
PLAN DE DESARROLLO URBANO 

DE NUEVO CHIMBOTE 

2013 – 2021 

 

 

 

REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL URBANO  

 

 

 

 

 

 

 
ABRIL 2013 

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NUEVO CHIMBOTE 2013-2021 

 

2 

 

 
 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE 

ALCALDE     : DR. FRANCISCO GASCO BARRETO 

REGIDORES     : ROBER D.  SAENZ HUAMANCHUMO 

       ANA MARIA CENAS PEÑA 

       VICTOR LUIS  ORELLA DOMINGUEZ 

       ROSA VICTORIA  NEYRA DE OYOLA 

       WALTER CUMPA PRIETO 

       ELOY ARMANDO CABANILLAS BURGOS 

       MANUEL M.  SALDAÑA TAVARA 

       SANDRA V. FERNANDEZ BELTRAN 

       NEYDA DE LA CRUZ RAMOS 

       MAXIMO HERNAN GARCIA PINEDO 

       MARTHA C. CALLAN CRIBILLERO 

 

 

GERENTE MUNICIPAL    : DR. RODOLFO BARRANTES MACHACA 

GERENTE DE INFRAESTUCTURA Y  

DESARROLLO URBANO    : ING. EDGAR ESPIRITU COLCHADO 

 

 

COORDINADOR DE PLAN DE INCENTIVOS 

 A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y  

MODERNIZACIÓN  MUNICIPAL  : ECON. NAZARIO GAMARRA ALVAREZ 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NUEVO CHIMBOTE 2013-2021 

 

3 

 

 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 
 
 
 
MINISTRO        : ING. RENE CORNEJO DÍAS 

VICE MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO   : ARQ. RICARDO VIDAL NUÑEZ 

DIRECTOR NACIONAL DE URBANISMO     : ARQ. LUIS O. TAGLE PIZARRO 

COORDINADOR DEL PROYECTO     : ARQ. ROSARIO GONZALES SEMINARIO 

SUPERVISORA TÉCNICA      : ARQ.  E. NANCY  BONILLA AIUTO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NUEVO CHIMBOTE 2013-2021 

 

4 

 

 

 

 

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE 

 

JEFE DEL PROYECTO    : ARQ. RAMON SIANCAS GALLO 

PLANIFICADOR URBANO ASISTENTE : ARQ. ANITA LOZANO AVILA 

PLANIFICADORES ASISTENTES  : ECON. MARTHA LOPEZ ZAMORA 

       ING. CEBERO PEREZ GARCIA  

ING. HERNANDO VALLEJO AGREDA 

ARQ. RODOLFO ARBULU CHEREQUE 

SOC. ANTONIO SOLIS TASAICO 

 

PERSONAL DE APOYO 

 

SECRETARIA     : SRA. MARIA ESTHER TORRES CORREA 

DIBUJANTE     : SRA. IRENE SILVIA OJEDA SEGURA 

DIGITADORA     :  SRTA. MIRIAM CLARA VIVAR HERRERA 

TOPOGRAFO     : SR. CESAR E. ELECTO VELASQUEZ 

AUXILIARES TECNICOS   : SRTA. FLOR KARINA RAMOS ROQUE 

: SR. CARLOS DAVID MORENO SALAZAR 

      : SR. KENNY A. VASQUEZ BURGOS 

      : SR.PEDRO R. APONTE CAMPOS 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NUEVO CHIMBOTE 2013-2021 
 

5 

 

CONTENIDO 

TITULO I                                                                                                              

DISPOSICIONES PRELIMINARES .................................................................................. 6 

CAPITULO I:   DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ................................................. 6 

CAPITULO II: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS .................................................................................. 9 

TITULO II                                                                                                            

DISPOSICIONES GENERALES ......................................................................................12 

CAPITULO I: DE LAS AGUAS .......................................................................................................... 12 

CAPITULO II: DE LOS SUELOS ...................................................................................................... 13 

CAPITULO III: DE LA ATMÓSFERA ............................................................................................... 16 

CAPITULO IV: DE LA FLORA ........................................................................................................... 17 

CAPITULO V: DE LA FAUNA ............................................................................................................ 17 

CAPITULO VI: DE LA CONTAMINACIÓN .................................................................................... 18 

TITULO III                                                                                                                         

DEL ÁMBITO DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL ...................19 

CAPITULO I: DEL ÁMBITO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL ................................. 19 

CAPITULO II: DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL .... 19 

TITULO IV                                                                                                                         

DEL ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL ............................................................19 

CAPITULO I: LINEAMIENTOS GENERALES .............................................................................. 19 

CAPITULO II: DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL ............................................................................................................................................ 20 

1.- UOA de Protección Ecológica.- ............................................................................21 

2.- UOA de Recreación en Playa.-.............................................................................26 

3.- UOA de Recreación en Línea de Alta Marea.- ......... ¡Error! Marcador no definido. 

4.- UOA de Protección Arqueológica, ........................................................................25 

5.-  UOA de Reglamentación Especial, .....................................................................28 

6.-  UOA de Protección por ubicación a Cementerio,.................................................24 

7.- UOA de Protección por ubicación de Camal Municipal, .......... ¡Error! Marcador no 

definido. 

8.- UOA de Protección por Desembocadura de Aguas de Dren 3000 al Mar: 

Comprende una porción de playa con la finalidad de brindar limpieza, desinfección  y 

mantenimiento permanente; por tanto es de uso restringido para bañistas. .......¡Error! 

Marcador no definido. 

9.- UOA de Protección por curso de agua del Dren al Mar, ......... ¡Error! Marcador no 

definido. 

10.- UOA por Emplazamiento de Antenas: ................... ¡Error! Marcador no definido. 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NUEVO CHIMBOTE 2013-2021 
 

6 

 

11.- UOA de Recuperación de áreas degradadas por Botadero de RR.SS. ..............30 

 

 

REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO DE LA CIUDAD DE 

NUEVO CHIMBOTE 

TITULO I                                                                                             

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO I:   DEL OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1º.-  Por el presente dispositivo se norman las acciones para el ordenamiento, la 

recuperación, conservación y defensa del ambiente en todo el territorio de la ciudad de 

Nuevo Chimbote y de su entorno ecológico, se definen las unidades de ordenamiento 

ambiental urbano, y las medidas de manejo ambiental respectivas; según las previsiones 

del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Nuevo Chimbote. 

La ubicación de la ciudad de Nuevo Chimbote en la costa árida de la Región Ancash, 

origina y es proclive a desarrollar procesos de contaminación y deterioro ambiental 

severos en las playas y el mar; y por consiguiente pérdida del valor en la riqueza natural y 

cultural que posee. 

Por otro lado, la ubicación de la ciudad de Nuevo Chimbote la costa, es proclive a los 

peligros naturales oceanográficos, sísmicos, y eólicos; que pueden llegar a causar 

desastres muy grandes; poniendo e riesgo las vidas humanas y la infraestructura. 

De igual forma, el desarrollo focalizado de actividades antrópicas, y la ocupación de uso 

de suelo ha conllevado a degradar y alterar el medio. 

Artículo 2º.-  El objetivo es garantizar a la ciudadanía actual y futura de Nuevo Chimbote, 

el disfrute de un ambiente saludable y seguro; aplicando los dispositivos legales vigentes; 

respetando las leyes naturales y el patrimonio cultural; y asegurando la satisfacción de 

requerimientos económicos, científicos, genéricos, culturales y recreacionales. 

Artículo 3º.-  A efectos de este Reglamento dicho objetivo comprende: 

a) El ordenamiento ambiental y la planificación de los procesos de urbanización, 

crecimiento poblacional, industrialización y producción en función de las capacidades 

del ambiente y de las necesidades humanas. 
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b) El uso sostenible del suelo, agua, flora, fauna, paisaje, fuentes energéticas y demás 

recursos naturales en función de las capacidades del ambiente y del bienestar 

humano. 

c) La creación de espacios que permitan la sostenibilidad del entorno que ocupa con el 

desarrollo de las actividades antrópicas. 

d) El control, reducción o eliminación de factores, procesos y actividades que ocasionen 

o puedan ocasionar perjuicios al ambiente, a los procesos productivos y de servicios, 

a la vida humana y a los demás seres vivos. 

e) La orientación, fomento y desarrollo de los procesos educativos, capacitación y 

culturales, a fin de promover la conservación y  mejoramiento del ambiente. 

f) El fomento y desarrollo de estudios e investigaciones ambientales orientados a 

viabilizar la potenciación del uso de los recursos, y su conservación sana y saludable. 

g) La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas  públicas y privadas que estimulen 

la participación ciudadana en las cuestiones relacionadas con el ambiente. 

h) La coordinación para el desarrollo de las obras, y las acciones a enrumbar por parte 

de la administración pública y de los particulares en el marco de la gestión ambiental 

urbana de la ciudad de Nuevo Chimbote, y en el cumplimiento de las leyes vigentes. 

i) Toda otra actividad que se considere necesaria al logro del objetivo de este 

Reglamento. 

  Artículo 4º.- Es materia del presente Reglamento, el ámbito urbano y el entorno 

ecológico de la ciudad de Nuevo Chimbote, que comprende el Distrito de Nuevo 

Chimbote. 

Artículo 5º.-  La Municipalidad de Nuevo Chimbote, las entidades públicas y privadas y 

personas naturales que desarrollen actividades dentro de la ciudad de Nuevo Chimbote y 

el Distrito de Nuevo Chimbote, están obligadas a dar estricto cumplimiento al presente 

Reglamento. 

Artículo 6º.- La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, adecuara su reglamentación 

de conformidad con los instrumentos legales previstos en: 

� Constitución Política del Perú 1993. 

� Código Civil. 

� Código Penal, Formalización de Denuncias por los Delitos Tipificados en el 

Código Penal (Ley Nº 26631). 
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� Ley Orgánica de Municipalidades  (Ley Nº 27972). 

� Reglamento de Acondicionamiento Territorial, y Desarrollo Urbano (Decreto 

Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA). 

� Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica (Ley Nº 26839). 

� Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo 757). 

� Ley Nº 26410, aprueba Ley del Consejo Nacional del Ambiente – CONAM. 

� Ley de Evaluación del Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley Nº 

26786). 

� Ley General de Aguas (Decreto Ley Nº 17752). 

� Ley General del Ambiente Nº 28611. 

� Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. 

� Ley General de Salud Nº 26842. 

� Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades N° 26786. 

� Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental N° 27446. 

� Ley que regula el uso de fuentes de radiación ionizante, para prevenir y proteger 

sus efectos nocivos en la salud de la población, medio ambiente Nº 28028. 

� Ley de Prevención de Riesgos derivados del uso de la Biotecnología No. 27104 

� Reglamento de la Ley N° 26856, que declara que las Playas son bienes de uso 

público, inalienables e imprescriptibles y establece la zona de dominio restringido. 

� Decreto Supremo Nº 044-98-PCM, aprueban el reglamento nacional para la 

aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles. 

� Decreto Legislativo N° 635, Código Penal (Título XIII Delitos contra la ecología). 

� Decreto Supremo N° 74-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire. 

� Decreto Supremo N° 009-2003-SA, Reglamento de los Niveles de Estados de 

Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire. 

� Decreto Supremo N° 069-2003-PCM, Valor Anual de concentración de Plomo. 

� Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Aprueban el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

� Demás normas concordantes y conexas; regulará la ocupación urbana y las 

actividades productivas, coordinando con los sectores públicos, privados y las 

personas naturales. 
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CAPITULO II: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Artículo 7º.-  Para los efectos del presente Reglamento, rigen los conceptos siguientes: 

Ambiente: Es el conjunto de elementos humanos, bióticos, abióticos y antrópicos, 

procesos y fenómenos naturales y actividades humanas, que actúan en un espacio y 

tiempo determinados. 

Ambiente Urbano:  Es el conjunto de áreas construidas o sin construir y sus  elementos 

constitutivos, cuando muestran una cierta unidad y continuidad fisonómica, y están 

provistas de todas o partes de los servicios y obras públicas; tales como agua potable, 

alcantarillado, electricidad, transporte, pavimentación, y demás servicios básicos. Incluye 

las áreas de expansión programadas por el Plan Desarrollo Urbano. Constituye el 

territorio sujeto a las disposiciones legales de Zonificación Urbana. 

Ámbito Urbano de Nuevo Chimbote: Es el área perteneciente a la ciudad de Nuevo 

Chimbote establecida por el presente Reglamento para fines de manejo y conservación 

de los ecosistemas, recursos naturales y culturales. 

Ámbito del Entorno Ecológico de la Ciudad de Nuevo Chimbote: Es el escenario en 

el ámbito urbano de la ciudad, incluyendo integralmente las áreas de corredor ecológico 

de drenaje, de Protección Eólica y protección arqueológica. 

Área de Expansión Urbana: Son las áreas señaladas por el Plan de Desarrollo Urbano 

para cubrir los requerimientos de espacio físico para el crecimiento poblacional de la 

ciudad, según los horizontes de planeamiento trazados. Se les denomina también Suelo 

Urbanizable. 

Autoridad Ambiental Competente: Es el Concejo Municipal Distrital, que regula la 

ocupación social del territorio y protege los recursos naturales y culturales. 

Antena: Dispositivo de radiación o receptor de energía de radiofrecuencia (RF).  

Áreas públicas: Son las vías públicas, calles, avenidas, parques, bermas, jardines y 

demás áreas urbanas de uso público.   

Caso Ambiental Específico: Está referido a las situaciones particulares, tales como la 

aprobación de estudio de impacto ambiental o programa de adecuación ambiental, 

sanciones ambientales, etc. 
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Conservación del Agua: Acción orientada a evitar la pérdida del agua, y su 

contaminación a efectos de lograr la máxima disponibilidad de los recursos hídricos 

óptimos en calidad y el mayor grado de eficiencia en su utilización y control entre los 

diferentes agentes de la ciudad y las actividades económicas. 

Efluente: Descarga de residuos líquidos en el ambiente, tratados o sin tratar. 

Generalmente se refiere a aguas servidas domésticas, industriales y mineras. 

Emisión: Todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; así como toda 

forma de energía radioactiva o electromagnética (sonido) que emanen como residuos o 

productos de la actividad humana. 

Estación Radioeléctrica (ER): Consiste en uno o más equipos transmisores o 

receptores, o una combinación de estos, asociados a su antena o sistema de antenas 

que incluye instalaciones accesorias y equipamiento complementario para la prestación 

de los servicios públicos móviles. 

Estándar de Calidad Ambiental - ECA: Es la concentración o grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos en el aire, agua o suelo en su 

condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni de la fauna. 

Estándar Internacional: Es aquel estándar que procede de un organismo del Sistema de 

las Naciones Unidas, o de organismos multilaterales. 

Estudio de Impacto Ambiental - EIA:  Documento técnico que permite examinar y 

predecir todas aquellas implicancias que según la naturaleza del proyecto, obra o 

actividad, produzcan impactos sobre el ambiente, a la salud y al bienestar público, al 

paisaje, al medio urbano en general, y a los valores característicos del medio natural. Así 

también, establece las medidas de mitigación, preventivas, correctivas o la eliminación de 

impactos, evaluación de costos y períodos de adecuación ambiental. 

Habilitación Urbana: Es el proceso de cambio de uso de tierras agrícolas, rústicas o 

eriazas, que requiere la ejecución de diversas obras de infraestructura urbana y de 

servicios. 
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Impacto Ambiental: Es el efecto positivo o negativo que la acción del hombre o de la 

naturaleza causan en el ambiente natural, social y/o humano. 

Límites Máximos Permisibles – LMP: Es la concentración o grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un afluente o a 

una emisión, que al ser excedido causa o puede causar daños a la salud, bienestar 

humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente. 

Dependiendo del parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado podrá 

ser expresado en máximos, mínimos o rangos. 

Protección Ambiental: Es el conjunto de acciones de orden técnico, legal, humano, 

económico y social que tiene como objetivo proteger áreas de vocación natural y de 

recreación. 

Plano de Zonificación Urbana: Es el documento gráfico donde se señalan las diferentes 

zonas de usos de suelo y las compatibilidades de usos permitidos por cada zona. 

Reglamento de Zonificación Urbana: Documento normativo que establece las 

características de los usos permisibles en cada una de las zonas señaladas en el Plano 

de Zonificación Urbana; y especifica parámetros referidos a densidades de población, los 

coeficientes de edificación, características de lote, porcentajes del área libre de 

edificación, etc. 

Regularización: Todo proceso que conduzca a regularizar aquellas habilitaciones y 

subdivisiones ejecutadas de hecho. 

Unidad Ambiental: Es el ambiente definido por un espacio territorial homogéneo con 

elementos y procesos sistémicos naturales y antrópicos, y la presencia de una 

comunidad socio - económica especializada. 

Unidad de Ordenamiento Ambiental: Unidad de planificación ambiental cuya finalidad 

es establecer medidas de manejo ambiental de los ámbitos antrópicos del área de 

influencia, regulando las actividades humanas y los usos del suelo, conservando el 

potencial natural y sus factores ambientales, minimizando efectos adversos, satisfaciendo 

necesidades recreacionales y culturales, y preservando sus recursos naturales. 
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Servicios Públicos Móviles: Son los servicios de telefonía móvil Celular, servicios de 

comunicaciones personales, servicios móviles por satélite, servicios de buscapersonas, 

servicios de canales múltiples, entre otros similares.  

Sustancias Peligrosas: Materiales explosivas, radioactivos, pesticidas, fertilizantes, 

clorofloruro–metanos, insumos químicos y otros materiales potencialmente 

contaminantes de los componentes del ambiente como agua, suelo y aire. 

Usos No Conformes: Uso que no es compatible con lo determinado en el ordenamiento 

y manejo ambiental establecido mediante el presente Reglamento. 

Usos Permitidos: Los señalados en el Reglamento de Zonificación Urbana a las que se 

ajustan las actividades humanas. 

TITULO II                                                                                            

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I: DE LAS AGUAS 

Artículo 8º.-  Los criterios para proteger y mejorar la calidad de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos; deben tener en cuenta, entre otros los siguientes: 

a) Clasificación de las aguas. 

b) Establecimiento de las normas o criterios de la calidad de las aguas. 

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

d) Definición de responsabilidades en materia de control y vigilancia. 

 

Artículo 9º.-  La clasificación de las aguas en la ciudad de Nuevo Chimbote debe de 

tener en cuenta criterios limnológicos, ecológicos y de óptimo uso. Para la clasificación se 

deberá tener en cuenta, entre otros los siguientes factores: 

a) Características morfológicas y funcionales de las cuencas hidrográficas. 

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

c) Componentes vivos y no vivos de los ecosistemas acuáticos. 

d) Variables físicas de las aguas superficiales como caudal, profundidad, velocidad de 

escorrentía, dirección, características morfológicas de los cauces y otras variables 

afines. 

e) Variables físicas de las aguas subterráneas como caudal, profundidad, dirección, 

características geológicas de napa freática y otras variables afines. 
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f) El uso más provechoso de los cuerpos de agua y de los ecosistemas terrestres 

adyacentes. 

Artículo 10º.-  La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote que en adelante se le 

denomina MDNCH, en coordinación con los sectores competentes del Estado, velarán 

por el cumplimiento de las normas de emisión de residuos que se viertan a cuerpos de 

agua, que no sobrepasen los límites máximos permisibles establecidos para cada uso. 

Artículo 11º.-  Cuando la calidad de las aguas se hubiera alterado y deteriorado su mejor 

forma de uso, la MDNCH en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

dictarán medidas o acciones necesarias para mejorar la calidad de las aguas. 

Artículo 12º.-  La MDNCH en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

velarán por el cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución, 

almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que pueden degradar 

los cuerpos de agua; también velarán por las descargas de aguas no tratadas y tratadas, 

de aguas procedentes de la lixiviación de materiales residuales y no residuales; como 

asimismo todo derrame y/o descarga accidental que pueden degradar los cuerpos de 

agua. 

Artículo 13º.-  Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, que ocasionen 

la degradación y contaminación de los cuerpos de agua. En caso de incumplimiento, los 

sectores competentes del Estado deberán proceder a ejecutar dichas operaciones de 

restauración, y los gastos que éstas demanden corren por cuenta del infractor. 

Artículo 14º.-  Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de 

conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos 

de control y vigilancia ambiental para mantener la calidad del agua. Copia de los 

resultados de todos los muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad 

Municipal. 

CAPITULO II: DE LOS SUELOS 

Artículo 15º.-  El acondicionamiento territorial urbano y la zonificación urbana de la 

ciudad de Nuevo Chimbote deben ser monitoreados, teniendo en cuenta, entre otros 

criterios, los siguientes: 
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a) Un inventario, clasificación y usos del suelo actualizado. 

b) Una evaluación de las características de los ecosistemas. 

c) Una verificación de los actuales usos del suelo, donde se mencione uso y 

degradación. 

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

e) Un método de identificación de las zonas en las cuales una ocupación  o crecimiento 

desordenado de las actividades y obras que pueden provocar la degradación del 

ambiente; así como la destrucción de los valores históricos, culturales y estéticos. 

f) Un método y sistema para que los organismos del Estado ejerzan el control del uso 

de las tierras en ambientes críticos o de tierras afectadas por las instalaciones 

públicas o privadas. 

g) Un método y sistema para asegurar que las normas municipales tomen en cuenta 

criterios de desarrollo sostenible, y de uso del suelo en función de sus capacidades y 

limitaciones ecológicas. 

Artículo 16º.-  Los criterios para conservar y mejorar la calidad de los suelos, deberán 

tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes factores: 

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

b) Establecimiento de normas de calidad de los suelos. 

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

d) Definición de responsabilidad del control y vigilancia de los suelos. 

Artículo 17º.- La MDNCH en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

velarán por el cumplimiento de los reglamentos sobre la clasificación de los suelos 

conforme a criterios edáficos, ecológicos y de óptima utilización. 

Artículo 18º.-  Cuando la calidad de los suelos se hubiere degradado en forma incipiente, 

alterando perjudicialmente su mejor utilización, la MDNCH en coordinación con los 
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sectores competentes del Estado, velarán por el cumplimiento  de las medidas que sean 

necesarias para restaurar las condiciones de dichos suelos. 

Artículo 19º.-  La MDNCH en coordinación con los sectores competentes del Estado 

velarán por el cumplimiento de las normas de calidad para cada tipo de suelo; los que 

deberán tener en cuenta entre otros criterios, las características físico-químicas y 

biológicas compatibles con la conservación de la productividad de los ecosistemas, la 

protección de la salud humana y el normal funcionamiento de los ecosistemas. 

Artículo 20º.-  La MDNCH en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

velarán por el cumplimiento de las normas sobre la emisión de residuos que se viertan a 

los suelos; tales criterios de emisión, deberán de asegurarse que no alteren los criterios 

de calidad. 

Artículo 21º.-  La MDNCH en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

velarán por el cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución, 

almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que puedan degradar 

los suelos; también velarán por las descargas de aguas servidas tratadas y no tratadas, 

de aguas procedentes de la lixiviación de materias residuales y no residuales; como 

asimismo, todo derrame y/o descarga accidental que degraden los suelos y sus 

elementos, tanto naturales como artificiales. 

Artículo 22º.-  Será responsabilidad de las personas naturales y jurídicas que ocasionen 

la degradación de los suelos, ejecutar las operaciones de restauración que sean 

necesarias a juicio de la MDNCH. En caso de incumplimiento, los sectores competentes 

del Estado deberán proceder a la aplicabilidad de los dispositivos legales existentes, a fin 

de que el infractor asuma con la recuperación de los daños causados y sea merecedor de 

las sanciones correspondientes. 

Artículo 23º.-  Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de 

conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos 

de control y vigilancia ambiental para mantener la calidad de los suelos. Copia de los 

resultados de todos los muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad 

Municipal. 
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CAPITULO III: DE LA ATMÓSFERA 

Artículo 24º.- La MDNCH en coordinación con los sectores competentes del Estado 

velará por el cumplimiento de los criterios o normas de calidad del aire, que deberán 

tener en consideración, entre otras variables, las siguientes: 

a) Los ecosistemas acuáticos y terrestres. 

b) Las características físico-químicas y biológicas compatibles con la conservación de la 

productividad de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el normal 

funcionamiento de los ecosistemas. 

c) Las inversiones térmicas de superficie, ventilación lateral, topografía, emisión 

estimada de contaminantes, entre otras variables. 

Artículo 25º.-  La MDNCH en coordinación con los sectores competentes del estado 

velarán por el cumplimiento de las normas de emisión de residuos que se viertan a la 

atmósfera, que no sobre pasen los límites máximos permisibles establecidos para cada 

caso, como el reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire, aprobado por 

D.S Nº 074 – 2001 – PCM. 

Artículo 26º.-  La MDNCH en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

velaran por el cumplimiento de los reglamentos sobre producción, transporte, distribución, 

almacenamiento y utilización de productos y sustancias peligrosas, que degradan la 

calidad del aire; también velaran por la quema de materiales residuales y no residuales, 

las voladuras, el uso de aerosoles para limpieza de inmuebles y artefactos, la 

propagación de gases como resultado de las actividades antrópicas, entre otras 

emisiones de materiales; así como toda fuga y/o escape accidental que pueden degradar 

la calidad del aire. 

Artículo 27º.-  Los sectores competentes del Estado y las entidades en materia de 

conservación, ordenamiento ambiental y desarrollo sostenible, establecerán mecanismos 

de control y vigilancia in situ, para mantener la calidad del aire. Copia de los resultados 

de todos los muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la MDNCH. 
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CAPITULO IV: DE LA FLORA 

Artículo 28º.-  Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden 

en forma irreversible o incipiente a individuos y población florística; quedando 

exceptuadas de esta prohibición las siguientes especies: 

a) Aquellas especies vegetales declaradas como plagas por el sector competente del 

Estado. 

b) Aquellas especies vegetales domésticas dedicadas directa e indirectamente a 

consumo humano, en tanto no incluyan formas declaradas de especies en peligro o 

extinción por el sector competente del Estado. 

c) Aquellas especies vegetales que representen algún peligro para la comunidad, 

necesitan ser reemplazados o interfieran en obras y servicios de bien público. 

d) Aquellas especies vegetales domesticas dedicadas directa e indirectamente a 

consumo humano, que empleen como agua para riego las aguas residuales. 

Artículo 29º.-  Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción, 

tenencia o propagación de especies vegetales declaradas en peligro de extinción por los 

sectores competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas naturales y 

jurídicas dedicadas a la investigación y control, debidamente autorizadas por el sector 

competente en coordinación con la Autoridad Municipal. 

Artículo 30º.-  Queda prohibida la destrucción parcial o total de las especies vegetales 

declaradas en peligro de extinción por los sectores competentes. Se exceptúa de esta 

prohibición a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la investigación y control, 

debidamente autorizadas por el sector competente en coordinación con la Autoridad 

Municipal. 

CAPITULO V: DE LA FAUNA 

Artículo 31º.-  Queda prohibido desarrollar actividades, acciones u obras que degraden 

en forma irreversible a individuos y poblaciones faunísticas. 

Artículo 32º.-  Queda prohibida toda acción o actividad que incluya la introducción, 

tenencia o propagación de especies animales declaradas en peligro de extinción por los 
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sectores competentes. Se exceptúa de esta prohibición a las personas naturales y 

jurídicas dedicadas a la investigación y control, debidamente autorizadas por el sector 

competente en coordinación con la Autoridad Municipal. 

CAPITULO VI: DE LA CONTAMINACIÓN 

Artículo 33º.-  Deberán controlarse y tratarse las acciones, actividades, obras y residuos 

que contaminan el ambiente con sustancias, sólidos, líquidos, gases y demás residuos 

energéticos, en forma irreversible o incipiente que afectan directa o indirectamente a la 

salud de la población. 

Artículo 34º.-  Queda prohibido arrojar, abandonar, conservar o transportar residuos 

sólidos, cuando estos deterioran el ambiente o afectan la salud de la población. 

Artículo 35º.-  La MDNCH deberá adecuar e implementar con tecnología limpia las 

infraestructuras que brindan servicio público como Camal Municipal,  Cementerio. 

Articulo 36°.-La MDNCH en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

abrirán y actualizarán en forma permanente un Registro de Actividades Riesgosas y 

Contaminantes de la Ciudad de Nuevo Chimbote. 

Artículo 37º.-  La MDNCH queda facultada para realizar Auditorias e Inspectorías 

Ambientales en todo establecimiento, obra, yacimiento o inmueble cuyas actividades 

deterioren el ambiente. Para dicho fin deberá abrirse un registro de empresas que 

realicen Inspectorías y Auditorias, las que deberán estar debidamente calificadas por el 

Sector competente. 

Artículo 38º.-  La MDNCH en coordinación con los sectores competentes del Estado, 

promoverán el desarrollo de tecnologías, técnicas, métodos y reciclaje o reuso de 

residuos, de nulo impacto ambiental. 

Artículo 39º.-  Los gastos de todo estudio de evaluación de contaminantes, correrán por 

cuenta de las personas naturales y jurídicas responsables de la degradación ambiental. 

Artículo 40º.-  Queda prohibido el arrojo, descarga o vertimiento de efluentes a los 

cuerpos de agua (superficiales y subterráneas) al suelo; cuando tales efluentes superen 

los límites máximos permisibles establecidos por la autoridad competente. 
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Artículo 41º.-  Queda prohibido la emisión o descarga de efluentes a la atmósfera; 

cuando tales emisiones superen los límites máximos permisibles establecidos por la 

autoridad competente.     

TITULO III                                                                                            

DEL ÁMBITO DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL MUNICIPAL 

CAPITULO I: DEL ÁMBITO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

Artículo 41º.-  Declárese al escenario del conglomerado urbano y el entorno ecológico de 

la ciudad de Nuevo Chimbote, como “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental 

Municipal” para los fines de la ordenación de las actividades humanas y el manejo 

ambiental orientado a lograr la protección y conservación de la diversidad física y 

biológica, la ocupación ecosocial, y el desarrollo cultural, recreacional, ecoturístico y 

científico. 

Artículo 42º.-  La competencia municipal sobre el “Ámbito de Ordenamiento y Manejo 

Ambiental Municipal”, se ejerce de conformidad con las atribuciones y competencias para 

asuntos de interés distrital. 

CAPITULO II: DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

Artículo 43º.-  El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental Municipal” está 

constituido por un conjunto de escenarios, unidades ambientales urbanas. 

Artículo 44º.- El “Ámbito de Ordenamiento y Manejo Ambiental Municipal”, abarca una 

extensión territorial comprendida en el conglomerado urbano de la ciudad de Chimbote y 

los asentamientos humanos que la rodean. 

TITULO IV                                                                                           

DEL ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL 

CAPITULO I: LINEAMIENTOS GENERALES 

Artículo 45º.-  La zonificación urbana de Nuevo Chimbote y de su entorno ecológico de 

influencia se sustenta en los lineamientos establecidos en la Propuesta de Ordenamiento 

Ambiental Urbano y Seguridad Física ante Desastres contenida en el Plan de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de Nuevo Chimbote. 
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La gestión ambiental municipal en la ciudad de Nuevo Chimbote se ejerce mediante los 

lineamientos siguientes: 

a) Definir y adecuar la ocupación territorial y socio-económica en función de los usos 

urbanos, industrial, recreacional y turística. 

b) Implementar regulaciones ambientales en torno a los procesos urbanos, 

recreacionales, turísticos, industrial y disposición final de los residuos. 

c) Regular la densificación residencial, la diversificación e intensidad de los usos del 

suelo, y la expansión urbana indiscriminada. 

d) Valorar el potencial expresado en sus recursos culturales,  naturales de la Península 

del Ferrol: turismo y aventura, pesca artesanal, recreación en playa y mar. 

e) Recuperar la ecología del entorno urbano. 

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

g) Realizar la recuperación ecológica de las áreas ambientales críticas, restableciendo 

su calidad ambiental, el potencial habitacional, natural, recreacional y turístico, 

incorporándolos al sistema productivo de la ciudad. 

h) Velar por la conservación de la cantidad y calidad de las aguas subterráneas que se 

encuentran en sus tierras agrícolas y eriazas; así como reglamentar el uso de las 

fuentes para abastecer las demandas en la ciudad. 

i) Promover el desarrollo urbano, turístico, recreacional, regulando todas las actividades 

a desarrollarse en las zonas de influencia; armonizándose las distintas intervenciones 

arquitectónicas y urbanísticas con la conservación y protección del paisaje natural. 

CAPITULO II: DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL 

Artículo 46º.- Las Unidades de Ordenamiento Ambiental en la ciudad de Nuevo 

Chimbote constituyen la base para la planificación, diseño y reglamentación de las 

actividades socio-económicas que se realicen en la ciudad de Nuevo Chimbote, bajo la 
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gestión ambiental municipal; las cuales se han graficado en el Plano Nª 32,  formando 

parte del presente Reglamento. 

Considerando las potencialidades ecológicas naturales y las potencialidades culturales y 

socioeconómicas del territorio de la ciudad de Nuevo Chimbote y su entorno marino y 

continental, se propone realizar un Plan de Acción Ambiental, que implica la reconversión 

profunda de las estructuras funcionales actuales en todas las actividades humanas 

(industrial, doméstica, agrícola, y transporte), que permitan una recuperación profunda 

del potencial ecológico natural y poner en valor de uso con elevada calidad de vida, para 

la población local y migrante. 

Esta propuesta implica la toma de decisión política, ética y consciente de las Autoridades, 

de los productores y de la población, para instituir un cambio profundo en la gestión para 

impulsar el desarrollo sostenible con elevada calidad de vida y potenciar el crecimiento 

económico acorde con las demandas y calidad competitiva del escenario mundial 

(mercados para productos, paquetes turísticos, etc.).  

Las Unidades de Ordenamiento Ambiental, se encuentran definidas para Nuevo 

Chimbote siendo las siguientes: 

1. UOA de Protección Ecológica Pre Montano.- 

Es la zona de protección ecológica de la parte alta del distrito en el lado este  a partir de 

la cota 600 m.s.n.m. hasta una altura aproximada de 1 800 m.s.n.m.; y donde se da una 

zona de vida característica de matorral desértico Pre-Montano.  En esta formación se 

encuentran el inicio o cabecera de  las quebradas San Antonio y la Carbonera, ocupa 

4953.02 Ha. 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Disponer su exploración y estudio con los estamentos estatales o privados 

correspondientes para establecer su aporte y Manejo Ambiental más 

adecuado. 

b. Medidas de Seguridad Física: 

- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas. 

- Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de 
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acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y 

sistemas de alerta. 

2. UOA Turística Ecológica.- 

Es la zona comprendida entre el cauce del canal CHINECAS 175 m.s.n.m. y la cota 600 

m.s.n.m. y donde se da una zona de vida característica del Desierto Pre-Montano, ocupa 

8.886.49 Ha. 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Disponer su exploración y estudio con los estamentos estatales o privados 

correspondientes para establecer su aporte y Manejo Ambiental más 

adecuado. 

b. Medidas de Seguridad Física: 

- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas. 

- Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de 

acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y 

sistemas de alerta. 

3. UOA del Corredor Urbano Rural.- 

Comprende el corredor formado en el eje vial del canal CHINECAS entre la zona 

Turística Ecológica y la Zona de Agro Exportación y donde se desarrollaran los 

equipamientos de servicios turísticos y complementarios al turismo que visita la Zona de 

Protección Ecológica de Pre Montano  y los centros poblados formados entorno a las 

áreas de agro exportación del proyecto CHINECAS, ocupando 2,944.37 Ha. 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Estudio y acondicionamiento de la habilitación de servicios de agua, desagüe, 

energía y disposición de los residuos sólidos.  

b. Medidas de Seguridad Física: 
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- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana y de 

actividades económicas antes de aprobados estudio y acondicionamiento de 

habilitación. 

- Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de 

acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y 

sistemas de alerta. 

4. UOA de Agro Exportación.- 

Comprende las áreas agrícolas destinadas para el Proyecto Especial CHINECAS 

ubicados en los límites Distritales de Nuevo Chimbote entre la Vía Evitamiento y el canal 

Carlos Leight y donde se da una zona de vida característica del Desierto Pre-Montano, 

ocupa 1173,18 Ha 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Disponer del  mejor uso del agua. 

- Construcción del dren San Antonio y La Carbonera. 

b. Medidas de Seguridad Física: 

- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas. 

- Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de 

acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y 

sistemas de alerta. 

5. UOA de Encausamiento de quebrada San Antonio.- 

Comprende el acondicionamiento de la margen derecha e izquierda de la Quebrada San 

Antonio a fin de lograr la derivación de quebrada hacia el Corredor Ecológico de Drenaje 

anexa a lo largo de la av. Central que atraviesa el área urbana de nuevo Chimbote, ocupa 

99.33 Ha. 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Acondicionamiento para el encausamiento con obras de arte y arborización.  
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b. Medidas de Seguridad Física: 

- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas. 

6. UOA de Reserva Urbana Condicionada.- 

Comprende el área urbana con tendencia a ser ocupadas, pero  que por sus 

características actuales están condicionadas por su habilitación urbana a la recuperación 

de suelo por salinidad y disminución de napa freática por efectos del uso inadecuado del 

agua en P.E. CHINECAS y por obras de drenaje de la quebrada San Antonio y La 

Carbonera, ocupa 593.61 Ha 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Evitar uso indiscriminado del agua en áreas agrícolas. 

- Realizar obras de drenaje. 

- Realizar estudios específicos para recuperación de calidad y resistencia del 

suelo para fines edificatorios. 

b. Medidas de Seguridad Física: 

- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas en tanto no se aprueben los estudios específicos. 

- Prohibición de arrojo de RR.SS. 

7. UOA de Zona no Urbanizable 

Comprende las áreas anexas a la laguna oxidación Centro Sur A y desembocadura de 

dren la Carbonera en las que se han formado lagunas y desemboca al mar a la altura de 

Punta La Cocina al sur y limite del Distrito de Nuevo Chimbote con Distrito de Samanco, 

ocupa. 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Acondicionamiento en una franja de 50 ml. con áreas verdes con jardines, 

colindante con el suelo urbanizable apto con restricciones. 

- Prohibición de disposición de efluentes y/ o sustancias tóxicas que degraden y 

alteren el entorno. 

- Erradicación y prohibición de arrojo de RR.SS. 

b. Medidas de Seguridad Física: 
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- Prohibir la ocupación del área. 

- Prohibir los rellenos con fines de edificación. 

8. UOA de Protección de humedales  

Comprende el área destinada para brindar un equilibrio ambiental del entorno de los 

humedales de Villa Maria, para lo cual se ha considerado la instalación de áreas verdes 

con jardines. 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Acondicionamiento en una franja de 50 ml. con áreas verdes con jardines, 

colindante con el suelo urbanizable apto con restricciones. 

- Prohibición de disposición de efluentes y/ o sustancias tóxicas que degraden y 

alteren el entorno. 

- Erradicación y prohibición de arrojo de RR.SS. 

b. Medidas de Seguridad Física: 

- Acondicionamiento de Drenaje Pluvial. 

9. UOA de Valor de Arqueológico 

Comprenden los recursos arqueológicos de Pampa Blanca y Caleta Colorada, y que por 

su valor histórico se hace necesaria su conservación y posterior puesta en valor,  para 

formar parte de la oferta turística de Nuevo Chimbote; y por tanto son No Urbanizables. 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas en tanto no se aprueben los estudios específicos. 

- Prohibición de arrojo de RR.SS. 

- Conservación y Puesta en Valor del recurso histórico cultural arqueológico. 

- Conservación del paisaje natural.  

- Relocalización de instalaciones inadecuadas. 

- Prohibición de disposición de efluentes y/ o sustancias tóxicas que degraden y 

alteren el ecosistema. 

- Difusión mediante cartillas, paneles, afiches, trípticos, del patrimonio histórico 

cultural arqueológico, para fines de su cuidado y preservación.  

b. Medidas de Seguridad Física: 
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- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas en tanto no se aprueben los estudios específicos. 

- Prohibición de arrojo de RR.SS. 

10. UOA Turística Recreativa 

Es la zona con potencial turístico recreativo y paisajístico, conformada por la península 

Ferrol, ocupa 1,593.81 Ha. 

a.  Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Conservación del paisaje natural.  

- Conservación y Puesta en Valor del recurso histórico, cultural y natural. 

- Relocalización de instalaciones inadecuadas. 

- Prohibición de disposición de efluentes y/ o sustancias tóxicas que degraden y 

alteren el ecosistema. 

- Difusión mediante cartillas, paneles, afiches, trípticos, del patrimonio histórico 

cultural arqueológico, para fines de su cuidado y preservación.  

b. Medidas de Seguridad Física: 

- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas. 

- Prohibición de arrojo de RR.SS. 

11. UOA de Recreación en Playa.- 

Se extiende longitudinalmente en la bahía Ferrol y Samanco, colindante con limites 

distritales, comprende el área donde  la costa presenta una topografía plana y con un 

declive suave hacia el mar, más una franja de hasta 200 metros de ancho paralela a 

la línea de alta marea. 

Este espacio es uso exclusivo para fines de esparcimiento,  a su vez para realizar 

actividades de relax y descanso, y entrar en contacto con el mar; y por tanto son No 

urbanizables 

Se exceptúa el área de desembocadura del Dren La Carbonera a la altura de punta 

cocina.  

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Prohibición de arrojo de RR.SS. 
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- Prohibición de disposición de efluentes y/o sustancias tóxicas que degraden y 

alteren el ecosistema. 

- Prohibición de actividades de uso comercial ambulatorio, como expendio de 

bebidas, comida, etc; por contaminación de RR.SS. 

- Acondicionamiento con Contenedores para disposición de RR.SS. 

- Limpieza, desinfección y mantenimiento permanente de la Playa. 

b. Medidas de Seguridad Física: 

- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas. 

- Difusión mediante cartillas, paneles, afiches, trípticos, la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura, ante 

cualquier peligro y/o riesgo a producirse. 

- Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de 

acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y 

sistemas de alerta. 

- Prever la dotación de infraestructura, equipamiento y personal capacitado para 

la atención inmediata frente a siniestros. 

- Difusión mediante cartillas, paneles, afiches, trípticos, las áreas exceptuadas 

para Recreación en Playa. 

12. UOA de Corredor de Protección Eólica.- 

Son los corredores que atraviesan el área urbana y urbanizable y tienen la función de 

barreras corta vientos para proteger la ciudad de los efectos de la erosión eólica,  por 

tanto son No urbanizables. Están dispuestos en el eje de la vía Panamericana y la 

Vía de Evitamiento, ocupa 443.17 Ha 

c. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Acondicionamiento corta vientos en Vía Panamericana y Futura Vía de 

Evitamiento, en una franja de 100 m de ancho. 

- Erradicar los desmontes de escombros al lado de la vía panamericana. 

- Utilizar y ampliar la red de canales para riego y forestación de jardineras y 

parques que se ubican en el área urbana. 
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d. Medidas de Seguridad Física: 

- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas. 

- Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de 

acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y 

sistemas de alerta. 

13. UOA de Corredor Ecológico de Drenaje.- 

Comprende los corredores que atraviesan el área urbana y urbanizable y tienen la 

función de drenar el suelo por la elevación de la napa freática y/o cauce de las cuencas 

del rio Lacramarca, y microcuencas de la quebrada San Antonio y quebrada La 

Carbonera, ocupa 182.21 Ha. 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Prohibición de arrojo de RR.SS. 

- Prohibición de disposición de efluentes y/o sustancias tóxicas que degraden y 

alteren el ecosistema. 

b. Medidas de Seguridad Física: 

- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación urbana, y 

de actividades económicas. 

- Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de 

acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y 

sistemas de alerta. 

- Difusión mediante cartillas, paneles, afiches, trípticos, la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura, ante 

cualquier peligro y/o riesgo a producirse. 

14. UOA de Tratamiento Especial.- 

Corresponde a los sectores que por condiciones de vulnerabilidad y riesgo deben ser 

tratados para recuperar sus condiciones de seguridad. Por esta condición se han 

identificado: 

ZTE 1: Villa María – 1° de Mayo  

ZTE 2: Laguna PPAO 
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ZTE 3: Urb. Bellamar – Urb. Nicolás Garatea 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Prohibición de arrojo de RR.SS. 

- Acondicionamiento con Contenedores para disposición de RR.SS. 

b. Medidas de Seguridad Física: 

- Establecer Sistema Único de Medición Semestral o anual de la celocidad de 

posibles asentamientos. 

- Es obligatorio de efectuar el estudio de Mecánica de suelos para las 

edificaciones.  

- Sensibilizar, instruir y organizar a la población para la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura de 

acuerdo al peligro ocurrente; mediante charlas, cursos a líderes y simulacros y 

sistemas de alerta. 

- Difusión mediante cartillas, paneles, afiches, trípticos, la prevención, 

comportamiento, refugio y evacuación ordenada, oportuna y segura, ante 

cualquier peligro y/o riesgo a producirse. 

- Prever la dotación de infraestructura, equipamiento y personal capacitado para 

la atención inmediata frente a siniestros. 

15. UOA de Escombreras en Quebrada La Carbonera 

Comprende el área reservada para futura expansión urbana, atravesada por Quebrada 

La Carbonera, el objetivo es rellenar y formar dren con los residuos de concreto de las 

demoliciones Urbanas. De modo de eliminar los escombros que actualmente se 

encuentran al sur oeste al lado de la Vía Panamericana. 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Acondicionamiento de adecuación, relocalización y prohibición de arrojo de 

escombros en el área urbana. 

- Tratamiento adecuado no contaminante de los escombros conformado por 

concreto, ladrillo, fierro corrugado, cerámico y otros materiales usados en la 

construcción de edificaciones urbanas. 

b. Medidas de Seguridad Física: 
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- Prohibir la construcción de infraestructura para fines de ocupación. 

- Relleno y asentamiento adecuado del agregado producto de la 

industrialización de escombro, con pruebas periódicas alcanzando niveles 

propicios para futuras construcciones después del 2021.  

16.  UOA de Recuperación de áreas degradadas por Botadero de RR.SS.:  

Comprende el área que viene siendo ocupado por la disposición inadecuada de los 

RR.SS, en Botadero La Carbonera, para lo cual se deberá considerar procedimientos y 

medidas necesarias para su estabilidad o equilibrio con el medio que lo rodea. 

a. Medidas de Tratamiento y Manejo Ambiental: 

- Recuperación de las áreas degradadas por Botadero de RR.SS. 

- Reconversión, potenciación y adecuación ecológica. 

- Manejo adecuado para la erradicación de los RR.SS. 

- Manejo y tratamiento adecuado de los residuos considerados como 

peligrosos. 

- Prohibición de arrojo de RR.SS. 

- Prohibición de disposición de efluentes y/ o sustancias tóxicas que degraden y 

alteren el ecosistema. 

- Limpieza, desinfección y mantenimiento permanente del entorno. 

- Sensibilización en la población del cuidado y conservación del entorno. 

b. Medidas de Seguridad Física: 

- Prohibir la ocupación del área. 

- Prohibir los rellenos con fines de edificación. 

 


