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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto: “PLANEAMIENTO INTEGRAL I ETAPA EN LA  CATEGORIA “A” y “B” EN EL DISTRITO DE 
MARCONA – NAZCA –ICA” ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes 
instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas del Distrito de Marcona y 
Asentamientos Humanos colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su 
concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la 
misma que está relacionada con la problemática de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y 
peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la 
infraestructura vial existente. 
 
El presente Planeamiento Integral se ajusta a lo regulado en el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado mediante D.S. 004-2011- VIVIENDA, en el cual se establece 
que, en las localidades que carezcan de Plan de Desarrollo Urbano (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 identificación, selección y 
preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria, de la 
Municipalidad Distrital y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección Nacional de 
Urbanismo, tienen la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en el proceso de 
implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios definitivos del proyecto 
 
La Municipalidad Provincial de Nasca, Compete a las Municipalidades Provinciales la aprobación de 
los planes de desarrollo local que son: el Plan Integral de Desarrollo Provincial, el Plan de 
Acondicionamiento Territorial y el Plan Urbano, que a su vez comprende: el Plan de Desarrollo 
Metropolitano, el Plan Director, el Plan de Ordenamiento y el Plan de Expansión Urbana.  
 
La Municipalidad Distrital de Marcona, tiene la responsabilidad de la identificación del terreno 
habilitado cuenta con un área total de 29.4583 Has, donde se ejecutará el proyecto, precisando el 
nombre de las calles y número de las cuadras a intervenir, y las características de las intervenciones 
a realizar. 
 
Beneficiarios del proyecto 
Los beneficiarios directos son la población carente de viviendas y otras que habitan en lugares de 
riesgos o no aptas para vivienda se estima según análisis de viviendas para cubrir el déficit 
habitacional es de 1866 viviendas. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
I. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. ANTECEDENTES. 
Como antecedentes se describe la problemática actual: La historia se inició́ en 1962, cuando 
en la zona operaba la empresa estadounidense Marcona Mining Company. Luego, durante 
el Gobierno militar, esta se estatizó y su nombre cambió a Hierro Perú́. Posteriormente, se 
privatizó y pasó a ser propiedad de la compañíá china Shougang, en el marco de un contrato-
ley que le otorgó una concesión de 6,400 hectáreas. El distrito quedó cercado por las áreas 
concesionadas a la empresa, lo cual imposibilitó su expansión urbana. 
 
La empresa Minera Shougang Hierro Perú mantiene concesiones vigentes tanto en áreas 
aledañas al entorno urbano de la ciudad de Marcona, como también en áreas superpuestas 
a dicho entorno consolidado con edificaciones de vivienda y otros usos urbanos.  
  
La proximidad y, en su caso, superposición de las concesiones mineras con las zonas urbanas 
y de vocación urbana se viene dando en la realidad a pesar de la evidente incompatibilidad 
entre ambas, debido a que las áreas de concesión no están siendo explotadas por su titular 
mientras que esas mismas áreas vienen siendo paulatinamente ocupadas por la población 
de la ciudad de Marcona.  
 
"El distrito de marcona ha crecido históricamente, de manera desordenada, no planificada, 
sin una visión de largo plazo ni de protección del ambiente; se calcula que el 80% de las 
viviendas han sido autoconstruidas, al margen de los reglamentos de edificación.   
   
El 24 de octubre del 2014, en la ciudad de Marcona (Provincia Nazca, Región Ica) al 
mediodía, se llevó a cabo la suscripción del Convenio de Cambio de Uso de 82.04 has 
concesionadas a la compañía minera Shougang Hierro Perú S.A.A. 
 
Acuerdo de Consejo N° 040-2014-MPM 
Fecha: 20 de Octubre del 2014 
 
Oficio Múltiple N° 154-2014-PCM/ONDS 
Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad-INDS. 
 
Posteriormente, en el salón del “Acuerdo Nacional”, se llevó a cabo una ceremonia 
protocolar por la suscripción de la primera adenda al convenio de cambio de uso de terreno 
superficial de Shougang Hierro Perú S.A.A., en la que se destinan 17.58 has para la zona 
industrial primaria del distrito de Marcona 
 
Bajo estos lineamientos, se concluye que es obligación del Estado cumplir el compromiso 
que la sociedad civil requiere, por tanto, es menester la intervención de los recursos 
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públicos para solucionar la situación negativa en armonía con la Constitución Política del 
Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972. 

 
1.2. MARCO NORMATIVO 

 Ley Especial que Regula el Otorgamiento de Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y 
de   Expansión Urbana LEY Nº 27015 (*) 

 LEY Ne 28687 Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad 
Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos. 

 Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 

 Ley Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444 

 Normas emitidas por el Concejo Municipal: Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones de 
Concejo. 

 Normas emitidas por la Alcaldía: Decreto de Alcaldía y Resoluciones de Alcaldía 

 Normas emitidas por Gerencia Municipal: Resoluciones de Gerencia Municipal y 
Directivas de Gerencia Municipal 

 Ley Nª 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

 Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus modificatorias, aprobadas con los 
Decretos Supremos Nº 002-2009-VIVIENDA, Nº 016-2009-VIVIENDA, Nº 017-2009-
VIVIENDA, Nº 002-2010-VIVIENDA, Nº 013-2012-VIVIENDA y Nº 009-2013-VIVIENDA, en 
adelante “el Reglamento”. 

 LEY Nª 29090 LEY DE REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES. 
Ley publicada el 25 de Setiembre del 2007, tiene por objeto establecer la regulación 
jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de 
habilitación urbana y de edificación, con la finalidad de facilitar y promover la inversión 
inmobiliaria a nivel Nacional. 

 DECRETO SUPREMO Nº 008-2013-VIVIENDA “REGLAMENTO DE LICENCIAS DE 
HABILITACIONES URBANAS Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN. 

 Decreto supremo que aprueba la Reglamentación de la ley 29090, que tiene como 
objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la 
obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación con la finalidad de 
facilitar y promover la inversión inmobiliaria. 

 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES – LEY 27972 Las Municipalidades son las 
responsables de promover e impulsar el proceso de PLANEAMIENTO para el desarrollo 
integral correspondiente a su ámbito territorial. Los artículos 60 y 61 de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Decreto Supremo N° 011-2017- Vivienda 

 Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA se aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, en adelante la Ley, que tiene por objeto establecer la regulación jurídica 
de los procedimientos administrativos para la independización de predios rústicos, 
subdivisión de lotes, obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación; 
fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos; y la recepción de obras de 
habilitación urbana y la conformidad de obra y declaratoria de edificación; garantizando 
la calidad de vida y la seguridad jurídica privada y pública; así como, establece el rol y 
responsabilidades de los diversos actores vinculados en los procedimientos 
administrativos; 
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 Que, a través de la Ley Nº 30494, se modifica la Ley Nº 29090, indicando que la misma 
tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos 
para la independización de predios rústicos, subdivisión de lotes, obtención de las 
licencias de habilitación urbana y de edificación; fiscalización en la ejecución de los 
respectivos proyectos; y la recepción de obras de habilitación urbana y la conformidad 
de obra y declaratoria de edificación; garantizando la calidad de vida y la seguridad 
jurídica privada y pública; así como, establece el rol y responsabilidades de los diversos 
actores vinculados en los procedimientos administrativos. 

 NORMA GH. 020, COMPONENTES DE DISEÑO URBANO, CAPITULO I: GENERALIDADES  
Artículo 2.- Las habilitaciones urbanas deberán intercomunicarse con el núcleo urbano 
del que forman parte, a través de una vía pública formalmente recepcionada o de hecho.  
Cuando se trate de habilitaciones urbanas que se hayan desarrollado colindantes a áreas 
consolidadas que no estén formalmente habilitadas, deberá formularse un 
Planeamiento Integral en el que se demuestre su integración al sistema vial previsto para 
la zona.  
Articulo 3.- Las servidumbres establecidas al amparo de disposiciones expresas, para 
cables de alta tensión, cursos de agua para regadío, ductos para petróleo y derivados, 
etc. forman parte del diseño de la habilitación, debiendo coordinarse con las empresas 
prestadoras del servicio, para que en lo posible, sus recorridos se encuentren en vías 
públicas.”  
Es necesario internalizar en la población las implicancias no solo normativas sino legales 
de un Planeamiento Integral, sobre todo en aquello que es la naturaleza de una 
habilitación urbana: dotar de servicios públicos. 
 

II. BASE NORMATIVA DISTRITAL MARCONA 
 

2.1 PLAN DE DESARROLLO URBANO INFODEM EL AÑO 1999-2016 
El objetivo del presente estudio es elaborar la propuesta del Planeamiento Integral sobre el 
área identificada en el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de San juan de Marcona del 
año 1999. 
 
Las áreas mencionadas se encuentran establecidas dentro de la expansión urbana del 
distrito de Marcona, según la ORDENANZA PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL PLAN URBANO 
DISTRITAL DE MARCONA 1999-2010 en sus Artículo 27.- Se propone reservar áreas 
comerciales en los sectores V y VI de 3.6 y 3.0 has, respectivamente (áreas de expansión) 
Artículo 28.- COMERCIO ZONAL C2 Se propone reservar áreas comerciales en las áreas de 
expansión futura, entre los Sectores IV, V y VI, dichos núcleos ocuparán área de 0.4 has. 0.4 
has. y 0.7 has. respectivamente. 
 
Esta propuesta de Planeamiento Integral propone la anexión al área urbana y asignación de 
zonificación del tipo de USOS DENSIDAD RESIDENCIAL BAJA (R3), de conformidad con el DS 
NO 022-2016-VIVIENDA, el RNE que establece los Usos compatibles, el área materia de la 
propuesta acordes con el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Juan de Marcona 
donde se describe como: Area de estudio de Expansión Urbana Remanente 
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2.2 PLAN DE DESARROLLO 2006-2015 
El segundo documento de planificación urbana se denominó Actualización de Plan de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Marcona 2006-2016, que fue realizado por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección Nacional de Urbanismo, 
aprobado por Ordenanza Municipal Provincial N° 006-2007 – A/MPN, la misma que se 
declaró inaplicable por el Tribunal Constitucional.  

 
2.3 PLAN DE DESARROLLO 2015-2025 

EL tercer se denomina Plan de Desarrollo Urbano 2015 – 2025 a lo regulado en el 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado mediante D.S. 
004-2011- VIVIENDA, en el cual se establece que, en las localidades que carezcan de Plan de 
Desarrollo Urbano (PDU), documento incorpora aportes formulados por los representantes 
de instituciones, producto del proceso de socialización del Plan, en su fase programada y en 
la fase ampliada. 

 
2.4  CONVENIO CAMBIO DE USO DE TERRENO SUPERFICIAL DE CONCESIÓN MINERA DE 

SHOUGANG HIERRO PERU S.S.A PARA SER DESTINADO AL CRECIMIENTO URBANO DEL 
DISTRITO DE MARCONA, DE ACUERDO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE CAMBIO 
DE USO DE 82.04 HAS. 

 
Participantes de la mesa de Dialogo y Convenio  

1. Municipalidad Distrital de Marcona, en adelante MDM 
2. Municipalidad Provincial de Nasca, en adelante MPN 
3. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante MVCS 
4. Gobierno Regional de Ica, en adelante GORE ICA 
5. Shougang Hierro Perú , en adelante SHP 

 
2.5 PLANEAMIENTO INTEGRAL 

Instrumento técnico-normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con 
fines de integración al área urbana, a aquellos predios rústicos no comprendidos en los 
Planes de Desarrollo Urbano o localizados en centros poblados que carezcan de Planes de 
Desarrollo Urbano y/o Zonificación. En este caso el Planeamiento Integral es aprobado por 
Ordenanza Municipal de la Municipalidad Provincial. 
 
Los planeamientos integrales serán aprobados por las comisiones técnicas de las 
Municipalidades Distritales cuando corresponda solo a diseño de vías locales. 
Asimismo, se requiere el Planeamiento Integral con fines de habilitación urbana en los casos 
que los predios estén comprendidos en los Planes de Desarrollo Urbano y/o Zonificación, y 
que: 
 

a) El área por habilitar se desarrolle por etapas. 
b) El área por habilitar no colinde con zonas habilitadas. 
c) Se realice la independización o la parcelación de un predio rústico. 

 
El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación establecerá los 
requisitos, procedimientos, plazos de tramitación y vigencia del Planeamiento Integral. 
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III. DATOS DEL PREDIO  
UBICACIÓN DEL TERRENO 
El proyecto se ubica en: 

Departamento  : Ica 
Provincia  : Nazca 
Distrito   : Marcona 

 
LIMITES 
El distrito de Marcona limita al norte con la provincia de Chanquillo, Nazca y Vista Alegre, y 
al este y oeste con el departamento de Arequipa, y al oeste con el Océano Pacifico 
 
El Predio de Ubica a .52 Kilómetros al Sur Oeste del Estadio Municipal y a 1.9 Kilómetros de 
la Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona, Distrito de Marcona, Provincia de Nasca, 
Departamento de Ica. 

 
FOTO N° 01 - UBICACIÓN DEL PREDIO 

 
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO  
Propietario    : Estado Peruano  

              Tipo de predio / zonificación             : Rustico Eriazo  
Superficie     :  294,583.22 m2 / 29,4583 Has 
Perímetro     :  6,171.86 ml. 
 

IV. PROPUESTA A LA ANEXION A AL AREA URBANA 
 

4.1 EMPLAZAMIENTO DE LA TRAMA URBANA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE MARCONA 
El emplazamiento de la Ciudad de Marcona, se materializa en la Punta San Juan, un lugar 
rocoso, elevado prudentemente con relación al nivel del mar, por tanto protegido de los 
tsunamis en gran parte; rodeado de playa por tres lados, en el que predominan las 
corrientes de viento de baja y mediana intensidad. La zona de explotación minera a una 
distancia aproximada de 25 Kms. Construyeron viviendas para funcionarios, empleados y 
obreros y un centro de servicios de educación, salud, alimentación y recreación. 
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La tendencia del campamento minero, la primera fase de la ciudad, es radio céntrica con 
relación al centro de servicios. 
 
En la segunda fase, luego de cambio de propietarios de la minera, el personal de servicio 
que no trabajaba en la mina fue conformando asentamientos humanos hacia el sureste del 
campamento, más cerca al área continental, alejándose de la Punta San Juan, con una 
morfología de tendencia ortogonal configurada por manzanas y lotes adosados 
independientes. 
 
La tercera fase de construcción de la ciudad fue protagonizada por las asociaciones de 
vivienda que promovieron habilitaciones urbanas, a continuación del ámbito de los 
asentamientos humanos; se construye el Estadio Municipal, se mejora la carretera Marcona 
– Yanyarina, se diseña la Vía Costanera Marcona - Yanyarina - Lomas consolidando la 
orientación del crecimiento urbano hacia el sureste. La morfología urbana es de tendencia 
ortogonal, estructuración por manzanas con lotes adosados independientes. 
 
La ciudad de Marcona, como consecuencia de su creciente desarrollo socioeconómico ha 
ingresado a la cuarta fase, de expansión urbana, en mérito al Convenio de Cambio de Uso 
de 82.04 Has iniciales y ahora en 294,583.22 m2, materia del presente Planeamiento 
Integral Programa de Vivienda Municipal en el Distrito de Marcona-Nasca-Ica, el cual se 
presenta en 2 etapas. 

 
4.2  LA TRAMA URBANA MÁS CERCANA EN EL PLANEAMIENTO INTEGRAL 

 
La trama urbana más cercana al área del proyecto está conformada por las habilitaciones 
urbanas de “Ruta del Sol”, “San Martín”, Ampliación A.H. “Micaela Bastidas” A.H. “28 de 
julio” y A.H. “San Juan Bautista”, de carácter residencial, zonificación R – 3. Su trama urbana 
es ortogonal, estructurada en manzanas con lotes unifamiliares adosados, con frente a vías 
generalmente vehiculares, asfaltadas, con veredas de concreto, servicios de agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, con excepción de algunos sectores.  
 
También forma parte de la trama urbana más cercana por el lado este, el Estadio Municipal 
en construcción avanzada Y por el lado oeste la Carretera Costanera, diseñada para la 
habilitación de la serie de playas de magnífico valor paisajista y ambiental que enlaza la 
ciudad de Marcona con la localidad de Yanyarina en el límite con el departamento de 
Arequipa y que pasa a unos 800 m del proyecto de habilitación urbana “San Juan”.  
 
Desde el aspecto ambiental, la trama urbana más cercana, por su distancia mayor a 300 m. 
de la playa no está comprendida con riesgo por tsunamis; tiene un clima con mejor 
temperatura y menos fuerza de vientos. 

 
Equipamiento urbano 
En la trama urbana más cercana al proyecto el equipamiento urbano existente es: 

 

 Centros educativos en el A.H. “28 de Julio”, en el A.H. “Túpac Amaru” y en A.H. 
“Ampliación Micaela Bastidas”. 
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 Servicios Públicos Complementarios en A.H. “San Juan Bautista” y A.H. “Túpac Amaru”. 
 

 El Estadio Municipal con capacidad para 5,000 espectadores. 
 

 Diversos parques. 
 

 La educación es uno de los mejores indicadores del nivel de desarrollo alcanzado por 
los pueblos, pues constituye uno de los servicios básicos que permite mejorar la calidad 
de vida de los recursos humanos, otorgándole mayor participación en el mejoramiento 
del hábitat.  
 

 De acuerdo a los resultados del Ministerio de Educación, en el 2013 en Marcona el 29% 
de la población asistió a un centro educativo; y de acuerdo al Censo del 2007 se 
consignaba que el 7% de la población era analfabeta. 
 

 Para el cálculo del número de población estudiantil que debe asistir a los centros 
educativos en sus correspondientes niveles, en el distrito de Marcona, se ha 
considerado los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación y la proyección 
de la población al 2013.  
 

 Educación Inicial: de 0 a 5 años; 4.8% de la población total. Educación Primaria: de 6 a 
11 años; 14.2% de la población total. Educación Secundaria: de 12 a 16 años; 12.2% de 
la población total.  
 

 Comparando los indicadores del Ministerio de Educación, y los resultados dados para 
el año 2013, por el Ministerio de Educación, y teniendo como base la población 
proyectado al 2013 por el INEI, de 12,610 habitantes, en el nivel Inicial vemos que existe 
una diferencia positiva, que equivale a un 80% más del oficial; en el nivel primaria, el 
numero matriculado es inferior en un 15% de lo que establece el indicador; y en el nivel 
Secundaria, igualmente son menos, representados por un 30%, los alumnos que no se 
matricularon. 

 
Equipamiento de Recreación y Espacios Públicos como estrategia de integración con la 
trama urbana más cercana. -  

 La recreación, es una de las vías que coadyuva a la formación de un ser humano 
integral, capaz de contribuir con el desarrollo social mediante la utilización positiva del 
tiempo libre, a partir de sus tres funciones fundamentales: descanso, que libera a las 
personas de la fatiga, diversión que libera al individuo del aburrimiento, y desarrollo de 
la personalidad que libera de los automatismos del pensamiento y la acción cotidiana. 

 

 Para recreación pasiva, se consideran los parques y plazuelas y para recreación activa 
se consideran, el Estadio Municipal, Losas Deportivas, Complejos Deportivos, Campos 
Deportivos, Parque Infantil y clubs recreacionales, tanto de la trama urbana más 
cercana como las características de este tipo de equipamiento en nuestra Habilitación 
Urbana. 
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V. PLANEAMIENTO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDAS DE LA CIUDAD SAN JUAN DE 
MARCONA. 
El presente Planeamiento Integral del proyecto de Habilitación Urbana, según, el acuerdo de 
CONSEJO N° 030-2016-MDM, de fecha 02 de junio 2016, solicita a la Municipalidad Provincial 
de Nazca el otorgamiento de facultades a la Municipalidad Distrital de Marcona para el 
saneamiento legal del Programa de Vivienda municipal en los Predio de las partidas N° 
11027913 y 11042260, quedando un área remanente en la partida Nº11042260. 
 
Por otra parte la Municipalidad Distrital de Marcona, según acuerdo de Concejo Municipal Nº 
031 -2016- MDM, SE APRUEBA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA, donde precisa en el 
artículo N°01: Que, siendo una función de los gobiernos locales el promover la ejecución del 
Programa Municipal de Vivienda, para familias de escasos recursos económicos en los Predio 
de la partida N° 11042260 
 
El presente Planeamiento Integral del proyecto de Habilitación Urbana, según, el acuerdo de 
CONSEJO N° 030-2016-MDM, de fecha 02 de junio 2016, solicita a la Municipalidad Provincial 
de Nazca el otorgamiento de facultades a la Municipalidad Distrital de Marcona para el 
saneamiento legal del Programa de Vivienda municipal en los Predio de las partidas P.E.  N° 
11042260. 
 
Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Marcona, según acuerdo de Concejo Municipal Nº 
031 -2016- MDM, SE APRUEBA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA, donde precisa en el 
artículo N°01: Que, siendo una función de los gobiernos locales el promover la ejecución del 
Programa Municipal de Vivienda, para familias del Distrito de Marcona en los Predio de la P.E 
N° 11042260 
 
Todo lo antes mencionados en concordancia con el RNE, el Planeamiento Integral 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, en función de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de San Juan de Marcona del año 1999.El presente caso de PLANEAMIENTO 
INTEGRAL-PI, se ajusta a la normativa antes citada, pues el terreno es de 294,583.22 m2 y 29.46  
Has., propuesto para el desarrollo de un proyecto de Habilitación Urbana con fines de vivienda, 
que serán ejecutad en 2 etapas.   Asimismo, se encuentra dentro de los límites de expansión 
urbana, en el Sector IV vigente con sus modificatorias. 
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PLANO DE ZONIFICACION PDU INFODEN 1999 

 

 
 
Así mismo, de acuerdo al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
los planeamientos integrales son aprobados por las municipalidades como condición previa a 
la aprobación de proyectos de habilitación urbana establecida en la ley Nº 29090. (Das. N O 
022-2016-VIVIENDA). 
 
El presente Planeamiento Integral tiene tres objetivos específicos: 

1. Propuesta de USOS del suelo en la totalidad de los predios mencionados. 
2. Propuesta del planeamiento integral en 2 etapas 
3. Propuesta de  la red vial del área de estudio. 
4. Propuesta de  la integración a la trama urbana existente 

 
5.1 DE LA PROPUESTA DE ZONIFICACION DE LOS USOS DEL SUELO 

En concordancia con el Reglamento de Acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano, 
el objetivo de la zonificación es regular el derecho de propiedad predial respecto del uso y 
ocupación que se le pude dar al mismo. 
 
En este sentido, se propone el Usos Residencial Densidad Media (R-3), que es compatible 
con el desarrollo de áreas para viviendas, y afines siendo el lote mínimo normativo según 
las características del proyecto* teniendo en cuenta la capacidad de soporte del suelo (físico 
y ambiental) y los propósitos de la actual gestión municipal de brindar las facilidades para 
una ocupación ordenada. 

 
  ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA- (RDM) 
 

AREA TERRITORIAL : Distrito de Marcona 
     Proyecto Integral Marcona 
 

ZONIFICACION  : RDM (Residencial de Densidad Media). 
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USO PERMITIDO : Vivienda Unifamiliar y Conjunto Residencial. 
 

USO COMPATIBLE : De acuerdo al Índice de usos para la Ubicación de  
Actividades Urbanas. 

 
AREA DE LOTE MINIMO : Vivienda Multifamiliar (DE ACUERDO AL PROYECTO) 

Conjunto Residencial (DE ACUERDO AL PROYECTO) 
 

FRENTE MINIMO : Vivienda Multifamiliar (DE ACUERDO AL PROYECTO)  
Conjunto Residencial (DE ACUERDO AL PROYECTO) 

 
ALTURA DE EDIFICACION MAXIMA: 

  
a) Vivienda Multifamiliar:  Frente a calle: 5 pisos + azotea 

Frente a parque (*): 8 pisos + azotea  
 

b) Conjunto Residencial: Frente a calle: 8 pisos + azotea 
Frente a parque (*) 1.5 (a+r) 

 
(*) aplicable también en vías con más de 20.00 m de sección. 

  
AREA LIBRE:  

 
Vivienda Multifam. ………………………..       30% 
Conjunto Residencial...................................           40% 

 
ESTACIONAMIENTO: 1 cada 3 viviendas (**) 
(**) las edificaciones en laderas y proyectos enmarcados en el Programa Techo Propio con 
el Bono Familiar Habitacional – BFH, cuentan, como mínimo, con (01) estacionamiento por 
cada (05) unidades de vivienda.  

 
 
5.2 DE LA PROPUESTA URBANA DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL EN DOS ETAPAS 

La normatividad urbanística; que esté referida a la clasificación del territorio urbano y de las 
áreas de actuación urbanística, a la zonificación, a los índices de usos compatibles y a las 
densidades. Los índices edificatorios; que están referidos al área y frente de lote normativo, 
alineamiento de fachada, coeficiente de edificación, las alturas máximas permitidas, el 
porcentaje mínimo de área libre, los retiros y el número de estacionamientos exigidos 
dentro del lote referente a: 
 
 
El programa de Vivienda Municipal en el Distrito de Marcona Nazca – Ica, se ejecutará en 
dos Etapas: 
  
Primera Etapa denominado  :  Proyecto Integral Urbano 
Segunda Etapa denominado :  Programa d Vivienda Municipal  
 



PROYECTO: PLANEAMIENTO INTEGRAL I ETAPA EN LA CATEGORIA “A” y “B” EN EL DISTRITO DE MARCONA  – 

NAZCA – ICA” 

 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 

 

De acuerdo al Certificado de Parámetros urbanísticos el terreno se encuentra calificado con 
zonificación Residencial de Densidad Media (R3-B), a la cual le corresponde dejar los 
siguientes aportes reglamentarios: 
 

Recreación Pública   8%   
Educación    2% 
Parque Zonal   1% 
Otros Fines   2% 
 

 
5.2.1 PROYECTO INTEGRAL URBANO MARCONA 

Con respecto al primer punto el  Programa Generación de Suelo Urbano (en adelante 
"PGSU") del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual tiene el 
propósito de atender la demanda de suelo urbano con fines de vivienda social y 
servicios complementarios de infraestructura y equipamiento, se viene evaluando la 
implementación de un Proyecto Urbano Integral de Vivienda Social sobre dos predios 
ubicados al sureste del Estadio Municipal, distrito de Marcona provincia de Nasca, 
departamento de Ica, con áreas de 229,668.86 m2 y 22,387.85 m2, ambos en proceso 
de independización de la Partida Nª 11042260 del Registro de Predios de la Zona 
Registral Nª  XI — Sede Ica, en mérito a la Resolución Nª 381-2018/SBN-DGPE-SDDl, la 
cual otorga la propiedad at Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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5.2.1 PROGRAMA DE VIVIENDA MUNICIPAL MARCONA 
Para la ejecución de este programa cuenta con dos opciones: el primero a través del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que apoya el estado con las partidas 
para la ejecución de los proyectos; y la otra es mediante la alianza estratégica pública 
– privada, en este Caso la Municipalidad Distrital de Marcona (MDM) pondría el 
terreno y la empresa privada la inversión, Con la participación de los programas: 
 
El Programa Techo Propio tiene por objetivo es promover los mecanismos que 
permitan el acceso de los sectores populares a una vivienda digna, en concordancia 
con sus posibilidades económicas, y estimular la participación del sector privado en 
la construcción masiva de viviendas de interés social. 

 
 

5.3 DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL. 
 

La propuesta vial tiene el objetivo de definir la infraestructura vial que permita la movilidad 
y la accesibilidad urbanas desde y hacia el área del terreno de la presente habilitación 
urbana para articularlo a la trama vial urbana existente. 
 
Las vías locales respetan los módulos de diseño urbano que establece la Norma GH.020 del 
RNE, en el marco del Decreto Supremo N° 006-2011-VIVIENDA, garantizando la buena 
accesibilidad y movilidad de los futuros residentes. Ver plano de Traza 
 

32.47 %AREA LIBRE (Vias, Jardines, 

AREA CONSTRUIDA

CUADRO DE AREAS

AREA BRUTA: 25.20 Ha.
8,450 HABITANTES

AREA BRUTA DEL TERRENO 294,583.22 m²

AREA OCUPADA 144,142.77 m² 57.19 %

EDIF. MULTIFAM. - DEP. 64.40 - 67.78 m² (870 Dep.) 10,851.75 m²

81,848.28 m²

87,622.95 m²

EDUCACIÓN 5,810.16 2.30 %m²

RECREACIÓN PÚBLICA m²20,255.50 8.04 %

LOTES UNIFAM. 120.00 m² aprox. (820 viv.) 100,545.17 m²

Pasajes, Estac.)

TOTAL VIVIENDAS:
870 DEPARTAMENTOS
820 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
ESTACIONAMIENTOS: 290 ESTAC. 1 c/ 3 viviendas

APORTES 26,065.66 10.34 %m²

RESIDENCIA DENSIDAD MEDIA

AFECTACION VIAL 42,526.51 m²

AREA UTIL DEL TERRENO 252,056.71 m² 100.00 %

SALUD 15,474.79 m²

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CENTRO CIVICO MUNICIPAL 3,420.00 m²

MERCADO DE ABASTOS 6,768.00 m²

MERCADO ZONA DE FRIO 2,449.03 m²

TERMINAL DE MERCANCIA 4,634.02 m²
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Es importante señalar que en toda la habilitación se proyectan rampas adecuadas para 
discapacitados (medidas, pendientes, etc.) logrando accesibilidad a toda la urbanización, 
diseñadas en función a lo indicado en el artículo 23, capitulo II, Norma GH.020, título II del 
RNE: 
 
“En las esquinas e intersecciones de vías se colocaran rampas para discapacitados para 
accesos a las veredas, ubicándose las mismas sobre las bermas o lo separadores centrales. 
La pendiente de la rampa no será mayor al 12% y el ancho mínimo libre será de 0.90 m. De 
no existir bermas se colocaran en las propias veredas, en este caso la pendiente podrá ser 
de hasta 15%”. 

 
5.3.1  Sistema Urbano Nacional 

La propuesta espacial del nuevo sistema urbano regional se basa en dos ejes de 
movilidad, uno de ellos de carácter nacional y uno de carácter regional.  
 
La Carretera Panamericana Sur que es una vía nacional que integra indirectamente 
a Marcona con la ciudad de Lima y la ciudad de Arequipa, interconectada mediante 
una via transversal (una trama de la Ruta 030) que se inicia en el Km. 483 de la 
carretera panamericana, y termina en Marcona. 
 
La Carretera interoceánica, antes Ruta 026, ahora Ruta 030 que integra a Marcona 
con el eje interoceánico que llega al Brasil, intersectando la carretera panamericana 
en el mencionado KM. 483. 

 

SISTEMA URBANO DISTRITAL 

 

 

ELABORACIÓN:      Equipo Técnico Pl Marcona  

VIA DE 

INTERCONEXION CON 

LA PRINCIPAL QUE 

CONECTA A LA 

CIUDAD DE SAN JUAN 

DE MARCONA – 

ZONA INDUSTRIAL 

PRIMARIA VILLA 

VERDE 
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5.3.2 Vías Expresas 
Son las vías que articulan el “Programa de vivienda de vivienda Municipal para la ciudad 
de San Juan” con su ámbito distrital y regional; este sistema de vías, en el área urbana, 
está conformada por vía regional y la   principal   vía   de   acceso   al   nuevo   
asentamiento.  Estructura   la conformación de la habilitación urbana. 
 
De acuerdo a esta definición la red vial de Marcona, en vías expresas está constituida 
por las siguientes vías. 
 

 Lado sur del predio materia de la habilitación 
 

 Las dos primeras vías mencionadas se conectan en la actualidad con el 
proyecto de habilitación mediante vías urbanas en servicio y la trocha 
carrozable a Yanyarina; también con la futura Carretera Costanera. 

 
5.3.3  Vías Arteriales,  

Son definidas en el Planeamiento Integral, y; son aquéllas que por su posición en la 
estructura urbana, su magnitud y continuidad, interrelacionan las diferentes 
unidades territoriales de la nueva ciudad.  Se articulan directamente con la Vía 
Expresa y/0 Anillo Vial. Entre sus características se pueden señalar:    
 

 Las intersecciones con otra vía urbana de menor jerarquía son al mismo nivel con 
diseño de carriles para volteo. En algunos casos, en el cruce con otra vía arterial 
se habilitan pasos a desnivel eventualmente se consolida la ciudad.  

 Deben tener pistas de servicios laterales para el acceso a las propiedades. No se 
permite estacionamiento vehicular 

 
5.3.4 Vías Colectoras,  

Corresponden a las vías secundarias de la habilitación urbana; conectan las calles 
principales o arteriales con calles locales y proporcionan acceso a propiedades 
colindantes. 
 
Las vías colectoras sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las arteriales y en 
algunos casos a las vías expresas cuando no es posible hacerlo por intermedio de las 
vías arteriales. Dan servicio tanto al tránsito de paso, como hacia las propiedades 
adyacentes. 

 
5.3.5 Vías Locales,  

Se establecen en los diseños urbanos parciales, y; son aquellas que tienen la función 
de llevar el tránsito de las vías locales a las vías principales; y en algunos casos a las 
vías arteriales, cuando no es posible hacerlo por las vías principales.  Estas vías 
conforman circuitos continuos que vinculan los núcleos residenciales de las diferentes 
áreas de la ciudad, articulándolos con las vías principales. Entre sus características se 
pueden señalar:   
 

 Cuentan con señalización horizontal y vertical en las intersecciones con vías 
locales.  
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 Se permite estacionamiento generalmente controlado; y circulan vehículos que 
sirven por lo general a áreas comerciales y residenciales. 

 
5.3.6 Estructuración del sistema Vial Urbano    

El Sistema Vial Urbano está estructurado de acuerdo a su función en una red vial 
Primaria y Secundaria.  El Plano del Sistema Vial Urbano muestra las vías por su 
jerarquía, diferenciando las vías de articulación regional y articulación urbana, con el 
fin de establecer un ordenamiento en la tipología y niveles del transporte vehicular   

 
a. Red Vial Primaria   

Conformada por la Vía Expresa o Anillo Vial Arterial. Su principal función es la de 
servir a los desplazamientos del tránsito de los sectores de la nueva ciudad entre sí, 
y de éstos con el resto del distrito y región. Esta red permite la circulación del 
transporte pasado de pasajeros y de carga; así como, la ubicación de terminales de 
transporte terrestre y comercio mayorista.   

 
b. Red Vial Secundaria   

Esta red está conformada por las vías Arteriales; son las que articulan los diferentes 
sectores de la nueva ciudad e integra a la totalidad de los principales equipamientos, 
en forma longitudinal y transversal.  Estas vías tienen la función de dar paso 
preferencial al transporte  público. 

 
PLANO PROPUESTA DEL SISTEMA VIAL 

 

 
 
 
 



PROYECTO: PLANEAMIENTO INTEGRAL I ETAPA EN LA CATEGORIA “A” y “B” EN EL DISTRITO DE MARCONA  – 

NAZCA – ICA” 

 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 

 

5.4 DE LA PROPUESTA INTEGRACION A LA TRAMA URBANA 
Desarrollo Urbano para la ciudad de Marcona, a largo plazo, es la propuesta sustentada en 
el análisis del modelo actual físico espacial, urbanístico, usos del suelo y desarrollo de 
actividades humanas; que orientara, promoverá y servirá de base para un desarrollo 
integral, sostenible y armónico de la ciudad de Marcona con miras a una mejor condición 
de vida de la población, mediante una estrategia urbana fundamental de gestión e 
implementación de los Proyectos y acciones contenidos en el presente Planeamiento 
Integral tomando como referencia el Plan de Desarrollo Urbano al 1999 al 2010, y también 
sobre la propuesta del Plan de desarrollo 2015-2015 en etapa de actualización y aprobación 
al 2018 proponiendo un esquema de desarrollo urbano actualizado con las normas vigentes 
que permiten la anexion a la trama urbana existente.    
 
El Planeamiento Integral deberá considerar normas nacionales y estándares internacionales 
para la integración a trama urbana, que propone un conjunto de intervenciones de orden 
administrativo y de planificación, los que, condicionan el grado social, económico y 
ecológico de un lugar (espacio), y la función que deben cumplir sus equipamientos e 
infraestructura, considerados estratégicos dentro de la estructura urbana. 

 
PROPUESTA DE INTEGRACION  URBANA EN LA CIUDAD DE MARCONA 

 

 
 
 
 
 
 



PROYECTO: PLANEAMIENTO INTEGRAL I ETAPA EN LA CATEGORIA “A” y “B” EN EL DISTRITO DE MARCONA  – 

NAZCA – ICA” 

 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 

 

VI. CONCLUSIONES: 
Que, visto y revisado los documentos legales, refrendados en Acuerdos de consejo Municipal 
Distrital y el otorgamiento de Facultades de Municipalidad Provincial de Nasca, que sustentan 
la aprobación del Plan Integral Denominado “Programa Municipal de Vivienda en el Distrito de 
Marcona-Nazca – Ica, así mismo el Expediente Técnico del plan Integral cuenta con: 

 Memoria descriptiva, de la Integración y anexión a la trama urbana de La Ciudad de 
Marcona  

 Planos de lotización y zonificación 

 Planos integración al sistema vial previsto para la zona    

 Estudios de factibilidad de los servicios básicos de agua y alcantarillado y electrificación,  

 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.  

 Reglamento de zonificación urbana de usos de suelo 

 Reglamento del sistema vial Urbano 
Todo lo manifestado se llega a la conclusión que estando conforme con la normativa vigente, y 
se encuentra concordado con el Plan de Desarrollo Urbano INFODEN 1999-2010, el cual se 
encuentra vigente a la fecha, quedando conforme, por tanto es PROCEDENTE, solicitar a la 
Municipalidad Provincial de Nasca en merito a: 
Instrumento técnico-normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con 
fines de integración al área urbana, a aquellos predios rústicos no comprendidos en los Planes 
de Desarrollo Urbano o localizados en centros poblados que carezcan de Planes de Desarrollo 
Urbano y/o Zonificación. En este caso el Planeamiento Integral es aprobado por Ordenanza 
Municipal de la Municipalidad Provincial. 
 
Los planeamientos integrales serán aprobados por las comisiones técnicas de las 
Municipalidades Distritales cuando corresponda solo a diseño de vías locales. 
Asimismo, se requiere el Planeamiento Integral con fines de habilitación urbana en los casos 
que los predios estén comprendidos en los Planes de Desarrollo Urbano y/o Zonificación, y que: 
 

a. El área por habilitar se desarrolle por etapas. 
b. El área por habilitar no colinde con zonas habilitadas. 
c. Se realice la independización o la parcelación de un predio rústico. 

 
El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación establecerá los 
requisitos, procedimientos, plazos de tramitación y vigencia del Planeamiento Integral. 
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ANEXO 01 
REGLAMENTOS COMPLEMETARIOS 

DEL PLAN INTEGRAL 
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REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN URBANA DE USOS DEL SUELO 
 
REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA.- 
 
Reglamento de Zonificación Plan Integral de la Habilitación Urbana para el “Programa de 
Vivienda en la  Ciudad de Marcona” que consolida normativamente con el Reglamento Nacional 
de Construcción  ( RNC) 
 
 

INDICE GENERAL 
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPITULO I : Generalidades. 
CAPITULO II : Definición de Términos. 
CAPITULO III : Disposiciones Generales de Habilitación Urbana. 
CAPITULO IV : Disposiciones Generales de Edificación. 
 
 

TITULO II 
 

ZONIFICACION URBANA 
 
CAPITULO I :       Condiciones Específicas de Uso. 
CAPITULO II :      Zonificación Residencial.            
CAPITULO III :       Zonificación Comercial. 
CAPITULO IV :      Zonificación Industrial. 
CAPITULO V :     Zonificación de Equipamiento Urbano. 
CAPITULO VI :    Zonificación  Usos Especiales.  
CAPITULO VII :      Zonificación para Habilitación Recreacional. 
CAPITULO VIII : Zona de Protección Ecológica. 
CAPITULO  IX : Zona de Protección Ambiental. 
CAPITULO X : Zona de Reserva Urbana. 
CAPITULO XII : Zona de Reglamentación Especial. 

Disposición transitoria   
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REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO  I 

GENERALIDADES 
 
Artículo 1°.-   El presente Reglamento constituye el instrumento técnico-normativo y legal para 
la Plan integral de la Habilitación Urbana del Programa de Vivienda de Ciudad de Marcona; y 
como tal regula y define el régimen jurídico, administrativo y urbanístico  del suelo y 
edificaciones, para la aplicación de las propuestas de Zonificación Urbana urbano de la Ciudad 
de Marcona . 
 
Establece definiciones, características, criterios técnicos (de ocupación y construcción), y 
compatibilidades para el uso del suelo en cada una de las Zonas establecidas en el Plano de 
Zonificación de la Habilitación Urbana; señalando requisitos exigibles para las habilitaciones 
urbanas y edificaciones.  
 
 
Artículo 2°.-  Para la formulación del presente Reglamento se ha considerado como base lo 
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, en el D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA y  sus 
modificatorias, así como en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE vigente, y otras 
disposiciones de las diferentes instituciones que tienen relación con las actividades que se 
desarrollan dentro del área urbana. 
 
Artículo 3°.-  El presente Reglamento podrá ser complementado o ampliado por la 
Municipalidad Distrital de Marcona, mediante ordenanzas u otro tipo de disposiciones 
municipales. 
 
Esta complementación o ampliación de normas estarán referidas a: 

a) Alineamiento de fachadas, normalizando retiros frontales en caso de considerarse 
necesarios para ampliación de vías o por fines de ornato. 

 
b) Tratamiento de espacios públicos: pisos, fachadas, mobiliario urbano y otros 

elementos concernientes al ornato urbano. 
 

c) Diseño y colocación de avisaje, anuncios comerciales, señalización de tránsito, 
nomenclatura de calles y similares. 

 
d) Diseño de postes de alumbrado y normas para el tendido de cables de electricidad. 

 
e) Tratamiento de cierres a los terrenos sin construir. 

 
f) Construcciones provisionales como kioscos de venta y otros establecimientos de 

servicios ubicados en espacios públicos. 
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g) Tratamiento de pasajes peatonales. 
 
Artículo 4°.-  El ámbito de aplicación de este Reglamento abarca toda la superficie incluida 
dentro del límite urbano determinado en el Plano de Plan Integral de la Habilitación Urbana 
para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de Marcona”,  incluyendo el suelo urbano y 
urbanizable. 
 
 
Artículo 5°.- Los documentos de conformidad de proyectos de habilitaciones urbanas, licencias 
de construcción y cualquier constancia o certificación que emita la autoridad, así como las 
disposiciones administrativas o reglamentarias relacionadas al uso del suelo y otras actividades 
afines, quedan sujetas a lo establecido en el presente Reglamento de Zonificación Urbana de 
la Habilitación Urbana para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de Marcona” 
 
Artículo 6°.- El presente Reglamento establece la clasificación de los diferentes usos y 
actividades urbanas. 
 
Artículo 7°.-  Forman parte del presente Reglamento los siguientes Cuadros y Lámina: 
 

 Cuadro Nº VI.1: Tipos de Habilitación Urbana Residencial. 

 Cuadro Nº VI.2: Calidad Mínima de Obra con Fines de Habilitación 
Urbana 

 Cuadro Nº VI.3: Aportes para Habilitaciones Urbanas con Fines de 
Vivienda. 

 Cuadro Nº VI.4: Características Físicas Normativas del lote.   

 Cuadro Nº VI.5: Compatibilidad de Usos del Suelo. 

 Cuadro N° VI.6: Zonificación Residencial 
 
 

CAPITULO II 
DEFINICION DE TERMINOS 

 
Artículo 8°.-   Para los efectos de un mejor entendimiento del presente Reglamento se entiende 
por:  
Área Urbana:   Es la superficie de la ciudad actualmente ocupada con actividades urbanas 
(suelo urbano) y las áreas de expansión urbana Plan Integral de la Habilitación Urbana para el 
“Programa de Vivienda en la  Ciudad de Marcona”, destinada a albergar actividades urbanas 
(suelo urbanizable).  Constituye el territorio sujeto a las disposiciones legales de zonificación 
urbana. 
 
Área de Expansión Urbana: Son las áreas señaladas por el Plan Integral de la Habilitación 
Urbana para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de Marcona”, para cubrir los 
requerimientos de espacio físico para el crecimiento poblacional de la ciudad, según los 
horizontes de planeamiento trazados.  Se le denomina también Suelo Urbanizable. 
 
Zonificación Urbana: Es la distribución normativa de los usos de suelos de la ciudad, 
constituyendo un instrumento básico para el planeamiento del desarrollo urbano. 
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Zonas: Corresponden a las superficies  de carácter homogéneo en cuanto a la asignación de los 
usos del suelo, así como de las condiciones de edificación, señaladas en el Plano de Zonificación 
General y destinadas a los diversos usos del suelo que se establecen en el Plan de Desarrollo 
Urbano. 
 
Usos Compatibles: Son los usos que pueden coexistir sin que ninguno de ellos pierda las 
características y efectos que le son propios, todo ello sin perjuicio de que su independencia 
haga necesaria ciertas restricciones en la intensidad y forma de los usos.  
 
Plano de Zonificación Urbana: Es el documento gráfico donde se señalan las diferentes Zonas 
de usos del suelo urbano y las compatibilidades de usos permitidos por cada zona. 
 
Reglamento de Zonificación Urbana: Instrumento técnico-normativo y legal del Plano de 
Zonificación Urbana. Establece las características de los usos del suelo en cada una de las Zonas 
señaladas en el Plano de Zonificación, las dimensiones normativas de lotes, porcentajes de 
áreas libres, retiros, estacionamientos, densidades y características de la habilitación en las 
áreas de expansión urbana. 
 
Habilitación Urbana: Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines urbanos, que 
requiere la ejecución de diversas obras de infraestructura urbana y de servicios. 
 
Habilitación Urbana para Uso Residencial: Toda habilitación urbana destinada a la 
construcción de viviendas y de sus servicios complementarios. 
 
Habilitación Urbana para Uso Industrial: Toda habilitación urbana destinada a la construcción 
de locales industriales y de sus servicios complementarios. 
 
Aportes: Son las contribuciones obligatorias y gratuitas de un porcentaje del área bruta total 
del terreno a ser habilitado, que sirven como reserva de áreas para el equipamiento residencial 
básico. Están establecidos normativamente por el Reglamento Nacional de Edificaciones-R. N. 
E. 
 
Equipamiento Básico Residencial: Corresponde a las áreas locales complementarias a la 
vivienda destinada para fines recreacionales (parques); educativos (centro de educación inicial, 
primaria, secundaria, etc.) salud (centro de salud, posta médica, etc.), y a otros fines que 
requiera la urbanización a la que pertenecen. 
 
 
Infraestructura Urbana: Son las instalaciones necesarias para el óptimo desarrollo de las 
actividades urbanas; comprende básicamente  las redes de agua potable, de alcantarillado, de 
energía eléctrica, de telecomunicaciones,  y las vías urbanas. 
 
Densidad: Es un indicador de la intensidad con que es usado el suelo urbano en las zonas 
residenciales.  La densidad se expresa en habitantes por hectárea. 

Densidad = Población =  N° de Habitantes  =Hab./ha. 
                        Área     N° de Hectáreas 
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Densidad Bruta.-   Es la población que habita en una determinada área considerando las 
manzanas, pistas, veredas, áreas libres urbanas, equipamientos, otros usos, etc.  
 
Se aplica para fines de habilitación urbana y se considera para efectos de su cálculo un 
promedio de cinco (5) habitantes por unidad de lote, vivienda o departamento. Se expresa en: 
hab. /ha. bruta. 
 
Densidad Neta: Es la población que habita en un área utilizada exclusivamente para vivienda, 
descontando las  áreas ocupadas por vías, parques, equipamiento, otros usos, etc. 
 
Se aplica para fines de edificación, considerando como promedio para efectos de su cálculo un  
promedio de cinco (5) habitantes por unidad de lote, vivienda o departamento. Se expresa en: 
hab. /ha. neta. 
 
Área Mínima Normativa de Lote: Es la mínima superficie de lote que se establece para cada 
zona y constituye la unidad básica para la aplicación de normas de la zonificación. 
 
Frente Normativo de Lote: Longitud mínima recomendable para el frente de lote que da a un 
espacio público como vías, parques, etc. 
 
Área Libre de Lote: Porcentaje mínimo de la superficie de lote que no debe estar construida ni 
techada. 
 
Altura de Edificación: Altura máxima en metros o  nº de pisos que puede alcanzar una 
edificación, a partir del nivel promedio de la vereda pública. 
 
Coeficiente de Edificación: Índice que multiplicado por el área del lote, permite establecer el 
máximo de área que se puede construir. 
 
Línea de Propiedad: Es la línea que delimita el lote o predio del espacio público (vía, parques, 
etc.). 
 
Línea Municipal de Fachada: Es la línea que delimita el plomo de las fachadas en un espacio 
urbano (calles, plazas, alamedas, etc.). 
Retiro: Es la separación obligatoria entre la línea de propiedad y la línea municipal tomada esta 
distancia en forma perpendicular a ambas líneas, y a todo lo largo del frente o de los frentes 
del lote. 
 
Estacionamiento: Número de espacios mínimos para el estacionamiento de vehículos. Estos 
espacios deberán reservarse dentro de los límites del lote o en zonas expresas de acuerdo a la 
reglamentación. 
 
Seguridad Física ante Desastres: Es el conjunto de previsiones, medidas preventivas, 
intervenciones específicas, y normas destinadas a mitigar los efectos destructivos de los 
peligros naturales y antropogénicos (por acción del hombre) que pueden ocurrir en la ciudad o 
en un territorio determinado. 
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Peligro Natural: Son aquellos elementos del medio ambiente físico, o del entorno físico, 
perjudicial al hombre y causado por fuerzas ajenas a él. 
 
Zona Altamente Peligrosa:   Es la zona en la cual la ocurrencia de fenómenos naturales ejerce 
una fuerza devastadora que afecta a todas las edificaciones, causando pérdidas humanas y 
materiales. 
 
Zona Peligrosa: Zona en donde el grado de afectación de los fenómenos naturales es intensa, 
pudiendo causar la pérdida de la mayoría de construcciones vulnerables, pero donde es posible 
reducir los efectos negativos con medidas de mitigación. 
 
Zona de Peligro Medio: Es la zona donde las amenazas naturales se presentan con mediana 
intensidad, causando daños moderados. 
 
Zona de Peligro Bajo: Es la zona no amenazada por fenómenos naturales intensos. 
 
 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES GENERALES DE HABILITACION URBANA 

 
Artículo 9°.- Los proyectos de habilitación urbana deberán desarrollarse dentro de las  áreas 
de expansión que norma del Plan Integral de la Habilitación Urbana para el “Programa de 
Vivienda en la  Ciudad de Marcona”, de acuerdo a su informe final en proceso de Aprobación, 
las mismas que se rigen por las normas establecidas en el presente Reglamento, y por las 
disposiciones contenidas en el Título II del RNE. 
 
Artículo 10°.-  Toda habilitación destinada a usos diferentes al de vivienda podrá ubicarse 
dentro del área urbana, siempre que sus fines sean compatibles con los usos del suelo y  
actividades urbanas establecidas en el Plano de Zonificación Urbana y en el Cuadro de 
Compatibilidad de Usos del Suelo del presente Reglamento; debiendo ceñirse además  al Título 
II del RNE. 
 
Artículo 11°.-  En el área urbana determinada por el Plan de Desarrollo Urbano se podrán 
realizar habilitaciones para la localización de los diferentes usos y actividades urbanas, siendo 
su clasificación la establecida en el presente Reglamento. 
 
Artículo 12°.- La habilitación urbana, en lo referente al aspecto vial, se adecuará a las secciones 
viales normativas establecidas en el Reglamento del Sistema Vial Urbano del Plan Integral de la 
Habilitación Urbana para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de Marcona” de acuerdo a su 
informe final en proceso de Aprobación.  
 
Artículo 13°.-  El proceso de habilitación para uso residencial se efectuará de acuerdo con las 
normas del presente Reglamento y complementariamente con lo establecido en el Título II  del 
R. N. E. 
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Artículo 14°.- Toda habilitación o remodelación urbana para uso mixto o compatible con el de 
vivienda, se ajustará a lo dispuesto para cada Zona en el Título II del presente Reglamento. 
Artículo 15°.- Se deberá respetar los porcentajes para áreas de aportes reglamentarios, 
establecidos en el Título II del R. N. E., en concordancia con lo establecido en el presente 
Reglamento y a normas de habilitación urbana vigente Artículo 16°.-  Las habilitaciones urbanas 
para uso residencial son aquellas destinadas predominantemente a la construcción de 
viviendas.  
 
Los 6 tipos de habilitación para uso de vivienda, según la densidad de ocupación poblacional, 
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Edificaciones, son las siguientes: 

 
Cuadro Nº VI.1 

TIPOS DE HABILITACIÓN URBANA RESIDENCIAL 
 

 
(1) Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea asumen las 
características del tipo de Habilitación  que se desarrolla. 

 
Artículo 17°.- Las habilitaciones para uso de vivienda deberán responder a un planeamiento 
integral con las habilitaciones vecinas, de modo que los diversos elementos que conforman la 
urbanización (vías, áreas de recreación, áreas para servicios, zonas comerciales, etc.) se 
ubiquen de acuerdo a sus propias funciones, y a su interrelación con la ciudad. 
 
Artículo 18°.-  El diseño de lotización y vías con fines de habilitación deberá ajustarse a lo 
siguiente: 

a) El área de lote será igual a lo establecido en las normas de edificación que rigen para 
cada Zona, tal como se indica en el presente Reglamento.  

 
b) El diseño de vías deberá adecuarse tanto en su continuidad, trazo y secciones viales 

transversales a lo establecido en el Reglamento del Sistema Vial Urbano, Plan 
Integral de la Habilitación Urbana para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de 
Marcona” 

 
Artículo 19°.-  Las habilitaciones para uso de vivienda, deberán reservar áreas para 
equipamiento y otros usos de carácter público. 
 

 
 

DENSIDAD 
TIPO 

ÁREA MÍNIMA DE 
LOTE 
M2. 

FRENTE MÍNIMO DE 
LOTE 
ML 

TIPO DE VIVIENDA 

RDB 
(R1 – R2) 

    1 450 15 Unifamiliar/Bifamiliar 

2 300 10 Unifamiliar/Bifamiliar 

RDM 
(R3 – R4) 

3 160 8 Unifam/Bifam./Multif 

4 90 6 Unifam/Bifam/Multif. 

Construcción 
Simultânea 
RDB-RDM  

5 (1) (1) Unifam/Multif. 

RDA 
(R5 – R6) 6 450 15 Multifamiliar 
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Esta reserva de áreas será hecha efectiva mediante el aporte de un porcentaje del área bruta a 
habilitarse, de acuerdo a lo dispuesto en el Título II del R. N. E.,  en concordancia con lo 
establecido en las normas de habilitación urbana vigentes. (Cuadro Nº VI.3) 
 
El equipamiento básico residencial destinado a Educación, Recreación, Salud y otros de carácter 
comunal, se ubicarán en las áreas correspondientes a los aportes reservados en los procesos 
de habilitación urbana. 
 
Artículo 20°.- En las habilitaciones urbanas, los aportes para cada entidad se ubicarán de 
manera concentrada, siendo el área mínima la siguiente: 
 

Recreación Pública : 800 m2. 
Ministerio de Educación: Lote normativo. 
Otros Fines  : Lote normativo. 
Parques Zonales : Lote normativo. 

 
Cuando el área de los aportes resulte menor que los mínimos establecidos, podrán redimirse 
en dinero, calculándose el monto de la redención al valor de tasación arancelaria del metro 
cuadrado del terreno urbano.  
 
Artículo 21°.- El ancho mínimo del aporte para recreación pública será de 25 m. sin considerar 
las veredas que forman parte de la sección transversal de la vía;  y su distancia a los lotes no 
debe exceder los 300 ml.   
 
Artículo 22°.- Para los casos en que el área bruta a habilitarse sea mayor a  10 has. (100,000 
m2), deberá considerarse un parque con una superficie no menor al 30% del área total del 
aporte a recreación pública. 
 
Artículo 23°.- En el cálculo de áreas de aportes no debe considerarse las áreas comprendidas 
dentro de los lados de ángulos menores de 45 grados hasta una línea perpendicular a la 
bisectriz ubicada a 25m del vértice del ángulo, ni las áreas de servidumbre que se encuentran 
debajo de las líneas de alta tensión. 
 
Artículo 24°.- Cuando se desarrollen habilitaciones sobre terrenos con pendiente pronunciada, 
el aporte para recreación publica podrá estar constituida por terrazas o plataformas, con 
pendientes máximas de 12% y  con comunicación entre los diferentes niveles. 
 
Artículo 25°.- Los aportes para recreación pública no podrán transferirse a terceros, debiendo 
ser aportados para uso público debidamente implementados con jardines, veredas interiores, 
iluminación, instalaciones para riego y mobiliario urbano; el 30% del área podrá destinarse para 
recreación activa. 
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CAPITULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES DE EDIFICACION 

 
Artículo 26°.- Toda edificación que se construya dentro del área urbana establecida por el Plan 
Integral de la Habilitación Urbana para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de Marcona”, 
de acuerdo a su informe final en proceso de Aprobación, deberá contar con Licencia de 
Construcción; caso contrario se someterá a las sanciones que determina la Municipalidad 
Distrital de Marcona. 
 
Artículo 27°.- Para la obtención de la Licencia de Construcción, la obra a ejecutar deberá ser 
aprobada por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, integrada por representantes del 
Colegio de Arquitectos del Perú y del Colegio de Ingenieros del Perú; la misma que deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en las normas del presente Reglamento; y 
complementariamente con el RNE. y demás disposiciones vigentes. 
 
Artículo 28°.-  El tipo de habilitación urbana a ejecutarse deberá responder a los siguientes 
factores recurrentes:  

 La densidad máxima permisible, en concordancia con la Zonificación establecida. 

 La calidad mínima de obras que determina 6 tipos diferentes de habilitación de acuerdo 
al Cuadro Nº VI.2.: 

 
Cuadro Nº VI.2. 

MARCONA: CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES 
DE HABILITACIÓN URBANA 

 

TIPO CALZADAS 
(Pistas) 

ACERAS 
(Veredas) AGUA POTABLE DESAGUE ENERGÍA 

ELECTRICA TELEFONO 

A Concreto Concreto Simple Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Pública y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

B (1) Asfalto Concreto Simple Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Pública y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

C Asfalto Asfalto con  
Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Pública y 
Domiciliaria Público 

D Suelo 
Estabilizado 

Suelo 
Estabilizado con 

Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Pública y 
Domiciliaria Público 

E Afirmado Diseño Conexión 
Domiciliaria Pozo Séptico Pública y 

Domiciliaria Publico 

F Diseño Diseño Conexión 
Domiciliaria Pozo Séptico Pública y 

Domiciliaria Público 

 
(1) El Tipo B corresponde a la calidad mínima de obras para una habilitación 

multifamiliar. 
La modalidad de ejecución establece 4 tipos de habilitaciones para uso de vivienda 
de acuerdo al Cuadro Nº VI.2.1: 
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Cuadro Nº VI.2.1 
MODALIDAD DE EJECUCION DE HABILITACIONES URBANAS 

 
MODALIDAD DE 

EJECUCION DESCRIPCION OBSERVACION 

Habilitación 
Convencional o 
Urbanización 

Cumplen con la ejecución de las obras 
mínimas según su Tipo. 
Cumplen con la ejecución de obras, 
antes de la venta de lotes.  

 

Urbanización con Venta 
Garantizada 

La venta de lotes es simultánea a la 
ejecución de obras de habilitación 
urbana. 

Puede autorizarse a las habilitaciones urbanas que 
solicitan la ejecución de obras de habilitación 
urbana con construcción simultánea. 

Urbanización 
Progresiva 

Solicitan la recepción de obras 
cumpliendo con la ejecución de obras 
mínimas, difiriendo la ejecución de las 
calzadas y/o aceras.  

Si el habilitador no concluye las obras en un plazo 
de 10 años, las ejecuta la Municipalidad Distrital, 
con el financiamiento de los propietarios de los 
lotes. 
No pueden ser Habilitaciones Progresivas, las 
habilitaciones Tipo 5 y 6 (multifamiliares).  

Urbanización con 
Construcción 
Simultanea 

La construcción de las viviendas se 
realiza de manera simultánea a la 
ejecución  de obras de habilitación. 

Las habilitaciones Tipo 5 corresponden a 
Habilitaciones  Urbanas con construcción 
simultánea. 

 
Artículo 29°.- Para la aplicación de las normas de edificación, la Comisión Técnica Calificadora 
tendrá en cuenta los requisitos arquitectónicos y de ocupación del presente Reglamento 
(Cuadro Nº VI.4), y lo especificado en el Titulo III.1 del RNE; además de los siguientes criterios: 
 

a) Para el cálculo de las densidades, se considerará como promedio general 5 
habitantes por unidad de vivienda. 

 
b) El área y frente mínimo de lotes establecidos para las diferentes zonas constituyen 

magnitudes normativas, por lo que su aplicación para el caso de lotes existentes, se 
hará efectiva sólo en caso de subdivisión, debiendo para el caso de nuevas 
habilitaciones ceñirse a las dimensiones establecidas para cada Zona. 

 
c) Para efectos de aplicación de las normas de zonificación urbana, se tendrá en cuenta 

el Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo. (Ver Cuadro Nº VI.5.). 
 

d) La altura de edificación está referida al número de pisos. Para mayores alturas, la 
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos dictaminará su procedencia en base a la 
calificación del proyecto, desde el punto de vista urbanístico, la factibilidad de 
servicios básicos, y la resistencia del suelo donde se ubicará el proyecto. 

 
e) El número de estacionamientos requeridos para edificaciones residenciales, 

comerciales e institucionales podrá incrementarse en los casos que la Comisión 
Técnica Calificadora de Proyectos considere necesarios, en base al análisis particular 
de la demanda vehicular.  

 
f) Los retiros delanteros en esquina (ochavos) por visibilidad serán establecidos por la 

Municipalidad Distrital de Marcona con carácter de obligatoriedad. 
 
Artículo 30º.- Las habilitaciones urbanas en  laderas responden a 4 tipos de acuerdo a la calidad 
mínima de la obra, según el Cuadro Nº VI.2.2: 
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Cuadro Nº VI.2.2 
CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA EN LADERAS 

 

TIPO CALZADAS 
(Pistas) 

ACERAS 
(Veredas) 

AGUA 
POTABLE DESAGUE ENERGÍA 

ELECTRICA TELEFONO 

A Concreto Concreto 
Simple 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

B Asfalto Concreto 
Simple 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

C Asfalto Asfalto con  
Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria Publico 

D Suelo 
Estabilizado 

Suelo 
Estabilizado 
con Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria Público 

Asimismo, la Comisión Técnica Calificadora deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) La distancia de los lotes residenciales con las vías de tránsito vehicular no deberá 
ser mayor  de 300 m.  

b) Para efectos de aplicación de las normas de zonificación y edificación  urbana, se 
tendrá en cuenta el Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo.  (Ver Cuadro Nº 
VI.5) 

c) En el caso de habilitaciones con fines de vivienda, se deberán respetar las 
especificaciones técnicas normativas reglamentarias establecidas en el presente 
Reglamento. 

 
 

TITULO II 
ZONIFICACIÓN URBANA 

 
Artículo 31°.-  La Zonificación Urbana de la Habilitacion Urbana es la distribución normativa de 
los usos del suelo de la ciudad;  constituyendo un instrumento básico para la estructura espacial 
del crecimiento urbano, determinada por la disposición e integración de los diversos usos del 
suelo y la vialidad en un centro urbano. 
 
En el proceso de configuración material y formal de la habilitación Urbana en concordancia de 
la planificación de la ciudad de Marcona, así como para su interpretación cultural y su 
significación territorial,  debe tenerse en cuenta lo siguiente:   
 

a) Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable, de manera de 
utilizar convenientemente los recursos físicos y ambientales del territorio urbano. 

 
b) Definición de zonas de usos del suelo, y de las características, criterios técnicos y 

compatibilidades de cada uno de ellas. 
 

c) Promoción de la consolidación urbana y la intensificación del uso del suelo urbano, 
a fin de lograr el máximo aprovechamiento de la capacidad instalada y del espacio 
disponible, en áreas consolidadas con servicios (casco urbano), en áreas en proceso 
de consolidación (asentamientos humanos) y en áreas de expansión urbana. 
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d) Flexibilización del uso del suelo para reducir la especialización de áreas urbanas 

mediante el incremento del uso mixto del suelo y la compatibilidad de usos del suelo 
y actividades urbanas; consolidando las actuales tendencias de ocupación y uso del 
suelo de tipo comercial y de servicios. 

 
e) Regulación de las habilitaciones urbanas y del uso adecuado de las edificaciones y 

sistemas constructivos. 
 

f) Promoción de la localización de las actividades urbanas e instalaciones estratégicas 
en las áreas de menor peligro. 

 
g) Propiciar el equilibrio entre la conservación del área monumental y la dinámica de 

una ciudad en desarrollo, considerando la complejidad de su ubicación física 
geográfica. 

 
CAPITULO I 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE USO 
 
Artículo 32°.-  La Zonificación Urbana identifica áreas o zonas que por sus características físico 
- espaciales, por sus tendencias,  y por una decisión de planeamiento, deben estar calificadas 
normativamente con determinado uso del suelo. 
 
De esta manera, clasifica al Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo a sus condiciones 
específicas de uso en:  
 

a) Uso Residencial. 
b) Uso Comercial. 
c) Uso Industrial. 
d) Uso de Equipamiento Urbano. 
e) Otros Usos.  
f) Zona de Habilitación Recreacional 
g) Zona de Protección Ecológica. 
h) Zona de Protección Ambiental 
i) Uso de Reserva Urbana. 
j) Zona de Reglamentación Especial 

 
CAPITULO II 

ZONIFICACION RESIDENCIAL 
 
Artículo 33°.- El  Uso Residencial se aplica a las áreas donde predomina la vivienda, admitiendo 
como actividades urbanas compatibles el uso mixto - comercio local, comercio vecinal e 
industria elemental y complementaria, en concordancia al Cuadro de Compatibilidad de Usos 
del Suelo Urbano. 
 
Artículo 34º.- Para efectos de habilitaciones urbanas deberá considerarse 6 tipos de 
habilitaciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Cuadro Nº VI.4 

HABILITACIÓN URBANA CON FINES DE VIVIENDA – 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NORMATIVAS DE LOTES 

 

(1)    Corresponden a habilitaciones urbanas con construcción que  
Asumen las características del tipo de diseño que se desarrolla. 

 
Las habilitaciones urbanas y edificaciones para uso de vivienda, deberán respetar las 
especificaciones técnicas normativas reglamentarias establecidas en los Cuadros Nº VI.3, VI.4 
y  VI.6. 
 

Cuadro N° VI.6 
ZONIFICACION RESIDENCIAL 

ZONIFICACION NOMENC
. USO 

DENSIDAD 
BRUTA 

Hab/Ha. 

LOTE 
MÍNIMO  

m2 

FRENTE 
MÍNIM
O  ml. 

ALTURA 
EDIFIC. 
Nº de 
pisos 

COEFIC. 
EDIFIC. 

ÁREA 
LIBRE % 

Residencial de 
Baja Densidad R-1 

Unifamiliar 110 540.00 15.00 3 1.20 40 
Multifamilia

r 1200. 450.00 15.00 3 1.80 40 

Residencial de 
Baja Densidad R-2 

Unifamiliar 110 300.00 10.00 3 1.20 40 
Multifamilia

r 1200. 300.00 10 3 1.80 40 

Multifamilia
r (“) 1200 300.00 10 4 2.80 30 

Residencial de 
Densidad Media R-3 

Unifamiliar 
Multifamilia

r 
330/1200 200.00 8.00 3 2.10 30 

Multifamilia
r (“) 1,200  200.00 8.00 4 2.80 30 

Conjunto 
Residencial 1,200  450.00  5 3.50 30 

Residencial de 
Densidad Media R-4 

Unifamiliar 
Multifamilia

r 
330/1200 90.00 6.00 3 2.10 30 

Multifamilia
r 1,200  120.00 6.00 4 2.80 30 

Multifamilia
r (“) 1,200  120.00 6.00 5 3.50 30 

Conjunto 
Residencial 1200  450.00  5 3.50 30 

Residencial de 
Alta Densidad R-5 

Multifamilia
r 1200 450.00 15.00 5 3.25 30 

Multifamilia
r (“) 1200 450.00 15.00 1.5(a+r) 3.50 30 

 
HABILITACIÓN 

URBANA 
TIPO 

 
TIPO DE VIVIENDA 

 

RDB (R1 – R2) 
1 Unifamiliar 
2 Unifamiliar 

RDM (R3 – R4) 
3 Unifamiliar/Multifamiliar 
4 Unifamiliar/Multifamiliar 

CONSTRUCCIÓN SIMULTANEA RDB-RDM 5(1) Unifamiliar/Multifamiliar 

RDA (R5 – R6 – R8) 6 Multifamiliar 
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Conjunto 
Residencial 1200 450.00  5 4.00 30 

Conjunto 
Residencial 

(“) 
1200 450.00  1.5(a+r) 4.50 30 

Residencial de 
Alta Densidad R-6 

Multifamilia
r  1200 600.00 15.00 1.5(a+r) 6.00 30 

Conjunto 
Residencial 1200 450.00  1.5(a+r) 4.50 30 

Vivienda Taller I1-R 

Unifamiliar 
Multifamilia

r 
330/1200 160.00 8.00 4 2.80 30 

Multifamilia
r (“) 1,200  160.00 8.00 5 3.50 30 

Conjunto 
Residencial 1200  450.00  5 3.50 30 

 (“)  Con frente a vías mayores de 18 m. de sección y/o frente a parques. 
 

Cuadro Nº VI.3 
APORTES PARA HABILITACIONES URBANAS CON FINES DE VIVIENDA 

 
Asimismo, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Subdivisión de Lotes.- 

Sólo se permitirá la subdivisión de lotes cuando estos tengan el doble del área y frente del 
lote normativo establecido para la zona donde se ubica, de manera tal que los lotes 
producto de la subdivisión cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el Cuadro Nº 
VI.2.7. 
En áreas consolidadas, se podrá efectuar subdivisiones con áreas menores a las normativas, 
teniendo en consideración los patrones predominantes y la calidad arquitectónica de la 
edificación y/o anteproyecto arquitectónico.  

 
b) Área Libre.- 

El área libre no techada dentro del lote será como mínimo de 30% del área total de lote en 
uso unifamiliar y bifamiliar y de 35% en uso multifamiliar. 
La Municipalidad Distrital de Marcona podrá determinar áreas libres menores al porcentaje 
reglamentario cuando el área del lote sea menor que la normativa y/o estar ubicado en 
esquina, que permita resolver la iluminación y ventilación desde la vía pública. 

 
 

DENSIDAD TIPO 
RECREA 

CION 
PUBLICA 

PARQUES 
ZONALES 

SERVICIOS PÚBLICOS 
COMPLEMENTARIOS 

TOTAL DE 
APORTES 

GRATUITOS EDUCACION OTROS FINES 

RDB 
(R1 – R2) 

1 8% 2% 2% 1% 13% 

2 8% 2% 2% 1% 13% 

RDM 
(R3 – R4) 

3 8% 1% 2% 2% 13% 

4 8% - 2% 3% 13% 
Construcción 
Simultanea 
RDB-RDM  

5 8% - 2% - 10% 

RDA 
(R5 – R6 – R8) 

 
6 15% 2% 3% 4% 24% 
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c) Retiros.- 
En los sectores consolidados se respetará los alineamientos de las fachadas existentes. En 
habilitaciones y edificaciones nuevas se exigirá un retiro delantero mínimo de 2.00 m. y/o 
3.00 m, según se trate de viviendas unifamiliares o multifamiliares, o mayor si la 
Municipalidad Distrital de Marcona lo considera necesario, para fines de ornato o ensanche 
de vías, en concordancia con las secciones viales normativas establecidas en el Reglamento 
del Sistema Vial del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Marcona 2015-2025. 

 
d) Altura de Edificación.- 

La altura máxima permitida en uso residencial de baja densidad será de 2 pisos más azotea. 
En zonas de densidad media, se permitirá la altura máxima de 3 pisos más azotea. En uso 
residencial de alta densidad se permitirá hasta una altura de 8 pisos como máximo.  

 
En todos los casos deberá presentarse un Estudio Geotécnico de Suelos. 

 
 
e) Estacionamiento Vehicular.- 

Para uso residencial unifamiliar y bifamiliar de densidad baja no es exigible el 
estacionamiento.  
En zonas de uso unifamiliar de densidad media se exigirá un estacionamiento por vivienda 
y en zonas de uso multifamiliar la exigencia será de 1 estacionamiento por cada 4 unidades 
de vivienda. 

 
f) Usos Permitidos.- 
 

 Uso Residencial, se permitirá la construcción de Conjuntos Residenciales, definidos 
como agrupamientos de vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar y mixto, 
diseñados en forma integral en un lote de terreno, los mismos que deberán ceñirse a 
las siguientes normas: 

 
 Área mínima de lote para la construcción de un conjunto residencial: 2,000 m2. 
 Densidad Neta: 500 hab./ ha. 
 Área Libre Mínima: 50%. 
 En las áreas por habilitar se deberá considerar los aportes establecidos en el 

Cuadro N VI. 8 del presente Reglamento.  
 Se podrá optar por integrar el área libre mínima establecida (50%), con el aporte 

para recreación pública; en este caso el uso de dicha área será pública. 
 Altura máxima será de 3 pisos más azotea. 
 El estacionamiento se deberá considerar en áreas comunes, en la proporción que 

señale la norma de la Zona RDM. 
 

 Uso  de  Comercial Local, se permite la construcción de locales  comerciales que 
respondan a las características de un comercio local, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Reglamento.  

 

 Uso Industrial, se permitirá el establecimiento de locales para actividades de industria 
elemental y complementaria, además se permitirá otro tipo de locales industriales 
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siempre  y cuando las actividades que realicen sean compatibles, de acuerdo al Cuadro 
de Compatibilidad de Usos del Suelo.     

 
Se permitirá el establecimiento de otros usos indicados en el Cuadro de Compatibilidad de Usos 
del Suelo, en concordancia con el Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas y Cuadro de 
Niveles Operacionales, siempre y cuando su uso específico no constituya molestia ni riesgo para 
el vecindario. 
 

CAPITULO III 
ZONIFICACION COMERCIAL 

 
Artículo 35°.- Se aplica a las áreas donde predomina el comercio, admitiendo como actividades 
urbanas compatibles lo establecido en el Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano. 
 
Artículo 36°.- Las especificaciones técnicas para habilitaciones comerciales están establecidas 
en el Cuadro Nº VI.2.3 . 
 

Cuadro Nº VI.2.3 
ZONIFICACION COMERCIAL 

 

ZONIFICACION NOMENC. NIVEL DE 
SERVICIO 

Lote 
Mínimo 

Altura de 
Edificac. Coeficiente 

Residencial 
Compatible 

Zona de Comercio 
Distrital C5 Hasta 300,000 

Hab. Existente 1.5(a+r) 5.5 R6 

Zona de Comercio 
Sectorial C3 Hasta 30,000 Hab. Resultado 

del Diseño 1.5(a+r) 4.0 R5 

Zona de Comercio 
Vecinal C2 Hasta 7,500 Hab. Resultado 

del Diseño 1.5(a+r) 3.0 R4 

Zona de Comercio 
Local C1 Hasta 2,000 Hab. Resultado 

del Diseño Según Habilitación Urbana 

 
Artículo 37°.- Las habilitaciones con fines comerciales son de 4 tipos de acuerdo a la calidad 
mínima de obras: 
 

Cuadro N° VI.2.4 
CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA COMERCIAL 

 

TIPO CALZADAS 
(Pistas) 

ACERAS 
(Veredas) 

AGUA 
POTABLE DESAGUE ENERGÍA 

ELECTRICA TELEFONO 

A Concreto Concreto 
Simple 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

B Asfalto Concreto 
Simple 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

C Asfalto Asfalto con  
Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria Publico 

D Suelo 
Estabilizado 

Suelo 
Estabilizado 
con Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria Público 

 
Las habilitaciones urbanas para uso comercial pueden ser de 2 tipos: 

 Habilitaciones para Uso Comercial Exclusivo. 

 Habilitaciones para Uso Mixto (comercial y otros usos). 
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1. Habilitaciones Urbanas de Uso Comercial Exclusivo – C.- 
Las habilitaciones urbanas en lotes para uso exclusivo comercial, de acuerdo a su tipo y 
edificaciones comerciales, deberán respetar las especificaciones técnicas normativas 
reglamentarias establecidas en los Cuadros Nº VI.2.5. 

 
Cuadro N° VI.2.5 

TIPOS DE HABILITACIÓN URBANA CON FINES DE 
COMERCIO EXCLUSIVO 

TIPO ZONIFICACION 
URBANA NIVEL DE SERVICIO TIPO DE COMERCIO 

1 C2 – C3 Vecinal  
Sectorial Uso Diario 

2 C5 –C7 – C9 
CE – CIN – C1 

Distrital / Interdistrital 
Metropolitano y Regional 

Gran Comercio 
Comercio Especial 

 
a) Las habilitaciones C - Tipo 1 que constituyen habilitaciones convencionales, 

proporcionan servicios a los sectores residenciales de la ciudad. Para las 
habilitaciones C - Tipo 2, deberá realizarse estudios de impacto ambiental y/o vial 
por el gran impacto que generan en el desarrollo urbano de la ciudad. 

 
b) Considerando el Cuadro Nº IV.2: Calidad Mínima de Obras, las habilitaciones C - Tipo 

1, podrán ser del tipo D al A, y serán compatibles con  los sectores colindantes. Las 
habilitaciones C - Tipo 2 podrán ser del tipo B o A, compatibles con los sectores 
colindantes y la intensidad de uso de vías que determinen los estudios pertinentes 
de impacto ambiental y/o vial.   

 
c) Las habilitaciones para uso de comercio exclusivo deberán dejar aportes para 

recreación pública y otros fines, de acuerdo a lo establecido por la Municipalidad 
Distrital de Marcona. 

 
Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

 
Tienda.- Edificación independizada, de uno o más niveles, que puede o no formar 
parte de otra edificación, orientada a la comercialización de un tipo  de bienes y 
servicios.  

 
Conjunto de Tiendas.- Edificación compuesta por varios locales comerciales 
independientes que forman parte de una sola edificación. 

 
Galería Comercial.- Edificación compuesta por locales comerciales de pequeñas 
dimensiones organizado en corredores interiores o exteriores. 

 
Tienda por departamentos.- Edificación de gran tamaño destinada a la 
comercialización de gran diversidad de bienes. 

 
Centro Comercial.- Edificación constituida por un conjunto de locales comerciales 
y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, organizados dentro de un plan integral, 
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destinada a la compra – venta de bienes y/o prestación de servicios, recreación y/o 
esparcimiento.  

 
Complejo Comercial.- Conjunto de edificaciones independientes constituido por 
locales comerciales y/o tiendas por departamentos, zonas para recreación activa o 
pasiva, servicios comunales, etc. 

 
d) Normas para edificación comercial de uso exclusivo: 

 Área y Frente de Lote.- 
Área de Lote:   200 a 350 m2. 
Frente Mínimo de Lote:             10 m.  

 

 Área Libre.-  
Para uso exclusivo de comercio, no se exigirá área libre, siempre y cuando sean 
solucionados eficientemente la ventilación e iluminación del local. 

 

 Retiros.- 
Las edificaciones que se construyan para comercio exclusivo, respetarán los 
alineamientos de las fachadas existentes o los retiros dispuestos por la 
Municipalidad Distrital de Marcona,  en concordancia con las secciones viales 
normativas establecidas en el Reglamento del Sistema Vial del Plan Integral de la 
Habilitación Urbana para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de Marcona”. 

 

 Altura de Edificación.- 
La altura máxima de edificación será de 4 pisos más azotea. 

 

 Número de Personas de una Edificación Comercial.-  
Considerando el área de exposición de productos y/o con acceso al público, el 
número de personas de una edificación comercial se determinara de acuerdo a 
la siguiente tabla: 

Tienda Independiente:  5.0 m2 por persona. 
Galería Comercial:  2.0 m2 por persona. 
Tienda por Departamentos: 3.0 m2 por persona. 
Tiendas:    5.0 m2 por persona. 

 

 Estacionamiento Vehicular.- 
El estacionamiento vehicular debe encontrarse dentro del predio sobre el que se 
edifica. De no ser posible por tratarse de una remodelación de edificios o 
ubicarse en zonas monumentales, se podrá ubicar el estacionamiento en predios 
cercanos de acuerdo a lo que disponga la Municipalidad Distrital.  

 
 
Para personas con discapacidad que conducen vehículos, el estacionamiento se ubicará 
cercano al ingreso y salida de personas, con dimensiones mínimas de 3.80 m. de ancho x 5.00 
m. de profundidad, considerando 1 (uno) estacionamiento por cada 50 estacionamientos 
requeridos. 
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Cuadro  Nº VI.2.7 
USO DE COMERCIO EXCLUSIVO - NUMERO MÍNIMO DE ESTACIONAMIENTOS PARA 

TRANSPORTE DE CARGA 
 

 
1. Habilitación Urbana de Uso Mixto – UM.- 

Las habilitaciones con fines comerciales conformada por lotes para la construcción de 
edificaciones comerciales y de usos compatibles como vivienda, vivienda taller e industria 
deberán respetar lo estipulado en los Cuadros Nº VI.2.8 y VI.2.9. 

 
Cuadro Nº VI.2.8 

USO MIXTO - TIPOS DE HABILITACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO CARACTERISTICAS USO MIXTO 
COMPATIBLE 

ZONIFICACION 
URBANA 

NIVEL DE 
SERVICIO 

RANGO DEL 
COMERCIO 

3 

Habilitación convencional, 
colinda y proporciona 
servicios a la zona residencial. 
Igualmente alberga viviendas. 

Vivienda C2 – C3 Vecinal y 
Sectorial Uso Diario 

4 

Habilitaciones de gran 
impacto en el desarrollo 
urbano de la ciudad. Uso 
comercial compatible con 
vivienda de alta densidad.  

Vivienda 
C5 – C7 – C9  

 
CE – Cin - CI 

Distrital / 
Interdistrital 

 
Metropol. y 

Regional 

Gran Comercio  
 
 

Comercio 
Especial 

5 

Habilitación convencional, 
colinda y proporciona 
servicios a la zona residencial. 
Compatible con industria 
elemental y complementaria. 

Industria C2 – C3 Vecinal y  
Sectorial Uso Diario 

6 Habilitaciones de gran 
impacto en el desarrollo Industria  

C5 – C7 – C9    
Distrital / 

Interdistrital 
Gran Comercio  

 

COMERCIO PARA PERSONAL PARA PUBLICO 

Tienda Independiente: 1 Estacionamiento cada 6 Personas 1 Estacionamiento cada 10 Personas 

   Tienda por Departamentos 1 Estacionamiento cada 5 Personas 1 Estacionamiento cada 10 Personas 

   Centro Comercial 1 Estacionamiento cada 5 Personas 1 Estacionamiento cada 10 Personas 

Complejo ComerciAL 1 Estacionamiento cada 10 Personas 1 Estacionamiento cada 10 Personas 

ÁREA TECHADA 
M2 ESTACIONAMIENTO 

De 1 a  500 m2 de área techada 1 Estacionamiento 

De 501 a 1,500  
m2 de área techada 2 Estacionamiento 

De 1,500 a  3,000 m2 de área techada 3 Estacionamiento 

Mas de 3,000 m2 de área techada 4 Estacionamiento 
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urbano de la ciudad. Uso 
comercial compatible con 
vivienda de alta densidad e 
industria elemental y 
complementaria.  

 
CE – Cin - CI 

 
Metropol. y 

Regional 

 
Comercio 
Especial 

 
 

Cuadro Nº VI.2.9 
CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA 

DE USO MIXTO 
 

TIPO CALZADAS 
(Pistas) 

ACERAS 
(Veredas) 

AGUA 
POTABLE DESAGUE ENERGÍA 

ELECTRICA TELEFONO 

A Concreto Concreto 
Simple 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

B Asfalto Concreto 
Simple 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

C Asfalto Asfalto con  
Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria Publico 

D Suelo 
Estabilizado 

Suelo 
Estabilizado 
con Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria Público 

 
a) En casos de uso mixto con vivienda, los requisitos para la parte  destinada a vivienda 

serán los mismos exigidos para la zonificación residencial, según la densidad que 
corresponda. 

 
b) Las habilitaciones urbanas de uso mixto deberán dejar aportes para los siguientes 

fines: 

 Recreación Pública. 

 Otros Fines. 

 Parques Zonales. 
 

c) Los aportes de habilitación urbana en los Tipos 3 y 4 corresponderán a la densidad 
residencial. Para el Tipo 5 y 6 los establecerá la Municipalidad Distrital de Marcona.   

 
d) Normas para edificación comercial de uso mixto: 

 Área Libre.- 
En los casos en que la edificación tenga como uso exclusivo el comercio, no se exigirá 
área libre, siempre y cuando sean solucionados eficientemente la ventilación e 
iluminación del local. 

 
En casos de uso mixto con vivienda, los requisitos para la parte destinada a vivienda 
serán los mismos exigidos para la zonificación residencial, según la densidad que 
corresponda. 

 

 Retiros.- 
Las edificaciones que se construyan en este Tipo de Uso Mixto, C5, C3, C2 y/o que 
involucren corredores viales, respetarán los alineamientos de las fachadas 
existentes o los retiros dispuestos por la Municipalidad Distrital,  en concordancia 
con las secciones viales normativas establecidas en el Reglamento del Sistema Vial 
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del Plan Integral de la Habilitación Urbana para el “Programa de Vivienda en la  
Ciudad de Marcona” 

 
En habilitaciones y edificaciones nuevas se exigirá un retiro mínimo de 2.00 m. o 
mayor si la Municipalidad Distrital lo considera necesario para fines de ornato o 
ensanche de vías, en concordancia con las secciones viales normativas establecidas 
en el Reglamento del Sistema Vial Urbano del Plan Integral de la Habilitación Urbana 
para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de Marcona” 

 

 Altura de Edificación.- 
La altura máxima de edificación será de 4 pisos más azotea. 

 

 Estacionamiento Vehicular.- 
Se exigirá un estacionamiento cada 100 m2. de área de venta u oficina, con excepción 
de los lotes ya edificados y consolidados. 

 

 Otros Usos Permitidos.- 
En la zona de comercio C5, C3 y C2 del tipo de uso mixto con vivienda, las edificaciones 
tendrán como mínimo un nivel del área construida |destinada a comercio. 
Se permitirán otros usos indicados en el Cuadro de Compatibilidad de Usos del 
presente Reglamento, en concordancia con el Índice para la Ubicación de Actividades 
Urbanas y Cuadro de Niveles Operacionales. 

 

 Estacionamiento Vehicular.- 
Cuando se trate de ejes comerciales resultantes del proceso de habilitación que 
cuenten con estacionamiento público, no se exigirá estacionamiento dentro del lote. 

 
Para personas con discapacidad que conducen vehículos, el estacionamiento se 
ubicara cercano al ingreso y salida de personas, con dimensiones mínimas de 3.80 m. 
de ancho x 5.00 m. de profundidad, considerando 1 (uno) estacionamiento por cada 
50 estacionamientos requeridos. 

 

 Requisitos Arquitectónicos y de Ocupación.- 
Serán los establecidos  en el Título III.1 del  RNE.  

 
CAPITULO IV 

ZONIFICACION INDUSTRIAL 
 
Artículo 38°.-  Se aplica a las áreas donde predomina la industria, admitiendo como actividades 
urbanas compatibles lo establecido en el Cuadro de Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano. 
 
Artículo  39°.-  Las especificaciones técnicas para habilitaciones industriales están establecidas 
en el Cuadro Nº IV.2.10: 
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Cuadro Nº VI.2.10 
ZONIFICACION INDUSTRIAL 

 

TIPO ZONIFICACION NOMENC. ACTIVIDAD 
LOTE 

MÍNIMO  
m2 

FRENTE 
MÍNIMO  

ml. 

ALTURA 
EDIFIC. 
Nº de 
pisos 

COEFIC. 
EDIFIC. 

ÁREA 
LIBRE % 

USO 
PERMIT. 

4 
Zona de 

Industria Pesada 
Básica 

I-4 Molesta y 
Peligrosa 

Según 
Necesidad 

Según 
Proyecto Según Proyecto - 

2 Zona de 
Industria Liviana I-2 No Molesta No 

Peligrosa 1,000.00 20.00 Según Proyecto 
I-1 

(Hasta 
20%) 

1 

Zona de 
Industria 

Elemental y 
Complementaria 

I-1 No Molesta No 
Peligrosa 300.00 10.00 Según Proyecto - 

 
a) Las habilitaciones de tipo industrial 2 admite hasta 20% de lotes con las 

características y uso correspondientes al Tipo 1. 
 

b) Las habilitaciones de tipo industrial 3 admite hasta 20% de lotes con las 
características y uso correspondientes al Tipo 2 y 10% de lotes con las características 
y uso correspondientes al Tipo 1. 

 
Artículo  40°.-  Las habilitaciones con fines industriales son de 4 tipos de acuerdo a la calidad 
mínima de obras, ver Cuadro N° VI.2.11. 
 
 

Cuadro Nº VI.2.11 
CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA DE USO INDUSTRIAL 

 

 
En las habilitaciones industriales tipo 3 y 4 la calidad mínima de obra será la tipo C o superior.   
 
Artículo  41.-  Las habilitaciones con fines industriales, de acuerdo a la modalidad de ejecución 
se pueden calificar  de 2 tipos: 

 Habilitación Industrial Convencional. 

 Habilitación Industrial con Construcción Simultánea. 
 
 
 

TIPO CALZADAS 
(Pistas) 

ACERAS 
(Veredas) 

AGUA 
POTABLE DESAGUE ENERGÍA 

ELECTRICA TELEFONO 

A Concreto Concreto 
Simple 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

B Asfalto Concreto 
Simple 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

C Asfalto Asfalto con  
Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria Publico 

D Suelo 
Estabilizado 

Suelo 
Estabilizado 
con Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria Público 
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a) Normas para habilitación industrial.- 

 Frente de Manzana.- 
La dimensión máxima de un frente de manzana será de 400.00 m., con excepción de las 
habilitaciones Tipo 4.  

 

 Dimensión de Vías Locales Secundarias.- 
Las Vías Locales Secundarias deberán tener 16.80 m. de sección transversal mínima. 

 

 Separación de las habilitaciones industriales con otros tipos de   habilitaciones. 
Tipo 1 – 2: Se aislará de la zona residencial circundante mediante una Vía Local. 
Tipo 3: Se aislará de los sectores  no vinculados a la actividad Industrial mediante una 
Vía Local con  un jardín separador de 30.00 ml de sección mínima.   
Tipo 4: Se deberá cumplir con las especificaciones que determinen los estudios de 
impacto ambiental, de circulación y de seguridad correspondientes. 

 

 Otros Usos Permitidos.- 
Se permitirán otros usos indicados en el Cuadro de Compatibilidad de Usos del presente 
Reglamento, en concordancia con el Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas y 
Cuadro de Niveles Operacionales. 

 
Artículo  42.-  Las habilitaciones con fines industriales, de acuerdo a lo establecido en el RNE, 
tienen las siguientes tipologías: 

 Gran Industria o Industria Pesada. 

 Industria Mediana. 

 Industria Liviana. 

 Industria Artesanal. 

 Depósitos Especiales. 
 
Artículo  43.-  Los requisitos arquitectónicos y de ocupación serán los establecidos  en el Título 
III.1 del  RNE. 
 
 

CAPITULO V 
ZONIFICACION DE EQUIPAMIENTO URBANO BASICO 

 
Artículo 41°.-  El equipamiento urbano básico corresponde a  las áreas destinadas para la 
localización del equipamiento de educación, salud y recreación. Comprenden los usos urbanos 
existentes y propuestos de educación, salud y recreación;  se clasifica en: 

 Equipamiento de Educación - CE. 

 Equipamiento de Salud - S. 

 Equipamiento de Recreación - R.  
 

a)  Equipamiento de Educación - 
Son aquellas áreas destinadas a la localización y al funcionamiento de locales educativos 
en todos sus niveles: 

 

 Educación Inicial-CEI. 
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 Educación Primaria- CEP. 

 Educación Secundaria-CES. 

 Instituto Superior Tecnológico-E4. 

 Universidad -E5. 
 
De acuerdo al RNE, el nivel de los centros educativos se encuentra establecido en el Cuadro Nº 
VI.2.12: 
 

Cuadro Nº VI.2.12 
CENTROS EDUCATIVOS 

 

Centros de Educación 
Básica 

Centros de Educación 
Básica Regular 

Educación Inicial 

Cuna 

Jardín 

Cuna Jardín 

Educación Primaria Educación Primaria 

Educación Secundaria Educación Secundaria 

Centros de Educación 
Básica Alternativa 

Centros Educativos de Educación Básica Regular que 
enfatizan en la preparación para el trabajo y el 
desarrollo de capacidades empresariales. 

Centros de Educación 
Básica Especial 

Centros de Educación para personas que tienen un tipo 
de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular. 

Centros Educativos para niños y adolescentes 
superdotados o con talentos específicos. 

Centros de Educación Técnico Productiva 

Centros de Educación Comunitaria 

Centros de Educación 
Superior 

Universidades 

Institutos Superiores 

Centros Superiores 

Escuelas Superiores Militares y Policiales 

 
Las áreas existentes o destinadas a uso de equipamiento de  educación no podrán subdividirse; 
en cambio si podrán incrementarse en los casos que el diseño vial y urbano así lo permitan. 
 
Las edificaciones de uso educativo, además de ceñirse al RNE y disposiciones particulares del 
Ministerio de Educación, deberán respetar las disposiciones urbanísticas municipales en lo 
referente a retiros, altura de edificación y volumetría del área en el cual se localizan. 
 
Los centros educativos requeridos en las áreas de expansión urbana, podrán localizarse en las 
áreas de aportes de las nuevas habilitaciones.  
 
La localización de nuevos centros educativos se ceñirán al Cuadro Nº VI.2.15  del presente 
Reglamento, y al Plano de Equipamiento Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Marcona 2015 -2025. 
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b) Equipamiento de Salud.- 
Son aquellas áreas destinadas a la localización y funcionamiento de establecimientos de 
salud en todos sus niveles: 

 

 Hospital de Apoyo II - S1. 

 Centro de Salud - S2. 

 Puesto de Salud - S3. 
 

Las áreas existentes o destinadas al equipamiento de salud no podrán subdividirse, ni 
reducirse; en cambio sí podrán incrementarse en los casos que el diseño vial y urbano así 
lo permitan. 
Las edificaciones para uso de equipamiento de salud, además de ceñirse a lo establecido 
en el RNE y las disposiciones particulares del Ministerio de Salud, deberán respetar las 
disposiciones urbanísticas municipales en lo referente a retiros, altura de edificación y 
volumetría del área en que se ubican. 

 
Los centros de salud o postas sanitarias requeridas en las áreas de expansión urbana, 
podrán localizarse en las áreas de aporte de las nuevas habilitaciones. 

 
La localización de nuevas edificaciones destinadas al Equipamiento de Salud deberán 
ubicarse de acuerdo al Cuadro Nº VI.2.15  del presente Reglamento, y al Plano de 
Equipamiento Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Marcona 2015-
2025. 

 
c) Equipamiento de Recreación Pública.- Son aquellas áreas para uso exclusivo de  
     recreación pública, de carácter intangible e  irrestricta. 

 
CAPITULO VI 

ZONIFICACION DE USOS ESPECIALES - OTROS USOS 
 
Artículo 42°.- El equipamiento para Otros Usos comprende las áreas destinadas a desarrollar 
actividades de servicios, apoyo y  complementarios al uso residencial en los diferentes sectores. 
Estos locales están relacionados con la actividad político - administrativa e institucional, locales 
de infraestructura de servicios como cementerio, camal, planta de tratamiento de relleno 
sanitario, etc. 
 
Las edificaciones en esta zona, además de cumplir con lo establecido en el RNE deberán ceñirse 
a las normas sobre retiros, altura de edificación, volumetría etc. de las áreas inmediatas 
adyacentes. 
 
Las nuevas zonas de Otros Usos no contempladas en el Plano de Zonificación Urbana deberán 
ser calificadas por la Municipalidad Distrital de Marcona. 
 
Artículo 43º.- A las habilitaciones para Usos Especiales no les corresponde dar aportes por 
habilitación  urbana. 
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Artículo 44º.-  Las habilitaciones para Usos Especiales de locales que supongan una 
concentración de más de 500 personas deberán presentar un estudio de impacto ambiental 
y/o vial. 
 
Artículo 45º.- Las habilitaciones para Usos Especiales son de 4 tipos de acuerdo a la calidad 
mínima de obras: 
 

Cuadro N° VI.2.13 
CALIDAD MÍNIMA DE OBRAS CON FINES DE HABILITACIÓN URBANA DE USOS ESPECIALES 

 

 
a) Las habilitaciones para Usos Especiales, podrán ser del tipo D al A, compatible con 

los sectores colindantes. 
 

b) Las habilitaciones  para Usos Especiales destinadas a locales de gran afluencia de 
público, pueden ser del tipo C al A, compatible con los sectores colindantes y la 
intensidad de uso de vías que determine el estudio de impacto ambiental y/o vial. 

 
c) El estacionamiento de vehículos de las edificaciones para Usos Especiales deberá 

ubicarse dentro del predio donde se construye. De no ser posible por tratarse de 
una remodelación de edificios o ubicarse en zonas monumentales, se podrá ubicar 
el estacionamiento en predios cercanos de acuerdo a lo que disponga la 
Municipalidad Distrital donde se encuentre el predio. 

 
Cuadro N° VI.2.14 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE ESTACIONAMIENTO 
 
 
 
 
 

Para personas con discapacidad que conducen vehículos, el estacionamiento se ubicará 
cercano al ingreso y salida de personas, con dimensiones mínimas de 3.80 m. de ancho x 
5.00 m. de profundidad, considerando 1 estacionamiento por cada 50 estacionamientos 
requeridos. 

 
Artículo  46.-  Los requisitos arquitectónicos y de ocupación serán los establecidos  en el Título 
III.1 del  RNE. 
 
 

TIPO CALZADAS 
(Pistas) 

ACERAS 
(Veredas) 

AGUA 
POTABLE DESAGUE ENERGÍA 

ELECTRICA TELEFONO 

A Concreto Concreto 
Simple 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

B Asfalto Concreto 
Simple 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria 

C Asfalto Asfalto con  
Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria Publico 

D Suelo 
Estabilizado 

Suelo 
Estabilizado 
con Sardinel 

Conexión 
Domiciliaria 

Conexión 
Domiciliaria 

Publica y 
Domiciliaria Público 

TIPO DE USO PARA PERSONAL PARA PUBLICO 

Uso General 1 est. cada 6 personas I est. cada 10 personas 

Locales de Asientos Fijos 1 est. cada 15 asientos  
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Cuadro Nº VI.2.15 

EQUIPAMIENTO URBANO – OTROS USOS 
 

SECTOR SUB SECTOR CENTRO / SUBCENTRO EQUIPAMIENTO PROPUESTO 
OU 

 VILLAVERDE  

ÁREA DE 
EXPANSIÓN 
URBANA 
RESIDENCIAL 

 

- Centro Educativo 
- Centro de Salud 
- Centro de Culto. 
- Puesto Policial. 
- Centro de Convenciones  Marcona 
- Centro Financiero  
- Mercado 
- Centro Cívico 
- Complejo Deportivo 

VI 
ÁREA DE 
TRATAMIENTO 
ESPECIAL 

VI.3 ÁREA PAISAJISTA 
RECREACIONAL  Construcción de un Centro Cultural 

 
 

CAPITULO VII 
ZONIFICACION RECREACIONAL 

 
Artículo 47°.- La zonificación recreacional comprende las habilitaciones recreacionales 
destinadas a actividades de esparcimiento, recreación activa y pasiva, para la práctica de 
deportes y de concurrencia a espectáculos deportivos. 
 
Las áreas destinadas a equipamiento recreacional no podrán subdividirse ni reducirse, ni 
utilizarse para otros fines salvo los recreacionales. 
 
Artículo 48°.- Los locales para uso recreacional, además de cumplir con las normas establecidas 
en el RNE y disposiciones del Instituto Peruano del Deporte - IPD, deberán respetar las normas 
municipales en lo referente a retiros y altura de edificación del área donde se localizan. 
 
Las áreas para habilitación recreacional se localizan en los Subsectores VI.3 habiéndose 
propuesto en el Subsector VI.3-2 un Centro Cultural.  
 

CAPITULO VIII 
ZONIFICACION DE PROTECCION ECOLOGICA 

 
Artículo 49°.- Las Zona de Protección Ecológica  están constituidas por las áreas determinadas 
por Plan Integral de la Habilitación Urbana para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de 
Marcona”para el desarrollo de proyectos de forestación y reforestación y de reserva natural;  y 
por tanto,  no son urbanizables y son de uso público irrestricto. 
 
Está comprendida en esta zona el área de separación entre los dos Parques Industriales y el 
área con restricciones para uso residencial por relieve y resistencia del suelo. 
 
Artículo 50°.- Las zonas de protección ecológica no podrán ser utilizadas para el desarrollo de 
actividades urbanas, excepto aquellos usos indicados en el Cuadro de Compatibilidad de Usos; 
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siempre y cuando no produzcan alteraciones en el ecosistema y se adecuen a su entorno 
paisajista. 
 
Artículo 51°.- Se permitirá la actividad extractiva de sus recursos vegetales, así como la pesca 
de animales, de acuerdo a la legislación  sobre protección  de los recursos naturales vigentes. 
 

CAPITULO IX 
ZONIFICACION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
Artículo 52°.- Las Zona de Protección Ambiental está constituida por las áreas determinadas 
por el Plan Integral de la Habilitación Urbana para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de 
Marcona” para el desarrollo de proyectos de forestación y de tratamiento eco  - paisajista – 
ambiental del terreno de relieve accidentado y suelo de poca consistencia a edificaciones, 
donde se encuentran las antenas.  
 
 
Artículo 53°.- Las Zonas de Protección Ambiental no podrán ser utilizadas para el desarrollo de 
actividades urbanas, excepto aquellos usos indicados en el Cuadro de Compatibilidad de Usos; 
siempre y cuando no produzcan alteraciones en el ecosistema y se adecuen a su entorno 
paisajista. 
 

CAPITULO X 
ZONIFICACION DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

  
Artículo 54°.- La Zona  de Reglamentación Especial está constituida por  áreas con 
características particulares, cuyo uso del suelo se encuentra restringido por reglamentos 
propios que posibiliten un tratamiento especial para su consolidación, revalorización, 
rehabilitación o conservación.   
 
Las Zonas de Reglamentación Especial indicadas en el Plano de Zonificación son las siguientes: 
 

 Zona de Tratamiento Ambiental. 

 Zona de Renovation Urbana. 
 

a) Zona de Tratamiento Ambiental.- 
Corresponde al área ocupada por las antenas.   

 
b) Zona de Renovación Urbana.-  

 
1) La zona de Renovación Urbana involucra a Habilitación Urbana para el “Programa de 

Vivienda en la  Ciudad de Marcona”.  Para el efecto, deberán realizarse estudios 
especiales involucrando las áreas que requieran un tratamiento para su protección, 
conservación, rehabilitación, revalorización o puesta en valor, que permita convertir la 
zona en un área turística – cultural - comercial y de servicios. 

 
2) No se permitirá ninguna ampliación y/o construcción nueva en estas áreas, que no 

forme parte de los Estudios Especiales o no estén en concordancia con los mismos. 
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3) Los propietarios, ocupantes o usuarios de inmuebles, están obligados en forma 

permanente a mantenerlos en buen estado de presentación  y conservación, para lo 
cual deben limpiarlos y pintarlos en la oportunidad que señale la Municipalidad 
Distrital. 

 
4) Los Estudios Especiales deberán adoptar medidas de protección en el corto, mediano 

y largo plazo.  
 

5)     Se pueden realizar los siguientes tipos de intervención: 

 Prevención. 

 Conservación. 

 Restauración. 

 Reconstrucción. 

 Remodelación. 

 Rehabilitación. 

 Obra Nueva. 

 Demolición. 
 

6) Queda prohibido variar el trazo de las calles  Habilitación Urbana para el “Programa de 
Vivienda en la  Ciudad de Marcona”, al igual que el ensanche de las mismas. 

 
7) En los lotes libres de edentificación, vías y/o pasajes peatonales dentro de Habilitación 

Urbana para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de Marcona”, solo se aceptarán 
temporalmente y por un máximo de 2 años el funcionamiento de depósitos o campos 
feriales. 

 
8) Todo proyecto de Habilitación Urbana para el “Programa de Vivienda en la  Ciudad de 

Marcona” debe tener calidad arquitectónica y ser diseñado de modo que se integre 
con el entorno. 

 
9) No se permiten actividades que puedan causar deterioro del medio ambiente, ni las 

que pongan en peligro la integridad del patrimonio de Marcona, y en general todas 
aquellas que ocasionen algún grado de deterioro en la calidad de vida de la población 
y el medio ambiente 

 
10) Se prohíbe la instalación y funcionamiento de establecimientos destinados a la venta 

de gasolina y otros combustibles de naturaleza similar dentro del ambiente de 
Marcona Tradicional.   

 
11) Cualquier trabajo de emergencia que se realice con al fin de evitar la pérdida o 

deterioro de un monumento dentro del ambiente de Marcona Tradicional, deberá ser 
comunicado a la Municipalidad Distrital de Marcona, por los propietarios, usuarios o 
responsables de tales obras. 
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12) Toda acción u omisión contraria a las disposiciones del presente Reglamento, 
constituye infracción y serán sancionados con arreglo a lo dispuesto en el presente 
reglamento y demás normas legales que sean de aplicación.   

 
13) Los responsables de las infracciones al presente reglamento, están sujetos a las 

siguientes sanciones administrativas: 
 

 Multas. 

 Suspensión y/o cancelación de la autorización, licencia y/o concesión otorgada. 

 Suspensión, clausura y/o erradicación de la actividad que dio origen a la infracción. 

 Suspensión de la ejecución de las obras que originaron la infracción. 

 Reparación de los daños ocasionados por el uso y/o actividad que dio lugar a la 
infracción. 

 
Artículo 55°.- Entre las acciones a llevar a cabo en el proceso de Habilitación Urbana para el 
“Programa de Vivienda en la  Ciudad de Marcona”, se deben ejecutar los siguientes proyectos: 
 

 Construcción de un nuevo Mercado de Abastos. 

 Implementación de Centro de Información Turística. 

 Construcción de Centro de Desarrollo Artesanal. 

 Peatonalización y Tratamiento Urbanístico de Algunas Calles.  

 Tratamiento Urbanístico Paisajista de Espacios Públicos. 

 Remodelación del Sistema de Cableado Aéreo por Subterráneo  

 Redes de Agua y Alcantarillado Deterioradas. 
 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 
En un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente 
Ordenanza, la Municipalidad  Distrital de Marcona aprobará las normas complementarias que 
su aplicación requiera, a criterio de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para precisar su 
marco legal especifico, su concordancia con otras normas municipales existentes, y sus 
mecanismos de aplicación y control. 
 
 

REGLAMENTO DEL SISTEMA VIAL URBANO. - 
El Reglamento del Sistema Vial de la Habilitación Urbana para el “Programa de Vivienda en la 
Ciudad de Marcona” consolida normativamente las propuestas del presente Plan Integral con 
relación a dicho tema. 
   

INDICE GENERAL 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

  
CAPITULO I: Jerarquía y Caracterización de Vías. CAPITULO II: Condiciones Generales  
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TITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
CAPITULO III:  Condiciones de Diseño.  
CAPITULO IV:  Vías de Marcona Tradicional.  
CAPITULO V:  Vías Locales.   

 
CAPITULO VI: 

Malecones Urbanos. 
 

CAPITULO VII: 
Corredores Viales de Transporte de Carga. 

 
CAPITUILO VIII: 

Viales. 
 

CAPITULO IX: 
Ordenamiento del Transporte. 

 
TITULO III 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
CAPITULO I:    Retiro y Arborización. 

CAPITULO II:    Mobiliario Urbano. 
 

TITULO IV 
DISPOSICIONES ORGANICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
TITULO V 

REGIMEN DE SANCIONES 
DISPOSICION TRANSITORIA 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

CAPITULO I 
JERARQUIA Y CARACTERIZACION DE VIAS 

   
Artículo 1°.-  En el planteamiento de la estructuración del Sistema Vial Urbano de la Habilitación 
Urbana y su ámbito inmediato; se ha definido a las vías bajo las siguientes categorías; 
jerarquizadas de acuerdo a su función en el área urbana.  (Ver Lámina PL-P-03) a) Vía Nacional.  
 

a) Vía Transoceánica  
b) Vías Regionales – Provinciales.  
c) Anillo Vial Circunvalatoria  
d) Vías Arteriales  
e) Vías Colectoras  
f) Vías Locales.  
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Artículo 2°.-  La Vía Nacional corresponde a la Carretera Panamericana, que forma parte del 
Sistema Nacional de Carreteras, la misma que integra a la ciudad de Marcona con ciudades 
principales como Lima. Asimismo genera la integración interna de la ciudad al intersectarse con 
el Anillo Vial Circunvalatorio. Esta vía articula  actividades de mayor escala principalmente 
productivas; estando destinada funcionalmente para el transporte interdepartamental de 
pasajeros y carga, cumpliendo la función de Vía de Evitamiento.  
  
Artículo 3°.-  Las Vías Regionales – Provinciales son aquellas vías que nacen en la ciudad de 
Marcona que por su posición, jerarquía y magnitud permiten vincular a la ciudad de Marcona 
con otras ciudades y centros poblados de la Provincia de Nasca y de la Región Ica.  
  
Artículo 4°.-  El Anillo Vial Circunvalatorio es aquella vía principal que por su posición central 
alrededor de la ciudad, y su jerarquía en el sistema vial urbano, interrelacionaría en forma 
circunvalatoria a los Sectores Urbanos de la ciudad de Marcona entre sí. Llevaría apreciables 
volúmenes de vehículos, a velocidad media de circulación y cumpliría la función de vía de 
evitamiento.  
  
 
Artículo 5°.-  Las Vías Arteriales Son aquéllas vías que por su posición, jerarquía, magnitud y 
continuidad en el sistema vial urbano, articula cada uno de los Sectores Urbanos de la ciudad 
de Marcona, los vincula con sus respectivos Subcentros de servicios y con el Anillo Vial 
Circunvalatorio.   
  
A partir de estas vías se puede consolidar “Ejes Sectoriales de Comercio y Servicios” que puede 
generar y promover actividades comerciales y de servicios a nivel de sector.  
  
Entre las Vías Arteriales se consideran las siguientes:  
 

• Anillo vial arterial circunvalalatorio de la Habilitación Urbana 
• Calles 01,03,05,07,08,10,13,14 

  
Artículo 6º.- Las Vías Colectoras son aquéllas que tienen como función principal articular cada 
uno de los Subsectores Urbanos, vincularlos con sus respectivos subcentros de servicios y 
enlazar el tránsito de las Vías Locales hacia las Vías Arteriales. Además, prestan servicios a las 
propiedades adyacentes.  
   
A partir de estas vías se puede consolidar  “Ejes  Zonales  de Comercio y Servicios” que pueden 
generar y promover actividades comerciales y de servicios a nivel de subsector.  
 Entre las Vías Colectoras se pueden mencionar las siguientes:  

• Calles 02, 04, 06, 09,11 y 12 
   
Artículo 7º.- Las Vías Locales son aquéllas vías que prestan servicios a las propiedades 
adyacentes.  
 
Artículo 8º.- Los Malecones Urbanos son un componente urbano de particular importancia que 
puede singularizar la experiencia de gestión de los espacios públicos en Marcona. Su función 
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es convertirse en ejes fundamentales para mejorar el tránsito peatonal, y su diseño urbanístico 
debe contribuir a revalorar los espacios públicos a través de glorietas, áreas verdes, áreas de 
descanso, mobiliario urbano, monumentos conmemorativos y alegóricos, iluminación, etc.  
 
  

TITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 
CONDICIONES DE DISEÑO 

  
Artículo 9°.- Las Secciones Viales Normativas establecidas para las vías, de la ciudad de 
Marcona contribuyen a la estructuración del Sistema Vial Urbano, del Plan Integral y conexión 
con las vías locales de la Ciudad de Marcona  
 
Artículo 10.- Las bermas de estacionamiento en las secciones viales deben estar diferenciadas 
por la textura del piso.  
  
Artículo 11°.- En las zonas consolidadas se exigirá retiros y/o alineamientos de predios y/o 
fachadas, si no los hubiera, en los casos de rehabilitación, remodelación, ampliación, obras 
nuevas o contrato de compra-venta del terreno o edificación; de acuerdo a las secciones viales 
normativas del presente reglamento para vías principales, secundarias o locales.  
  
Artículo  12°.- En los casos de vías proyectadas, que impliquen soluciones especiales de trazo, 
debido a las condiciones topográficas del terreno, la Municipalidad Distrital de Marcona 
programará la realización de estudios específicos, que precisen la alternativa técnico-
económico más factible; introduciendo las adecuaciones que sean necesarias al trazo y sección 
vial propuestos.  
 
Artículo 13°.- En las zonas urbanas ocupadas o consolidadas, cuando el presente Reglamento 
no disponga una solución específica, los criterios generales de diseño y las dimensiones 
establecidas se adaptarán a los módulos mínimos de secciones viales normativos.  
  
Artículo 14°.- Para casos específicos no previstos en el presente Reglamento, la Municipalidad 
Distrital de Marcona planteará las normas complementarias y/o modificatorias que los 
resuelven.  
  
Artículo 15°.- Será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Marcona el trazado en el 
terreno y la demarcación de hitos de las vías proyectadas consideradas  en la Lámina del Plan 
Integral con relación a la Integración a la Red Vila de la Ciudad de Marcona, a fin de asegurar la 
reserva del área correspondiente.    
  
Artículo 16°.- La Municipalidad Distrital de Marcona dictará las normas específicas que se 
refieren a anuncios y publicidad exterior, colocación de  mobiliario urbano, instalación de 
antenas de telecomunicaciones, parabólicas,  elementos sobresalientes en azoteas u otros 
elementos; y los aspectos complementarios relacionados con el uso ordenado, ornato de las 
vías, espacios públicos y entorno visual.  
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Artículo 17°.-  La Municipalidad Distrital de Marcona tiene a su cargo el mantenimiento, 
rehabilitación, remodelación, ampliación o ensanche de vías, prolongación de vías, señalización 
horizontal y vertical, semaforización, ornato, publicidad y mobiliario urbano en las siguientes 
vías.  
 

• Vías Regionales.  
• Anillo Vial Circunvalatorio.   
• Vías Arteriales.   
• Vías Colectoras.  
• Vías Locales Principales.  

 
Artículo 18°.- El estacionamiento en todas las categorías de vías es de carácter público y en 
ningún caso puede ser objeto de derechos privados.  
  
Artículo 19°.-  Las modificaciones a la Clasificación Normativa de Vías, así como al trazo y las 
secciones viales normativa de las mismas, contenidas en el presente Reglamento del Sistema 
Vial Urbano de la Ciudad de Marcona, serán aprobadas por Ordenanza Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Marcona.  
  
Artículo 20°.- El cierre temporal de tramos de las vías en la ciudad de Marcona por razones de 
seguridad y/o de eventos de interés público, sólo será autorizado por la  Municipalidad Distrital 
de Marcona.  
  
Artículo 21°.-  El Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE establece módulos para 
habilitaciones urbanas, que deberán aplicarse en el diseño de vías, de acuerdo a su 
jerarquización y características existentes, en el sistema vial de la ciudad.  
 
Aplicando los siguientes módulos establecidos por el RNE, se puede acondicionar las secciones 
de las vías  tratando de uniformizarlas, cuando se realicen programas de renovación urbana, 
rehabilitación, reconstrucción, obras nuevas, etc.   
 

  
 
  

 
Tipos de Habilitación Urbana   

Vivienda  Comercial  Industrial  Usos 
Especiales  

Vías Locales 
Principales  

   

Aceras o Veredas  1.80  2.40  3.00  3.00  2.40  3.00  
Estacionamiento  2.40  2.40  3.00  3.00 – 6.00  3.00  3.00 – 6.00  

Calzadas o  
Pistas (modulo)  

3.60        
sin  

separador 
central  

3.00 ó 3.30    
con  

separador 
central  

3.60  3.60  3.30 - 3.60  

Vías Locales 
Secundarias  

   

Aceras o Veredas  1.20  2.40  1.80  1.80 – 2.40  
Estacionamiento  1.80  5.40  3.00  2.20 – 5.40  
Calzadas o  
Pistas (modulo)  

2.70  3.00  3.60  3.00  



PROYECTO: PLANEAMIENTO INTEGRAL I ETAPA EN LA CATEGORIA “A” y “B” EN EL DISTRITO DE MARCONA  – 

NAZCA – ICA” 

 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 

 

Artículo 22  
a) El Anillo Vial Circunvalatorio Arterial tendrá una sección como mínimo de 20.40 m., con 

2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta, separador central y veredas laterales.  
 

 
 

b) Aplicando los módulos establecidos por el RNE se puede acondicionar las secciones de 
las Vías Arteriales y Vías Colectoras, tratando de uniformizarlas cuando se realicen 
programas de renovación urbana, rehabilitación, reconstrucción, obras nuevas, etc., las 
mismas que pueden variar de acuerdo a las características ya existentes.  

  

 
 

 
c) En las Vías Locales en zonas ocupadas o consolidadas la sección normativa propuesta 

está referida a la sección mínima existente; la Municipalidad Distrital de Marcona  
dispondrá las adecuaciones necesarias que se deben hacer en dicha sección, en los 
tramos donde el ancho sea menor a los criterios de diseño establecidos en este 
Reglamento. 

 

 
En las Vías Locales en habilitaciones vecinas, cuando sus respectivos proyectos de 
trazado propongan secciones distintas para la vía que separa habilitaciones vecinas en 
proceso de consolidación (urbanizaciones, asentamientos humanos u otras), se aceptará 
la de mayor amplitud, siempre que cumpla con las secciones viales normativas del RNE.  

ANILLO ARTERIALES

P

7.203.60 3.00

EV V

3.60

20.40

E

3.00
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P

3.60 7.20 3.00
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3.60

E

12.60
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E
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CAPITULO V 

VIALES LOCALES 
  
Artículo 24°.-  Las Vías Locales son producto de los procesos de habilitación de áreas urbanas. 
Las Vías Locales que se proyecten en las habilitaciones urbanas deberán coordinarse 
necesariamente con la estructuración del Sistema Vial Urbano del Plan Integral y conexión con 
las vías locales de la Ciudad de Marcona.  
  
Las Vías Locales deben conectarse directamente al sistema vial principal, para tener la 
accesibilidad y servicio del transporte público. En zonas residenciales y de uso mixto se 
administrarán vías de acceso vehicular eventual de una sola senda con una berma lateral para 
estacionamiento, en los lotes con frente a ella e ingreso de vehículos de servicios públicos 
(recojo de basura, ambulancia, etc.).  
 
La sección mínima de las vías peatonales que sirvan a frente de lotes será de 3.00 m. y deberán 
incluir por lo menos una vereda con ancho suficiente para permitir el ingreso eventual de 
vehículos. La sección mínima de las vías peatonales que no den acceso a frentes de lotes será 
de 2.40 m.   
    

CAPITULO VI 
MALECONES URBANOS 

  
Artículo 25°.- El Malecón Urbano y Paseos Peatonales con fines recreativos, paisajísticos y 
turísticos que se proponen son:  
  

• Construcción de Malecón y Paseos Peatonales en los Bordes de la Vía Costanera.   
   

CAPITULO VII 
CORREDORES VIALES DE TRANSPORTE DE CARGA 

  
Artículo 26º.- Los Corredores Viales de Transporte de Carga son las vías que tienen por finalidad 
canalizar los flujos de transporte de carga que pasan por la Habilitación Urbana, para que no la 
atraviesen indiscriminadamente por vías estrechas, vías no preparadas para carga pesada, o 
vías que dan acceso a áreas residenciales y/o comerciales.  
    
Los Corredores Viales de Transporte de Carga en Marcona son:   

• Carretera San Juan de Marcona.  
• Carretera Interoceánica   
• Anillo Circunvalatoria o Vía de Evitamiento.  

  
  

CAPITULO VIII 
INTERSECCIONES VIALES 

  
Artículo 27°.-  En la Habilitación Urbana debe preverse futuros problemas de intersecciones 
viales.   



PROYECTO: PLANEAMIENTO INTEGRAL I ETAPA EN LA CATEGORIA “A” y “B” EN EL DISTRITO DE MARCONA  – 

NAZCA – ICA” 

 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 

 

  
CAPITULO IX 

ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 
  
Artículo 28°.- En el ordenamiento del transporte terrestre se consideran las siguientes acciones 
y/o proyectos:  
 

• Regulación de la circulación de taxis en el casco urbano de la Habilitacion Urbana.  
• Instalación de señalización de tránsito mediante semaforización de vías principales 

e de intersecciones viales críticas.  
  
   

TITULO III 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
CAPITULO I 

RETIRO Y ARBORIZACION 
  
Artículo 29°.- En forma general, se establecen los siguientes Retiros:  

a) Zonas  Residenciales y de Uso Mixto.-  
• Lotes con frente a vías arteriales y colectoras   1.80 m.    
• Lotes con frente a vías locales    1.20 m.   

  
b) Zonas Industriales.-     

• Industria elemental:      2.40 m.   
• Servicios industriales e industria liviana:   3.00 m.   

(no molesta).  
 

b) Zonas y  Ejes Comerciales.-  
De modo general, no se exigirá retiro en los casos que la Municipalidad Distrital de 
Marcona  lo considere necesario por razones de demanda de estacionamiento y podrá 
exigir un retiro de 3.00 m.; que sumados a la berma lateral de la vía correspondiente 
deberán destinarse a estacionamiento perpendicular con una profundidad mínima de 
5.40.  En todos los casos, la solución proyectada debe asegurar la continuidad de la 
vereda.    

  
d) En las zonas consolidadas se exigirá retiros y/o alineamientos, si no los hubiera, cuando 

se realice o se ejecute rehabilitación, remodelación, ampliación, obras nuevas, o 
contrato de compra-venta del terreno o edificación de acuerdo  a las secciones viales 
normativas del presente Reglamento para vías principales, secundarias o locales.  

 
e) En determinadas vías, por su importancia en la estructura vial de la ciudad, la 

Municipalidad Distrital de Marcona podrá exigir retiros mayores por razones de ornato 
o de reserva para ensanche futuro de vías.  

  
f) Todos los retiros deben ser tratados preferentemente como áreas y no podrá ejecutarse 

en ellos edificaciones techadas permanentes.  
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Artículo 30°.-  En forma general se establece las siguientes formas de Arborización, 
considerando el grado de contaminación ambiental y los vientos de la ciudad de Marcona, se 
establece lo siguiente:  
  

a) En todas las vías será obligatoria la arborización en bermas laterales de 
estacionamiento o en la franja externa de las veredas cuando su ancho lo permita.  

  
b) Las bermas centrales se arborizarán cuando su ancho y las necesidades de visibilidad 

de tránsito vehicular lo permitan.  
  

c) Se realizarán estudios periódicos y no mayores de un año a los árboles con el objeto 
de conservación y seguridad estructural de los árboles.  

  
d) Se realizarán programas para podar árboles, setos y arbustos a fin de brindar 

seguridad peatonal y vehicular, y contribuir con el ornato urbano.  
  

CAPITULO II 
MOBILIARIO URBANO 

  
Artículo 31°. Las disposiciones del presente Reglamento rigen en todo lo concerniente al 
mobiliario urbano relativo a su entorno.  
  
Toda remodelación y/o modificación de vías, plazas, ambientes públicos debe tener la 
autorización de la Municipalidad Distrital de Marcona.  
  
Artículo 32°.- Se rehabilitarán los pisos y pavimentos de las plazas, pistas y veredas que se 
encuentren deterioradas, con elementos cuyas formas y calidades sean adecuadas al tránsito 
vehicular y peatonal,  acorde con el carácter urbano.  
  
Se recuperará el tratamiento con adoquín y piedra para calzadas y veredas, en los casos que 
determine la Municipalidad Distrital de Marcona.  
 
Artículo 33°.- En el alumbrado monumental de plazas y edificios principales, se determina lo 
siguiente:  
 

a) Se deben conservar los elementos ornamentales originales, o considerar diseños de 
acuerdo al entorno urbano o características urbanas de la ciudad de Marcona.   

  
b) Sólo se permite la instalación de artefactos que garanticen un adecuado nivel de 

iluminación y que no produzcan distorsiones de color, ni de escala en el ambiente 
en que se ubiquen.   

  
c) Se  suprime totalmente todos los tendidos aéreos de las líneas de instalaciones 

eléctricas y telefónicas existentes.  
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d) La alimentación eléctrica en las edificaciones será a través de un tubo de PVC y en 
su extremo debe tener una “U” invertida para evitar el paso de agua pluvial.  
Asimismo, deberá estar 35 cm. sobre el techo o loza o colocado sobre la cara 
superior de una pared vertical  a una distancia del piso no menor de 2.50 m.  

  
Artículo 34°.- En todos los espacios públicos (vías, plazas, plazuelas, pasajes), se debe 
considerar y/o rediseñar el mobiliario urbano, a fin de obtener el máximo aprovechamiento 
estético y funcional del área.  
 
El mobiliario urbano incluye instalación de elementos en la Habilitación Urbana como: 
papeleras, señalización,  marquesinas, carteleras, puestos de ventas de diarios, estanquillos, 
golosinas, cabinas telefónicas, etc.  
  
La intervención en el mobiliario urbano, debe considerar la instalación de los equipos y su 
adecuación a la  forma de los espacios y accesos viales.  
  
Artículo 35°.-  El pintado, instalación, remodelación, cambio de ubicación, traslado y en 
general, todo trabajo de intervención en áreas públicas o que comprometan el mobiliario 
urbano, deberán contar con la autorización  municipal correspondiente.  
  
Para hacer efectiva la iniciativa las personas, instituciones públicas o privadas, deberán 
previamente poner en conocimiento, coordinar y obtener la autorización de la Municipalidad 
Distrital de Marcona para ejecutar los trabajos en el mobiliario urbano de la ciudad de Marcona.  
  
El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento constituye una o más 
infracciones, y dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.  
  
La sanción se aplicará a las personas, instituciones públicas o privadas que no cumplen con 
solicitar la autorización municipal o no mantenga en buen estado de presentación del 
mobiliario a su cargo.  
   
Artículo 36°.-  Las clases de mobiliario urbano son las siguientes:  

a) Puestos de Servicio Público.-  
 Para la venta de revistas, periódicos y libros.  
 Para lustrar calzado.  
 Para la información turística.  
 Para venta de cigarrillos, loterías.  
 Para venta de golosinas.  

  
b) De Información.-  

 Placas de nomenclatura vial.  
 Placas informativas.  
 Carteles municipales.  
 Vitrinas de casas comerciales. 

  
c) De Descanso y Recreación.-  Bancas.  

     Pérgolas y jardineras.  
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       Juegos infantiles.  
   

d) De Iluminación.-  Postes.  
     Faroles.  
       Luminarias.  
       Reflectores.  
  

e) De Tránsito:  
    Semáforos vehiculares y peatonales.  

  
f) Otros.-  

Papeleras.  
Cabinas telefónicas.            Paraderos.  
 Servicios higiénicos.  
 Jardineras.  

  
Artículo 37°.- La Municipalidad Distrital de Marcona definirá la instalación de puestos para la 
venta de periódicos, revistas, libros, cigarrillos, o lotería; los cuales deberán estar 
convenientemente ubicados en plazas, plazuelas, avenidas y calles de acuerdo a un plan de 
distribución de este mobiliario y que será debidamente aprobado.  
  
Artículo 38°.- La ubicación de puestos para lustrar calzado, se debe hacer preferentemente en 
plazas y plazuelas, en módulos normalizados y aprobados por la Municipalidad Distrital de 
Marcona.  
  
Artículo 39°.-  La actividad de fotógrafo ambulante requiere autorización  de la Municipalidad 
Distrital de Marcona para desarrollarse en el horario y lugares autorizados.  
  
Artículo 40°.-  La Municipalidad Distrital de Marcona no  permitirá instalar mesas exteriores, 
muebles u otros objetos para realizar algún tipo de actividad, que obstaculicen el libre tránsito 
de las personas sobre las aceras, veredas o pistas de las vías públicas.  
  
Artículo 41°.-  Se prohíbe ubicar en los espacios públicos elementos que obstaculicen la 
actividad urbana, así como la instalación y uso de megáfonos, radiolas u otros artefactos  que 
produzcan ruidos que perturben la tranquilidad y salud del vecindario o usuarios.  
  
Artículo 42°.- Anuncio es aquel elemento que se coloca provisional o permanentemente, con 
el objeto de promover o anunciar algo.  
  
La instalación de todo anuncio requiere de autorización de la Municipalidad Distrital de 
Marcona y  no podrá instalarse anuncio o aviso publicitario que ponga en riesgo o obstaculice 
libremente el tránsito peatonal o vehicular en la  vía pública o en su defecto distraigan la 
atención de los conductores.  
  
Artículo 43°.- Los anuncios o afiches que fueron colocados bajo el permiso de la Municipalidad 
Distrital de Marcona  para informar, convocar, publicar, patrocinar, u otro que sea su carácter 
sea particular, público o político deberá de ser retirados en un plazo no mayor de siete (7) días 
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calendario después de haber pasado la fecha referido en el anuncio o afiche. Siendo acreedores 
a la sanción respectiva de acuerdo a las infracciones cometidas.  
  
Todos los afiches o anuncio deberán tener una fecha de vencimiento no mayor a los 45 días 
calendarios de su colocación.  
  
Artículo 44°.- En el perímetro de las plazas, plazuelas, alamedas, paseos y todo ambiente 
urbano - monumental, sólo se permiten anuncios en placas, con letras recortadas en 
proporción y armonía con el inmueble o ambiente de que se trate, los cuales no deberán 
obstaculizar, ni poner en riesgo el tránsito peatonal y vehicular.  
  
Para tal efecto, se considera como perímetro, la línea de frontera o fachada de los inmuebles 
cuyos frentes forman el ambiente de que se trate, los cuales no deberán obstaculizar el libre 
tránsito peatonal o vehicular.  
  
Esta disposición incluye las calles que sirven de acceso a dichas Plazas y Plazuelas, en una 
extensión visual sobre uno de los lados de esas vías, determinada por un ángulo de 60 grados, 
medido desde la esquina opuesta al lado de la referencia.  
  
Artículo 45º.- Los carteles municipales serán colocadas en sitios apropiados de las fachadas 
inmobiliarias, cuidando de no afectar sus valores arquitectónicos de las edificaciones en 
coordinación con el propietario del inmueble, los cuales no deberán obstaculizar ni poner en 
riesgo el tránsito peatonal o vehicular.  
  
Artículo 46°.- El nombre de los ambientes urbanos con tránsito exclusivamente peatonal, debe 
ser indicado mediante una señalización con las siguientes características:  
  

Área a ocupar:   0.60 x 0.20 m.  
Material:    Fierro forjado.  
Color   :   Negro mate.  

Ubicación:  En las esquinas de las manzanas que conforman el ambiente urbano. Su altura no 
debe ser menor de 2.10 m. medidas hasta el borde inferior de la señal y/o borde superior 
alineado con el dintel o arranque del arco del vano más cercano. Debe estar colocada en forma 
paralela al muro, con una separación  de 0.05 m.  
  
Artículo 47°.-  Para identificar los paraderos de transporte urbano de pasajeros, se debe utilizar 
una señal con las siguientes características:  
 

Dimensiones :  0.60 x 0.40 m. de disposición vertical.  
Material:   Latón.  
Colores:   Texto y símbolo blanco sobre fondo azul.  
Ubicación:   De preferencia, sobre los muros de las construcciones, en caso contrario 

debe colocarse sobre un soporte constituido por un tubo metálico de 1 ½ 
pulgadas de diámetro, pintado de negro, y empotrado en la acera en su 
cimiento independiente a la estructura de la acera, en ambos casos, debe 
estar ubicado en una altura de 2.10 m. medidos desde la acera hasta el 
borde inferior del tablero.  
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Artículo 48°.-   Para identificar los paraderos de taxis, se debe utilizar una señal con las 
siguientes características:  
Dimensión:     0.40 x 0.40 m.  
Material:    Latón.  
Colores:    Símbolo y texto en blanco sobre fondo azul.  
Ubicación:     De preferencia sobre los muros de las Construcciones.  
  
Artículo 49°.-  Cuando sea necesaria la señalización simultánea de paraderos de transporte 
público y taxis, se deben colocar una encima de otra con un espaciamiento máximo de 0.10 m. 
entre ambas, a fin de concentrarlas y tener la menor cantidad de elementos del mismo tipo.  
  
Artículo 50°.-  Todas las vías urbanas con tránsito vehicular deben contar con  la señalización 
del sentido del tránsito, la misma que tiene las siguientes características:  
  

Dimensión:   0.60 X 0.20 m. de disposición horizontal.  
Material:   Latón.  
Colores:   Fondo negro, flecha pintada de blanco.  
Ubicación:   Debe colocarse en las esquinas de cada calle y en cada frente de los   

demás ambientes urbanos, alineado el borde superior de la señal al dintel o 
arranque del arco del vano más cercano. Su altura no debe ser menor de 
2.10 m. desde la acera hasta el borde inferior de la señal.  

  
Artículo 51°.- Las señales de tránsito deben de preferencia, ubicarse sobre los muros de 
construcciones.  
  
Artículo 52°.-  Si fuera necesaria la presencia simultánea de más de una señal de tránsito, éstas 
deben agruparse verticalmente sobre el muro.  
  
Artículo 53°.- Las marcas en la calzada que indican separación de senderos, separación de 
sentidos de circulación, prohibición de estacionamiento, zonas de seguridad, línea de parada y 
cruce peatonal, deben formar parte del diseño del pavimento.  
  
Artículo 54°.-  Los semáforos, deben ser del tipo pedestal o pastoral con montaje vertical y/o 
sobre brazos.  
  
Los semáforos tipo pedestal se utilizan en bermas centrales o donde por su forma de diseño se 
pueda visualizar, no es recomendable colocarlos en las esquinas de las veredas de las vías con 
secciones transversales angostas, como las que se presentan a la ciudad de Marcona.  
  
Los semáforos tipo pastoral tienen un brazo que permite una distancia adecuada, por lo que 
son recomendables en la mayoría de intersecciones viales a semaforizar en la Ciudad de 
Marcona.  
Los semáforos deben estar sincronizados de modo de permitir “olas verdes” que otorguen una 
mayor fluidez del tránsito.  
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Artículo 55°.- Para facilitar el libre tránsito de personas con limitaciones físicas se debe 
considerar lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  
 

TITULO IV 
DISPOSICIONES ORGANICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
CAPITULO I 

DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL 
  
Artículo 56°.-  Dado que en la ciudad de Marcona existen áreas consolidadas, las Secciones 
Viales Normativas serán las que existan actualmente en el terreno definidos por los 
alineamientos de las edificaciones que conforman dicha vía.  
 
Artículo 57°.-  Las Secciones Viales Normativas de las nuevas habilitaciones urbanas, se basaran 
estrictamente en los módulos  establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y en 
el presente Reglamento.  
  
Artículo 58°.-   Se tomará las previsiones y acciones necesarias para proyectar, reservar y 
construir los intercambios viales y/o pasos a desnivel, los cuales se basarán en estudios 
específicos aprobados por la Municipalidad Distrital de Marcona. Asimismo, para los que se 
generen posteriormente,  como consecuencia de la expansión urbana,  o por ser que así lo 
determine la Municipalidad Distrital de Marcona.  
  
Artículo 59°.-  No se permitirá bajo ningún criterio técnico y/o administrativo, plantear un 
nuevo alineamiento de las vías, para justificar invasiones a la vía pública.  
  
   

TITULO V 
REGIMEN DE SANCIONES 

  
Artículo 60°.-  Los infractores de las disposiciones del presente Reglamento serán sancionados 
con las penas que establece la Ordenanza Municipal.  
  
Artículo 61°.- La aplicación de las penas no imposibilita para que los organismos 
correspondientes adopten las medidas preventivas y de seguridad necesarias, para evitar 
consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado, de acuerdo a la legislación vigente.  
  
Artículo 62°.-  Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad 
de la misma, la condición socio-económica del infractor y su situación de reincidente, si fuera 
el caso.  
  
Artículo 63°.-  Para los efectos de la aplicación de la infracción del presente Reglamento, hay 
responsabilidad entre los titulares causantes de la infracción y los infractores.  
 Artículo 64°.- Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, los titulares de las 
actividades que produzcan deterioro de bienes de dominio público y privado, serán 
responsables por los daños causados, salvo que demuestren que han sido ocasionados por 
terceros, casos fortuitos o fuerza mayor  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
  
En un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente 
Ordenanza, la Municipalidad Distrital de Marcona aprobará las normas complementarias que 
su aplicación requiera, a criterio de la  Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para precisar su 
marco legal específico, su concordancia con otras normas municipales existentes, sus 
mecanismos de aplicación y control, u otro tema suplementario.  
 
 
 


