Planeamiento Integral, que tienen 

uso de vivienda y otros, tienen un sistema de agua potable y alcantarillado que 

no están comprendidos dentro de la cobertura técnica o factibilidad de servicio 

de SEDAPAR, por lo que optaron por emplear los siguientes sistemas: 

 

Sistema de Agua Potable  
El sistema de agua potable es abastecido por un sistema de almacenamiento 

por tanques elevados. Este sistema se adapta a esos proyectos, puesto que es 

el de mayor sencillez y fiabilidad, tanto en la etapa de construcción como en la 

operación y mantenimiento, ya que, entre sus metas, solamente incluye obras 

civiles y equipos de bombeo ya generalizados en todo el país, por lo que la 

reposición de equipos es sumamente viable. El abastecimiento del mismo 

consiste en la compra de agua a camiones cisternas de SEDAPAR, de esa 

manera se garantiza la potabilización del agua y el consumo seguro del mismo. 

  

Sistema de Alcantarillado  
El sistema de tratamiento de aguas residuales en los predios colindantes está 

basado en el uso de biodigestores.  

Un biodigestor es un sistema natural y ecológico que aprovecha la digestión 

anaeróbica de las bacterias para transformar el estiércol en biogas y fertilizante. 

El biogas puede ser empleado como combustible en las cocinas, o iluminación, 

y en grandes instalaciones se puede utilizar para alimentar un motor que genere 

energía eléctrica. En general los biodigestores son tanques compactos que 

simulan el funcionamiento de un tanque séptico, y son utilizados para el 

tratamiento in situ (con posterior infiltración) de aguas residuales provenientes 

viviendas o grupo de viviendas, de tal manera que en conjunto no se supere los 

20 m3/día; ello en cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Norma IS.020 (ítem 6.4.9), en el que se indica textualmente: “Ningún tanque 

séptico se diseñará para un caudal superior a los 20 m3/d. Cuando el volumen 



                                                                                                                                Planeamiento 
Integral 

                                                                                                                                                      UC 010741 Irrigación Ensenada – Mollendo 
 

56 
 

de líquidos a tratar en un día sea superior a los 20 m3 se buscará otra solución. 

No se permitirá para estas condiciones el uso de tanques sépticos en paralelo”.  

• Redes de Agua y Desagüe Proyectadas:  

El predio materia del presente Planeamiento Integral, considera la inclusión de 

sistemas de agua y saneamiento integrales para uso doméstico y recreacional, 

con el objetivo de cumplir los lineamientos exigidos para ser consideradas como 

habilitaciones urbanas. El área del proyecto está fuera de la cobertura técnica o 

factibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado de SEDAPAR, lo cual 

concuerda con la naturaleza del sector, al igual que los proyectos de vivienda 

consolidados mencionados anteriormente.  

El sistema planteado se concibe como: Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales PTAR y un Sistema de Bombeo y Almacenamiento de Agua Potable; 

que a diferencia de los proyectos colindantes de vivienda que actualmente tiene 

un sistema de alcantarillado basado en Biodigestores en cada una de los lotes 

de vivienda, éste funciona eficazmente ya que se concibe de acuerdo a las 

características físicas del terreno y con la mira a conexión futura a la red pública.  

Por ello, el presente proyecto a fin de mitigar estos sistemas de abastecimiento, 

plantea un sistema de planta de tratamiento de aguas residuales ptar y del 

sistema de bombeo y almacenamiento de agua potable. 
 

Sistema de bombeo y almacenamiento de agua  
Es el aquel sistema que cuenta con diversas partes que hacen posible el 

recorrido mediante tuberías, así como también el acopio eventual de líquidos, 

permitiendo que las especificaciones de caudal y presión sean cumplidas en los 

procesos. El equilibrio hidráulico se da gracias al balance de energía donde se 

contabiliza o se tiene en cuenta a la energía potencial, cinética y pérdidas en 

energía. 

La primera servirá para almacenar el agua potable proveniente de la red pública 

o de los camiones cisterna. La cámara seca, a su vez servirá para proteger el 

equipamiento e instalaciones hidráulicas requeridas para el bombeo de agua 

potable hacia el tanque elevado. El objetivo del tanque elevado es garantizar las 

presiones mínimas de servicio a todo el proyecto.  
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 Sistema de tratamiento de aguas residuales  
El Sistema de Planta de tratamiento de aguas residuales será con fines de 

rehúso, lo que garantizará un proceso limpio de los excedentes y sin ninguna 

contaminación al medio ambiente, las plantas PTAR tienen un rol muy importante 

para el tratar el agua contaminada, procesarla para purificarla y poder ser 

reusada en todos los sectores que se necesiten.  

La Planta de tratamiento de aguas residuales cuenta con los siguientes 

procesos: 

 
IMAGEN 15: Funcionamiento de la PTAR 

 
• Redes Eléctricas proyectadas: 

El proyecto considera la inclusión de un sistema de alumbrado público y 

conexión domiciliaria, para uso doméstico y recreacional, con el objetivo 

de cumplir los lineamientos exigidos para ser consideradas como 

habilitaciones urbanas. Por ello, el ámbito del proyecto está dentro del 

área de concesión de SEAL. Se adjunta Certificado de Factibilidad de 

Servicio emitido por SEAL. (Certificado SEAL-GG/TEP-02844-2022) 

 

• Transporte 
La zona de estudio está compuesto por Transporte Publico Interdistrital. 

Esta forma de transporte público lo constituye el servicio de vanes y 

autos, con capacidad entre 5 a 10 pasajeros.  
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GRÁFICO 22: Rutas de transporte público y carga pesada 

 

3.2 Principios de estructuración y modelo territorial 

Principio 1: Habilitación urbana en la zona de Reglamentación ZA (Zona 

Agrícola): comprende la implementación de un Instrumento de Gestión Urbana, 

de conformidad con lo dispuesto por el D.S. 004-2011-VIVIENDA, para la 

redefinición de la estructura predial existente de la U.C. 010741, Lote 3-22-B y 

su integración al contexto urbano. 

Los componentes urbanos son los siguientes: 

Cambio de Zonificación de ZA a Habilitación Urbana de Zonificación RDM -4 

(ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA), conforme a lo establecido en 

el Reglamento Nacional de Edificaciones, Titulo II Habilitaciones Urbanas, 

Norma TH.010 de Habilitaciones Residenciales, Articulo 9 y a la Norma 

TH.020 de Habilitaciones para uso Comercial y Otros Usos- Uso Mixto. Dicha 

habilitación compatible con Comercio Vecinal y Usos Especiales. 
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Las zonas residenciales que propone el presente Planeamiento Integral, 

corresponden así a viviendas de mediana densidad. Según lo establecido en el 

Artículo 9, que determina será una Habilitación Tipo 4. 

 
CUADRO 12: Cuadro de áreas y frentes mínimos para tipos de habilitaciones 

Asimismo, se ceñirá a la Norma TH.020 Habilitaciones para Uso Comercial, 

según lo establecido en el Articulo 13 y 14 de la misma. A partir de ello, se 

establece que las habilitaciones para uso comercial con otros usos -Uso Mixto 

pueden ser de cuatro tipos, de las cuales el Tipo 4 se ajusta al requerido al tipo 

de habilitación urbana que se propone en el presente proyecto.  

 
CUADRO 13: Cuadro de zonificaciones, nivel de servicio y rango de comercio para tipos de 

habilitaciones 

 
• Propuesta de Ocupación del predio, con proyecto de Habilitación Urbana 

bajo la normatividad vigente con lo siguientes porcentajes de aportes: 

Recreación Pública 8% 

Educación 2% 

Otros Fines 3%  
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CUADRO 14: Cuadro de zonificaciones, nivel de servicio y rango de comercio para tipos de 

habilitaciones 

3.3 Configuración urbana-rural 

Usos de suelo 
Según CAPECO se prevé un futuro activo para el sector inmobiliario, en 

la Ciudad Blanca desde hace 10 años existe un déficit habitacional de 

70,000 viviendas, de las cuales el 80% corresponde a los sectores C y 

D, este déficit se debe a que no hay espacios para la construcción e 

inversiones. 

Es en ese contexto que se propone el cambio de zonificación tomando en 

consideración el buen desarrollo que han tenido las urbanizaciones de 

playa en Mollendo. 
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GRÁFICO 23: Usos de suelo 
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GRÁFICO 24: Usos de suelo 
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GRÁFICO 25: Propuesta de zonificación de Predio 3-22-B 
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Trama urbana 
La trama urbana existente es de tipo irregular, ya que está conformada 

por predios agrícolas y también por asentamientos informales que se 

han consolidados sin planificación urbana. 
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GRÁFICO 26: Integración a trama urbana existente 
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Imagen Urbana 
En la actualidad, en la Carretera Mejía Mollendo se vienen generando 

distintos proyectos de urbanizaciones tipo playa, lo cual se genera por la 

cercanía y accesibilidad que se tienen a las playas, las vistas al mar y al 

campo, asimismo, estas urbanizaciones se encuentran próximas a la 

ciudad de Mollendo y Mejía por el otro lado, brindando esto facilidades 

para la adquisición de productos de abastecimiento y cercanía a centros 

de recreación. 
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GRÁFICO 27: Imagen urbana 
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4. Planeamiento integral 
4.1 Propuesta 
4.1.1 Delimitación de la Unidad de gestión Urbanística 

El predio se encuentra inscrito en la Zona Registral N° XII – Sede 

Arequipa, Oficina Registral de Islay, con Partida Nº 12007419 y tiene 

como propietario a Terrahogar Inmobiliaria y Construcción, 

centroide_E:186100, Centroide_N:8111909 y con código de Referencia 

Catastral: 9_1858110_1074. 

El predio materia se encuentra registrado en MINAGRI con U.C.010741, 

y tiene las siguientes colindancias. 

 

 
Gráfico 28: Delimitación de la Unidad de Gestión Urbanística 

 

4.1.2 Zonificación del uso del suelo 
Zona residencia de mediana densidad tipo 4 RDM-4: 
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- Consolidar el uso residencial predominante en la zona para 

satisfacer la demanda de vivienda existente en la ciudad de 

Mollendo. 

- Establecer que las zonas residenciales dentro de la Unidad de 

Gestión Urbanística presenten una trama ordenada que vaya 

acorde a la topografía, conservando el paisaje y los recursos. 

 

 
IMAGEN 16: Zona residencial de Proyecto 

Zona Educativa 
Mediante la ubicación de una zona educativa dentro del predio, de 

tal manera que el ministerio de educación pueda realizar la 
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ampliación de los servicios educativos del sector y de los 

habitantes actuales y nuevos. 

 
Zona de Otros Usos 
Aporte reglamentario que será transferido a Municipalidad de 

Mollendo para que pueda realizar la ampliación de los servicios 

institucionales, financieros, servicios básicos y/o complementarios, 

según lo establezca. 

 

Zona de Recreación Pública 
Desarrollar espacios para el uso recreativo dentro del área de la 

Unidad de Gestión Urbanística, debido a la carencia de áreas 

verdes y recreativas en el sector. 

Las zonas de recreación pública serán destinadas para uso de 

parques, paseos peatonales y juegos infantiles, etc. 

Asimismo, establecer un área de tratamiento especial a los cuerpos 

de agua existentes, cuyo uso estaría destinado a recreación 

pasiva. 
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IMAGEN 17: Zonas de recreación de Proyecto 

Zona Comercial:  
Por la zona hay presencia de restaurantes tales como Restaurante Campestre 

Sombrero Chico, Restaurante Campestre Bello Horizonte, Tramonto Resto Bar, 

asimismo a 8.87 km del predio se encuentra el centro de la ciudad de Mollendo 

donde se puede encontrar comercio complementario. 
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GRÁFICO 29: Usos de suelo de la infraestructura  
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4.1.3 Espacios de servicios públicos y entorno 
Se destinarán espacios para los servicios públicos dentro de la zona 

residencial ubicada dentro de la Unidad de Gestión Urbanística, puesto 

que el planteamiento constituye un Sistema Independiente. Los 

mencionados espacios contemplaran lo siguiente:  

• PTAR, para el sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y 

Alcantarillado  

• TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO  

 

 

 

 

 
GRÁFICO 30: Ubicación de espacios de servicio público 

 
 

UBICACIÓN DEL 
TANQUE ELEVADO 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
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4.1.4 Plan vial 
El objetivo de la propuesta del Sistema Vial para el predio 3-22-B sector 

de “Irrigación Ensenada” Mollendo es establecer una red vial que 

satisfaga la demanda de movilidad futura, que garantice la interrelación 

entre los diferentes sectores del área urbana, así como la vinculación de 

ésta con el resto del distrito y de la región. 

 

• Sección vial propuesta Vía de acceso a Habilitación B-B 
La sección vial propuesta estará conformada por un módulo de acera, 

una berma lateral y una calzada de dos módulos, teniendo como 

resultado un ancho vial de 9.00ml. 

Esta vía se conecta directamente con la vía colectora Carretera Mejía 

Mollendo 

 
GRÁFICO 31: Sección vial – Acceso a Habilitación B-B 

 

• Secciones locales propuestas 
Sección vial propuesta Vía local VL- 01 
Esta sección se conecta con la vía de acceso antes descrita, se 

encontrará conformada por dos módulos de acera, una berma lateral y 

una calzada de dos módulos, teniendo como resultado un ancho vial de 

10.00 ml 

La característica principal de esta vía es la de brindar el acceso a la 

habilitación y conectar las vías locales secundarias VL-02 
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GRÁFICO 32: Sección Vial local VL-01 

 
Sección vial propuesta Vía local perimétrica VL-02 
Estas secciones viales se encontrarán complementando los perímetros 

Norte y Sur del predio, estarán compuestas por dos módulos de acera y 

una calzada de dos módulos, teniendo como resultado un ancho vial de 

7.40ml 

 
GRÁFICO 33: Sección local VL-02 
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GRÁFICO 34: Plano de vías propuestas y de acceso  



                                                                                                                                Planeamiento 
Integral 

                                                                                                                                                      UC 010741 Irrigación Ensenada – Mollendo 
 

77 
 

4.2 Instrumento técnico normativo 
 

4.2.1 Normas de habilitación urbana 
Reglamento Nacional de Edificaciones 

CAPITULO II 

URBANIZACIONES 

Artículo 6.- Se denominan Habilitaciones para uso de Vivienda o 

Urbanizaciones a aquellas Habilitaciones Residenciales conformadas 

por lotes para fines de edificación para viviendas unifamiliares y/o 

multifamiliares, así como de sus servicios públicos complementarios y 

el comercio local.  

 

Artículo 7.- Las Urbanizaciones pueden ser de diferentes tipos, los 

cuáles se establecen en función a tres factores concurrentes: a) 

Densidad máxima permisible; b) Calidad mínima de obras y c) 

Modalidad de ejecución. 

 

 Artículo 8.- La densidad máxima permisible se establece en la 

Zonificación y como consecuencia de ella se establecen el área 

mínima y el frente mínimo de los Lotes a habilitar, de conformidad con 

el Plan de Desarrollo Urbano.  

 

Artículo 9.- En función de la densidad, las Habilitaciones para uso de 

Vivienda o Urbanizaciones se agrupan en seis tipos, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 
 
4: Corresponden a Habilitaciones Urbanas de Densidad Media a ser 

ejecutados en Zonas Residenciales de Densidad Media (R4). 



                                                                                                                                Planeamiento 
Integral 

                                                                                                                                                      UC 010741 Irrigación Ensenada – Mollendo 
 

78 
 

 

En función de las características propias de su contexto urbano, las 

Municipalidades provinciales respectivas podrán establecer las 

dimensiones de los lotes normativos mínimos, de acuerdo con su Plan 

de Desarrollo Urbano, tomando como base lo indicado en el cuadro 

del presente artículo.  

 

Artículo 10.- De acuerdo a su tipo, las Habilitaciones para uso de 

Vivienda o Urbanizaciones deberán cumplir con los aportes de 

habilitación urbana, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Artículo 11.- De acuerdo a las características de las obras existirán 6 

tipos diferentes de habilitación, de acuerdo a lo consignado en el 

siguiente cuadro: 
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Artículo 12.- La calificación de una habilitación para uso de vivienda se 

hará considerando simultáneamente la denominación del tipo de 

habilitación correspondiente a cada uno de los dos factores 

anteriormente enunciados (densidad y calidad mínima de las obras). 

Artículo 13.- La calidad mínima de obras en las Habilitaciones para uso 

de Vivienda o Urbanizaciones para fines multifamiliares será la tipo B. 

 

4.2.2 Reglamento de ordenamiento territorial 
La gestión ambiental urbana se ejerce mediante los lineamientos 

siguientes:  

Regular los procesos de urbanización, expansión urbana, áreas de 

protección ecológica, equipamiento urbano, actividades económicas en 

función de las capacidades del ambiente y del bienestar de la población.  

Controlar y recuperar la ecología del entorno urbano en las áreas 

ambientales críticas, restableciendo su calidad ambiental, el potencial 

natural y recreacional, incorporándolos al sistema productivo de la 

ciudad. 

Capítulo II: Determinación de las áreas de Ordenamiento Ambiental 
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Artículo 2. Las Áreas de Ordenamiento Ambiental constituyen la base 

para la planificación, diseño y reglamentación de las actividades 

socioeconómicas en el Lote 3-22-B 

Artículo 3. Respecto a la implementación de habilitación urbana para uso 

recreativo, se consideran las siguientes medidas 

a) Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

Acondicionamiento de servicios de servicios de agua, alcantarillado y 

electricidad rural  

Adecuación de áreas verdes para mejorar el paisaje urbano. 

b) Medidas de Seguridad Física: 

Prohibir sobre las áreas de recreación publica la construcción de 

infraestructura para fines de ocupación urbana y de actividades 

económicas. 

Artículo 4. Respecto a las áreas de cuerpos de agua, se consideran las 

siguientes medidas: 

a) Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

Prohibición de arrojo de residuos sólidos. 

Limpieza y mantenimiento de cuerpos de agua existentes. 

b) Medidas de Seguridad Física: 

Tratamiento de amortiguamiento de cuerpos de agua con elementos 

naturales. 

Prohibir la ocupación residencial cerca del límite de los cuerpos de agua, 

dejando un margen de seguridad y uso de vegetación para su correcto 

mantenimiento. 

Capítulo III: Normas para mitigar la contaminación ambiental en el área 

urbana 

El presente capitulo está dirigida a proteger y mantener la imagen urbana 

considerando su medio ambiente, asimismo se deberá promover una 

educación ambiental en los vecinos mejorar la calidad de vida de la 

población y promover el desarrollo sostenible. 

Artículo 5. No se permitirá en las áreas residenciales lo siguiente: 
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a) Acumular o depositar desmonte, residuos sólidos u otros en la vía 

pública, en áreas libres o áreas verdes. 

b) Preparar material de construcción en las vías públicas sin la 

autorización Municipal. 

c) Efectuar riego causando daños a pistas y veredas. 

d) Podar o talar árboles del área pública sin permiso Municipal. 

e) Arrojar desechos en canales de regadío. 

Artículo 6. En cuanto a la calidad ambiental para ruido, se consideran las 

siguientes normas: 

- Zonas recreativas: mañana máximo 50 db y noche máximo 40 db. 

- Zonas residenciales: mañana máximo 60 db y noche máximo 50 db. 

- Zonas comerciales: mañana máximo 70 db y noche máximo 60 db. 

Artículo 7. En cuanto a las normas para mitigar la contaminación de aire, 

se consideran los siguientes: 

a) Se encuentra prohibida la quema de residuos sólidos y la emisión de 

gases por actividades comerciales o industriales no compatibles al uso 

de vivienda. 

Artículo 8. En cuanto a las normas de publicidad exterior y mobiliario 

urbano de consideran los siguientes: 

a) Dentro del área residencial solo está permitido el uso de avisos 

ecológicos o de comunicación interna, mas no de tipo publicitario. 

b) Dentro de las áreas comerciales, se permitirá el uso de avisos previo 

trámites de licencias o autorizaciones municipales, los cuales tampoco 

interferirán con la imagen urbana del sector. 

c) Los avisos mencionados anteriormente solo podrán ubicarse en 

espacios libres, siempre que no obstaculicen el paso vehicular y 

peatonal. 

d) En el área residencial se permitirá la ubicación de mobiliario como 

papeleras, postes, cabinas telefónicas y otros que no interfieran con el 

paso peatonal. 
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e) El mobiliario Urbano de acuerdo al RNE, que corresponde proveer al 

habilitador, está compuesto por: luminarias, basureros, bancas, 

hidrantes contra incendios, y elementos de señalización. 

 

Capítulo IV: Medidas preventivas y clasificación del suelo 

Artículo 9. Las medidas preventivas a nivel ambiental son las siguientes: 

a) Promover la conservación y protección del medio ambiente como 

factor condicionante de la salud. 

b) Diseñar un sistema de recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos, dentro de las zonas residenciales. 

c) Desarrollar y promover programas de educación ambiental y de 

capacitación de la población de las zonas residenciales a la 

conservación y uso racional del medio ambiente y de los recursos 

naturales. 

d) Cumplir con los trámites de licencias de construcción, funcionamiento 

y otros para la edificación de viviendas y equipamientos sin restricciones. 

e) Formular un plan de rutas de evacuación, y de rutas para la circulación 

de vehículos de emergencia. 

f) Tener en cuenta las pendientes del terreno para el trazado de nuevas 

vías. 

g) Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

que canalice las aguas tratadas hacia zonas propicias, utilizando el agua 

para mantenimiento de parques y otros, según la calidad normada por 

entidad competente. 

Capítulo V: Recomendaciones técnicas para la habilitación urbana 

Artículo 10. Se consideran las siguientes normas de habilitación urbana 

a) Está restringido nuevas habilitaciones urbanas y obras de ingeniería 

sobre terrenos rellenados (sanitario o desmonte), áreas inundables o con 

afloramiento de la napa freática. 

b) No se permitirá la ubicación de los aportes reglamentarios, sobre 

terrenos afectados por inundaciones. 
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c) Las habilitaciones urbanas para uso de vivienda deben adecuarse a 

las características particulares de la topografía del terreno. 

d) El carril central de las vías de las habilitaciones, debe considerar 

características especiales para su uso como circulación de emergencia 

en caso de desastres. 

e) El diseño de las vías debe considerar un sistema de drenaje 

independiente al sistema de desagüe. 

f) En los sectores inmediatos a las áreas de expansión urbana se 

deberán proteger los drenes para salvaguardar su función restringiendo 

los usos rurales y urbanos en las áreas que deben conformar márgenes 

de seguridad. 

g) El diseño de las vías debe contemplar la arborización en las bermas 

laterales para interceptar el asoleamiento. 

h) Cumplir con los porcentajes de aportes establecidos en el 

Planeamiento Integral. 

 

Capítulo VI: Recomendaciones técnicas para las edificaciones 

Artículo 11. Se consideran las siguientes recomendaciones: 

a) Previamente a las labores de excavación de cimientos, deberá ser 

eliminado todo el material de desmonte que pudiera encontrarse en el 

área en donde se va a construir. 

b) No debe cimentarse sobre suelos orgánicos, desmonte o relleno 

sanitario. Estos materiales inadecuados deberán ser removidos en su 

totalidad, antes de construir la edificación y reemplazados con material 

controlado y de ingeniería. 

c) Los elementos del cimiento deberán ser diseñadas de modo que la 

presión de contacto (carga estructural del edificio entre el área de 

cimentación), sea inferior o cuando menos igual a la presión de diseño o 

capacidad admisible. 

d) Los techos de las edificaciones deberán estar preparados para el 

drenaje de lluvias, pudiendo ser inclinados o planos, con tuberías de 
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drenaje que conduzcan mediante canaletas laterales las aguas pluviales 

hacia áreas libres 

e) Las especificaciones técnicas para el diseño de las viviendas deben 

estar dirigidas a favorecer la ventilación y circulación interna para 

favorecer los distintos tipos de evacuaciones. 

f) Los edificios destinados para concentraciones de un gran número de 

personas, deberán considerar libre acceso desde todos sus lados, así 

como salidas y rutas de evacuación dentro u alrededor del edificio. 

g) La accesibilidad, circulación y seguridad para los limitados físicos, 

deben estar garantizadas con el diseño de las vías y accesos a lugares 

de concentración pública adecuados. 

h) Incorporar área libre contiguos a lote residencial, de tal manera que 

existan espacios adecuados para el desarrollo de las áreas verdes, 

veredas y arborización. 
 

5. Análisis de riesgos del ámbito de intervención 
Para el análisis de riesgos en el ámbito de intervención se tiene que 

identificar y caracterizar los peligros. Según el Manual para la 

Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, 2da 

Versión tenemos. 
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5.1 Peligros por condiciones sísmicas 

 

 
GRÁFICO 35: Peligros por condiciones sísmicas - Plan de desarrollo urbano de 

Mollendo 
 

La evaluación final y definición del peligro sísmico en la ciudad  

de Mollendo se definirá a través de la relación de los tipos de suelo y 

los valores de aceleración sísmica para expresar un componente 

donde se defina las condiciones de impacto sobre la población, el cual 

servirá para establecer el mapa de riesgo sísmico cuando ya se haya 

analizado la vulnerabilidad de las estructuras.  

 
GRÁFICO 36: Diagrama de flujo para el cálculo del Peligro Sísmico 
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SIMBOLO DE 
TIPO 
DE SUELOS 

CARACTERISTICAS 

GW El primero constituido por gravas pobremente 
gradadas con matriz areno limosas, con valores 
de capacidad portante que oscila entre 2 a 3 
kg/cm2, este tipo de suelo abarca la mayor 
cantidad de terreno donde se asienta la ciudad 
de Mollendo. 

SP - SM Los valores obtenidos para el segundo tipo de 
suelo oscilan entre 1.5 a 2kg/cm2 representado 
por arenas limosas pobremente gradadas. 

SP – SM - RI Las quebradas de Catarindo, Chungungo y Yalu 
se ubican en esta clasificación, adicionalmente la 
depresión existente frente al terminal terrestre, el 
cual fue rellenado por material coluvial y eólico el 
cual se encuentra ligeramente suelto en la 
superficie. 

CUADRO 15: Parámetros del Suelo en el Área Urbana del Distrito de Mollendo 
 

Una vez establecido los tipos de suelo en función de sus condiciones y 

características geotécnicas y geofísicas, desarrollado el cálculo de las 

aceleraciones sísmicas máximas para un periodo de retorno de 100 años, 

vemos el comportamiento de los diferentes tipos de suelo a los posibles 

efectos de un sismo, que como principal característica muestra niveles de 

profundidad bajo, una Tasa de excedencia media y valores de magnitud 

que oscilan entre los 5.5 – 6.0 Mb. 

 

Nivel de Peligro Rango Símbolo 
Muy Alto 20 16 MA 

Alto 15 12 A 

Medio 11 8 M 

Bajo 7 4 B 
CUADRO 16: Niveles de Peligro 

 

En el cuadro de matriz de peligros, se han escogido los cuatro (4) niveles 

para cada una de las evaluaciones del potencial del peligro sísmico. 
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Basándonos en las clasificaciones dada por el Centro Nacional de 

Estimación y Prevención de Desastres - CENEPRED, planteamos los 4 

Rangos establecidos. 
 

Nivel de Peligro Significado Signo Índice 

Muy alto Destructor D 4 

Alto Severo S 3 

Medio Importante I 2 

Bajo Algunos daños AD 1 

CUADRO 17: Matriz de peligros 

 

 
CUADRO 18: Niveles de zonificación sísmica-geotécnica normas internacional 

 

 
CUADRO 19: Nivel de impacto por Condiciones Sísmicas y Geotécnicas de los suelos en la 

ciudad de Mollendo 

 
Los colores y los niveles del peligro, son establecidos por la metodología 

planteada en el Manual de Estimación de Riesgos del Centro Nacional de 

Prevención y Estimación de Riesgos - CENEPRED, y en referencia al 
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peligro producto de eventos sísmicos y condiciones de suelo tomamos 

como referencia los documentos desarrollados por el Ing. Alberto Martínez 

Vargas (1994) 

El peligro medio expresado en color amarillo, condiciones de aceleración 

que van entre 401 cm/seg2. muestra bajos niveles de filtración con 

condiciones de suelo competentes, con alta capacidad de resistencia, por 

la presencia de material intrusivo como base, valores de humedad bajos, 

pero se encuentra cerca a los focos sísmicos identificados, no presenta 

probabilidad de ocurrencia de licuefacción. 

El peligro alto expresado en color anaranjado, condiciones de aceleración 

que van entre 401 cm/seg2. muestra niveles de filtración bajo con 

condiciones de suelo adecuados a regulares de suelo oscilan entre 1.5 a 2 

kg/cm2 representado por arenas limosas pobremente gradadas, valores de 

humedad medios, estos suelos al igual que la anterior clasificación 

muestran proximidad a los focos sísmicos identificados, no presenta 

probabilidad baja de ocurrencia de licuefacción. 

El peligro muy alto expresado en color rojo, con condiciones de aceleración 

que van entre 401 cm/seg2, muestra condiciones de suelo regulares 

producto de material alterado, poco consolidado, con capacidad de carga 

admisible de 1.0 – 1.2, valores de humedad altos; estos suelos al igual que 

la anterior clasificación muestran proximidad a los focos sísmicos 

identificados, y por la presencia de agua existe alta probabilidad de 

ocurrencia de licuefacción de suelos. 

Recomendaciones 
Sería importante diseñar las salidas de evacuación de los pobladores ante 

la ocurrencia del algún fenómeno natural. 

La prevención y mitigación debe estar acompañado con una sólida 

educación sobre el comportamiento de los pobladores en una eventual 

ocurrencia de un fenómeno natural. 
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5.2 Peligros por condiciones de tsunami 
Según el Manual de Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos 

Naturales Versión 2 tenemos lo siguiente. 

Causas que generan tsunamis: 

La causa más frecuente de generación de tsunamis se encuentra en los 

terremotos, cuyo origen es el fondo marino. Sin embargo, puede haber 

otros mecanismos de generación: deslizamientos submarinos, erupciones 

volcánicas y cualquier otra circunstancia que pueda producir el 

desplazamiento de un gran volumen de agua en un intervalo muy corto de 

tiempo. 

                            
GRÁFICO 37: Causas de Tsunamis 

Se tiene entonces el manual de Tsunami originados por sismos 

Los tsunamis pueden ser ocasionados por sismos locales o por sismos 

ocurridos a distancia. Los movimientos sísmicos ocasionan el 96% de los 

tsunamis observados. De ambos, los primeros son los que producen daños 

más devastadores debido a que no se alcanza a contar con tiempo 

suficiente para evacuar la zona, pues se producen entre 10 y 20 minutos 

después del sismo, lo cual deja poco tiempo para organizar una evacuación 

ordenada. Así tenemos la determinación de peligrosidad. 

En el siguiente cuadro, se muestra los niveles de peligro y sus respectivos 

rangos obtenidos a través de utilizar el Proceso de Análisis Jerárquico 

(Metodología establecida por CENEPRED, Manual para la Evaluación de 

riesgos por fenómenos naturales, 2da versión). 

Ca
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e 
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Sismos /tsunamigenicas)

Deslizamientos o derrumbes 
submarinos o costeros

Erupciones volcanicas en islas
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CUADRO 20: Niveles de peligro ante tsunami 

 
CUADRO 21: Matriz de peligro ante tsunami 
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GRÁFICO 38: Peligros por condiciones de tsunami - Plan de desarrollo urbano de 

Mollendo 
 

Medidas estructurales 
Implementar, señalar rutas de evacuación zonas seguras en caso de sismo 

y/o Tsunami. 

Implementar conjuntamente con la municipalidad sistemas de alerta 

temprana 

Modelación del suelo con curvas y contra-curvas por medio de la utilización 

de un relieve de dunas y parques arbolados, para así crear una geografía 

contenedora del mar que permita disipar la energía de las marejadas. 

Medidas no estructurales 
Mantenerse informado a los pobladores del área de intervención sobre la 

ocurrencia de fenómenos sísmicos y tsunami elaborando un Plan de 

Contingencias. 

Se debe elaborar y difundir un Plan de Evacuación por efecto de Tsunamis, 

que incluya Señal de Alarma, Rutas de Evacuación, Zonas Seguras, Zonas 

de Inundación, Tiempo de llegada. 

Creación de una cultura de preparación y respuesta ante los tsunamis, lo 

cual permitirá establecer y consolidar una mayor cantidad de espacios 

urbanos tsunami-resistentes. 
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5.3 Peligros por movimientos en masa 

Los peligros por movimientos en masa en la ciudad están concentrados en 

dos aspectos físicos, el primero, aquel que pueda surgir producto de la 

dinámica en las dos quebradas que cortan la ciudad. La primera, la 

Quebrada de Los Perros y la segunda, la Quebrada de Chungungo; las dos 

a su vez, definen la geomorfología de la ciudad y sus condiciones de 

inestabilidad que afectan directamente a las viviendas aledañas a ellas. 

El segundo proceso es de erosión marina, es un factor condicionante para 

caracterizar las condiciones de estabilidad de las áreas aledañas a la 

ciudad de Mollendo, es en este sentido que evidenciamos aspectos 

resaltantes donde vemos que la relación de las formaciones geológicas, 

que en su mayoría son las del complejo basal costero, son afectados 

intensamente por elementos eólicos y elementos marinos. 

 

 
GRÁFICO 39: Peligros por movimientos en masa - Plan de desarrollo urbano de 

Mollendo 
 

5.4 Vulnerabilidad física 

Factores de la Vulnerabilidad 

Tres factores, ante la ocurrencia o posible ocurrencia de un desastre, 

explican la vulnerabilidad: 
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• Grado de exposición: Tiene que ver con las decisiones y prácticas 

que ubican a una unidad social y su estructura o actividad 

económica cerca de zonas de influencia de un fenómeno natural 

peligroso. 

• Fragilidad: Referida al nivel de resistencia frente al impacto del 

peligro sísmico, es decir, las condiciones de desventaja o 

debilidad estructural de las Edificaciones de acuerdo al uso que 

una unidad social le da, por sus condiciones socioeconómicas. 

• Resiliencia: Nivel de asimilación o la capacidad de recuperación 

que pueda tener la unidad social frente al impacto de un peligro-

amenaza. Se expresa en limitaciones de acceso o adaptabilidad 

de la unidad social y su incapacidad o deficiencia en absorber el 

impacto de un fenómeno peligroso. 
Evaluación de la vulnerabilidad: 

VULNERABILIDAD MUY ALTA.- Zonas de gran debilidad 

estructural, con cercanía a las fuentes de peligro antrópico, en las 

que se estima que las pérdidas y daños ocasionados a la 

población y a la infraestructura urbana serían de alrededor del 

70% o más, como producto de la ocurrencia de desastres o 

proceso antrópico que tendrían como efecto: colapso de 

edificaciones y destrucción de líneas vitales, serios daños a la 

integridad física de las personas, alto número de damnificados, 

etc.  

VULNERABILIDAD ALTA.- Zonas de debilidad estructural, en las 

que, por las características de ocupación, densidades, 

infraestructura y usos, así como por la naturaleza e intensidad del 

peligro o proceso antrópico analizado, podrían ocurrir pérdidas 

importantes en niveles superiores al 50%.  

VULNERABILIDAD MEDIA.- Zonas con algunas manifestaciones 

de debilidad, en las que los daños a la población y las pérdidas 

de obras de infraestructura ante la ocurrencia de un peligro o 

proceso antrópico puedan superar el 25%.  
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VULNERABILIDAD BAJA.- Zonas con manifestaciones de 

fortaleza, que ante la ocurrencia de algún proceso natural o 

antrópico tienen poca predisposición a sufrir pérdidas o daños, 

tanto entre los pobladores como en la infraestructura de la ciudad.  

 
GRÁFICO 40: Vulnerabilidad física - Plan de desarrollo urbano de Mollendo 

5.5 Riesgo sísmico 

 
GRÁFICO 41: Riesgo sísmico - Plan de desarrollo urbano de Mollendo 

 

5.6 Riesgo ante tsunami 
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GRÁFICO 42: Riesgo ante tsunami - Plan de desarrollo urbano de Mollendo 

 

5.7 Riesgo ante movimientos en masa 

 
GRÁFICO 43: Riesgo ante movimientos en masa - Plan de desarrollo urbano de 

Mollendo 
 

5.8 Peligros por brisa terrestre 

En algunas épocas del año en Mollendo al existir un calentamiento del 

suelo durante el día y por el efecto del rápido descenso del gradiente de 

temperaturas de la noche, generan las denominadas “brisas marinas” que 
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son vientos que arrastran material suelto superficial, que se ubica en los 

extremos de la ciudad con dirección hacia el mar. 

 
GRÁFICO 44: Peligros por brisa terrestre - Plan de desarrollo urbano de Mollendo 

 
Según los datos previamente analizados, el predio 3-22-B se encuentra 

ubicado en una zona de peligro bajo ante tsunami, movimientos en masa y 

brisa terrestre, riesgo bajo ante sismos, tsunamis y movimientos en masa, 

asimismo vulnerabilidad física baja. La zona presenta peligro medio por 

condiciones sísmicas, al igual que la gran parte del centro poblado, sin 

embargo, los sedimentos de material cuaternario, así como las condiciones 

del material metamórfico e intrusivo sobre el cual se asienta la ciudad, 

condicionan un buen suelo que responde adecuadamente frente a eventos 

sísmicos, pero a pesar de ello es necesario plantear parámetros 

constructivos en función de estos aspectos, basado en la capacidad 

portante y la respuesta dinámica de los suelos. 
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Cuadro resumen de riesgos y peligros: 

 

Peligros por condiciones sísmicas Nivel medio 

Peligros por condiciones de tsunami   Peligro bajo 

Peligros por movimientos en masa Peligro bajo 

Vulnerabilidad física Baja 

Riesgo sísmico Riesgo bajo 

Riesgo ante tsunami Riesgo bajo 

Riesgo ante movimientos en masa Riesgo bajo 

Peligros por brisa terrestre Peligro bajo 

 
CUADRO 9: Resumen de riesgos y peligros según zonificación de predio 

 
 

6. Conclusiones 
 

Sabemos que el Planeamiento Integral propuesto, se define de 

conformidad a la legislación vigente y al urbanismo tendencial que se 

desarrolla en la zona, considerando que el terreno posee potencial para 

el uso urbano y no origina impactos negativos a su entorno sino más bien 

reconoce las bondades y ventajas de su medio ambiente. 

 

En cuanto a la accesibilidad, el sistema vial es el más conveniente en 

razón a que se articula armónicamente con todo el sistema vial vigente, 

además, hemos planteado vías locales que constituyen los ejes 

integradores de la futura habilitación urbana respetando las secciones 

viales que articulan el terreno con el casco urbano de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Urbano. 

 

El predio 3-22-B se adecua al Reglamento Nacional de Edificaciones y 

Plan Director Vigente, pues posibilitará un desarrollo, generando un 

crecimiento formal y planificado y el Plan Director se encuentra 

desactualizado por no guardar concordancia con la realidad pues se ha 
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generado un cambio radical de todo el sector, con densificación urbana, 

dotación de servicios de agua, alcantarillado y electricidad de sectores 

que antes no contaba con dichos servicios, asimismo se observó un 

fenómeno de revalorización de la tierra, ocasionando que sea un mercado 

propicio para la inversión en vivienda.  

       

 

 

 

Arequipa, Noviembre del 2022 


