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ANEXO Nº 03 

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS DE LA ZONIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL 
ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO I DE LIMA METROPOLITANA 

A. CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS HABILITACIONES  

A.1.- Componentes del Diseño Urbano  

Las vías a las que dan frente predios destinados a uso residencial, o comercial, 
conforme figuran en el Anexo Nº 04 deberán considerar las siguientes obras: 

A.1.1 Veredas.-  De concreto, asfalto o material similar, en el caso de usar 
materiales no homogéneos como lajas o ladrillos, estos deberán estar 
confinados en todos sus lados con sardineles de concreto. 

A.1.2 Bermas.- las bermas con una doble función, estacionamiento y 
arborización, por lo que cada 6.00 ml. de berma deberá considerar una isla de 
2.00 ml. de jardín verde, con un árbol como mínimo, y borde en sus cuatro 
lados con sardinel de concreto. 

A.1.3 Jardín Municipal.- Jardín ubicado a ambos lados de la vía constituidas 
por Calles Locales Principales y Avenidas que dan servicio a predios de uso 
residencial, se ubica entre la vereda y la berma de estacionamiento o la vereda 
y la ciclovía, según el caso, con una sección Mínima de 2.40 ml., deberá ser 
confinado con sardineles de concreto de 0.10 ml. de sección en todo su 
perímetro, está constituido por área verde totalmente arborizada con una 
densidad de un árbol cada 6 a 8 metros de recorrido, según la especie, y sólo 
afectado por los pases vehiculares y/o Peatonales requeridos para el ingreso 
de personas o vehículos a los predios que dan frente a la vía, pases que en 
ningún caso deben afectar los árboles que lo conforman. 

A.1.4 Calzadas.- Las calzadas en todos los casos serán de asfalto, con las 
características constructivas que establece el RNE. 

A.1.5 Ciclo-Vía.- Las ciclo-vías serán de cualquier material, concreto, asfalto, 
ladrillo cerámico, calcáreo o de cualquier otro material que permita el adecuado 
rodamiento de las bicicletas, tener un nivel inferior al de la vereda, en ningún 
caso la vereda estará a más de 0.10 ml. de altura respecto de la superficie de 
rodamiento de la ciclo-vía, se ubicaran entre la vereda y la berma de 
estacionamiento, con los elementos de diseño que se establecen en la Norma 
Técnica CE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

A.1.6 Agua Potable.- La distribución del agua potable será, en todos los casos, 
a través de redes de agua potable con conexiones domiciliarias, administradas 
por el órgano competente. 

A.1.7 Desagüe.- La disposición final de las aguas servidas se harán a través de 
redes de desagüe con conexiones domiciliarias, los desagües industriales 
deberán ser tratados antes de su vertimiento a las redes sanitarias a fin de 
evitar el deterioro y asegurar el funcionamiento del sistema de alcantarilladlo, 
para el efecto deberán respetarse los límites máximos establecidos en el 
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Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA y su reglamento Decreto Supremo 
N° 003-2011-VIVIENDA.   

A.1.8 Energía Eléctrica.- Red de energía eléctrica, para el servicio domiciliario 
en la zona residencial, comercial e industrial, con conexiones domiciliarias y red 
de alumbrado público. Ambas redes deberán ser subterráneas. 

A.1.9 Gas Natural.- Red subterránea de distribución de gas natural con 
conexiones domiciliarias en la zona residencial, comercial e industrial. En las 
habilitaciones urbanas se deberá dejar únicamente los ductos en los que 
discurrirán las tuberías de gas que instalaran las referidas empresas de 
servicios. 

A.1.10 Comunicaciones.- Se deberá ejecutar una red subterránea, para las 
comunicaciones, que será administrada por el municipio distrital y deberá 
permitir la coubicación de las redes de distribución de los servicios de por lo 
menos cuatro concesionarios en forma totalmente independiente, para 
telefonía, cable, datos y fibra óptica u otros, con las conexiones domiciliarias 
necesarias para el servicio a los predios que conforman la habilitación urbana 
de manera que todo el sistema sea subterráneo.  

A.2.- Nuevo Tipo de Vía 

Se adiciona a las vías que se describen en la Ordenanza N° 341-MML por la 
que se aprueba el Sistema Vial Metropolitano de Lima, la denominada "Calles 
Privadas en Condominio" son vías de acceso único, al que dan frente dos o 
más lotes con las dimensiones normativas según el sector en el que se 
encuentre, son vías de propiedad común de todos los propietarios o 
condóminos de los lotes que dan frente a la vía. Estás vías tendrán una sección 
mínima de 10.20 ml (vereda 1.20ml, berma de estacionamiento de 1.40 ml y 
calzada de 5.00 ml) está sección se ampliará en tanto se cumpla la formula una 
vez y media el ancho de la calle más los retiros (1.5 (a+r)). 

Se trata de vías de acceso único que concluyen en un "Cul de Sac", o Plazoleta 
de volteo, en el caso de las zonas residenciales con no menos de 18.40 metros 
de diámetro y en las zonas industriales con un mínimo de 34.20 metros de 
diámetro. En ambos casos se refiere al diámetro del círculo límite exterior. 

A.3.- Lotización 

Los lotes deberán tener frente a Vía Pública o frente a Calles Privadas en 
Condominio. 

La dimensión, área y frente, mínimos normativos de los lotes según el sector en 
el que se encuentre el terreno materia de habilitación urbana, se define en el 
Anexo N° 02 que forma parte del presente Ordenanza  

A.4.- Manzanas 

El desarrollo urbano se conformara básicamente por grandes supermanzanas y 
lotes, estos últimos con visión del uso multifamiliar, compatible con el uso 
unifamiliar, con el objeto de minimizar la cantidad de vías públicas y con el fin 
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de encontrar nuevas estructuras urbanas que reduzcan la longitud de las vías 
públicas adecuando el diseño urbano a los nuevos requerimientos actuales, 
flexibilizar el uso del suelo, reducir los costos de la habilitación urbana y de la 
administración y mantenimiento de la ciudad, y procurar una mejor 
administración de los servicios públicos. 

En Zona Residencial RDM o RDA, se propone se mantenga el manzaneo 
existente, determinado por el trazo de las vías rurales actuales, las que 
deberán adecuarse a la sección vial que corresponda según se aprueba con la 
presente Ordenanza, las no consideradas deberán adecuarse al tipo Local 
secundaria (la vías secundarías se aprueban en la habilitación urbana). 

Las manzanas para el uso residencial podrán tener por frente hasta 600.00 ml. 
y estarán delimitadas por vías públicas en todos sus frentes. 

En las Zonas de Gran Industria e Industria Liviana, las manzanas se adecuaran 
a la estructura vial existente, a la establecida en el plano de vías que forma 
parte del presente Plan Urbano y a la topografía del terreno, no requiere de 
estar rodeada de vías en todos los frentes, pudiendo estar limitadas por los 
cerros aledaños. 

A.5 Planeamiento Integral del Sector VIII-Huertos de Santa Genoveva 

Teniendo en cuenta lo fragmentado de la propiedad en el área destinada a uso 
residencial, Sector VIII, se establece la obligación de presentar, como requisito 
previo para la aprobación del Proyecto de Habilitación Urbana, el Planeamiento 
Integral de la Supermanzana a que pertenece la parcela o terreno a habilitar, la 
municipalidad a través de su área de Catastro o quien haga sus veces estará 
encargada de su formulación. 

El Planeamiento integral de la Supermanzana deberá comprender las vías 
perimétricas que la limitan así como la definición del área de aportes para 
Recreación Publica, el Ministerio de Educación y la Municipalidad Distrital, los 
que serán calculados en forma integral para toda la Supermanzana. 

El Planeamiento será formulado y elevado por la Municipalidad Distrital ante la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para su trámite y aprobación de 
conformidad con la Ordenanza N° 1467-MML.  

A.6.- Independización de parcelas rústicas 

La independización de parcelas rústicas sólo se permitirán en el marco de un 
Planeamiento Integral, aprobado conforme la normatividad vigente, que 
garantice la adecuada habilitación urbana del conjunto considerando: la 
Estructura vial, la lotización con las áreas y dimensiones mínimas 
reglamentarias que se establecen en la presente Ordenanza.  

A.7.- Subdivisión y Acumulación de lotes  

A.7.1.- Subdivisión de lotes.- La subdivisión de lotes sólo se permitirá cuando 
los lotes resultantes (área y frente), sean iguales o mayores al mínimo 
normativo señalado en los Cuadros Resumen de Zonificación. 
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A.7.2.- Acumulación de lotes.- Los lotes que se conformen mediante la 
acumulación de terrenos o parcelas existentes de menor tamaño o frente, con 
el fin de alcanzar la dimensión normativa establecida, tendrán como estímulo, 
un adicional del 25% en la Densidad Neta Normativa, cualquiera sea la 
zonificación residencial en la que se encuentre. 

A.8.- Habilitaciones en Laderas 

La habilitación en ladera, Sector I – Quebrada Lúcumo, destinadas a uso 
residencial se efectuara en base a lotes con frente a la vía arterial central o las 
vías locales ubicadas en la base de las laderas, con un frente mínimo de 25 
metros y el fondo que permita la quebrada hasta la cota +30, referida al punto 
central del frente del lote considerando este punto como nivel ±0.00. 

Las edificaciones en los lotes con fines industriales que tengan fondo a laderas 
de cerros, deberán sustentar el límite posterior de la edificación hasta la cota 
que requieran sus instalaciones, caso contrario el límite posterior será  la cota 
+30, referida al punto central del frente del lote considerando este punto como 
nivel ±0.00. 

B. CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS EDIFICACIONES 

B.1.- Densidad 

Las densidades normativas para las edificaciones en zona de uso residencial 
RDM y RDA se encuentran establecidas en el Cuadro Nº 01 Resumen de 
Zonificación Residencial, que como Anexo Nº 02 forma parte de la presente 
Ordenanza. 

Las densidades están expresadas en número de viviendas por hectárea, 
cualquiera sea el número de dormitorios que cada unidad de Vivienda 
considere. 

B.2.- Alturas  

Las alturas máximas en las zonas residenciales serán las resultantes de la 
aplicación de la densidad máxima que corresponda al lote, cualquiera sea la 
dimensión de este. 

Respetando el Área Libre establecida en la presente Ordenanza y los retiros 
frontales laterales y posterior que se establecen en la presente ordenanza se 
podrá edificar el número de unidades de vivienda que permite la densidad 
establecida, sin tolerancia alguna, y dependiendo de la dimensión de las 
mismas, con la altura que resulte del proyecto arquitectónico. 

La altura máxima de piso a techo en las edificaciones de uso residencial será 
de 3.00 ml. lo que no limita que el proyecto arquitectónico pueda considerar 
ambientes específicos con alturas mayores debidamente sustentadas. 

La altura máxima de piso a techo en las edificaciones de uso comercial será de 
4.00 ml. lo que no limita que el proyecto arquitectónico pueda considerar 
ambientes específicos con alturas mayores debidamente sustentadas. 
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La altura de piso a techo en las edificaciones de uso industrial será la que 
considere el proyecto arquitectónico de acuerdo al uso del ambiente y a las 
necesidades de la industria. 

B.3.- Retiros.- 

B.3.1 Retiros en Zona Residencial. 

B.3.1.1 Retiros frontales.-  

En los predios ubicados en zonas residenciales, con frente a vías locales, sean 
Principales, Secundarias o Avenidas, que consideran Jardín Municipal (Ítem 
A.1.3), no se exigirá Retiro Frontal. 

En los predios ubicados en zonas residenciales, con frente a vías locales, sean 
Principales, Secundarias, sin Jardín Municipal, se exigirá un retiro frontal de 
3.00 ml. dentro de lote, a partir de la línea límite de propiedad colindante con la 
vía pública. 

 

1. Esquema de vía local con Jardín Municipal 
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2. Esquema de vía Local sin Jardín municipal. 

En los predios ubicados en zonas residenciales, con frente a Avenidas, sin 
Jardín Municipal, se exigirá un retiro frontal de 5.00 ml. dentro de lote, a partir 
de la línea límite de propiedad colindante con la vía pública. 

Los retiros frontales serán ornamentados paisajísticamente como área verde y 
sólo se permitirá considerar en los mismos, los accesos vehiculares y 
peatonales así como los muretes para medidores de energía eléctrica y los 
reguladores y medidores de gas natural o GLP, no se permite ningún tipo de 
área techada. 

En ningún caso se permitirá el estacionamiento de vehículos en los retiros 
frontales. 

B.3.1.2 Retiros Laterales.-  

Se exigirá retiros laterales, en metros lineales, equivalentes a 1/6 de la altura 
de la edificación a ejecutar sobre el lote, con un mínimo de 3.00 ml. de sección, 
este retiro se deberá considerar en todos los lados del lote, según la forma del 
mismo. 

Están exonerados de dejar en retiro lateral los lotes existentes, con menos de 
20 metros de frente. 

B.3.1.3 Retiro Posterior.- Se exigirá un retiro posterior en metros lineales, 
equivalentes a 1/3 de la altura de la edificación a ejecutar sobre el lote, con un 
mínimo de 3.00 ml. de sección. 
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B.3.2.- Retiros en Zona Comercial.- 

En la Zona Comercial CZ, o CM se exigirán los siguientes retiros:   

B.3.2.1 Retiros frontales.-  

No se exigirá Retiro Frontal en las edificaciones de uso comercial. 

B.3.2.2 Retiros Laterales.-  

No se exigirá Retiros Laterales en las edificaciones de uso comercial. 

B.3.2.3 Retiro Posterior.-  

Se exigirá un retiro Posterior equivalente a 1/3 de la altura de la edificación a 
ejecutar sobre el lote, con un mínimo de 5.00 ml. de sección. 

B.3.3.- Retiros en Zona Industrial.- 

En la Zona Industrial I2 e I3, se exigirán los siguientes retiros:   

B.3.3.1.- Retiros frontales, laterales y posterior.- Se decidirá según proyecto 
aplicando el área libre arborizada. 

B.3.4.- Uso de los Retiros 

Los retiros Frontales, Laterales o Posteriores, en zonas residenciales, 
comerciales o industriales, tienen como función primordial, contribuir a la 
conservación del medio ambiente, proporcionando importantes áreas arbóreas 
de uso privado que colaboren con el equilibrio ecológico en la zona, por lo que  
tendrán el uso exclusivo de área verde arborizada, no se permitirá el uso del 
subsuelo bajo dicha área por ninguna circunstancia. 

Los retiros serán ornamentados paisajísticamente, y sólo se permitirá 
considerar en los mismos, los accesos vehiculares y peatonales así como los 
muretes para medidores de energía eléctrica y los reguladores y medidores de 
gas natural o GLP, no se permite ningún tipo de área techada ni el 
estacionamiento de vehículos en los retiros frontales. 

B.4.- Porcentaje de Área Libre 

Para el área residencial, el 50% del Área Libre establecida, tiene como función 
primordial, contribuir a la conservación del medio ambiente, proporcionando 
importantes áreas arbóreas de uso privado que colaboren con el equilibrio 
ecológico en la zona, por lo que tendrán el uso exclusivo de área verde 
arborizada, no se permitirá el uso del subsuelo bajo dicha área por ninguna 
circunstancia. 
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No se permitirá ningún tipo de uso distinto del antes señalado, no podrá 
utilizarse de depósito, almacén, patio de maniobras o estacionamiento de 
vehículos, debiendo mantenerse con vegetación profusamente arborizada. 

B.5.- Estacionamientos 

El número de estacionamiento que corresponde a cada edificación de acuerdo 
al uso de la misma se encuentra normado en los cuadros del Anexo Nº 02. 

B.6.- Compatibilidad de Usos 

B.6.1 Compatibilidades de Uso en Zona Residencial 

B.6.1.1 En las Zonas Residenciales de Densidad Media o Alta (RDM o RDA), 
como uso complementario a la vivienda, se permitirán en edificaciones 
unifamiliares, actividades artesanales a pequeña escala y las actividades 
específicas compatibles señaladas en el Índice de Usos para la Ubicación de 
Actividades Urbanas. 

B.6.1.2 En Zonas RDM y RDA ubicadas con frente a avenidas, se permitirán 
actividades comerciales y oficinas administrativas en el primer piso de 
edificaciones multifamiliares, siempre y cuando éstas cuenten con ambientes 
especialmente diseñados para tal fin y tengan acceso independiente desde la 
calle. 

B.6.1.3 Las viviendas unifamiliares existentes en Zonas Residenciales de 
Densidad Alta (RDA) con frente a vías metropolitanas o avenidas con 
separador central, podrán destinar el 100% de la edificación al funcionamiento 
de actividades administrativas o comerciales compatibles que se señalan en el 
Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas. 

B.6.1.4En zonas Residenciales de Densidad Alta (RDA), los predios ubicados 
en primer piso con frente directo a la Vía Pública, pueden destinarse a uso 
comercial respetando los requisitos para las edificaciones mixtas que se 
establecen en el ítem siguiente. 

B.6.2 Compatibilidades de Uso en Zona Comercial 

B.6.2.1 En las Zonas de Comercio Metropolitano (CM) y/o Comercio Zonal 
(CZ), se permitirá la ejecución de edificaciones mixtas, parte Comercio y parte 
vivienda, siendo requisito, en esos casos, que los ingresos y circulaciones 
verticales sean independientes para la zona comercial y para la zona 
residencial, y que la parte destinada a uso residencial, complete, en el primer 
nivel destinado a uso residencial, el área libre requerida para la zona 
residencial, compatible, según el sector en el que se encuentre. 

B.6.2.2 Las edificaciones mixtas en zonas de Comercio Metropolitano (CM) y/o 
Comercio Zonal (CZ), cuando la parte destinada a comercio no sobrepase los 2 
pisos, respetando el área libre de la zona residencial compatible según el 
sector en el que se encuentre, se podrá edificar el número de viviendas que 
permita la densidad establecida para la zona residencial. 
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B.6.2.3 En las Zonas de Comercio Zonal (CZ), no será obligatorio destinar 
parte o la totalidad del predio a Uso Comercial, pudiendo destinarse el mismo 
íntegramente al Uso Residencial. 

B.7.- Restricciones para la Edificación 

En las áreas calificadas como Zonas Monumentales, Históricas, Ambientes 
Monumentales y otras definidas como Zonas de Reglamentación Especial 
(ZRE), se aplicará la normativa específica que le corresponda y que se apruebe 
mediante Ordenanza Metropolitana de Lima. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El proyecto de ordenanza, propone Anexar al Área Urbana del Distrito de 
Lurín, y asignarles zonificación de Usos del Suelo, integrándola al Área de 
Tratamiento Normativo l de Lima Metropolitana, al área conformada por una 
extensión de 4 085 Ha. de terrenos; comprendiendo los  sectores siguientes: 
 

- Sector I: Quebrada Lúcumo. 
- Sector II: Pampas de Lurín. 
- Sector III: Las Praderas. 
- Sector IV: La Estancia. 

 
Asimismo, propone aprobar el Reajuste de la Zonificación de los Usos del 
Suelo para los sectores siguientes: 
 

- Sector  V: ZRE-2 

- Sector VI: Paso Chico.  

- Sector VII: Huarangal 

- Sector VIII: Huertos de Santa Genoveva   

- Sector IX: San Pedro 

 
I.- FUNDAMENTACIÓN 
 

La Municipalidad distrital de Lurín mediante carta signada como documento 

simple Nº 123484 – 2013 ingresado el 20 de junio de 2013, solicita la 

aprobación de la zonificación y vías de una extensión de 4,700 has para lo 

cual adjuntan la documentación que sustenta el pedido. Este pedido se hace 

en el marco de la revisión de una solicitud inicial que fuera la aprobación del 

Plan Urbano Concertado “Lurín al 2,021”. En un segundo documento se 

considera como parte de la propuesta el área de los ecosistemas frágiles de 

Lomas (creadas por el MINAGRI). 

Este documento ingresado, por encargo del Instituto Metropolitano de 

Planificación - IMP fue revisado por el equipo técnico del Plan Metropolitano 

de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, poniéndose 

en evidencia que ante la solicitud de ASIGNACION DE ZONIFICACION de 

una extensa zona de terreno para uso industrial y residencial en parte de la 

última zona de expansión del lado sur de Lima Metropolitana, este pedido no 

solo debería ser analizado como una ampliación de la zona urbana distrital 

sino que su incorporación al área urbana debería desprenderse de la 

definición del rol que se le estaría dando a esta parte de la ciudad como 

cabecera de las Pampas de Lurín y San Bartolo; y al mismo tiempo en su rol 

metropolitano como uno de los dos últimos bordes de la ciudad que quedan 

como áreas de expansión urbana.  
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PLANO 5: PLANO DE ZONIFICACIÓN PROPUESTA - MUNICIPALIDAD DE 

LURÍN 

 

 Fuente: Municipalidad de Lurín 

La Municipalidad de LURIN presenta la propuesta de Anexión y 

Asignación del área urbana de una extensión de 4,382.7 has para uso 

residencial e industrial y 319.30 has de cambio de zonificación de 

ZRE a Industrial Especial IE, Casa Huerta 1 CH 1, Residencial de 

Densidad Baja RDB y Residencial de Densidad Media RDM. Además 

de Comercio Zonal CZ y Comercio Metropolitano CM. 

IMPORTANTE: Todos los mapas que se utilizan en el estudio de acuerdo a la 

Ley de Demarcación y Organización Territorial Nº 27795 y su 5ta disposición 

transitoria y final y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

019-2003-PCM, ante la carencia de limites definida por una Ley del Congreso 

se formula en función de los limites referenciales establecidos por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática.  

 

Mediante solicitud de la Municipalidad Distrital de Lurín, presentada con Oficio 

Nº 061-2013-GDU/ML, ingresado el 26 de noviembre de 2013, presentan un 

nuevo plano de zonificación al que se le han agregado los ecosistemas 

frágiles de lomas aprobadas por resolución del MINAGRI, (Resoluciones 

Ministeriales N° 0398-2013-MINAGRI; N° 0399-2013-MINAGRI y N° 0400-

2013-MINAGRI); pero no se consideran las lomas costeras establecidas por el 

POT. 
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Además del plano de zonificación, se adjuntó un planteamiento para el 

Sistema de Agua Potable para Lurín; un informe sobre la evaluación de las 

precipitaciones máximas en las quebradas de Pucara, Portillo Grande y 

Lúcumo; y la propuesta vial. 

PLANO 6: PLANO DE ZONIFICACIÓN Y PLANO DE VIAS  PROPUESTA - 

MUNICIPALIDAD DE LURÍN 

 

Fuente: Municipalidad de Lurín 
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PLANO 6A: PLANO DE PROPUESTA VIAL - MUNICIPALIDAD DE LURÍN 

 

Fuente: Municipalidad de Lurín 

 

SITUACION DEL AREA DE ESTUDIO  

El terreno en estudio está conformado por dos sectores según su calificación 

general de usos de suelo. El primero que corresponde al área urbana 

conformado por el sector denominado Santa Genoveva – Huarangal calificada 

como Zona de Reglamentación Especial ZRE en una extensión de 319.30 has 

según la Ord. Nº 1117- MML y el segundo sector que actualmente está 

calificado como área de expansión urbana está conformado por un área de 

4,382.70 has ubicada en las Pampas de Lurín, Quebrada de Lúcumo y parte 

de la Quebrada Portillo Grande.   

 

SITUACIÓN DE LAS ÁREAS URBANAS 

 

La Zona de Reglamentación Especial Santa Genoveva – Huarangal ZRE 

fue delimitada en la Ord. Nº 1117-MML y ya forma parte del área urbana 

del distrito, sin embargo mediante esta ordenanza se determinó su 



5 
 

zonificación definitiva pendiente de una evaluación de sus condiciones de 

ocupación actual. 

PLANO 7: AREA DE EVALUACION 

 

Fuente: Equipo del PLAM 
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SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPANSION URBANA 

 

 

En la zona de la propuesta se tiene previsto contar con grupos de 

población residente y flotante ya que se contará con una zona residencial la 

misma que deberá albergar parte de la población que trabajará en la 

importante concentración industrial que se está proponiendo para la 

propuesta de expansión urbana. La población residente se encontrará 

establecida en las áreas de zonificación residencial las cuales cubren una 

superficie de 785.2 hectáreas (de las cuales  350.8 hectáreas están en la 

quebrada Lúcumo y tendrán una densidad menor al resto del proyecto) y 

alojarán una población de 400,000 personas  en la capacidad máxima que 

permiten los aportes. La población flotante es aquella que se moviliza 

diariamente a las áreas industriales y es estimada en 173,614 personas 

diarias. De este total de población flotante, se estima que 70% provendrán 

de fuera de la zona y 30% del área residencial contigua a las zonas 

industriales.  

 

Ecosistema Frágil (MINAGRI)    

 

- Resolución Ministerial N° 0397-2013-MINAGRI del 14 de Octubre 

de 2013. Reconocen a la Loma Lurín como un Ecosistema Frágil y 

disponen su inscripción en la Lista de Ecosistemas Frágiles del 

Ministerio. 

 

- Resolución Ministerial N° 0398-2013-MINAGRI del 14 de Octubre 

de 2013. Reconocen a la Loma Pachacamac como un Ecosistema 

Frágil y disponen su inscripción en la Lista de Ecosistemas Frágiles 

del Ministerio. 

 

- Resolución Ministerial N° 0400-2013-MINAGRI del 14 de Octubre 

de 2013. Reconocen a la Loma Pacta como un Ecosistema Frágil y 

disponen su inscripción en la Lista de Ecosistemas Frágiles del 

Ministerio. 
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PLANO 17: LOMAS COSTERAS DEL SUR 

 

Fuente: MINAGRI /IMP 

Elaboración: Municipalidad Metropolitana de Lima 
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Zona de Reglamentación Especial - Fábrica de Explosivos – EXSA 

 

Mediante Resolución Suprema del 14 de Abril de 1954 se otorga a la firma 

EXSA S.A. autorización para establecer en el país  la industria para la 

fabricación de dinamita.  

 

La normatividad vigente 

El D.S. Nº 019-71/IN tiene por objeto dictar las disposiciones referentes al 

control de la importación, fabricación, exportación, manipulación, almacenaje, 

adquisición, posesión, transporte, comercio, uso y destrucción de explosivos a 

fin de proteger la producción industrial; reducir al mínimo los riesgos 

inherentes a que están expuestas las personas y la propiedad; y prevenir la 

posibilidad de su empleo con fines delictuosos. 

Artículo 24º: Las plantas industriales de explosivos deberán estar situadas a 
distancia de seguridad de los edificios habitados, caminos, vías férreas y otras 
estructuras a fin de que, en caso de una explosión accidental, no ocasione 
daños personales o materiales. Dicha distancia estará en función de la clase 
de explosivos y de la máxima cantidad almacenable acumulada dada por las 
Tablas Cantidad. Distancia, para precaución de daños por explosión que 
aparece en el Capítulo V. 
 
Artículo 64º.- La presencia de barricadas naturales o artificiales permitirá la 

reducción a la mitad de las distancias a edificios habitados, carreteras línea 

férreas, y entre polvorines que aparecen en las Tablas Cantidad-Distancia. 

Artículo 72º.- Toda persona natural o jurídica que posea explosivos en 
cantidades mayores de 250 kgs. está obligada a recabar Licencia para 
establecer un polvorín, excepto las plantas industriales de explosivos.  
Cuando se trate de explosivos hasta un máximo de 250 kgs., toda persona 

natural o jurídica está obligada a almacenarlos en lugar adecuado y protegido, 

fuera del radio urbano y a distancia de seguridad de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por el presente Reglamento. 

 

Esta serie de artículos que hacen referencia a las distancias o localizaciones 

de una planta que produce y almacena explosivos, establece que esta 

actividad merece un tratamiento especializado y que el almacenaje de 

explosivos resulta ser una condición de alto riesgo para el área urbana.  

El tratamiento de las áreas circundantes a la operación industrial de EXSA 

debe ser abordado considerando los procesos establecidos para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, es decir en primer lugar identificando y 

caracterizando el peligro que pudiera significar una fábrica del tipo 

mencionado en un entorno urbano, y evaluando los riesgos1 de un escenario 

urbano proyectado según lo previsto en el planeamiento futuro del sector. 

                                                           
1
 Análisis de Riesgos: Procedimiento técnico, que permite identificar y caracterizar los peligros, analizar 

las vulnerabilidades, calcular, controlar, manejar y comunicar los riesgos, para lograr un desarrollo 
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Es importante en tal sentido el pronunciamiento del sector competente en la 

materia, de modo que la autoridad municipal pueda considerar las 

restricciones que fueran necesarias, de ser el caso, para garantizar a la 

ciudad su expansión en inmediaciones de la fábrica de explosivos.   

 

Conclusiones 

 

El espacio evaluado articula una serie de elementos que favorecen y otras 

limitan las aptitudes propias del territorio, por lo que la propuesta deberá 

armonizar ambos factores asegurando la protección de la estructura ecológica 

y favoreciendo la existencia de infraestructura urbana que le de competitividad 

urbana al nuevo emplazamiento. 

 

La localización del área de estudio, presenta ventajas como la existencia de 

infraestructura urbana relevante para el desarrollo de actividades productivas 

como es la presencia de un relleno sanitario, una planta de tratamiento de 

aguas residuales y la proximidad a la red de gas, que va ayudar a promover la 

instalación de tecnología limpia en protección del medio ambiente. 

 

Si bien las limitaciones respecto a los servicios de agua y alcantarillado son 

una de sus principales desventajas para el desarrollo integral, esto debe ser 

resuelto asegurando su uso racional articulando abastecimiento y rehuso del 

agua, en actividades que minimicen su uso. 

 

El nuevo territorio que se está solicitando anexar colinda con el Valle de Lurín, 

cuya intangibilidad se requiere proteger, sin embargo resulta una amenaza 

que la proximidad espacial genere vínculos de dependencia con el entorno y 

se ponga en peligro el valle, se debe establecer la conectividad de ambos 

espacios de manera que no sirva para extender el área urbana sobre el valle, 

del mismo modo el abastecimiento de los servicios deberá distribuirse 

asegurando equidistancias, eficiencia en la movilidad a fin de que no se 

demanden otros espacios en el entorno 

ORIENTACIONES DEL ESTUDIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

LA CUENCA DEL RÍO LURÍN (POT APTITUDES) 

El Plan de Ordenamiento Territorial de las Cuencas Lurín-Chilca ha sido 

elaborado por el Instituto Metropolitano de Planificación a través de la 

Dirección General de Planificación Territorial en el año 2012 y tiene entre 

sus objetivos generales, los de establecer los fundamentos ecológicos 

naturales y socio-ambientales, realizar la zonificación de las aptitudes del 

territorio y proponer la ordenación de las actividades humanas en el ámbito 

de las cuencas indicadas. El POT LURIN-CHILCA, entre otros, comprende 

                                                                                                                                                                       
sostenido mediante una adecuada toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres. RM-220-
2013-PCM Lineamientos para el proceso de reducción del riesgo de desastres. 
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ordenar el territorio en las zonas de expansión urbana; como las Pampas 

de Lurín – Chilca, orientando un crecimiento urbano saludable y sostenible. 

 

El POT LURIN-CHILCA, se orienta a impulsar la gestión integral en las 

Cuencas Lurín y Chilca, teniendo como ejes fundamentales la gestión 

integral del agua, desde la cabecera de cuenca hasta el mar, elevar la 

calidad de vida de las poblaciones de Lurín y Pachacamac, los Balnearios 

del Sur (Lurín-Chilca), el desarrollo sostenible del Río y Valle Agroecológico 

Lurín, conservar el litoral y la Zona Marítima Costera Lurín-Chilca; así como 

el fortalecimiento de las actividades productivas instaladas en la zona. 

 

Dentro del ámbito del POT LURIN-CHILCA, se encuentra el área de 

estudio, formada por las pampas, quebradas y montañas de lomas. 

ROL DE LAS PAMPAS DE LURÍN EN EL PROCESO DE EXPANSIÓN DE 

LIMA METROPOLITANA  

Las Pampas de Lurín en principio conforma uno de los dos espacios 

inmediatos de Expansión Urbana más extensos y ubicados en el 

extremo norte y sur de Lima Metropolitana, es decir con un rol en 

intrínseco en el acceso y salida a la capital del País que contiene la 

más importante infraestructura vial y aeroportuaria por donde se da 

aproximadamente el 80% del flujo de mercancías en el país. 

Las Pampas de Lurín poseen un carácter gravitante en el proceso de 

expansión urbana de la metrópoli hacia el sur, es cabecera de las 

Pampas de San Bartolo la misma que cuenta con una extensión 

aproximada de 17 000 has de las cuales se está solicitando como 

anexión al área urbana más de 4000 has. Se encuentra contigua al 

valle de Lurín el cual define un corredor agrícola que debe ser 

preservado como parte importante de la estructura ecológica de la 

ciudad que asegura su sostenibilidad ambiental.  
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Lámina Nº 1: Esquema actual de la ciudad y áreas de expansión. 

Esta gran reserva de suelo requiere ser evaluada en el marco de las 

necesidades que presenta la metrópoli en su conjunto y en la 

posibilidad que supone asignar nuevos usos de suelo en respuesta a 

las tendencias de desarrollo orientadas a la sostenibilidad de la ciudad. 

El uso industrial en los últimos 20 años han pasado a enfrentar la 

apertura de nuestra economía a la importación y exportación, 

incorporación de nuevas tecnología y compromisos con el medio 

ambiente finalmente nuevas demandas por tipos de industria y 

localización de actividades logísticas, en consecuencia las 

localizaciones tradicionales insertadas en el área urbana   han 

disminuido la intensidad de su uso, se han relocalizado  o se han visto 

modificadas en su uso para fines comerciales o residenciales por la 

ventaja de su localización y la extensión de sus lotes. Su relocalización 

está asociada a un rol de la ciudad en su papel de ciudad región que 

concentra la infraestructura más importante a nivel nacional para la 

importación y exportación de productos y su distribución a nivel 

nacional. 

La demanda en la ciudad de Lima de suelo industrial bajo estas 

condiciones es uno de los factores que ha sido considerado como un 

componente importante de la propuesta de la expansión de la ciudad. A 

partir de esto, se ha previsto anexar al área urbana de Lima un bolsón 

de suelo productivo con la finalidad de atender la demanda 

actualmente insatisfecha y también contar con la posibilidad de 

reubicar áreas industriales ubicadas actualmente en zonas centrales. 

Así mismo se ha previsto la creación de una nueva área residencial 

que permita atender la demanda de vivienda en la zona sur de Lima, 

actualmente en crecimiento. Todos estos usos adecuadamente 

abastecidos de suficiente infraestructura vial sostenible, equipamiento 

para su adecuado funcionamiento, incorporación de los ecosistemas 

naturales de lomas y del aprovechamiento del litoral como medio de 

comunicación, desarrollo de actividades turísticas y de recreación de la 

ciudad. De tal manera que las Pampas de Lurín y San Bartolo sean 

autosuficientes y en su desarrollo se incorpore aquellos elementos que 

se reconocen como estructurantes de la ciudad asegurando su 

planificación ordenada, sostenible y segura. 

Debido a esto, la expansión de la ciudad no debe producirse como una 

mancha de ocupación continua sino más bien introduciendo como un 

elemento natural y de protección a la cuenca del Río Lurín y articulando 

las pampas con el resto de la ciudad a través de ejes de conectividad 

vial que atraviesen el valle e incluyan servicios de transporte público 

masivo y de servicios logísticos para asegurar la conectividad y 

vínculos de la expansión de las Pampas de San Bartolo con la ciudad, 

debiendo tener en cuenta que la nueva zona de expansión recibirá un 
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tratamiento para su autosuficiencia, razones para que la solución de 

conectividad sobre el valle merece un tratamiento especial que no 

genere divisiones físicas en la geografía un tratamiento de pase aéreo 

con tratamiento paisajista son dos aspectos que regirán su paso por el 

valle.   

 

Lámina Nº 2: Esquema de Modelo de Ciudad a futuro.  

 

CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Problemática  

 

 Fragmentación urbana. 

Como se puede ver en el esquema de la ciudad actual, las Pampas de Lurín 

que forman parte del área de expansión urbana al sur de la ciudad, se 

encuentra al final del área urbana antes del límite administrativo de la ciudad, 

fragmentada del resto del distrito y de las dinámicas de la ciudad dado que 

carece de adecuada conectividad y movilidad, además del desarrollo 

incipiente y disperso de actividades residenciales, fábrica de explosivos y 

agropecuaria entre otros, actividades existentes en un espacio que 

actualmente tiene un nuevo rol en el ordenamiento urbano de la ciudad. Como 

se ve en el plano siguiente, se puede distinguir una ruptura entre tejidos que 

impide que la zona pueda articularse como una sola y potenciar sus 

capacidades en relación a sus propias dinámicas y las del resto de la ciudad. 
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PLANO 28: PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

 

Fuente: Equipo PLAM 
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PLANO 29: PROBLEMATICA 

 

Fuente: Equipo PLAM 
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 Falta de servicios de agua y desagüe. 

 

El sector más amplio del área de estudio conforma una solicitud de anexión al 

área urbana, al no formar parte de los planos urbanos metropolitano no ha 

formado parte de planes inmediatos de las empresas prestadoras de servicios 

para su abastecimiento. Esto genera la necesidad de implementar otras 

soluciones para su uso urbano en el caso del servicio de agua y desagüe, a 

través de alianzas público-privadas que viabilicen estas alternativas para 

dotar de agua y desagüe a las zonas de expansión. 

Alternativas con la desalinización de las aguas con infraestructura especial 

para su funcionamiento así como tratamiento de aguas residuales. 

 

 Poca conectividad con la ciudad. 

Las Pampas de Lurín actualmente no cuentan con una conexión directa con el 

resto de la ciudad. La Panamericana Sur es la única vía que le permite 

conexión de este sector con el resto de la metrópoli, esta vía en esta parte de 

la ciudad absorbe todo tipo de transporte pues es la única vía que abastece lo 

que queda de la ciudad, soporta la carga vial tanto de las zonas residenciales 

como de las zonas industriales y balnearios, siendo muy vulnerable en caso 

de su inutilización pues genera perjuicio inmediato a todo el sector que 

abastece y al acceso a la ciudad pues es una vía regional el cual que 

atraviesa todo el país. Además este sector  cuenta con limitado intercambios 

viales y de vías alternativas para conectarse con el resto de los distritos de 

Lima Metropolitana. La Av. Pachacútec no llega a conectarse con Lurín 

debido a que existe el valle de Lurín como barrera física entre su tramo final y 

las Pampas. La necesidad de devolverle continuidad a esta vía debe ser 

resuelta con una alternativa que no ponga en riesgo el suelo por el que va a 

pasar esta conexión, un diseño aéreo es una alternativa que debe condicionar 

su existencia. Del mismo modo la ejecución de la Av. Periurbana que ya está 

establecida en el plan vial metropolitano.  
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PLANO 30: PROBLEMÁTICA RELACIONADA A ALA CONECTIVIDAD 

URBANA DE LURIN CON LIMA 

 

 Fuente: Equipo del PLAM 

  

 Grandes extensiones de terreno eriazo sin control de 

ocupaciones sea por la informalidad o por las invasiones. 

La zona de expansión de Lurín por su extensión es muy vulnerable a las 

invasiones que generan modelos de ciudad informal, desordenadas por lo 

tanto con bajas condiciones de habitabilidad. Dada la extensión del suelo 

(4,749 hectáreas), el control sobre el suelo eriazo y sin uso es sumamente 

difícil. El control no solo corresponde a su condición de eriazo, ya se han 

ejecutado ocupaciones de uso residencial principalmente, sin contar con las 

autorizaciones municipales debido a que ocupan suelos sin zonificación.  

 

Potencialidades 

 

 Pocos propietarios con predios de gran extensión en la 

mayor parte del área. 

La estructura de propiedad de las Pampas de Lurín en la mayor parte del 

área, como se ve en el gráfico, se entiende como potencialidad dado que el 

suelo pertenece a pocos propietarios con grandes extensiones de terreno. Lo 
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cual facilita el interactuar con los actores para generar y plantear un modelo 

de ciudad que se gestione desde su planeamiento. Para lo cual es necesario 

que se respeten las competencias por un lado como propietarios y quienes 

van a consolidar la ciudad que se planifique y por otro lado la competencia 

metropolitana que debe velar por el bien común de la ciudad y garantizar la 

viabilidad de lo que se decida asegurando la sostenibilidad del crecimiento de 

la ciudad. 

 Proximidad al City Gate, a líneas eléctricas de alta tensión y 

Relleno Sanitario. 

Esta condición le da una ventaja de localización ya que son servicios que le 

da ventaja a un emplazamiento industrial. Las Pampas de Lurín tiene una 

ubicación privilegiada ya que se encuentra próximo al City Gate2 de la ciudad, 

desde donde se puede contar con el servicio de Gas Natural, es decir su 

conectividad está muy próxima a los puntos de abastecimiento, contar con 

este servicio les permite usar tecnología más limpia a la vez que reduce los 

costos de operación de una planta industrial. En cuanto a las dos líneas de 

alta tensión que atraviesan el área de estudio lo pone en ventaja pues es 

infraestructura necesaria que los aproxima a fuente de abastecimiento de 

energía eléctrica. 

El Relleno Sanitario se ubica en el límite del  lado noreste del área de estudio, 

actualmente se encuentra en operación y aunque las mismas instalaciones 

industriales deberán contar con instalaciones para el acopio de sus residuos y 

se pueda promover instalaciones privadas de tratamiento de residuos sólidos, 

se debe habilitar que el Relleno Sanitario actual cuente con el 

acondicionamiento para recibir residuos industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 City Gate: las instalaciones del City Gate forman parte del Sistema de Distribución a partir 

del cual GNLC tiene responsabilidad y realiza la distribución del gas natural en Lima y Callao. 
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PLANO 34: UBICACIÓN LINEAS DE ALTA TENSION 

 

   Fuente: Equipo del PLAM 

 Protección de las áreas Terreno con pocas ocupaciones en 

la mayor parte del área de anexión. 

Como se puede observar en el plano, las incipientes ocupaciones existentes 

en la parte alta de las Pampas constituyen una oportunidad para desarrollar 

un modelo de ciudad sin afectaciones importantes a diferencias de espacios 

donde ya existen preexistencia que a pesar de que no tienen los permisos de 

ley, se han ido generando en el tiempo y sin planificación urbana esta 

situación se ha dado en menor medida. 

 

 Promoción de soluciones técnicas privadas a la falta de 

infraestructura de agua y vial a cargo de inversiones 

privadas. 

Se cuenta con propuestas para una implementación de la habilitación de 

estas áreas de expansión urbana donde los mismos propietarios dan otras 

alternativas mediante alianzas para el desarrollo de estrategias de inversión 

público-privado que logren lograr dotar de infraestructura y servicios a que las 

Pampas de Lurín y contar con servicios suficientes para su operación. No 

solamente a nivel de servicios básicos, sino también de infraestructura vial. 

 

 Patrimonio natural y arqueológico. 

Lima Metropolitana cuenta con una riqueza en patrimonio natural y 

arqueológico de suma importancia que se debe proteger, mantener e 
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incorporar en el desarrollo de la actividad urbana como espacios de 

sostenibilidad ambiental de las actividades urbanas. Las Pampas de Lurín 

cuentan como el resto de la ciudad con este patrimonio. 

Existen en nuestras laderas hacia la parte más alta de la cadena de cerros 

que bordea la ciudad y orientadas hacia el mar un ecosistema único en el 

mundo por su vegetación efímera que se desarrolla gracias a las nieblas 

invernales, entre los 200 y 1000 m.s.n.m. en promedio. Su importancia está 

ligada a la provisión de aire limpio, regulación del clima, captación de agua 

atmosférica, su uso ganadero y agrícola, su valor recreacional y paisajístico, 

entre otros valores relacionados, en el área de estudio parte de estas áreas 

han sido declaradas como Ecosistemas frágiles por el ministerio de 

Agricultura. Existe además la Zona Arqueológica Pacta de gran extensión que 

ocupa parte del área de estudio, esta zona a su vez cuenta con la declaración 

de Ecosistema Frágil por lo que deberá de adoptarse medidas de 

mantenimiento del área para preservar su paisaje natural. Finalmente 

contamos con un litoral que permite el desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas y turísticas, se debe fortalecer los vínculos de conectividad con 

esta zona a fin de facilitar a la población su uso. Estas preexistencias se han 

tomado en consideración en la elaboración de la propuesta.  

 

PLANO 35: SITIOS ARQUEOLOGICOS 

 

Fuente: equipo del PLAM 
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 Consolidación potencial de un Parque Industrial Sur 

Metropolitano. 

Dada las condiciones de localización del área de estudio: con proximidad al 

acceso Sur de la ciudad, a servicios complementarios para la subsistencia de 

la actividad industrial y a una vía estructurante de la ciudad como es la 

Panamericana Sur, se propone generar un parque industrial metropolitano 

que pueda dotar a Lima de grandes extensiones de áreas industriales 

conectadas con el resto de la ciudad. No solamente un parque industrial 

productivo sino también logístico y tecnológico, que pueda suplir las 

necesidades reconversión de suelo industrial de la ciudad y que se 

acondicione uno nuevo hacia el sur. Se proponen 2,100 hectáreas de suelo 

industrial conectados con la ciudad a través de la Perirubana, la 

Panamericana y sus futuros anillos viales, asegurando zonas de vivienda 

próximas donde se concentre la fuerza laboral además de promover la 

capacitación técnica en la misma zona industrial de tal manera que se 

aseguren los recursos humanos para potenciar y desarrollar conocimiento de 

aporte a la industria en la ciudad capital. 

 

PLANO 36: IMÁGENES DE PARQUE INDUSTRIAL EXISTENTE 

 

 

        



21 
 

Propuesta (Modelo de Ciudad) 

El modelo de Desarrollo Urbano sostenible  de las denominadas Pampas de 

Lurín y San Bartolo está tipificado por el diseño de una ciudad autónoma que 

constituye una nueva centralidad para el área metropolitana en la que por lo 

tanto las actividades que se realicen en el suelo armonicen equilibradamente 

las residenciales, productivas y comerciales en el marco de un sistema 

eficiente de movilidad urbana. En este sentido el suelo productivo debe 

generar una base económica competitiva y limpia, que sea el generador del 

desarrollo urbano sostenible, para lo cual es indispensable la actividad 

científica y tecnológica como generador del mayor valor agregado de las 

actividades productivas. Asimismo estas actividades (productivas) deben 

armonizarse con la vocación turística, recreacional que presente el litoral de 

este amplio territorio. 

Dentro del Marco de objetivos estratégicos del PLAM decimos que la 

propuesta de Lurín se basa en las siguientes  ideas fuerza: 

 

a. Aplicar en Lurín principios de una ciudad eco sostenible: 

 

- Ciudad compacta 

- Usos mixtos 

- Movilidad Sostenible  

- Conservación de patrimonio y recursos naturales 

- Prioridad del espacio público 

- Producción de energías limpias y sistemas energéticos 

eficientes 

En la zona de expansión de Lurín se da la oportunidad de crear un modelo de 

ciudad  sostenible novedoso y respetuoso con el medio ambiente. Con la 

gestión de recursos sólidos eficientes. 

IMAGEN 1: MODELO DE CIUDAD 
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IMAGEN 2: Detalle de Área de Expansión 

 

 
 

Elaboración: Equipo PLAM 

 

IMAGEN 3: Esquema de Área de 

Expansión

 Elaboración: Equipo PLAM 

 

b. Descentralizar, crear un nuevo polo de producción, 

tecnológico y residencial.  
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Lurín jugará un rol importante en la definición de nuevos polos de 

desarrollo de producción y tecnología de la ciudad hacia el Sur.  Se 

constituirá como polo productivo a escala metropolitana. 

 

c. Poner en valor el área de balnearios, valle agrícola y lomas de 

Lurín 

 

Políticas y Acciones  

Las políticas y acciones  estarán compuesta de dos partes, una 

comprende la anexión al área urbana y la definición de la 

zonificación y estructura vial; y una segunda que comprende el 

cálculo del equipamiento, la propuesta de gestión, la designación 

de parámetros urbanísticos, el índice de usos y la implementación. 

a. Anexión al área urbana y reajuste de zonificación.- de un área 

total de 4,744.89 has de terreno de las Pampas de Lurín, 

definición de zonificación de área calificada como ZRE y 

finalmente una modificación adicional como aporte a lo 

solicitado a fin de extender el ordenamiento territorial al litoral. 

 

b. Definir zonificación y estructura vial.- necesaria para el 

ordenamiento del uso de suelo existente bajo los lineamientos 

de modelo de ciudad de la expansión del área metropolitana. 

 

c. Calculo de equipamientos.- Se realizara el cálculo de 

equipamientos para el área de estudio, teniendo en cuenta  que 

se debe cubrir el equipamiento que se requiere para el área de 

expansión más el déficit actual de las áreas existentes. 

 

d. Propuesta de Gestión urbana.- Reglamento que asegure la 

existencia de áreas recreacionales e infraestructura vial 

metropolitana En una segunda etapa se plantearan unidades 

de gestión de inversión urbana,  unidades de gestión 

urbanística y contribuciones especiales por obras públicas, 

orientadas a generar plusvalías, un mejor uso del suelo urbano, 

reajuste de suelos, reurbanización, renovación urbana entre 

otros mecanismos. 

 

e. Definición de Parámetros Urbanísticos.- En aplicación a los 

alcances establecidos para las nuevas áreas urbanas. Para la 

habilitación residencial se alentará el manteniendo su 

estructura actual de parcelación, para este y el resto de usos 

se asegurará el uso adecuado de las áreas libres como medida 

de manejo ambiental. 
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f. Índice de Usos.- donde se establezca los alcances de 

actividades urbanas por cada zonificación. 

 

g. Implementación.- Se planteará medidas para asegurar la 

adecuada implementación de su infraestructura urbana. 

Respecto al control urbano tanto la Municipal Metropolitana de 

Lima y de la Municipalidad Distrital de Lurín deberán coordinar 

permanentemente con el fin de ejercer un estricto control sobre 

las intervenciones urbanísticas, actividades constructivas y de 

funcionamiento, garantizando el adecuado uso del suelo y el 

irrestricto uso público de los espacios y vías públicas. 

 

PROPUESTA DE GESTION 

 

Fundamentos Jurídicos del Aporte Reglamentario en Lurín para el 

FOMUR Y DESARROLLO URBANO – DESARROLLO URBANO 

 

Los requisitos legales que contiene el referido aporte cumplen con la 

normatividad vigente, los cuales pasamos a exponer:  

 

Existe un “nexo racional” entre el referido aporte cobrado a los Promotores 

Inmobiliarios y los gastos de capital que se han de financiar con esos 

recursos. Es decir, la MML utilizará dicho aporte para financiar la inversión, lo 

cual resulta necesario para suministrar servicios a una población que va en 

aumento y se genera como consecuencia de la anexión de un área 

determinada a la ciudad, y no simplemente para mejorar los servicios 

prestados a los residentes ya establecidos. 

 

Todos los ingresos procedentes del referido aporte se deben destinar 

exclusivamente a las inversiones de capital señaladas en la Ordenanza, que 

justifican el aporte aplicado. No se pueden utilizar para financiar otras partidas 

del presupuesto de capital local ni para el presupuesto de operación, por ello 

la creación del Fideicomiso. 

 

Dicho aporte se enmarca en una planificación de desarrollo urbano de 

carácter sostenible y de mejora de la calidad de vida de los vecinos y 

usuarios. 

 

El aporte será captado por el urbanizador en el precio de la tierra, dado que 

se logra mayor conectividad a los predios. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 29898 del 11 de julio de 

2012, Ley que modifica la Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones 
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urbanas y de edificaciones y establece el procedimiento de habilitación 

urbana de oficio; se debe proceder al establecimiento del aporte para salud en 

los procesos de habilitación urbana. En ese sentido, en cumplimiento de la 

referida norma y estando a lo establecido en el artículo 35° del Capítulo IV - 

Norma GH.020 - Habilitaciones Urbanas – Reglamento Nacional de 

Edificaciones, corresponde a la Municipalidad Provincial de Lima el 

establecimiento del porcentaje correspondiente a dicho aporte de salud, 

atendiendo a los objetivos del Planeamiento efectuado para el distrito de 

Lurín.  

 

 

II.- EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL  
 
El presente proyecto de Ordenanza, se enmarca dentro del marco normativo 
de la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972; no contraviene el ordenamiento jurídico nacional. 
 

Ley Nº 27972-  LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  

Artículo 73º: “Corresponde a las Municipalidades Provinciales planificar 

integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el nivel 

provincial. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del 

suelo, que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los 

planes y normas provinciales sobre la materia.” 

Artículo 79º: “Corresponde a las Municipalidades Provinciales como función 

específica exclusiva, aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel 

provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como 

las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales, las áreas 

agrícolas y las áreas de conservación ambiental”. 

 

ORDENANZA Nº 620 - ORDENANZA REGLAMENTARIA DEL PROCESO DE 

APROBACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE LIMA, DE LOS PLANES 

URBANOS DISTRITALES Y DE ACTUALIZACION DE LA ZONIFICACIÓN DE 

LOS USOS DEL SUELO DE LIMA METROPOLITANA 

CAPÍTULO I FINALIDAD, OBJETIVOS Y ALCANCES 

 Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por finalidad regular el proceso de 

evaluación, actualización y aprobación del Plan Metropolitano de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la provincia de Lima y 

sus Planes Urbanos Distritales, así como de modernización del actual Plano 

de Zonificación General de los Usos del Suelo y los Planos de Zonificación 

Distrital que operan para este ámbito provincial, en función a los nuevos 

indicadores de desarrollo físico, ambiental, social y económico que 

actualmente registra la Metrópoli. 



26 
 

Artículo 2.- La presente reglamentación se constituye en uno de los 

principales instrumentos del gobierno municipal, para orientar la aplicación de 

las políticas de desarrollo físico-urbano-ambiental en la ciudad metropolitana 

de Lima, Capital de la República del Perú. 

Artículo 3.- El presente Reglamento se aplica en el ámbito de la provincia de 
Lima; siendo de cumplimiento obligatorio de todas las Municipalidades 
Distritales que la conforman. 
 
III ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
La presente propuesta normativa no irrogará gasto al Presupuesto de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, ya que no implica la generación de 

procedimientos, ni modificación de infraestructura;  por el contrario permitirá a 

la  Municipalidad Metropolitana de Lima en uso de su competencia y por 

encontrarse la denominada Zona de Manzanilla dentro de la jurisdicción de El 

Cercado de Lima, ser objeto de un tratamiento integral de Reordenamiento y 

Recuperación, promoviendo en calidad de Gobierno Local el desarrollo socio 

económico, ambiental y la seguridad de sus espacios públicos; optimizando la 

calidad de vida de la población. 

 




