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PRESENTACIÓN 
 

 

Teniendo en cuenta la Misión Institucional de la Municipalidad Provincial de 

Loreto - Nauta, que es ser una Institución que promueve la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales, mediante el uso racional de los 

recursos que dispone, y fomenta el desarrollo sostenible de la Provincia, en 

armonía con el medio ambiente, satisfaciendo las necesidades básicas de su 

población, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. 

En ese marco, se llevó a cabo en el presente año el Proyecto: Actualización y 

Adecuación del PLAN URBANO DE LA CIUDAD DE NAUTA 2016-2025. 
 

El presente documento es una de las prioridades en mi gestión y reúne las 

actualizaciones y modificaciones que es importante realizar al Plan de 

Desarrollo Urbano de Nauta (2008-2013), por la dinámica misma de su 

crecimiento y el no cumplimiento de los objetivos propuestos; así como el rol 

que cumple en el territorio provincial y departamental. Asimismo la presente 

actualización permitirá cumplir con los requisitos técnicos que exige la 

normativa en demarcación territorial para recategorizar al pueblo de Nauta 

como ciudad. 
 

Los dos objetivos fundamentales de la actualización de este plan serán 

contrastar el Plan de Desarrollo Urbano de Nauta 2008-2013 directamente con 

la realidad físico ambiental de la ciudad y con los documentos legales vigentes 

para que se convierta en el documento guía del desarrollo sostenible de la 

ciudad y convertir el Plan de Desarrollo Urbano de Nauta 2016-2025 en una 

herramienta de gestión municipal que incorpore los avances del Catastro 

Urbano de la ciudad y sea material de consulta para una toma de decisiones 

acertada. 
 

Además, se han utilizado los formatos, tablas y cuadros propuestos por el 

Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano del Ministerio de 

Vivienda, los mismos que nos permiten reducir el número de tablas a la 

cantidad imprescindible, sin caer en el exagerado número de cuadros del plan 

vigente.  
 

Finalmente, mencionar uno de nuestros objetivos que es “Lograr un 

ordenamiento territorial y del entorno ambiental, con participación ciudadana en 

todos los niveles del Sistema de Gestión Ambiental” y se espera que el 

presente documento contribuya a mejorar la administración de nuestra futura 

ciudad respecto al desarrollo urbano, siendo un documento valioso para la 

gestión municipal, para administrar de una manera eficiente a la ciudad de 

Nauta, por parte de mi gestión y de las futuras administraciones locales.  
 

Prof. Manuel Cárdenas Soria 
Alcalde Municipalidad Provincial de Loreto  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La constitución política actual (1993), estableció que el territorio se divide en 

regiones, departamentos, provincias y distritos, asimismo expresa, que la 

relación entre el binomio Estado – Sociedad se construye sobre la base del 

territorio en términos de unidad, integración, soberanía, gobernabilidad y 

desarrollo. Sin embargo, a la luz de la Constitución, la realidad peruana nos 

sitúa frente a diferentes problemas de orden político, económico y social, 

siendo un hecho concreto la problemática que reporta las demarcaciones 

vigentes y la organización del territorio peruano. 
 

En las últimas tres décadas, en el país se ha formulado una ingente cantidad 

de planes de desarrollo urbano sin que se pueda percibir un efecto positivo en 

los centros urbanos como consecuencia del esfuerzo desplegado. Si bien, en 

los principales centros urbanos, los planes fueron utilizados para el trazado de 

vías, zonificación del uso del suelo y ejecución de proyectos urbanos de 

impacto político, en muchos de los casos los planes han sido de escasa utilidad 

o han terminado simplemente en los centros documentarios municipales, 

presumiblemente por desconocimiento de su utilidad y la falta de capacidades 

para aplicar una herramienta especializada. Por un lado, no se abordó 

aspectos fundamentales para una gestión eficaz del centro urbano como: el 

involucramiento activo de los actores públicos y privados y; por otro lado, no se 

consideró como parte del plan, el fortalecimiento de las capacidades locales 

para la gestión urbana.  
 

Los centros poblados se caracterizan por tener una ocupación desordenada, 

asentándose zonas de riesgo, con alta vulnerabilidad, o en áreas de protección 

y conservación, generando conflictos ambientales. En términos generales, los 

centros poblados en nuestro país se caracterizan por un crecimiento 

espontáneo; progresivo deterioro físico y funcional; déficit de edificaciones 

residenciales y de otros usos; edificaciones inacabadas; bajos niveles de 

cobertura y calidad de servicios; espacios públicos, equipamiento y paisajes 

urbanos deteriorados; y soportan altos niveles de contaminación. 
 

Siendo aún más crítica la situación en los centros poblados rurales, por el bajo 

nivel de accesibilidad vial, y las pésimas condiciones y limitado acceso a los 

servicios de agua potable y desagüe. La regulación de la ocupación y uso del 

territorio nacional en general como la del desarrollo urbano, cuando no 

presenta vacíos resulta siendo engorrosa, debido fundamentalmente, a la 

existencia de un marco regulador disperso en los tres niveles de gobierno.  
 

La elaboración del Plan de Desarrollo Urbano debe ser por tanto asumida como 

una responsabilidad compartida entre la Municipalidad, en razón a que la 

función y competencia asignada a los Gobiernos Locales, y la Comunidad, 
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respaldada por el derecho a la participación ciudadana reconocido en la 

legislación vigente.  
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ANTECEDENTES 
 

 

La presente actualización y modificación del Plan de Desarrollo Urbano de 

Nauta 2008-2013 responde a una voluntad política de la Municipalidad 

Provincial de Loreto de llevar adelante un proceso de ordenamiento, de 

acuerdo a las necesidades fundamentales de la ciudad y de la población, las 

mismas que serán reflejadas en este proceso de planeamiento metódico y 

consistente con la realidad urbana, demográfica y con todo el sustento legal 

que relaciona a ambas en la búsqueda de un futuro común, sostenible y 

armónico.  

 

La planificación urbana en Perú se da inicio en 1968 con la ley con el mismo 

nombre, en el Perú se estima que no más del 19.7 % de las municipalidades 

del país cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano, mientras que el déficit de 

planes urbanos a nivel de los centros poblados es todavía mayor1. 

 

Así mismo, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre 

Asentamientos Humanos- Hábitat II, realizada en junio de 1996, le otorgó a las 

autoridades locales, a las organizaciones sociales, a la academia, al sector de 

negocios y organismos no gubernamentales, un espacio significativo para la 

concertación de políticas con el Estado central, a través de la convocatoria 

mundial de las mejores prácticas urbanas, que el Estado Peruano suscribió y 

está obligado a cumplir. 

 

En el departamento de Loreto se realizaron diversos estudios de carácter 

urbanístico, de acuerdo al catálogo de estudios departamentales publicado por 

el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, y  en ella se hace 

mención al Plan de Ordenamiento Urbano de Nauta 1984, elaborado por el 

Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR), como primer antecedente 

de planificación en la ciudad , luego se elaboró Plan del Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de Nauta 2008-2013 con el apoyo de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo y el  Proyecto Araucaria XXI-

Nauta, el año 2007, la misma se revisa y actualiza con el presente trabajo. 

 

En las últimas décadas la agenda ambiental ha ido cobrando mayor 

importancia y ha sido incorporada a la planificación y gestión urbana a fin de 

evitar condiciones de riesgo y vulnerabilidad que afecten principalmente a la 

población. La Agenda 21, el Protocolo de Kioto, los Objetivos del Milenio y 

otros documentos han pasado a formar parte de las normativas y de la 

                                                 
1 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Vivienda y Urbanismo: Dirección 
Nacional de Urbanismo, Gestión del Desarrollo Territorial y Urbano 2014. 
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planificación urbana. Términos como Ciudades Sostenibles, Eco urbanismo, 

Desarrollo Urbano Seguro, Gestión de Riesgo, forman parte de los planes 

urbanos.  

 

A nivel nacional, el estado a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, ha establecido leyes, normas y documentos técnicos que 

establezcan los lineamientos del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 

en el territorio nacional, en este sentido muy poco se ha hecho en materia de 

planificación urbana en la ciudad de Nauta.  

 

La presente revisión y actualización del Plan Urbano 2008-2013 buscará 

corregir errores pasados, rescatar todos los antecedentes positivos e introducir 

los requerimientos que las normas y las buenas prácticas urbanísticas nos 

imponen aunado a la voluntad política de los actores, que hoy tienen en sus 

manos las decisiones que pueden trascender hacia el cambio positivo de esta 

ciudad. 

 

  



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 

15 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 

 

El desarrollo del presente estudio denominado ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025, se basa en los siguientes 

instrumentos legales: 

 

 Constitución Política del Perú 

Establece en su Artículo 192° que las Municipalidades tienen 

competencia, entre otras, para planificar el desarrollo urbano y rural de 

sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas 

correspondientes. 

 

 Ley de Bases de la Descentralización 

La Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, señala 

explícitamente en varios de sus artículos las competencias regionales y 

locales en lo que respecta a planificación concertada del territorio, así 

encontramos en su contenido que: 

 

En el artículo 4°, inciso c), establece como principio general que el 

proceso de descentralización es irreversible, definiendo que “El proceso 

debe garantizar, en el largo plazo, un país; espacialmente mejor 

organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económicamente y 

socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible” 

 

En el artículo 18°, numeral 18.2, establece que “Los planes y 

presupuestos participativos son de carácter territorial y expresan los 

aportes e intervenciones tanto del sector público como privado, de las 

sociedades regionales y locales y de la cooperación internacional.” 

 

En el artículo 35°, entre otras competencias exclusivas de los gobiernos 

regionales, les atribuye el promover y ejecutar las inversiones públicas en 

proyectos de infraestructura energética, de comunicaciones y de servicios 

básicos, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y rentabilidad. 

Así mismo, les atribuye el diseñar y ejecutar programas regionales de 

cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias y además la 

de administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 

Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad 

municipal. 

 

En el artículo 42°, entre otras competencias exclusivas de las 

municipalidades, les atribuye el planificar y promover el desarrollo urbano 
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y rural de su circunscripción, y ejecutar los planes correspondientes; así 

como, normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 

asentamientos humanos. Asimismo en el artículo 43° se señalan las 

competencias compartidas entre otras las de vivienda y renovación 

urbana, medio ambiente y seguridad ciudadana. 

 

Finalmente, en el artículo 45°, referido a obras de carácter local se define 

que “Las obras de carácter local de cualesquier naturaleza, compete a 

cada municipalidad, provincial o distrital, en sus fases de autorización, 

ejecución, supervisión y control, e incluye la obligación de reponer las vías 

o servicios afectados. Los organismos públicos de nivel nacional o 

regional que presupuesten obras de alcance local, están obligados a 

convenir su ejecución con las municipalidades respectivas. 

 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Nº 27867, en su artículo 

53º establece como funciones específicas de los gobiernos regionales en 

materia ambiental y de Desarrollo territorial, faculta a: 

- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los 

planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, 

en concordancia con los planes de los gobiernos locales. 

- Formular planes, desarrollar e implementar programas ambientales en 

la región e incentivar la participación ciudadana. 

 

 Ley Orgánica de Municipalidades 

La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, en su artículo 79, 

numeral 1.2, establece como funciones específicas y exclusivas, referidas 

a la organización del espacio físico y uso del suelo, el de “Aprobar el Plan 

de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 

Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 

Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 

Acondicionamiento Territorial”. 

 

 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004 - 2011 - VIVIENDA, señala 

lo siguiente: 
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- Artículo 10.- Definición y características del Plan de Desarrollo 

Urbano 

10.1 El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico-normativo 

que orienta el desarrollo urbano de las ciudades o conglomerados 

urbanos con población entre 20,001 y 500,000 habitantes, y/o 

ciudades capitales de provincia, en concordancia con el Plan de 

Acondicionamiento Territorial y/o el Plan de Desarrollo Metropolitano 

de ser aplicable. 

 

- Artículo 14º.- Contenido del Plan Urbano Distrital 

El Plan Urbano Distrital debe considerar los siguientes aspectos: 

1. La compatibilidad del Índice de Usos para ubicación de 

actividades urbanas en las zonas residenciales, comerciales e 

industriales del distrito.  

2. Los retiros de las edificaciones.  

3. La dotación de estacionamientos en zonas comerciales y 

residenciales.  

4. Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano.  

5. Identificación de las áreas públicas aptas para la inversión 

privada.  

 

 Reglamento Nacional de Edificaciones.  

Este reglamento es el instrumento de aplicación de las normas contenidas 

en el reglamento, en él se precisa cuestiones específicas a aplicarse de 

acuerdo a esta norma legal, para todo tipo de edificaciones, 

especialmente del sector comercio, industrial, hotelería y otros servicios 

públicos, pavimentaciones, sistemas de alcantarillado, uso de espacios 

públicos, habilitaciones urbanas, etc. 

 

 Reglamento de la Ley del Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. D.S. N° 008-2005-PCM 

Este reglamento señala en los Artículos 23°, 64°,65°, 66° y 68° lo 

siguiente: 

 

- Artículo 23.- Del ordenamiento urbano y rural  

23.1 Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus 

funciones y atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de 

ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política Nacional 

Ambiental y con las normas urbanísticas nacionales, considerando el 

crecimiento planificado de las ciudades, así como los diversos usos 

del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, 

los que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales.  
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23.2 Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos 

incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de una 

misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. 

También deben asegurar la preservación y la ampliación de las áreas 

verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población.  

 

23.3 Las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o explosivas 

deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios de la 

zonificación aprobada por los gobiernos locales. 

 

- Artículo 64.- De los asentamientos poblacionales 

En el diseño y aplicación de políticas públicas relativas a la creación, 

desarrollo y reubicación de asentamientos poblacionales, en sus 

respectivos instrumentos de planificación y en las decisiones relativas 

al acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano, se consideran 

medidas de protección ambiental, en base a lo dispuesto en la 

presente Ley y en sus normas complementarias y reglamentarias, de 

forma que se aseguren condiciones adecuadas de habitabilidad en las 

ciudades y poblados del país, así como la protección de la salud, la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

y la diversidad biológica y del patrimonio cultural asociado a ellas.  

 

- Artículo 65.- De las políticas poblacionales y gestión ambiental  

El crecimiento de la población y su ubicación dentro del territorio son 

variables que se consideran en las políticas ambientales y de 

promoción del desarrollo sostenible. Del mismo modo, las políticas de 

desarrollo urbano y rural deben considerar el impacto de la población 

sobre la calidad del ambiente y sus componentes. 

 

- Artículo 66.- De la salud ambiental  

66.1 La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es 

prioritaria en la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a 

través de la Autoridad de Salud y de las personas naturales y jurídicas 

dentro del territorio nacional, contribuir a una efectiva gestión del 

ambiente y de los factores que generan riesgos a la salud de las 

personas.  

 

66.2 La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud 

ambiental como área prioritaria, a fin de velar por la minimización de 

riesgos ambientales derivados de las actividades y materias 

comprendidas bajo el ámbito de este sector. 
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- Artículo 68.- De los Planes de Desarrollo  

68.1 Los planes de acondicionamiento territorial de las 

municipalidades consideran, según sea el caso, la disponibilidad de 

fuentes de abastecimiento de agua, así como áreas o zonas para la 

localización de infraestructura sanitaria, debiendo asegurar que se 

tomen en cuenta los criterios propios del tiempo de vida útil de esta 

infraestructura, la disposición de áreas de amortiguamiento para 

reducir impactos negativos sobre la salud de las personas y la calidad 

ambiental, su protección frente a desastres naturales, la prevención 

de riesgos sobre las aguas superficiales y subterráneas y los demás 

elementos del ambiente.  

 

68.2 En los instrumentos de planificación y acondicionamiento 

territorial debe considerarse, necesariamente, la identificación de las 

áreas para la localización de la infraestructura de saneamiento básico. 

 

 Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano.  

Esta Manual elaborado por Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, el año 2008, establece la guía metodológica que orienta la 

formulación, actualización e implementación de los instrumentos de 

planificación como es el Plan de Desarrollo Urbano. 

 

 Planimetría 

Definida por Resolución Jefatural N° 112-2006-IGN/OAJ/DGC/J, del 16 de 

mayo del 2006, la misma que en su artículo primero, manifiesta lo 

siguiente: establecer como sistema de proyección cartográfica para la 

República del Perú, el sistema “Universal Transverse Mercator” (UTM), 

que en su sistema cilíndrica transverso conforme, se cante al globo 

terráqueo, con las siguientes características técnicas: 

 

- Zona de Proyección terrestre del territorio nacional: 17, 18, 19, de 6° 

de longitud cada zona 

 

El sistema de proyección cartográfico antes referido se encuentra 

relacionado con el elipsoide del sistema de referencia geodésico 19980. 

 

  



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 
 

20 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

METODOLOGÍA  

 

 

La metodología que se aplicará en el Plan es la misma que recomienda el 

Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano2, mediante los 

cuales se promueven las inversiones públicas y privadas en el área urbana con 

el fin de lograr un desarrollo sostenido y mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

5.1. Metodología de Trabajo 

La Metodología a emplearse para la formulación del PDU. “Nauta” se 

recoge en el análisis secuencial y ordenado de la información primaria y 

secundaria.  La información secundaria ha sido sostenida por el plan 

vigente de desarrollo urbano y sus anexos referidos a mapas catastrales, 

información estadística oficial, libros y revistas especializados en el 

tema. La información primaria, ha sido sostenida por la población, 

técnicos y profesionales que geo referenciaron y analizaron los puntos 

críticos del centro urbano para actualizar la cartografía y el catastro 

urbano, así como sectores afines a la problemática urbana, reuniones de 

trabajo con expertos en el tema, así como encuestas de opinión que 

facilitaron la formulación del plan. La propuesta de desarrollo se 

construye sobre un análisis prospectivo que inicialmente identifica los 

problemas más urgentes, principales roles y funciones del centro urbano, 

para proyectar escenarios futuros a partir de estos elementos. 

 

En detalle se siguieron los siguientes pasos; 
 

a.) Identificación de los principales problemas que afectan el desarrollo del 
centro urbano “Nauta”, en los aspectos de población y su acceso a los 
servicios, características geográficas, vulnerabilidad y riesgos, ámbito 
de influencia y de expansión urbana. 
 

b.) La identificación de los principales problemas y su estado actual 
permitió formular el diagnóstico del centro urbano, a partir del cual se 
propusieron los diferentes roles de la ciudad futura; las mismas que 
permitieron construir la propuesta general del plan. 
 

c.) A partir de la visión y los objetivos se propone el modelo de desarrollo 
urbano que identifica modelos para la expansión y densificación urbana 
y a su vez los corredores de borde urbano. 
 

                                                 
2Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Viceministerio de Vivienda y Urbanismo 
– Dirección Nacional de Urbanismo: Manual para la elaboración de Planes de Desarrollo 
Urbano 2008. 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 

21 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

d.) Asimismo, la definición de los objetivos estratégicos permite definir el 
sistema de inversiones que permitan materializar el plan. 

 
e.) Las propuestas específicas se desarrollan coherentemente con los 

planteamientos de conformación, articulación y funcionamiento, 
establecidos en el modelo de desarrollo urbano. 

 
f.) Las propuestas específicas están referidas al Ordenamiento Ambiental 

y gestión de riesgos, Plan General de Uso de suelo, Sistema Vial, 
Zonificación de usos de suelo, Reglamentación para la zonificación de 
uso del suelo urbano y urbanizable, Reglamentación de uso especial 
de suelo para el suelo no urbanizable, Reglamentación de uso especial 
para el suelo urbano dentro de la zona monumental y la propuesta de 
sectorización urbana. 

 
g.) Los instrumentos mencionados facilitan finalmente la gestión del 

desarrollo urbano. 
 
 

Figura N° 01: Metodología de Formulación del PDU Nauta 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1. Aspectos Físico - Geográficos y Territoriales 

 

6.1.1. Ubicación y localización 

La provincia Loreto se encuentra ubicada en la parte Noroeste del 

territorio nacional, en el departamento de Loreto, limita por el Norte con 

la República Ecuador y la provincia Maynas, por el Sur y Suroeste con la 

provincia Requena, por el Este con la provincia Maynas, por el Oeste 

con las provincias Alto Amazonas y Datem del Marañón. Con una 

superficie territorial de 65,804.17 Km2 (17.84% del total del territorio 

departamental), conformada por 05 distritos, y una altitud de 111.00 

m.s.n.m. Ver Figura N° 02. 

 

El río Marañón es la principal vía de comunicación en la provincia, el 

mismo que tiene como afluentes principales a los ríos Tigre, 

Trompeteros, Samiria, Pacaya y Yanayacu Grande, entre otros y que le 

permiten articularse con otros centros poblados de la región. En el río 

Marañón circulan embarcaciones comerciales que se comunican con las 

demás provincias del departamento, su caudal permite que las 

embarcaciones puedan navegar sin mayores problemas casi todo el año, 

donde Nauta es el principal puerto. 

 

6.1.2. Población 

La provincia Loreto al año 2015 proyecta una población de 71,232 

habitantes3 distribuida entre los distritos de Nauta, Parinari, Tigre, 

Trompeteros y Urarinas (Ver Figura N° 03). El distrito Nauta, es el de 

mayor población de la provincia, dado que en ella se encuentra el 

42.24% del total de la provincia (30,086 habitantes), seguido del distrito 

de Urarinas que alberga el 20.66% (14,716 habitantes). Ver Cuadro N° 

01. El centro poblado Nauta, primer centro urbano y capital de la 

provincia al año 2015 proyecta una población de 15,364 habitantes, que 

en relación al total de la provincia es el 21.6% y en relación al total del 

distrito –Nauta- es el 51.1%. 

 

 

 

 
3INEI: Estimaciones y proyecciones de población 2015 por departamento, provincia y distrito. 
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Figura N° 02: Ubicación de la provincia Loreto 
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Figura N° 03: Distrito de la provincia Loreto 
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Cuadro N° 01: Provincia Loreto: Población por distritos al 2015 

DISTRITOS CAPITAL 
SUPERFICIE 

(km) 
POBLACIÓN 

DENSIDAD 

POBLACIÓN 

(Hab/Km²) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

ALTITUD 

(msnm) 

LATITUD 

SUR 

LONGITUD 

OESTE 

Nauta Nauta 6,329.69 30,086 4.23 111 04° 30´ 27” 73°34'36'' 

Parinari Parinari (1) 11,786.36 7,394 0.63 107 04° 34´ 00” 74°24'30'' 

Tigre Intuto 17,825.20 8,421 0.43 125 03° 32´ 00” 74°44'05'' 

Trompeteros Trompeteros 13,270.88 10,745 0.50 125 03° 46´ 02” 74°54'02'' 

Urarinas Concordia (2) 16,592.04 14,716 0.72 112 04° 32´ 15” 74°46'00'' 

TOTAL 65,804.17 71,232 0.97 --- --- --- 

FUENTE: INEI Proyecciones y Estimaciones de Población al año 2015. 
Cálculo de Densidad; Equipo Consultor PDU. Nauta 

 

 

Alrededor de la ciudad Nauta existe una gran dispersión de centros 

poblados en la medida que se acercan al área de influencia de este 

centro urbano, la habilitación de la carretera de Nauta a Iquitos ha 

predeterminado un eje atractivo para la ubicación de propiedades 

comunitarias y caseríos, un tramo paralelo a este eje lo constituye la 

margen izquierda del río Marañón en unión con el río Amazonas, donde 

se ubican centros poblados de importancia demográfica e histórica como 

San Joaquín de Omaguas, San Juan de Puritania y Miguel Grau. 

 

Otro eje dentro del distrito Nauta se extiende aguas arriba del río 

Marañón y en este espacio predomina la ubicación del centro poblado 

San Regis, de importancia por su crecimiento poblacional y 

especialización artesanal, que se caracteriza por tener cerca de su 

ámbito de influencia un conglomerado de centros poblados en esta parte 

del río Marañón, hasta la parte baja del río Tigre. Este centro poblado 

mantiene un importante flujo de comunicación hacia Nauta. Ver Figura 

N° 04. 

 

6.2. Aspectos Urbano - Territoriales 

 

6.2.1. Jerarquías y Roles Urbanos 

En el ámbito departamental Nauta es capital de la Provincia de Loreto, 

por lo tanto es un centro urbano de segundo rango y forma parte del 

Sistema Urbano del Departamento de Loreto cuyo centro de mayor 

jerarquía es la ciudad de Iquitos.  
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Figura N° 04: Centros poblados en las cercanías de Nauta, distrito de Nauta, provincia Loreto 
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Figura N° 05: Sistema urbano departamental Loreto 
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Pero de acuerdo a su dinámica y crecimiento Nauta se ubica como el 4 

centro urbano del nivel departamental por el tamaño de su población. En 

este contexto es sede político-administrativo de la provincia que controla 

y puerto de articulación entre las cuencas del Marañón y Ucayali con la 

ciudad de Iquitos a través de la carretera Iquitos - Nauta. Los flujos 

turísticos que se dirigen a la Reserva Pacaya-Samiria causan poco 

impacto en ella a pesar .de su cercanía. Ver Figura N° 05 

 

6.2.2. Sistema Urbano – Nauta 

El centro urbano Nauta tiene influencia directa sobre centros poblados 

asentados en la cuenca del bajo Marañón aproximadamente a partir de 

Maypuco aguas abajo incluyendo las localidades de Santa Rita de 

Castilla, San José de Saramuro, y San Regis, por la cuenca del río Tigre 

dicha influencia se extiende a la localidad de Intuto, lo que le permite 

articular una importante extensión del territorio del departamento, el 

mismo que a su vez se encuentra articulada al núcleo metropolitano de 

Iquitos. La ciudad Nauta, es el centro político – administrativo de la 

provincia Loreto y centro principal de este Sub-Sistema Urbano, 

presentando una tipología comercial para el área propia del centro 

urbano, procesamiento agrícola y de extracción pesquera para el área 

periférica. Ver Figura N° 06. 

 

6.3. Roles y Funciones Territoriales 

En términos político-administrativos, Nauta es sede de todos los órganos 

de gestión de la provincia de Loreto, razón por la cual, diariamente 

recibe una población flotante importante. Como cabeza provincial 

cumple dos funciones: 

 

6.3.1. Centro proveedor de bienes y servicios para los centros 

poblados de la provincia Loreto.  

 Capital política de la provincia. 

 Sede administrativa de la Sub Gerencia del Gobierno Regional y de 

todas las instituciones de gestión pública y privada en el ámbito 

provincial. 

 Sede administrativa de todos los programas, proyectos y planes de 

ayuda Nacional e internacional a la provincia de Loreto. 
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Figura N° 06: Sistema urbano Nauta, provincia Loreto 
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Figura N° 07: Funciones urbanas territoriales de Nauta 
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6.3.2. Centro de articulación de su área de influencia  

El área de influencia de Nauta con el resto del departamento y 

fundamentalmente con la ciudad de Iquitos, como puerto de conexión 

con la carretera a Iquitos (02 horas), frente a la vía fluvial (08 horas). 

 

La carretera que lo une a Iquitos, ha consolidado el flujo económico 

comercial con mayor dinamismo y la integra al desenvolvimiento socio 

económico de la ciudad de Iquitos y por tanto del departamento; 

desenvolvimiento de menor intensidad con sus áreas de influencia 

(capitales distritales) y con el resto del departamento, en consecuencia , 

los procesos de este entorno pueden condicionar su futuro, por dicho 

motivo es menester realizar un breve enfoque de la problemática 

regional en sus aspectos más relevantes, para entender el rol que le 

compete en este contexto y plantear como consecuencia una 

perspectiva de  mediano plazo como ente urbano para la ciudad de 

Nauta. Ver Figura N° 07. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA URBANA DE NAUTA 

 

 

Nauta, capital de la provincia Loreto, es el cuarto centro urbano más importante 

del departamento. Es un centro administrativo, de servicios, comercial, 

educativo, financiero e industrial maderero; concentra la mayor oferta laboral en 

la provincia, por la cual llega mucha población flotante, esta población es del 

interior del distrito y de la provincia, y de otros departamentos del país. 

 

7.1. Antecedentes Históricos de Nauta 

Nauta fue fundada el 30 de abril de 1830 por don Manuel Pacaya, 

curaca de un grupo indígena de los Cocamas, quien fue comisionado y 

autorizado al efecto, por el Sub Prefecto de Maynas con sede en 

Moyobamba don Damián Najar, con documento que data del 17 de 

diciembre de 1829, trasladándose con su grupo al lugar que hoy ocupa 

Nauta desde la localidad de Lagunas (río Huallaga). 

 

El mismo mes y año de la fundación de Nauta, el nuevo Sub Prefecto de 

la provincia Maynas don Carlos del Castillo nombra al ciudadano Juan 

Gosendi como primer Gobernador interino de Nauta, encargándole 

procure constituirla en el mejor orden y arreglo, con sus calles, plazas y 

caminos, entradas y salidas, usos, costumbres y servidumbres, 

estableciéndose que las casas sean de bastante consistencia y 

formalidad, etc.3 Se puede decir que este documento constituye una 

suerte de primera norma de ordenamiento urbano de Nauta. 

 

Ligado al nombre de Nauta existe una leyenda que dice que al talar el 

bosque para la implantación del poblado, los Cocamas encontraron una 

tinaja abandonada, que llamaban MAUTA en su lengua materna, lo que 

dio origen al nombre que adecuado al español, se le llamó NAUTA, que 

quiere decir marinero o navegante. 

 

Aun cuando Nauta tiene un origen indígena sin embargo, desde sus 

inicios respondió al espíritu de las fundaciones de los pueblos de usanza 

española, pues, ella surgió bajo la circunstancia del pleno dominio 

político, administrativo y religioso de las Misiones de Maynas, espíritu 

que aún perduraba pese a la implantación de la era republicana. En el 

marco de esta realidad en 1832 se inició la construcción de la Iglesia 

Matriz (hoy Teatro Ukamara), convirtiéndose esta construcción en el 

primer monumento histórico - religioso de esta parte de la Selva 

                                                 
3 LARRABURRE y CORREA, Carlos. Colección de Leyes, Decretos, Resoluciones y otros 
documentos referentes al Departamento de Loreto. Tomo V, Pág.466. 
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Amazónica, que fue un reflejo más de la importancia que fue adquiriendo 

el pueblo recién fundado. 

 

Al ser una de las primeras poblaciones de avanzada en la región Loreto 

pronto inicio su desarrollo dado su vinculación a través del río Marañón, 

por el flujo de pequeñas embarcaciones como balsas, canoas y barcos, 

con los centros poblados que existían, tanto en el propio río Marañón 

como en el río Amazonas y aun con pueblos amazónicos del Brasil. 

Habiéndose iniciado con unas pocas familias indígenas, pronto se vio un 

importante crecimiento no sólo poblacional, sino en todas sus 

actividades económico y sociales. El censo llevado a cabo en 1847 

registro en Nauta una población de 400 habitantes, contando en 1862 

con 1200 habitantes, según informe de Antonio Raimondi, quien visitó 

Nauta hasta en dos oportunidades, en 1859 y 1868. 

 

Esta población significó un importante porcentaje en relación con las 

poblaciones de los demás pueblos del área, Nauta era pues, el pueblo 

que tenía en aquellas décadas la mayor población y por esta razón el 10 

de marzo de 1853, por decreto, Maynas pasó a formar parte de la 

Gobernación General, bajo la denominación del Gobierno Político de 

Loreto, comprendiendo los territorios del distrito de Loreto, y que luego 

como capital del Gobierno Político Militar fue elegida Nauta4. Luego 

adquirió el carácter de Capital del Distrito del mismo nombre, el 2 de 

enero de 1,8575. La situación cambió el 7 de febrero de 1866, cuando 

durante el gobierno del general Mariano Ignacio Prado se da el Decreto 

por la que: "se erige en Departamento la Provincia Litoral de Loreto" y en 

posterior Ley promulgada el 21 de Septiembre de 1868 se crea como 

una de las provincias del Departamento de Loreto, la Provincia del Bajo 

Amazonas con su capital Iquitos, a cuyo seno pasó el distrito de Nauta. 

En este marco legal se desenvuelve Nauta después de haber 

experimentado en la década anterior una época de un primer auge que 

iniciándose en 1853 había de durar hasta 1863. Al inicio de la década de 

1850 el gobierno peruano firma un Tratado de libre navegación por el río 

Amazonas con el gobierno de Brasil, aunque el país tenía desventaja en 

este convenio por carecer de vapores para entonces. 

 

En efecto, ejecutado el convenio en octubre de 1853 llegó al puerto el 

primer barco a vapor del Brasil llamado "El Marajó", esto tuvo un enorme 

efecto motivador y los comerciantes de los pueblos cercanos y aun 

lejanos como Moyobamba y Rioja llegaban a Nauta con sus mercaderías 

de producción artesanal para la venta o intercambio con productos del 

                                                 
4 VILLAREJO, Avencio: Así es la Selva. Tercera Edición, Edita. CETA 1979. 
5 Municipalidad de Maynas - Guía Centenaria de Loreto. 
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Brasil y Europa, poco tiempo bastó para que Nauta se convierta en el 

principal centro de transacción comercial de esta parte del suelo patrio, 

con ello se creó una estructura de la actividad comercial a la par que 

creció significativamente la población tanto de residentes como de 

población flotante, teniendo hasta 3,262 habitantes en 1,862. El pueblo 

llegó a contar con importantes casas comerciales compradores y 

expendedores de productos nacionales y extranjeros, en ella se 

instalaron comerciante brasileños, portugueses, franceses, españoles, 

según lo señalado por Navarro Cáuper. 

 

Las actividades agrícolas, forestales y pecuarias y de talleres 

artesanales se activaron con maquinarias y herramientas traídas del 

Brasil y Europa. Contribuyeron a este auge también los vapores 

peruanos mandados a construir por el gobierno en los Estados Unidos 

en 1853, estos barcos relativamente pequeños fueron el "Huallaga" y el 

"Tirado", los que sirvieron a la navegación entre los pueblos ubicados en 

las cuencas de los ríos Amazonas, Ucayali y Marañón, pero infelizmente 

no duraron mucho sino hasta 1856, los cuales al parecer no fueron 

construidos acorde con las características de los ríos amazónicos. Este 

período de gran actividad y de crecimiento para la ciudad de Nauta se 

terminó en 1858 con la culminación del plazo del contrato con la 

compañía de vapores brasileños, consecuentemente, dejaron de llegar 

al puerto de Nauta, y habiendo dejado de navegar también los barcos de 

bandera nacional. Luego de este período de auge para Nauta que lo 

convirtió en el primer centro poblado de esta parte de la región, vino un 

período bastante largo de profunda depresión reflejada dramáticamente 

en la reducción de su población, pasando de 625 habitantes registrados 

en el Censo de 1876, a tan solo 131, en el año de 18906. 

 

Las causas de este fenómeno negativo para el desarrollo de Nauta 

después de las dos décadas de florecimiento fueron un conjunto de 

acontecimientos sociales, políticos e hidrográficos. Por un lado, la 

decisión del gobierno de don Ramón Castilla a inicios de la década de 

1860 de ubicar la factoría, el dique flotante, el artesanal y las oficinas 

estatales en Iquitos, hicieron que inicie el despegue de esta ciudad. De 

otro lado, Iquitos que ya existía desde 1740, según el R.P. José 

Bahamonde, como una ranchería o chacra, es elevado a la categoría de 

pueblo el 8 de junio de l842 7y en 1897 fue declarada como capital del 

Departamento de Loreto. Otro factor de primera importancia para el 

decaimiento de Nauta fue el alejamiento del río Marañón, debido a la 

formación de una gran isla frente al puerto, fenómeno que se inició en 

                                                 
6 VILLAREJO, Avencio: Así es la Selva. Tercera Edición, Edita. CETA 1979. 
7 Municipalidad de Maynas -Guía Centenaria de Loreto. 
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1885 y duró hasta 1947, en que el río nuevamente volvió a su antiguo 

cauce. Como consecuencia de ello en Iquitos se centralizó las 

actividades comerciales, desplazando a Nauta como atracadero principal 

de los barcos tanto nacionales como extranjeros. 

 

7.2. Características Demográficas de Nauta 

Durante las primeras cuatro décadas del siglo pasado el centro poblado 

Nauta tuvo un lento crecimiento alcanzando una población de 689 

habitantes según el censo del año 1940; en 1943 con Ley N° 9815 del 

02 de julio8 se crea la provincia de Loreto, y recién el 03 de mayo de 

1955 por Ley N° 12301 se crea el Distrito de Nauta con su capital el 

pueblo de Nauta, la misma que a la vez es reconocido como Capital de 

la provincia de Loreto. Con ello el pueblo de Nauta adquiere un nuevo 

status político - administrativo y consecuentemente se convierte en sede 

de las diferentes instituciones públicas. En consecuencia con ello se 

produce una aceleración progresiva en su incremento de población.  

 

El censo de 1961 registra una población de 1905 habitantes, de los que 

sus características ocupacionales seguían siendo las tradicionales; se 

consolida su rol como punto intermedio del sistema de la distribución 

comercial de los productos agropecuarios y forestales de toda la cuenca 

del Bajo Huallaga y el Alto Marañón hacia el mercado de Iquitos. Nauta 

mismo ya tenía una importante producción para el mercado de Iquitos en 

cuanto al arroz, el plátano y el yute. En dos décadas la de 1940 a la de 

1961, la ciudad había incrementado su población en 1,216 habitantes, 

creciendo a un ritmo promedio anual de 4.9 %. Para el censo de 1972 la 

ciudad ya contaba con 3,771 habitantes. La población de este período se 

asentó en lo que se considera la Nauta antigua, en una extensión de 

aproximadamente 15 hectáreas. 

 

En el periodo intercensal 1972-1981, fue de un crecimiento lento para 

Nauta de la población, ya que paso de 3771 habitantes a tan solo 3,865 

en el año 1981 creciendo a un ritmo de 0.3% anual, sin embargo el área 

de ocupación territorial se incrementó en un 75.1 %; este fenómeno 

continuo y se incrementó de sobremanera en el período intercensal 

1981-1993 en el que alcanzó una tasa de crecimiento anual de 6.9% y 

alcanzo un incremento territorial de 319.8 %. En el periodo intercensal 

1993-2007, el crecimiento bajo a una tasa anual de 2.6% y 

territorialmente creció en 20.7% fenómeno que continúa. (Ver Gráfico N° 

01 y Cuadro N° 02). 

 

                                                 
8 NAVARRO CAUPER, Luis Alonso OP. CIT. 
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Gráfico N° 01: 

Centro Poblado Nauta Evolución Demográfica 1940 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 02:  

Centro Poblado Nauta: Evolución Demográfica y Física 1961 - 2015 

AÑO 

POBLACIÓN ÁREA 

 

Hab. 

 

PERIODO 

AÑO 

TASA DE 

CRECIM. 

% 

INCREM. 

ANUAL 

(Hab./Año) 

 

AÑO 

 

 

ha 

 

PERIODO 

AÑO 

INCREMENTO 

INTER 

PERIÓDICO 

INCREM. 

ANUAL 

(ha/Año) 

DENSIDAD 

BRUTA 

(Hab./ha) 
ha % 

1961 1,905    1961 15     127 

  11 6.4 170   11 7.5 50 0.68  

1972 3,771    1972 22.5     167.6 

  9 0.3 10   9 16.9 75.1 1.88  

1981 3,865    1981 39.4     98.1 

  12 6.9 393   12 126 319.8 10.5  

1993 8,579    1993 165     51.9 

  8 3.4 372   8 89.1 53.9 11.2  

2001 11,551 (a)    2001 255     45.4 

  7 2.60 468   7 67.0 26.3 9.57  

2007 14646(b)    2008 322     46.0 

  7 2.60 718   7 66.54 20.7 9.50  

2015 15,364    2015 388.54      

(a)    Población Proyectada a partir del censo del 1993 (incluye población censada y omitida). 

(b) Ciudad de Nauta   
FUENTE:  INEI,  CENSOS NACIONALES, 1961,1972, 1981, 1993, 2005 y 2007-  Elaboración Equipo 
Técnico   
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La tasa intercensal de crecimiento promedio de la población del distrito 

Nauta fue variado; en el periodo 1993 - 2007 esta fue de 0.79%, siendo 

mucho menor a la registrada en el periodo 1981 - 1993, que fue de 

4.45% en promedio, el cuadro Nº 03 demuestra la tendencia en la 

provincia y el departamento a la reducción de estas tasas. 

 

Cuadro N° 03: 

Tasas Intercensales de Población a nivel del distrito Nauta, 

provincia Loreto y Departamento de Loreto 

ÁMBITO 
POBLACIÓN 

TASA 

INTERCENSAL SUPERFICIE 

Km2 

DENSIDAD 

Hab./Km2 
1981 1993 2007 81-93 93-07 

Dpto. Loreto 482, 829 687,282 891,732 2.99 1.88 368,851.95 2.42 

Prov. Loreto 35,570 49,362 62,165 2.77 1.66 65,804.17 0.94 

Distrito Nauta 15,244 25,707 28,681 4.45 0.79 6,329.69 4.53 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007. 

 

Gráfico 02:  

Nauta 2015: Participación porcentual de la población del centro 

urbano en el Distrito, Provincia y el Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: INEI Proyecciones de Población al año 2015. 
Estimaciones de Equipo Consultor PDU. Nauta 
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La población del centro poblado Nauta, en relación al distrito alcanza el 

51.07% teniendo concentrada en ella más de la mitad de la población; 

concentra el 21.57% de la población provincial como capital de la misma; 

y tiene el 1.75% de la población departamental, donde se sitúa como el 

cuarto centro urbano, después de Iquitos, Yurimaguas, y Requena. Ver 

Gráfico N° 02. 

 

7.2.1. Composición por Edad y Sexo 

La población del centro poblado Nauta es predominantemente joven, el 

66.7% está comprendida entre 0-29 años. A partir de los 30 años a más 

los grupos etáreos aglutinan una cantidad menor de población que en 

conjunto alcanzan 33.3%, siendo los rangos de mayor edad los que 

presentan el menor número de personas, a partir de los 20 años en 

adelante se muestra una participación decreciente de los grupos 

poblacionales, llegando a solo el 2.1% de la población en el grupo de 60 

a 64 años. Asimismo, la población según género se reparte de la 

siguiente manera población masculina 50.6% y población femenina que 

alcanza el 49.4%. Ver cuadro siguiente 

 

 Cuadro N° 04:  

Nauta 2015: Población del centro poblado por Grupos Quinquenales -

Edad y Sexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F
u
e
n
   
Fuente: INEI. Estimaciones 2015.. 
Elaboración Equipo Técnico PDU:Nauta 

 

 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 
URBANA % POR 

EDADES DEL 
TOTAL  

% POR GRUPOS 
DE EDAD DEL 

TOTAL  HOMBRES MUJERES 

Menores de 1 año 430  230 200 2.8   

De 1 a 4 años 1690 834 856 11.0   

De 5 a 9 años 1810 926 884 11.8   

De 10 a 14 años 1960 1020 940 12.8 38.4 

De 15 a 19 años 1920 960 960 12.5   

De 20 a 24 años 1300 570 730 8.5   

De 25 a 29 años 1120 540 580 7.3 28.3 

De 30 a 34 años 920 450 470 6.0   

De 35 a 39 años 920 450 470 6.0   

De 40 a 44 años 780 414 366 5.0   

De 45 a 49 años 640 360 280 4.2   

De 50 a 54 años 500 277 223 3.2   

De 55 a 59 años 380 200 180 2.5   

De 60 a 64 años 330 180 150 2.1   

De 65 y más años 664 364 300 4.3 33.3 

Estructura % 100.0 50.6 49.4     

Zona Urbana Nauta 15,364 7,775 7,589 100.0   
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En cuanto al nivel educativo la población de Nauta -3 años a más- que 

es predominantemente joven presenta grueso poblacional en los 

siguientes niveles; entre 3-5 años se encuentra la población que no 

presenta nivel de estudios alcanzando esta el 9.18% y un solo un 3.12% 

de ese rango de edad presenta nivel inicial, con nivel primario se 

encuentra el 39.79% y nivel secundario el 35.14% entre ambos niveles él 

acceso a la educación alcanza un total el 74.93%; sin embargo la 

población con nivel superior no universitaria (7.83%) y población de nivel 

superior universitaria (4.94%) suman el 12.77%, lo cual quiere decir que 

la mayor parte de la población solo alcanza estudiar educación básica 

regular y lo cual no necesariamente supone que la mayoría llegue a 

concluirla, la población con educación superior es una insuficiente base 

de recursos humanos calificada como para constituirse en soporte del 

desarrollo socioeconómico de Nauta. Ver Cuadro N° 05. 

 

Cuadro N° 05:  

Nauta 2015: Nivel Educativo de la Población 

-3 años a más- 

NIVEL EDUCATIVO 
URBANA 

Total % por Nivel 

Sin nivel 1,418 9.23 

Educación inicial 489 3.18 

Primaria 6,286 40.91 

Secundaria 5,354 34.85 

Superior no universitaria incompleto 590 3.84 

Superior no universitaria completo 522 3.40 

Superior universitaria incompleto 289 1.88 

Superior universitaria completo 416 2.71 

ESTRUC. %   % 

TOTAL 15,364  100.00 

Fuente: INEI CPV 2007 
Estimaciones Estadísticas del Equipo Consultor PDU. Nauta 

 

7.2.2. Población Flotante 

Si bien es cierto, tradicionalmente en Nauta existe una población 

flotante, que visita la ciudad por poco tiempo, llevada con fines de 

negocios o por el desempeño de un trabajo eventual, y que estas visitas 

se realizan por periodos cortos, que en la práctica son de uno a dos 

días, (condicionada por cuanto la única vía de acceso era la fluvial), en 

la actualidad estas se han incrementado significativamente en cantidad y 

calidad de los visitantes, pero al mismo tiempo se han reducido en 

términos de tiempo de estadía. (por la facilidad del acceso terrestre con 

la ciudad de Iquitos). Las visitas por razones puramente comerciales y 

familiares, se han ampliado hacia fines turísticos, especialmente de 

pobladores de la ciudad de Iquitos, en cantidades significativas, ya que 
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existen en servicios diariamente más de 50 automóviles que realizan el 

servicio de taxi y 10 buses de transporte, en 4 empresas dedicadas a 

este servicio. 

 

La población flotante se ha incrementado desde el año 2005 luego de la 

culminación de la carretera asfaltada que la une a Iquitos  cuyo efecto 

positivo en el flujo va acompañado de un mayor interés de la población 

de invertir en vivienda, edificaciones de hospedaje, restaurantes y 

centros recreacionales, así como motivar el interés del  inversionistas 

foráneos. 

 

Esta población flotante también se incluye a visitantes procedentes de 

Iquitos, que solo están por pocas horas y viajeros que vienen de 

diferentes lugares como Yurimaguas y la cuenca del rio Marañón, 

pobladores de la cuenca del bajo Ucayali, como Bagazán y Jenaro 

Herrera, que usan a Nauta como centro de paso para sus actividades 

comerciales. 

 

7.2.3. Densidad demográfica de Nauta:  

 

Tomando como referencia el Cuadro Nº 02 el centro poblado Nauta 

presenta un incremento del espacio territorial que ocupa; así en 1961 su 

ocupación física alcanza 15 Ha, en 1981 esta se había extendido hasta 

un poco más del doble, el año 1993 significaba cuatro veces más de lo 

que ocupaba en 1981, llegando en el año 2015 a ocupar un espacio 

territorial de 388.54 Ha. Este crecimiento territorial obviamente es 

consecuencia del crecimiento poblacional de los últimos años en toda la 

región. El crecimiento de la población aunado al espacio territorial 

utilizado nos ayuda a estimar el número de personas por unidad de 

espacio físico, en tal sentido la actual densidad demográfica de Nauta se 

expresa en 40 personas por Hectárea. En el caso de un espacio 

territorial más extenso como un distrito, la ocupación humana se mide en 

términos de Km2 en tal sentido el distrito de Nauta desde el año 1981 

hasta el año 2007 ha incrementado el número de habitantes por Km2 

pasando de 2.4 a 4.5, -Cuadro Nº 3-, lo cual denota en líneas generales 

que existe una mayor presión de las actividades humanas sobre el 

territorio. 
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Figura N° 08: Nauta: Evolución Urbana 
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7.3. Medio Físico del Área de Nauta 

7.3.1. Características Físicas 

a) Geomorfología 

La geomorfología de la provincia Loreto, presenta diversos tipos de 

relieve como llanuras fluviales, terrazas y colinas amazónicas con 

pendientes diferentes; que se visualiza como un gran mosaico de 

áreas geomorfológicamente diferentes. Los tipos de suelos y drenaje 

responden a su variabilidad, contribuyendo a la biodiversidad de esta 

provincia. La unidad geomorfológica en el que se ubica el centro 

urbano de Nauta, corresponde a las Colinas Amazónicas.  

 

Colinas Amazónicas: 

Estas geoformas se emplazan en los interfluvios y se caracterizan por 

presentar la topografía más accidentada del área, con elevaciones 

que alcanzan una altura máxima de 80 m con respecto al nivel de 

base local y con pendientes que fluctúan alrededor de 25 a 30°. 

 

Presenta superficies con ondulaciones cuyas alturas en su mayoría no 

sobrepasan los 300 m y no llegan a alcanzar magnitudes para ser 

denominados cerros o montañas. Se han originado por acción 

tectónica, habiendo intervenido también en la última fase de su 

modelado el efecto erosivo de la precipitación pluvial (agentes de 

intemperismo). Las colinas amazónicas, presentan las siguientes 

unidades: 

 

Colinas Bajas Moderadas: 

Estas formas de tierras muestran características de menor densidad 

de drenaje el cual ha sido estimado como variable de ligero a 

moderado; su litología dominante es de arcillas y areniscas. En cuanto 

a las ocurrencias e incidencia de los procesos morfodinámicos en 

condiciones naturales, se debe considerar como dominante a los de 

escurrimiento difuso, que sin embargo, permiten la conservación del 

equilibrio morfodinámico, el cual puede alterarse como consecuencia 

de una eliminación masiva de la cubierta vegetal. Este paisaje debe 

ser utilizado de manera racional, siendo el aprovechamiento forestal 

selectivo su vocación apropiada. 

 

b) Relieve  

Nauta, presenta un relieve plano y está ubicado por sobre la cota de 

inundación máxima que es de 116.85 metros, sin embargo existe 

áreas hidromorficas de mal drenaje, con afloraciones del nivel freático, 

este relieve impide el drenaje de las aguas en los momentos de 
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máxima precipitación, trayendo como consecuencia emposamientos 

de agua en ciertos sectores de Nauta. 

 

c) Pendiente 

Presenta un relieve plano ondulado (suavemente inclinada), con un 

ángulo de inclinación entre 0 a 2 % 

 

 

 

  



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 
 

44 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

Figura N° 09: Provincia LORETO: Geomorfología  
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7.4. Vulnerabilidad y Riesgos 

7.4.1. Peligros identificados  

Entre los peligros naturales más frecuentes que se presentan en el 

distrito Nauta son: inundaciones producidos en las llanuras aluviales de 

los ríos; en algunos sectores de colinas se han identificado vientos 

fuertes, erosión fluvial y entre los peligros inducidos por la actividad del 

hombre se identificaron: Incendios urbanos, contaminación de las aguas, 

aire y suelos. 

 

7.4.2. Vulnerabilidad  

El estudio técnico de evaluación de riesgo de desastre urbano en un 

sector crítico del distrito Nauta, efectuada por la Municipalidad en 

cumplimiento de la Meta 489, tuvo por objeto determinar 

cuantitativamente la afectación en la salud debido los peligros 

identificados e indicados existente en la zona por falta de condiciones 

mínimas de salubridad como el sistema de agua y desagüe, afectando 

directamente a la población que se encuentra asentada en el sector 

crítico bajo análisis. Asimismo, analizamos el grado de vulnerabilidad de 

los elementos expuestos, a los potenciales de peligros identificados:  

 

 La carencia de un sistema de agua y alcantarillado, la inadecuada 

disposición de residuos sólidos ante la falta del servicio de baja 

policía, la permanente exposición de las personas a material 

particulado y la creación de focos infecciosos, exponen a los 

pobladores de la zona en análisis a enfermedades que se podrían 

evitar.  

 

 Los residuos sólidos, principalmente plásticos, cartones, papel, 

restos de comida, madera, cenizas y envases de cristal y de metal o 

de hojalata; que generalmente se acumula o se depositan en el río y 

en no en lugares destinados para ello al aire libre y que originan 

muchos problemas higiénicos y la proliferación de numerosas 

bacterias y virus que causan muchas enfermedades, como; plagas, 

ratas, cucarachas y varios tipos de insectos dañinos para el hombre, 

agudizándose por su condición de pobreza.  

 

 Al depositarse los residuos sólidos (basura), no sólo deteriora la 

estética, si no que atrae insectos y roedores, transmisores de 

                                                 
9 META 48: Estudio de la evaluación de riesgo de desastre de un sector crítico de riesgo de 

desastre urbano en el distrito Nauta en materia de vivienda, construcción y saneamiento y 

propuesta de medidas de prevención y mitigación de riesgo.  
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enfermedades, como: la peste bubónica, la rabia, el parasitismo y la 

fiebre tifoidea, entre otras.  

 

 El aire contaminado por material particulado produce enfermedades 

broncopulmonares que afectan las vías respiratorias, produce 

alergias e irritaciones de los ojos y de la piel.  

 

 El 80 % de familias no cuentan con un sistema de agua potable, ni 

desagüe.  

 

 Todas estas carencias ocasionan la presencia de enfermedades 

gastrointestinales, de la piel e infecciones respiratorias agudas que 

son responsables de una tasa alta de morbilidad infantil en esta 

zona, según datos publicados por la Dirección Regional de Salud de 

Loreto.  

 

a) Identificación de Elementos Vulnerables  

El sector crítico o área priorizada, los elementos vulnerables 

existentes a nivel de vivienda son los barrios siguientes: 

Asentamiento Humanos Marginales: AHM Diego Arturo Rodríguez 

López, AHM EL Milagro, AHM Loreto, AHM Manuel Pacaya-Nauta, 

J.V. 28 de Julio, J.V. Puente Zaragoza, J.V. Sánchez Cerro, J.V. 

Soldado Alfredo Vargas Guerra.; a nivel de equipamiento el sector 

presenta instituciones educativas ya nivel de infraestructura las vías 

locales y alumbrado público. 

 

En el caso del distrito Nauta, el sector crítico o área priorizada, que 

abarca 71.41 ha (margen izquierda del río Marañón), es afectada por 

peligros de origen natural e inducidos por la actividad del hombre; y 

de acuerdo a la clasificación de la ubicación y/o emplazamiento, 

alberga una zona en suelos inundables por el desborde de los ríos. 

 

Inundaciones 

Son fenómenos que ocurren frecuentemente en el distrito debido a 

sus características particulares, su ocurrencia se da periódicamente 

en la época de creciente (noviembre a mayo). Este fenómeno es el 

más común de los que ocurren en la zona, y consiste en el desborde 

de las aguas de ríos, debido a la poca pendiente existente en sus 

lechos, aunado a la colmatación por efectos de la sedimentación que 

al aumentar su caudal por las lluvias inundan las llanuras 

meándricas y las terrazas bajas, haciendo que el curso principal y 

secundarios divaguen originando los cambios continuos y otros 
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tributarios, teniendo al río Marañón y la quebrada Zaragoza como 

principales agentes de inundación. 

 
De acuerdo al Estudio de la Meta 4812 se extraen las siguientes conclusiones, a 
tomar en cuenta para el Plan de Desarrollo Urbano de Nauta: 
 

 El sector crítico o área priorizada para su intervención está 

localizado en la zona urbana y periurbana de Nauta, capital del 

distrito Nauta y de la provincia Loreto, se denomina “Marañón – 

Zaragoza”, abarca los siguientes Asentamiento Humanos 

Marginales: AHM Diego Arturo Rodríguez López, AHM EL Milagro, 

AHM Loreto, AHM Manuel Pacaya-Nauta, J.V. 28 de Julio, J.V. 

Puente Zaragoza, J.V. Sánchez Cerro, J.V. Soldado Alfredo Vargas 

Guerra y una zona sin viviendas (margen derecha del río Marañón 

con su tributario la quebrada Zaragoza), afectada por peligros de 

origen natural e inducidos por la actividad del hombre.  

 

 Presenta las siguientes características: Planas: X 658,367.41 m E, Y 

9’501,681.80 m N; Geográficas: 04°30’25.00” Latitud Sur, 

73°34’21.19” Longitud Oeste. Superficie SIG: 71.42 hectáreas. 

Altitud promedio: 104.00 m.s.n.m. Población aproximada: 3130 

habitantes. Categoría: Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes, 

Delimitación geográfica: Norte: Quebrada Zaragoza, Pinto Caño, 

AHM Loreto, Calle San Martín de Porras. Sur: Calle Arica, Calle 

Sánchez Cerro, Jirón Lima, Calle Ayacucho, Calle Rioja, Pasaje 

Mercedes, Calle Los Jazmines.  

 

 El sector crítico o área priorizada, los elementos vulnerables 

existentes nivel de vivienda son los asentamiento humanos y 

pueblos jóvenes siguientes: AHM Diego Arturo Rodríguez López, 

AHM EL Milagro, AHM Loreto, AHM Manuel Pacaya-Nauta, J.V. 28 

de Julio, J.V. Puente Zaragoza, J.V. Sánchez Cerro, J.V. Soldado 

Alfredo Vargas Guerra.; a nivel de equipamiento el sector presenta 

mercado de abastos, a nivel de infraestructura las vías locales, 

veredas peatonales, puentes peatonales, embarcaderos y 

alumbrado público.  

   

 Las actividades económicas en el sector crítico bajo análisis se basa 

en el comercio de abarrotes al por mayor y menor, hospedajes y 

restaurantes, inclusive otras actividades económicas como 

transportes terrestre y fluvial, comunicaciones, expendio de 

combustibles, etc.  
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 El sector crítico o área priorizada, alberga 626 viviendas agrupadas 

en asentamientos humanos y pueblos jóvenes; entre las cuales 200 

viviendas son construidas de ladrillo que representa el 31.79% y 426 

construidas de madera representando el 67.73%; asimismo, en el 

sector crítico se identificaron 550 viviendas de un piso, 75 viviendas 

de dos pisos y 01 de tres pisos; generalmente los procesos 

constructivos de las viviendas, infraestructura y equipamiento urbano 

son construidas de manera informal, sin asistencia técnica y sin 

considerar las exigencias técnicas y administrativas. La periodicidad 

de mantenimiento en las partes internas y externas de los elementos 

vulnerables no es constante y en un 80% es anual y los daños 

estructurales presentes en las viviendas, equipamiento e 

infraestructura son las rajaduras por acción de la geodinámica 

externa (erosión e inundaciones), que afecta la zona.  

 

 De acuerdo a los peligros identificados en el sector crítico del distrito 

Nauta, ha dado como resultado Peligro Alto (PA) con el 58 %.  

 

 El sector crítico o área priorizada, los elementos vulnerables 

existentes nivel de vivienda son los Asentamientos Humanos y 

Pueblos Jóvenes, Delimitación geográfica: Norte: Quebrada 

Zaragoza, Pinto Caño, AHM Loreto, Calle San Martín de Porras. Sur: 

Calle Arica, Calle Sánchez Cerro, Jirón Lima, Calle Ayacucho, Calle 

Rioja, Pasaje Mercedes, Calle Los Jazmines..; a nivel de 

equipamiento el sector presenta mercado de abastos, a nivel de 

infraestructura las vías locales, veredas peatonales, puentes 

peatonales, embarcaderos y alumbrado público, y del análisis de 

vulnerabilidad realizada se estima una Vulnerabilidad Alta = 68.79 

%.  

 

 En el sector crítico bajo análisis se determinaron tres niveles de 

riesgo: Riesgo Muy Alto que representa el 45.59% de la superficie 

total del sector crítico, Riesgo Alto con el 17.99% de representación 

y Riesgo Medio que representa el 36.42% del sector bajo análisis.  

 

 En el nivel de riesgo Muy Alto, los peligros concurrentes son los 

siguientes: Inundaciones, incendios urbanos y contaminaciones de 

agua, aire y suelo, alberga a 2,445 habitantes y 489 viviendas, entre 

las cuales el 36.61% viviendas son construidas de ladrillo y el 

63.39% son viviendas construidas de madera. Asimismo, se 

identificaron 420 viviendas de un piso, 69 viviendas de dos pisos y 

01 vivienda de tres pisos., los impactos o daños identificados son 
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estructurales, las infraestructuras identificadas en este nivel son el 

mercado y embarcaderos. 

 

 Las características del nivel de riesgo Alto: los peligros concurrentes 

son los siguientes: erosión fluvial, vientos fuertes y contaminaciones 

de agua, aire y suelo, alberga a 360 habitantes y 72 viviendas, entre 

las cuales 01 viviendas es construida de ladrillo y 71 viviendas 

construidas de madera. Asimismo, en el sector crítico se 

identificaron 71 viviendas de un piso y 01 viviendas de dos pisos son 

viviendas construidas de madera. los impactos o daños identificados 

son estructurales, las infraestructuras identificadas en este nivel son 

veredas y puentes peatonales.  

 

 En el nivel de riesgo Medio, alberga 65 viviendas agrupadas en 

asentamientos humanos; entre las cuales 20 viviendas son 

construidas de ladrillo y 45 son viviendas construidas de madera. 

Asimismo, en el sector crítico se identificaron 59 viviendas de un 

piso y 06 viviendas de dos pisos. Generalmente, los procesos de 

construcción de las viviendas, infraestructura y equipamiento urbano 

son hechos de manera informal, sin asistencia técnica y sin 

considerar las exigencias técnicas y administrativas. La periodicidad 

de mantenimiento en las partes internas y externas de los elementos 

vulnerables no es constante y en un 80% es anual y los daños 

estructurales presentes en las viviendas, equipamiento e 

infraestructura son las rajaduras.  

 

 La Municipalidad Provincial de Loreto, plantea en el sector bajo 

análisis la Construcción del Embarcadero Fluvial de Nauta – Distrito 

de Nauta, Provincia de Loreto – Loreto, cuyo principal objetivo es dar 

adecuadas y eficientes condiciones portuarias para realizar 

operaciones de embarque y desembarque y atendiendo a una 

población beneficiada de 13,893 habitantes. Ver Figura N°09.  
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Figura N° 10: Nauta: Zona Crítico de Riesgo y Vulnerabilidad 
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7.5. Configuración Espacial 

 

7.5.1. Ejes de Desarrollo 

El ámbito territorial del Plan de Desarrollo Urbano de Nauta corresponde 

al área ocupada por el centro urbano más el entorno geográfico 

inmediato sobre el que se localizan las futuras áreas de expansión 

urbana y las áreas de reserva (Ver Figura N° 10). Además de este 

concepto básico, se considerarán dentro del ámbito de análisis del 

desarrollo urbano dos ejes de desarrollo, uno en torno a la Carretera 

Iquitos- Nauta y el otro fluvial en torno al río Marañón que la articula con 

los centros poblados de esa cuenca y que utilizan a Nauta como puerto 

de enlace entre la ciudad de Iquitos y los centros poblados del Marañón, 

Huallaga y Ucayali; además de su cercanía al nacimiento del Río 

Amazonas y la Reserva Pacaya- Samiria. 

 

7.5.2. Ámbito de aplicación  

 

Es importante considerar un espacio de análisis más allá de los límites 

jurisdiccionales debido a que existen compromisos recíprocos entre el 

centro urbano y el territorio que controla o debe controlar como capital 

provincial, territorio que:  

 

 Contiene elementos vitales para la vida y desarrollo del centro 

urbano y su población.  

 

 Soporta las consecuencias de las demandas urbanas por recursos. 

(agua, el espacio agrícola, entre otros).  

 

 Constituye el medio físico-geográfico en el que se originan o 

desarrollan procesos naturales y humanos con implicancias diversas 

sobre el centro urbano.  
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Figura N° 11: Nauta: Ámbito de Aplicación 
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Las zonas productivas, de protección y conservación ecológica, de 

recuperación de ecosistemas, etc., deberán ser incorporadas como tales 

en el Plan de Desarrollo Urbano, a fin de concordar la propuesta de 

desarrollo urbano con el uso racional de los recursos naturales, el 

equilibrio del medio ambiente y la seguridad física del centro urbano.  

 

La determinación de sectores ecológica-urbana (Ver Figura N° 12) 

apunta a tener una idea clara del verdadero soporte físico ambiental de 

Nauta. El análisis de los sectores eco-urbanos nos permite también 

determinar la forma del tejido urbano 

 

7.5.3. Límites de Crecimiento  

 
Los procesos de ocupación del territorio se amoldo a las áreas planas y 

elevaciones que existen entre las depresiones, extendiéndose hacia la 

otra ribera de la Quebrada Zaragoza (Nor-Este) teniendo como límite la 

propiedad de Cenca y hacia el Sur- Oeste teniendo como límite la 

quebrada Gasparito  (Ver figura 12) marcando el límite del crecimiento 

urbano. (Observar la Microzonificación del IIAP fisiografía). 
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Figura N° 12: NAUTA: Límites de Crecimiento - Fisiografía 
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La tecnología SIG permite definir en el plano base, las pendientes de las 

diferentes áreas que conforman el soporte físico ambiental de la 

localidad (Ver figura 13). La ocupación de terrenos en pendientes 

mayores al 30% les trae consecuencias, como la alta susceptibilidad a 

desestabilizarse por amenazas de erosión.  

 

Por otro lado, el soporte físico ambiental de Nauta está fuertemente 

condicionado por un lado, por la colindancia con el río Marañón y por el 

otro, por áreas agrícolas en terrenos de pequeñas elevaciones que 

circundan la urbe, limitando naturalmente su estructura y definiendo los 

límites reales del crecimiento. 

 

7.5.4. Centros Urbanos Periféricos 
  

Pueblo cerca al CENCA Ver centros poblados cercanos para delimitar 

los límites físicos del plan, ver si se va a dar procesos de conurbación.  
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CONFIGURACIÓN URBANA  

 

8.1. Procesos de Ocupación Urbana 
 

Nauta, al igual que la mayoría de centros capitales, provinciales y 

departamentales ha experimentado un “proceso informal” de ocupación y 

crecimiento urbano, los precedentes generados en este sentido por las 

malas prácticas de “formalizador” de los Gobiernos locales han 

incentivado indirectamente los procesos de invasión ya que la población 

de escasos recursos que participa en la ocupación confía en que con el 

paso de unos pocos años y la presión de sus dirigentes tendrá acceso a 

servicios y conseguirá la formalización de sus predios. Si observamos el 

Cuadro N° 06, podemos señalar que el 91. 67% del área urbana de 

Nauta es producto de las invasiones.  

 

CUADRO N° 06:  

NAUTA: Formas de Ocupación del  Suelo Urbano.  2015 

 
FORMA DE 

OCUPACION 
N° % 

Área Central 1 8.33 

AA.HH. Formalizados 9 75 

AA.HH. Reconocidos 1 8.33 

AA.HH. En conflicto 1 8.33 

TOTAL 12 100.00 
                                    Fuente: Municipalidad Provincial de Loreto – 2015. 
                                    Elaboración: Equipo Técnico PDU-Nauta 

 
 

GRÁFICO 03:  

NAUTA: Proceso de Ocupación del Suelo Urbano 
 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico. PDU Nauta 

 

 

8.33% 

91.67% 

Centro Urbano

AA.HH.
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8.2. Estructura Urbana 

La Estructura físico-funcional de Nauta, es monocéntrica y polifuncional, 

propia de centros urbanos de economía pequeña; ella se organiza sobre 

un espacio entre el río Marañón, las quebradas Gasparito, Zaragoza, la 

Carretera Iquitos – Nauta y se extiende por razones religiosas hasta el 

Cenca donde se encuentra la efigie “Rosa Mística”, hecho que 

contribuye fundamentalmente tanto en la estructura como en la forma 

urbana, Los sectores diferenciados de la urbe están delimitados teniendo 

en cuenta las siguientes características: 

 Red vial primaria 

 Relieve topográfico 

 Equipamiento (salud, educación, recreación, comercialización, 

etc.) 

 Infraestructura de servicios básicos (agua, desagüe, electricidad, 

etc.) 

 Áreas de sensibilidad ambiental 

 Uso predominante del suelo 

 Densidad 

 Altura de edificación 

 Tipología de viviendas predominante 

 

Dentro de este panorama, podemos observar cuatro grandes áreas de 

conformación de Nauta: el área central, el área intermedia o de 

crecimiento inmediato, las áreas mediatas y las periféricas, se compone 

de: 

 

AREA CENTRAL  

Constituido por el centro urbano, donde se ubican los principales 

equipamientos urbanos y donde se desenvuelven las actividades de 

política-administrativas, comerciales y de servicios. 

 

AREA INTERMEDIA O INMEDIATA 

Constituido por el área circundante al centro urbano, donde se ubican 

importantes equipamientos, como una extensión del centro, teniendo 

como límite a la Laguna Sapi-Sapi y el A.H. Manuel Pacaya, totalmente 

consolidado. 
 

AREAS MEDIATAS  

Constituido por las áreas de formación circundante al área intermedia, 

en proceso de consolidación, con equipamiento básico a nivel 

recreacional y educativo; en esta área se ubican los A.H. 9 de Octubre y 

el A.H. Nueva Unión. 
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AREAS PERIFERICAS  

Constituido por las áreas de formación reciente, que ocupan las áreas 

circundantes , definiendo los límites de Nauta,  en proceso de 

consolidación, con equipamiento básico a nivel recreacional y educativo; 

en esta área se ubican los A.H. Sachachorro, Alcibíades Torres 

Huaratapairo, Micaela Bastidas, El Milagro, Diego Arturo Rodríguez 

López, Darwin Grandez Ruíz y el A.H. Loreto. 
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ESTRUCTURA SOCIO – ECONÓMICA 

 

 
9.1 Estructura Económica 

Los poblados urbanos económicamente más dinámicos o que tienen 

mayor desarrollo relativo, están ubicados, en los distritos ribereños del 

Marañón como Nauta, Parinari, Urarinas. 

 

Entre las actividades económicas que destacan se encuentran el 

turismo, la agricultura, la extracción pesquera, la actividad forestal y la 

extracción petrolera (Ver Figura N° 13). 

 

Aunque el turismo no se ha desarrollado debidamente, existe un 

importante potencial por explotar, dada su cercanía a la Reserva Pacaya 

Samiria, en cuyo interior y alrededores habitan diferentes comunidades 

nativas, la confluencia de los ríos Ucayali y Marañon que dan nacimiento 

al rio Amazonas, cuya dimensión del paisaje puede ser aprovechado a 

través del mirador turístico que se ubica en el centro poblado Grau. 

 

La agricultura es casi insignificante, ya que mayormente su producción 

es tradicional y de bajos niveles de productividad. La estructura 

socioeconómica de la provincia se caracteriza por un bajo y lento flujo 

cuantitativo de intercambio, lo cual, no es suficiente para cumplir las 

metas de desarrollo, pues su contenido cualitativo depende de los 

precios de sus productos y como consecuencia de ello, resulta el bajo 

poder adquisitivo de su población. Existe por lo demás, un alto nivel de 

dependencia, como ocurre con el resto de la región, respecto de los 

productos manufacturados y diversos productos alimenticios en la cual la 

región es deficitaria. Esta situación hace que la economía de sus 

pobladores sea altamente vulnerable, ante cambios o fluctuaciones 

externas en productos y precios. 

 

Los niveles de pobreza ubican a Nauta entre los distritos menos 

desarrollados a nivel del país según información de FONCODES al año 

2006. (ver Cuadro N° 02, página siguiente) 

El impulso de las actividades agropecuarias deberá ir acompañado no 

solo de créditos y asistencia técnica en los aspectos productivos sino 

también el eslabonamiento de los mercados locales nacionales y 

extranjeros que garanticen asegurar la comercialización de los 

productos, para conseguir márgenes de rentabilidad. 
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Son requerimientos muy importantes para potenciar las posibilidades 

productivas y de transformación en la provincia Loreto, el desarrollo de la 

Infraestructura de transporte, comunicaciones y energía; por lo tanto es 

necesario priorizar la construcción de caminos rurales intercomunales o 

vecinales, puertos, embarcaderos, atracaderos, y aprovechar la 

interconexión eléctrica de Iquitos al sistema eléctrico nacional, también 

se debe dar prioridad a la generación de energía basándose en 

proyectos convencionales y alternativos no convencionales, factibles de 

ejecución en el corto y mediano plazo, complementarios a la vía fluvial y 

al eje vial Nauta con Iquitos, es preciso se pueda lograr esto dentro un 

clima de eficiencia en el gasto de inversión. 

 

De la observación del Cuadro N° 07, podemos apreciar que en el Distrito 

de Nauta, del total de su población el 40.1% se encuentra en situación 

de pobreza y el 29.2% en situación de pobreza extrema; asimismo el 

mismo cuadro indica que el coeficiente del IDH que alcanza los 0.3493, 

refiere que gran parte de la población no accede a los servicios de 

educación y salud, no obstante el nivel de IDH para el distrito está por 

encima del índice provincial promedio. 
CUADRO № 07: 

 

Provincia Loreto 2015: Pobreza y Desarrollo Humano 
 
 

 
 
 
Fuente:  INEI: 1/ Estimaciones y Proyecciones de Población Provincia Loreto, 2015. Población con una o dos NBI 
  OMS: 2/ Tasa Desnutrición Crónica 
  PNUD 3/ Índice de Desarrollo Humano 2009 

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 

61 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
61 

Figura N° 14: NAUTA: Recursos Turístico 
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9.2. Características de las Viviendas a nivel Urbano. 

 
En cuanto a las características de las viviendas en Nauta, el 96.23% son 

casas independientes, seguido por viviendas en quinta 2.35% y por otro 

tipo de viviendas el 0.63%, este último referido a viviendas donde se 

instalan servicios públicos señalando el crecimiento por extensión de la 

urbe. Ver Cuadro N° 08. 

CUADRO N° 08: 

Centro Poblado Nauta 2015: 

Tipos de Vivienda. 

 

 

TIPO DE VIVIENDA QUE OCUPA 

URBANA 

Viviendas 

Total % 

Casa independiente 2936 97.35 

Departamento en edificio 3 0.10 

Vivienda en quinta 55 1.81 

Vivienda en casa de vecindad 3 0.10 

Vivienda improvisada 15 0.50 

Local no destinado para hab. humana 2 0.07 

Otro tipo 2 0.07 

Total 3016 

100.0

0 
Fuente: INEI; CPV 2007.Distribución Porcentual según tipos de vivienda 
Equipo Técnico PDU. Nauta. Estimaciones 2015 en valores absolutos 

 

En cuanto a materiales de construcción que predominan en las viviendas, 

se puede observar que el 61.7% de las viviendas presentan piso de tierra 

el 24.5%, piso de cemento y 12% piso de madera. En cuanto a las 

paredes; el 17.08 % de las viviendas se recogen en pared de ladrillo, en 

pared de madera el 72.18%, en quincha 3.55%, y en estera el 2.55%, 

entre lo más resaltante Ver Cuadro N° 09. 

CUADRO N° 09: 

Centro Poblado Nauta. 

Material de Construcción en las Viviendas 

 
Material Predominante  % 

Pisos 

Tierra 61.67 

Cemento 24.47 

Madera 12.00 

Paredes 

Ladrillo 17.08 

Madera 72.18 

Adobe    1.80 

Quincha    3.55 

Estera    2.55 

Total 100.00 

Fuente: INEI; CPV 2007.Distribución Porcentual    
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En lo referente a la propiedad de la vivienda, el 73.84% de las viviendas son 
propias por pago y el 10.08% es propia por invasión, lo cual refleja que el 
problema de la vivienda no es traumático en Nauta. Ver Cuadro № 08. 
 

CUADRO № 10:  

Centro Poblado Nauta: 

Tenencia de las Viviendas 

Tipo de Tenencia % 

Alquilada 5.24 

Propia por Invasión 10.08 

Propia a Plazo 3.32 

Propia Pagada 73.84 

Cedida 3.38 

Otra 4.14 
 

 

 

9.3. Servicios Básicos  
En los cuadros que van del 11 al 20, se muestra la situación de la disponibilidad 
de estos servicios a nivel urbana de Nauta. 
 
El 36.5% de la población urbana posee el servicio de agua potable de los cuales 
el 31.86% dentro de la vivienda, 2.82% red pública fuera de la vivienda y el 
1.82% en Pilón de uso público; sin embargo un 44.10% utiliza pozos con agua no 
potable y un 13.30% se abastece de espejos de aguas cercanas (río Marañón y 
quebradas). Ver Cuadro № 11. 

CUADRO № 11: 

Centro Poblado NAUTA: 

 Servicio de Agua Potable en Viviendas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI; CPV 2007.Distribución Porcentual 

 
El 24.94% de la población urbana tiene sistema de desagüe en buenas 
condiciones  y un 7.92% usa pozo séptico, un 44.69% restante usa letrina, un 
7.46% el río o acequias, el 14.99% no tiene o simplemente usa sus huertas al 
aire libre. Ver Cuadro N° 12. 
 

 

Fuente: INEI; CPV 2007.Distribución Porcentual 

Tipo de Servicio % 

Red Pública en Vivienda 31.86 

Red pública fuera vivienda 2.82 

Pilón de uso público 1.82 

Cisterna o similar 0.46 

Pozo 44.10 

Río o similar 13.30 

Vecino 2.79 

Otros 2.85 

Total 100.00 
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CUADRO N° 12:  

NAUTA Servicio de Desagüe en Viviendas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI; CPV 2007.Distribución Porcentual 

 
Es diferente en el caso de la energía eléctrica, por cuanto el 72% cuenta con el 

servicio, y solo el 28% no lo tiene. Es significativo indicar que las viviendas o familias 

que tienen el servicio de agua, y de desagüe, prácticamente en su totalidad tienen 

energía eléctrica, indicando sus mejores condiciones económicas. Ver Gráfico N° 04. 

GRÁFICO 04:  

NAUTA: Disponibilidad del Servicio Eléctrico en Viviendas. 

 
    Elaboración: Equipo Técnico 

Tipo de Servicio % 

Red Pública en Vivienda 21.39 

Red pública fuera vivienda 3.55 

Pozo Séptico 7.92 

Pozo Ciego o Letrina 44.69 

Río, acequia o similar 7.46 

No tiene 14.99 

Total 100.00 
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9.4. Programas habitacionales 
 

Cabe señalar, que en Nauta nunca se han llevado a cabo  programas de 

construcción masiva de viviendas para la población a través del Banco de 

Materiales y ahora de los Programas Techo Propio y Mi Vivienda Materiales, 

como tampoco se conoce iniciativas o del interés del sector privado en este 

campo. 

 

El negocio inmobiliario es relativamente informal, tanto en el tema de 

edificaciones como de terrenos tanto urbanos como en la zona de expansión o 

terrenos rurales próximos a Nauta. 

 

9.5. Servicios educativos 

 
En la Provincia de Loreto, se concentra el 11% de toda la infraestructura 

educativa regional y de locales educativos, siendo el tercero en importancia de 

toda la región. El centro poblado Nauta cuenta con 6 instituciones educativas de 

nivel inicial 5 instituciones educativas de nivel primario y secundario y una 

institución superior tecnológica que son instituciones educativas encargadas de 

atender la demanda escolar De la Figura N° 15, se puede referir que Nauta esta 

coberturado a nivel primario y secundario, pero tiene déficit de instituciones 

educativas de nivel inicial, en las zonas periféricas. 

 

CUADRO № 13:  

CC.PP. NAUTA: Oferta Educativa  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección Regional de Educación – Oficina de Estadística 
Elaboración: Equipo Técnico 

 
De la observación de la Figura N° 15, podemos señalar que Nauta esta coberturado a 
nivel primario y secundario, pero tiene déficit de instituciones educativas de nivel 
inicial, en las zonas periféricas.  

Nivel Educativo Cantidad % Alumnos 

Superior Tecnológica 01 4.36 

Técnica  Productiva 01 4.15 

Especial 01 0.74 

Secundaria Adultos 02 2.36 

Secundaria Menores 05 33.70 

Primaria Adultos 01 0.48 

Primaria Menores 05 42.55 

Inicial Jardín 06 11.24 

Inicial Cuna 02 0.42 

TOTAL 24 100.00 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 
 

66 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

Figura N° 15: NAUTA: Cobertura de Servicios Educativos 
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9.6. Servicios de Salud  

 
En el campo de la seguridad social la accesibilidad de gran parte de la 
población se encuentra muy limitada, aproximadamente el 45.01% de la 
población no posee seguro alguno, el 35.59% accede al Seguro Integral 
de Salud, mientras el 17.08 accede al servicio de ESSALUD, solo un 
pequeño número puede acceder a más de una alternativa de servicio 
2.3% ver Cuadro № 14. 

CUADRO Nº 14:  

Centro Poblado NAUTA:  Población Total, por tipo de Seguro de Salud por Sexo 

         

TIPO DE 

AFILIACION 
TOTAL 

SIS 

SEGURO 

INTEGRAL 

ESSALUD 
OTRO 

SEGURO 
NINGUNO 

URBANA 56.6 36.7 16.5 2.2 44.8 

Hombres 50.6 33.6 16.2 2.4 48.0 

Mujeres 49.4 39.9 16.9 2.0 41.5 

Fuente : INEI – CPV  2007- Distribución Porcentual  

 
Observando el Figura N° 15, la red asistencial de Nauta está encabezado 
por el Centro de Salud II – I4, núcleo base de la red asistencial provincial 
que tiene una  cobertura de referencia para emergencias quirúrgicas de 
70,232 pobladores que es el total provincial, la misma que cuenta con 
una infraestructura nueva.  Sin embargo si aplicamos el radio de 
influencia del Centro de Salud, se puede observar que hay sectores no 
coberturados por lo que se hace necesario implementar Puestos de Salud 
en ellos. 

. 
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Figura N° 16: NAUTA: Cobertura de Servicios de Salud 
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CUADRO Nº 15: NAUTA: Red Asistencial de Atención de Salud para la 

Provincia de Loreto -  Nauta 

 
 

N° EE.SS. Estratégico 
Población 

Asignada 

Población de 

Referencia 

Población de 

Referencias para 

emergencias 

quirúrgicas 

1 C.S. NAUTA-Núcleo Base 12,016     47,814 70,232 

2 C.S. Villa Trompeteros 9,615     14,030 S.I. 

3 C.S. Intuto 2,931       8,812 S.I. 

4 C.S. Santa Rita Castilla 2,575       7,501 S.I. 
 
 

FUENTE: “Necesidades de Inversión de los Establecimientos Estratégicos”  Región: Loreto –  
                 AMBITO: Nauta – Ministerio de Salud - 2013 

 

 

9.7. Componente Cultural 

 
Sentir la pertenencia a un territorio determinado sobre el que se levanta un 
emporio cultural de lengua, valores, tradiciones, costumbres y visiones 
comunes es una condición fundamental para proyectar el desarrollo de una 
conciencia ciudadana entre sus pobladores con el fin de procurar los 
mejores medios hacia su bienestar general. 
 
En un sentido muy amplio, Nauta responde a tal condición si consideramos 
su raigambre cultural amazónica que comparte, de manera general, con 
diversidad de pueblos selváticos; no obstante ello, se ha venido 
desarrollando en las últimas décadas como una pequeña urbe capitalina 
que atrae a pobladores tanto de procedencia urbana y rural, mayormente 
de localidades relativamente cercanas: Iquitos, Tarapoto, Ucayali, Tingo 
María, Requena, Yurimaguas. No obstante su origen cocama, con los años 
se ha producido un proceso de mestizaje amplia y una plena integración a 
la cultura amazónica, pero al mismo tiempo la corriente migratoria 
procedente de las comunidades rurales   como también de poblados 
nativos ribereños y aledaños, se ubican precisamente, en los últimos años, 
en la periferia o contorno de la ciudad y en precarias como riesgosas 
condiciones de hábitat. 
 
Como ha sucedido en la metrópoli capitalina y en las ciudades intermedias 
del país, pero aquí en pequeña escala, centro / periferia resultan referentes 
espaciales de clara fijación de diferencias socio-económicas de la 
población. No siendo la ciudad de Nauta un centro de gran atracción y 
concentración productiva y laboral, se entiende que el crecimiento de su 
periferia tenga un ritmo lento y hasta hoy no represente ni el 20% del 
conjunto de la población. 
 
Pero, este sector espacialmente marginal y aún minoritario de población 
dedicado principalmente a labores agropecuarias, también transita y hace 
uso frecuente del principal centro urbano provincial que es Nauta, no 
precisamente con fines turísticos, sino por necesidades diversas 
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principalmente comerciales, de trámites administrativos, de atención en 
salud, como también de educación escolar. Consideremos que, 
principalmente por este último motivo se ha venido generando este flujo 
migratorio de familias hacia la periferia de la ciudad, dado que ésta 
concentra los principales centros educativos de nivel secundario y de 
formación técnica, en su condición de capital de la provincia. 

Asimismo, los pobladores del área central para realizar determinadas 
actividades comerciales y de servicios (venta de alimentos, confecciones 
de vestir, artesanía, transporte, y alguna demanda eventual de mano de 
obra para labores de campo, etc.), requiere con cierta frecuencia de las 
actividades rurales del entorno. 

 

Se configura así, en la ciudad de Nauta, espacios de hábitat marcadamente 
diferenciados por épocas de migración y niveles socio-económicos, pero 
que responden, sin embargo, a ciertos flujos de intercambio económico, 
que se pactan o se consuman muy frecuentemente dentro del espacio 
citadino central. 

 

9.8. Organización Social  
 

9.8.1. Organizaciones Sociales 

 
Las organizaciones sociales de Nauta siempre han cumplido un 

importante rol dentro de la sociedad, más aun al aperturarse los espacios 

democráticos luego del cambio del régimen del fujimorismo y la vuelta a la 

democracia a partir del año 2001. Especialmente es importante la 

búsqueda de consensos y las libertades de organización y los 

mecanismos de participación ciudadana y la libertad de expresión. El 

Acuerdo Nacional para la gobernabilidad, y las leyes y normas 

promulgadas, como consecuencia de varios de dichos acuerdos, han 

permitido el impulso a la elaboración del presupuesto participativo con 

participación de las organizaciones sociales y al proceso de la 

descentralización. 

 

Asimismo existen otras organizaciones que nacen a partir de entidades 

oficiales del estado y otras ligadas a la actividad privada y/o con presencia 

de organismos de cooperación nacional o internacional. 

 

Si bien hay debilidad de la capacidad de las organizaciones en cuanto a 

su preparación para afrontar los retos que demanda su participación en 

diversas instancias de gobierno sea municipal o regional, sin embargo es 

valorable el nivel de organización alcanzado, tal como se demostrara en 
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las diversas reuniones del presupuesto participativo desde que este se ha 

implementado en la provincia. 

 

En la ciudad de Nauta existen diversas organizaciones sociales de base 

de diversa índole, en las que las organizaciones populares constituyen la 

de mayor movilidad social y la de mayor impacto en la vida ciudadana, las 

cuales podrían constituirse en aliados estratégicos en la implementación 

de planes de intervención urbana. El siguiente cuadro nos muestra los 

tipos de organizaciones sociales que actúan en la ciudad. 

 

CUADRO N° 16  

NAUTA : Organizaciones Sociales  

   

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE CANTIDAD 
TOTAL  

MIEMBROS 

Comunidades Nativas 2 600 

Programas de Vaso de Leche. 140 9000 

Clubs de Madres de Nauta 10 258 

Comedores   populares 17 500 

Cámara de Comercio de Nauta 1 48 

Asociación de Productores piscícolas 1 45 

Organización de Mujeres 5 300 

Organizaciones Jóvenes Chamba 1 200 

Frentes de Defensa de Nauta. 1 30 

Sindicato Único de Trabajadores en la Educación 

del Perú 
1 1100 

Federación de Comunidades Campesinas 1 380 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
pobreza 

1 25 

Espacios de Concertación de Sociedad Civil 1 40 

Organismos No Gubernamentales de Nauta 2 50 

Medios de Comunicación. 4 20 

TOTAL SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA   

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIARIA * 189 12, 896 

 Estimada     

Fuente: PIP "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA Y ORGANIZACIONES SOCIALES” 
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9.9.  Síntesis de la problemática urbana 
 
En cuanto al tipo de asentamiento predominante, Nauta presenta dos 
aspectos  en su estructura urbana, la primera es el centro urbano  
típicamente nucleado, ubicado dentro de espacios consolidados y el 
segundo en espacios de zonas de expansión.  
 
En el primer caso, nos referimos al centro urbano tradicional o histórico, 
donde se ubican edificaciones más antiguas y gran parte de las 
edificaciones públicas, en el que la población se dedica a las actividades 
administrativas y comerciales, la mayoría de las edificaciones son de 
material noble y cuentan con todos los servicios básicos, incluido el recojo 
de basura y servicios de Internet. En el segundo caso los pobladores de 
las zonas periféricas están nucleados y en algunos casos algo dispersas y 
cuya población se dedica a actividades económicas primarias, se 
caracteriza por viviendas de material regional y carente de gran parte de 
los servicios urbanos básicos. Obviamente en general las condiciones 
económicas son diferentes para estos sectores de la población. 
 
Muchos problemas de orden urbano que se observaron el año 2001, aún 
se mantienen, habiéndose superado algunos y aparecido otros, que de 
manera resumida lo explicamos en las líneas siguientes: 

 
a) Contaminación de las riberas del río Marañón, quebrada Zaragoza, 

siendo muy critica la situación en la laguna Belén (lugar de captación 
del agua que se distribuye en la ciudad) y laguna Sapi sapi, tradicional 
atractivo de la ciudad, hoy rodeada de viviendas y con mínimo 
espacio para su conservación. La población se ha asentado en las 
inmediaciones ejerciendo un fuerte impacto negativo. Se puede 
superar en parte el problema de la laguna Belén Grande con la 
instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado integral 
que está en gestiones de financiamiento por parte del Gobierno 
Regional. 

b) Falta de infraestructura en calidad y cantidad para prestar los 
servicios turísticos y poder atender el diario flujo de visitantes 
provenientes de Iquitos: embarcadero turístico colapsado, 
restaurantes poco apropiados, escasez de hoteles, entre otros. 

c) Insuficiente divulgación del potencial turístico de la ciudad y sus 
alrededores, especialmente la reserva nacional Pacaya Samiria y falta 
de inserción dentro de las prioridades regionales. 

d) Existe un problema estructural debido a la vulnerabilidad física de la 
ciudad por lo accidentado de su topografía (tipos de suelos, lluvias, 
inundaciones por la creciente periódica del río Marañón que afecta a 
la ribera). 

e) Sistema Vial Fluvial no jerarquizado (desorganización de las áreas de 
embarque y desembarque de productos y pasajeros). 

f) Falta de espacios de recreación urbana y áreas verdes. 
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g) Insuficientes servicios básicos en cantidad y calidad, como el agua 
potable, sistema de desagüe y alcantarillado, las cuales son críticas 
en algunos espacios urbanos, especialmente periféricos, y que 
muchas veces simplemente no tienen el servicio. 

h) Escasez de calles pavimentadas y lo accidentado de la topografía, 
limitan y condicionan el desarrollo urbano ya que encarecen la 
inversión, tanto pública como privada, haciéndolo poco atractiva para 
fines comerciales o empresariales. 

i) Centralidad Urbana no consolidada. 
 
Algunas carencias en Nauta han sido superadas y actualmente presenta 
un potencial importante para su proceso de desarrollo, el mismo que no 
tenía en el año 2001, entre las que podemos señalar las siguientes: 

a) Nauta se ha integrado a Iquitos, al culminarse la carretera Iquitos - 
Nauta, siendo esta la de mayor importancia para su desarrollo. 

b) Es puerto de conexión fluvial rápida con expresos a las cuencas de 
los ríos Marañón, Huallaga y Ucayali con la ciudad de Iquitos y 
viceversa. 

c) Su cercanía al nacimiento del Río Amazonas que podría ser una 
importante ruta turística junto a la gruta religiosa “Rosa Mística”. 

d) La carrera internacional de Balsas que se inicia en Nauta, que debe 
ser adecuadamente aprovechada.  

e) Su cercanía a la Reserva Natural “Pacaya-Samiria”, muy frecuentada 
turísticamente y cuya conexión está en Nauta y no tiene mayor 
impacto en la localidad.  

f) Los sistemas de comunicación se han consolidado, televisión por 
cable, telefonía celular e internet, constituyen el soporte de 
actividades comerciales, turísticas, financieras, educacionales y 
sectoriales. 

g) Importante base de organizaciones sociales que jugarían un rol 
importante en el desarrollo de la localidad. 

h) Existe un centro para el tratamiento de los residuos sólidos, ubicado 
en el Km 7.5 de la carretera a Iquitos. Aun no tiene categoría de 
relleno sanitario debido a que recién en este año 2007 se ha realizado 
los trámites ante DIGESA, dicha área de disposición final ya cuenta 
con los permisos del INDECI (que indica que el área no se encuentra 
en área vulnerable a desastres.), INRENA e INC requisitos 
fundamentales para ser considerado como relleno sanitario.1310 

i) Cuenta con un moderno Centro de Salud de segundo nivel 
recientemente puesto en operación con financiamiento del Gobierno 
Regional de Loreto y con proyección a convertirse en Hospital  

                                                 
13 En el PIGARS  se encuentra información sobre este tema. 
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PROPUESTA URBANA 
 

 

Encarar el reto de modelar el futuro urbano de una ciudad como Nauta, que 

posibilite su desarrollo sostenible, requiere fortalecer su ubicación estratégica y 

aprovechar el potencial turístico que ofrecen las áreas naturales cercanas, las 

mismas que son de alcance nacional e internacional. En este sentido el Plan 

plantea intervenciones que reorganizan partes del espacio urbano desde el 

punto de vista urbanístico, arquitectónico, funcional y ambiental, para lograr un 

nivel de desarrollo sostenible mediante un adecuado ordenamiento de usos del 

suelo como la garantía de disminución de vulnerabilidad, el mejoramiento de la 

calidad de vida de su población  y sobre todo potencializar su nuevo rol en el 

territorio regional y su conexión con la ciudad de Iquitos.  

 

Una de las dimensiones del desarrollo urbano es el crecimiento y dinamización 

de la economía de la ciudad y es ahí donde cumple un papel de promotor y de 

facilitador de inversiones privadas o de alianzas público-privadas que modelen 

en la estructura y el funcionamiento de la urbe; la propuesta que desarrollamos 

se orienta no solo a modelar aspectos físicos sino que orienta la nueva 

dinámica económica de la ciudad. 

 

En general la implementación de estas acciones y proyectos consolidará a 

Nauta como centro urbano de 4º rango a escala regional (después de Iquitos, 

Yurimaguas y Requena) y como centro urbano principal del Sub - Sistema 

Urbano Nauta y será el centro de desarrollo administrativo - financiero, de 

servicios en el ámbito provincial  y de actividades turísticas en el ámbito 

regional. 

  

Específicamente, la ciudad de Nauta albergará al año 2025 a 17,924 habitantes 

y ocupará una extensión de 368.68 Hás, según la tasa de crecimiento 

poblacional adoptada, que supone una tendencia de crecimiento del 2.6% 

mostrada en el periodo 1993-2005. 
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VISIÓN GENERAL DE CIUDAD AL FUTURO 
 

 

Ciudad bella, moderna y atractiva, portal de bienvenida al nacimiento del Río 

Amazonas, maravilla natural del mundo y a la Reserva Pacaya- Samiria. Sede 

administrativa de la Provincia de Loreto que acoge a todos con una amplia 

oferta de servicios modernos y competitivos de gestión, administrativos, 

educativos, turísticos, comerciales y empresariales, que satisfacen las 

demandas de todos los habitantes de la  ciudad y de la provincia. Ciudad 

ordenada, descentralizada, limpia y floreciente que conserva su medio 

ambiente y sus costumbres ancestrales.  

 

De esta visión general, desprendemos cinco (05) visiones específicas: 

 

10.1. Nauta 2025: Ciudad Fluvial 

Nauta se articula de manera sostenible con los cuerpos de agua que la 

rodean mediante espacios públicos, infraestructura de transporte, áreas 

verdes y barrios salubres, eficientes y accesibles a todos los habitantes y 

visitantes de la Ciudad. Los aspectos culturales y ambientales 

relacionados con el río se han incorporado a la identidad de la ciudad 

mejorando el borde fluvial y los espejos de aguas interiores, como áreas 

de recreación, cultura y otras actividades que le den un nuevo rostro a la 

ciudad.  

 

10.2. Nauta 2025: Ciudad Sostenible 

Nauta es más compacta, funcionalmente es policéntrica, las actividades 

comerciales, sociales y recreativas son accesibles a todos los 

ciudadanos sin necesidad de grandes desplazamientos; se encuentra 

rodeada de un cinturón verde que permite asegurar una alta calidad 

ambiental a sus habitantes.  

 

10.3. Nauta 2025: Ciudad Productiva 

En el 2025 Nauta es un centro urbano productivo, comercial y de 

servicios que ofrece productos competitivos aprovechando su conexión 

con la ciudad de Iquitos como principal mercado de sus productos y 

como origen del mayor flujo turístico- recreacional. Las actividades que 

se desarrollan están ligadas a sectores turísticos, de transporte y agro-

industriales. Los servicios asociados a las cadenas para la producción y 

el comercio son más eficientes y a menor costo, incluyendo redes 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 

77 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

tecnológicas (internet y teléfono), sistemas de transporte terrestre y 

fluvial, redes energéticas y redes de saneamiento. 

10.4. Nauta 2025: Ciudad Saludable 

Nauta posee niveles apropiados de calidad ambiental urbana, los niveles 

de ruido, contaminación del aire, del agua y del suelo están por debajo 

de los límites máximos contemplados a nivel nacional e internacional y la 

tendencia es a la reducción o estabilización de los mismos. Esto se logra 

gracias a que la ciudad cuenta con un sistema completo de gestión de 

los residuos sólidos urbanos y aguas residuales, y se aplican mecanismo 

para el control del ruido y las emisiones a la atmósfera. Los servicios 

básicos y el acceso a la salud, educación, cultura y deporte están 

garantizados para todos los ciudadanos; se han reducido las condiciones 

de riesgo y se ha recuperado ambientalmente la ciudad. 

 

10.5. Nauta 2025: Expresión de la Identidad Amazónica 

En el 2025 se ha fortalecido la identidad amazónica, gracias a 

programas culturales y a la construcción de estructuras como el museo y 

el centro cultural en el Centro Cultural Urbano, Campos Feriales 

Agropecuarios, Centros Artesanales, Festivales de Gastronomía, Canto 

y Danzas, Festividades Patronales y el inicio de la Carrera Internacional 

de Balsas. 

 

Para acercarnos a la Visión, se plantea los siguientes objetivos estratégicos: 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AL 2025 
 

 

11.1. Objetivo estratégico 01 

 Recuperar y fortalecer los aspectos funcionales, ambientales y 

culturales de la relación entre la urbe y el sistema fluvial que la 

rodea. 

 

11.2. Objetivo estratégico 02 

 Rehabilitar, consolidar y planificar Nauta y sus áreas de expansión 

para conseguir un centro poblado compacto en su área urbana 

consolidada, dinámica, sostenible en el conjunto de su área de 

influencia inmediata. 

 

11.3. Objetivo estratégico 03 

 Involucrar a la población y actores socioeconómicos en los procesos 

de desarrollo y transformación del ambiente urbano con criterios de 

sostenibilidad. 

 

11.4. Objetivo estratégico 04 

 Dinamizar y ordenar el sistema productivo y comercial de la ciudad y 

su área de influencia con criterios de competitividad y sostenibilidad. 

 

11.5. Objetivo estratégico 05 

 Mejorar la salud humana integral y la calidad ambiental de Nauta y 

sus áreas inmediatas 

 

11.6. Objetivo estratégico 06 

 Reducir las condiciones de riesgo y exclusión social. 

 

11.7. Objetivo estratégico 07 

 Poner en valor de las características de la identidad regional y el 

capital cultural de Nauta en el contexto de la Amazonia. 
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MODELOS DE DESARROLLO URBANO 
 

 

12.1. Modelo para la Expansión Urbana  

El modelo de expansión urbana es el resultado del cruce de la 

información del territorio circundante con las necesidades de vivienda 

insatisfechas, en la actualidad y con proyección a los años futuros y en 

la actualidad.  

 

El conocimiento de las microcuencas nos señala las áreas más 

predispuestas a la ocupación. Las pendientes del terreno nos señalan 

los límites de accesibilidad y acondicionamiento de las áreas de 

crecimiento. Esta información cruzada con los límites naturales del área 

ocupada, las zonas vulnerables y de riesgo detectadas, elementos que 

limitan su borde, ya sea viales o cinturones verdes. 

 

12.2. Modelo de Densificación Urbana 

El modelo de densificación urbana pretende detectar las áreas de la 

ciudad que tienen potencial para recibir mayor cantidad de población. 

Alternativa para limitar el crecimiento urbano que podría extenderse 

hacia áreas de riesgo y vulnerabilidad, plasmada en la zonificación 

urbana propuesta. 

 

12.3. Diseño de Corredores de borde urbano  

Un corredor de borde es una estructura ecológica compleja que limita el 

avance desordenado de los asentamientos y direcciona el crecimiento 

dentro de los límites permisibles. Para el caso de Nauta es necesario 

desarrollar corredores en el límite de la urbe con el Río Marañón y las 

áreas agrícolas. 

 

Por ser una estructura ecológica el corredor responde a un diseño que 

debe reunir tres funciones esenciales:  

 

 Función de regulación de la expansión urbana  

 Función de conservación y recuperación de la biodiversidad  

 Función potencial para la recreación y el paisaje  

 

La ocupación y recuperación progresiva de espacios públicos de borde de 

Nauta representa un avance en el desarrollo de la localidad,  como la mayoría 

de ciudades amazónicas, Nauta no usa este espacio para sus actividades 
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públicas de recreación y de encuentro con el río, pero es necesario, por su 

trascendencia y apropiación colectiva generada, hablar de la recuperación de la 

relación de la ciudad con su río, ya que representa la conquista, aprehensión y 

valoración de la ciudadanía hacia estos espacios. 
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ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE. 
 

 

Para aproximar a Nauta a la ciudad deseada, materializada en las visiones 

descritas y contrarrestar los procesos que pudieran conducir a un escenario no 

deseable, se proponen una serie de estrategias articuladas en objetivos 

estratégicos.  

 

 

13.1. Estrategias Relacionadas con el Cumplimiento del Objetivo 

Estratégico 01 

 

 Estrategia 01: Jerarquizar, mejorar y formalizar la 

infraestructura portuaria y facilitar su conexión a una red 

intermodal 

Nauta desde sus orígenes como urbe ha tenido un marcado carácter 

portuario. Gran parte del borde urbana se encuentra virtualmente 

rodeada de puntos que funcionan como atracaderos públicos o 

privados tanto para mercancías como para personas de manera 

informal e indistinta, las mismas que carecen de infraestructura 

básica para la estiba y desestiba, y almacenamiento de los 

productos. 

 

El Plan prevé una serie de intervenciones a corto y mediano plazo 

para estructurar el sistema portuario considerando las necesidades 

diferenciadas de mercancía y pasajeros y la accesibilidad desde la 

red vial de la ciudad. Se plantea la ubicación del nuevo puerto fluvial 

en la intersección de la Av. Circular con la calle Sánchez Cerro que 

le conecte con el Moderno Terminal Interprovincial de carga y 

pasajeros al ingreso de la ciudad. 

 

Separar las actividades portuarias principales de las portuarias 

turísticas, a fin de evitar aglomeraciones innecesarias y reducir las 

condiciones de riesgo para los turistas. 

 

 Estrategia 02: Implementar infraestructura pública de 

recreación en las riberas y promover proyectos privados 

compatibles. 
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A pesar de que la ciudad se encuentra rodeada de cuerpos de agua, 

los bordes fluviales (sin tratamiento) permitan aprovechar a los 

ciudadanos y visitantes los valores paisajísticos y micro climáticos de 

la ribera es muy reducido.  Actualmente la mayor parte de la ribera 

urbana, sometida a los procesos periódicos de creciente y vaciante, 

está dedicada a funciones portuarias o constituye el patio trasero de 

los asentamientos humanos precarios que la ocupan. 

 

El Plan propone acondicionar y restaurar la ribera urbana con 

lugares para la socialización, el recreo, la cultura o el deporte 

considerando ésta como patrimonio colectivo que debe ser 

disfrutado y preservado por todos. 

 

Esta infraestructura se implementará a través de proyectos de 

Microurbanistica, que permitan también articular el acceso al sistema 

de embarcaderos de pequeñas embarcaciones. Se plantea habilitar 

el Malecón Buenos Aires, San Martín de Porras y quebrada 

Zaragoza en ambos frentes. Se plantea la habilitación recreacional 

de los diferentes espejos de agua que se encuentran al interior de la 

urbe. 

 

 Estrategia 03: Recuperar, poner en valor y conservar las áreas 

ribereñas, las quebradas y las hondonadas en la ciudad 

La estrategia de puesta en valor de estas áreas pasa por proponer 

usos recreativos, deportivos y educativos compatibles con la 

preservación de los valores ambientales y paisajísticos de los 

humedales. Es decir darles un uso para que la población no los 

perciba como lugares vacíos y por tanto susceptibles de ocupación. 

 

Estas áreas deben constituir un anillo verde a ser respetado por el 

proceso de expansión urbana, articulándose con la red de parques, 

áreas verdes y espacios públicos de la ciudad conformantes del 

sistema de áreas verdes, por lo que se debe proteger como partes 

del sistema ecológico. 

 

Además para su recuperación y aprovechamiento óptimo se requiere 

la implementación del sistema de Tratamiento de aguas residuales y 

la mejora de cobertura del sistema de recogida de residuos que 

mitigue su contaminación. 
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13.2. Estrategias relacionadas con el cumplimiento del Objetivo 

Estratégico 02 

 

 Estrategia 01: Reestructurar la densidad de Nauta en las áreas 

donde sea factible mediante instrumentos normativos 

Los modelos de expansión urbana basados en la ocupación de 

nuevas áreas periféricas, rurales o inundables, generan una 

situación de déficit de servicios básicos de manera permanente en la 

ciudad, al que hay que añadir el costo de los desplazamientos desde 

la periferia y el desaprovechamiento de las mejores localizaciones 

de la ciudad que se encuentran subutilizadas o presentan usos 

incompatibles al interior de la ciudad. 

 

La estrategia propuesta por el Plan, a través de la normativa de 

Zonificación y Usos del Suelo persigue replantear de manera más 

equitativa la distribución de cargas y beneficios de la urbe, 

apuntando a un aprovechamiento óptimo de la infraestructura y el 

equipamiento urbano ya instalado, previéndose la re densificación 

interior de la ciudad en concordancia con las densidades actuales, 

los nuevos centros y las vías conformantes del sistema vial.  

 

Se plantea la densificación de las áreas centrales de la ciudad, 

crecimiento que no consume suelo, sino que aprovecha lo construido 

y existente (saneamiento, equipamientos, vialidad). 

 

 Estrategia 02: Desarrollar y potenciar nuevas centralidades con 

equipamiento institucional, social, cultural y comercial a nivel 

sectorial y urbano 

Frente a la estructura urbana centrípeta que condiciona el 

crecimiento de Nauta el Plan propone el fortalecimiento de diversos 

polos de escala urbana a fin de dinamizar otras áreas urbanas, de 

modo que las actividades económicas, administrativas y comerciales 

queden más cerca del ciudadano y se compense la actual saturación 

del Centro Urbano actual. Se plantea un nuevo centro político-

administrativo en las cercanías de la Sede Subregional del Gore 

Loreto; la implementación de Núcleos de Equipamiento Básico en la 

periferia y la zona de expansión urbana. El centro antiguo se 

convertiría en el Centro Urbano Cultural, coherente con la historia de 

Nauta. 
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 Estrategia 03: Regular la interrelación de los centros poblados 

rurales cercanos y dentro del área de influencia con Nauta 

respetando y valorizando su identidad rural 

La conexión de Nauta con los centros poblados rurales dentro de su 

área influencia es a través de dos ejes: el fluvial y el carretero; por 

carretera en torno de la carretera Iquitos—Nauta que la une con 

centros poblados hasta el límite provincial y por el eje fluvial y vía 

camino de penetración hacia los terrenos de CENCA, la CC.NN. 

Cocama-Cocamilla, el Santuario de Rosa Mística y la Comunidad de 

Grau donde nace el río Amazonas. Siendo necesario regular y 

controlar esta tendencia por lo que el Plan propone incorporar a 

estas áreas reconociendo que forman parte del área de influencia de 

Nauta, así como sus características socio-culturales, productivas y 

conservando en lo posible sus patrones de asentamiento compatible 

con la densidad baja, y separándolas de la ciudad con áreas de 

otros usos, a fin de evitar procesos permanentes de conurbación.  

Se le califica como zona Pre-Urbana orientadas a fines 

recreacionales temporales, turismo vivencial, actividades agro –

industriales y compatibles con uso residencial de densidad baja 

productiva. 

 

 Estrategia 04: Acondicionar áreas para expansión urbana con 

modelos de asentamiento sostenible 

Las nuevas áreas de expansión urbana deben ser previamente 

identificadas  planificadas y dotadas de los servicios básicos para el 

asentamiento de la población, de tal forma que sea posible revertir 

los procesos actuales de ocupación informal que generan continuos 

déficits de servicios y fuertes impactos ambientales. 

 

Esta estrategia unida al objetivo de mantener baja la densidad 

urbana en las áreas rurales pre-urbanas (hasta 200 Hab./Há.), 

implica definir y aplicar algunos parámetros básicos de diseño 

urbano bioclimático (micro urbanística) y las tecnologías ambientales 

a modo de barrios sostenibles.   

 

Estos proyectos se pueden desarrollar con participación público-

privada, donde las Municipalidades harían las habilitaciones urbanas 

básicas en terrenos privados al interior de la ciudad o de los centros 

poblados periféricos para una posterior intervención del sector 

inmobiliario público o privado, o por el sistema de autoconstrucción a 

través del Bono Familiar Hipotecario – Programa Techo Propio. 
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 Estrategia 05: Incrementar la superficie de áreas verdes de 

recreación urbana 

Esta estrategia persigue aumentar el área verde per cápita en el 

casco urbano para acercarse a los parámetros establecidos a nivel 

nacional (17m2/hab.) e internacional (mínimo de 8 m2/hab. OMS) 

Actualmente se estima en Nauta una superficie de áreas verdes de 

uso público dentro del casco urbano de 1.70 m2/hab., el Plan 

propone incrementar a 8.0 m2 por habitante. 

 

La estrategia se concretiza en la habilitación de nuevos parques 

aprovechando terrenos subutilizados o los que presenten potencial 

paisajístico. Entre ellos destaca la Laguna Belén Grande, terrenos 

donde se ubica el Vivero Municipal (77 ha aprox.) cerca al Complejo 

Deportivo Principal (Estadio, Coliseo y Piscina Olímpica) y la 

incorporación de las áreas de habilitación de playas y áreas 

recreacionales temporales a lo largo de las riberas de la quebrada 

Zaragoza a su paso por la ciudad. 

 

Igualmente se prevé la habilitación de ejes verdes equipados con 

mobiliario urbano, vías arborizadas, diseñadas con criterios 

paisajísticos que pongan en relieve el carácter amazónico de Nauta. 

Dichas vías articularán los principales espacios públicos y las áreas 

periurbanas no inundables al sistema de parques de la ciudad.  

 

 Estrategia 06: Reordenar y modernizar el sistema vial y de 

transporte público, promoviendo que sea eficiente y de bajo 

impacto ambiental 

La estrategia pretende apoyar una política de transporte integrada 

que preste la debida atención a las necesidades de todos los grupos 

de población, a fin de fomentar una estructura vial espacial que 

facilite el acceso a necesidades básicas, como los centros de 

trabajo, las escuelas, la atención de salud, los lugares de culto, los 

bienes y servicios, a los nodos de transporte y los lugares de 

esparcimiento, reduciendo así la necesidad de desplazarse.  

 

Sistema vial principal se realizará a través de anillos viales, dejando 

el transporte a través de vehículos menores al interior de las zonas 

residenciales. El transporte de carga en vehículos apropiados para 

tal fin, se realizará a través de las vías periféricas (entre el puerto y 
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terminal terrestre o a la carretera), de tal modo que no ingresen al 

centro urbano. 

 

Se privilegiara las unidades vehiculares menos antiguas, que reúnan 

las condiciones técnicas y seguridad para la labor que cumplen. Se 

debe coordinar con las autoridades responsables del transporte 

interprovincial y fluvial, la regulación y el control de las unidades 

terrestres y fluviales que conectan a Nauta con otros urbanos o 

rurales. 

 

Se privilegiara las unidades vehiculares menores (trimotos y 

furgonetas) menos antiguas, que reúnan las condiciones técnicas y 

seguridad para la labor que cumplen, se debe regular y el controlar 

los niveles de ruido que emiten a fin de no generar contaminación 

sonora y atmosférica. 

 

 

13.3. Estrategias relacionadas con el cumplimiento del Objetivo 

Estratégico 03 

 

 Estrategia 01: Crear incentivos para la colaboración de 

empresas privadas en el mejoramiento del equipamiento 

urbano, agro-industria, de servicios turísticos y afines 

Estrategia que pretende activar la coordinación y el establecimiento 

de sinergias entre el sistema de inversión pública y la inversión 

privada en beneficio de los intereses colectivos y de la generación 

de empleo. Para ello se requiere un cambio de enfoque en las 

relaciones público-privadas favoreciendo el diálogo de la 

Municipalidad con las organizaciones comerciales y empresariales 

que se encuentran en Nauta y fuera de ella que desean invertir en la 

ciudad y generar empleo. 

 

El involucramiento del sector privado requiere la creación de 

condiciones favorables por parte de la Administración pública y esta 

puede concretarse en diversos proyectos a distintos niveles que 

pueden ir desde la prestación de servicios básicos, a proyectos de 

desarrollo urbano y competitividad o proyectos de equipamiento 

urbano secundario como mobiliario urbano y concesiones de 

infraestructura turística o comercial. 
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La estrategia prevé reducir el déficit de inversiones en infraestructura 

y servicios públicos mediante la coparticipación del sector privado. 

Muchas actividades relacionadas con la prestación de servicios 

públicos pueden ser interesantes para la inversión privada si se 

establecen los incentivos adecuados o se dan las condiciones de 

mercado apropiadas. 

 

Se debe fortalecer al Instituto Superior Tecnológico “Joaquín 

Reátegui Medina” a fin de que pueda formar los técnicos que las 

actividades económicas requieran. 

 

 

13.4. Estrategias relacionadas con el cumplimiento del Objetivo 

Estratégico 04 

 

 Estrategia 01: Mejorar los sistemas e infraestructuras de 

transporte, distribución y comercialización de productos y 

materias primas 

Estrategia que permite apoyar a la actividad privada en su rol de 

principal agente del abastecimiento y comercialización de productos 

alimentarios, manteniendo para la municipalidad el rol normativo y el 

control en aspectos técnicos, operativos, tributarios y administrativos 

del servicio. Por lo que el Plan prevé el desarrollo de un sistema de 

infraestructura de almacenamiento y comercialización a nivel 

metropolitano, diferenciando el nivel mayorista de acopio y el nivel 

minorista de distribución. 

 

Por lo que se propone la construcción del Mercado Central de 

Productores, Puerto Pesquero Artesanal y Camal Municipal en los 

terrenos cercanos al Puerto Fluvial a orillas del río Marañón y con 

conexión inmediata con las vías principales y cercanas al anillo vial 

de la ciudad, al Terminal Terrestre y a la carretera interprovincial 

Iquitos - Nauta. Asimismo se ha previsto el mejoramiento del 

mercado existente y la construcción de nuevos en la zona de Buen 

Retiro, Loreto y las nuevas áreas de expansión urbana. 

 

Se propone además impulsar la inversión privada en la 

implementación de supermercados, así como la habilitación de ferias 

en las zonas pre-urbanas y las zonas residenciales de densidad baja 

productiva. 
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13.5. Estrategias relacionadas con el cumplimiento del Objetivo 

Estratégico 05 

 

 Estrategia 01: Mejorar los servicios básicos de salud y 

educación 

Esta estrategia permite fortalecer la capacidad de la municipalidad 

para reservar y preservar superficies urbanas destinadas a 

equipamientos de educación y salud, proponiendo las normas 

legales que impidan su cambio de uso. Así como gestionar y 

promover acciones orientadas a mejorar la infraestructura y calidad 

educativa y de salud involucrando a la población. Se necesita 02 

Instituciones Educativas de Nivel Inicial, 02 Puestos de Salud en los 

conos de la ciudad. 

 

 Estrategia 02: Extender y mejorar la cobertura de servicios 

básicos de electricidad, agua, desagüe y el sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

Estrategia que se dirige a promover la mayor participación de la 

Municipalidad en la gestión de agua potable y alcantarillado y de 

energía eléctrica Electro Oriente, e incorporarlos a la toma de 

decisiones, de tal modo que se garantice de manera coordinada, 

ordenada y planificada el mejoramiento, extensión y previsión de 

demandas futuras de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

energía eléctrica en el área metropolitana. Así como el promover la 

participación de la inversión privada en la utilización de tecnologías 

no convencionales y bajo costo para el abastecimiento de agua 

potable, eliminación de excretas y energía eléctrica en áreas 

urbanas y peri-urbanas de bajos ingresos. 

 

 Estrategia 03: Implementar una sistema permanente de 

monitoreo de la calidad del ambiente urbano 

Esta estrategia persigue contar con un sistema centralizado y 

actualizado de información ambiental urbana, en particular 

indicadores de calidad del aire, aguas superficiales y subterráneas, 

contaminación atmosférica, ruido, contaminación del suelo, residuos 

sólidos urbanos y presión antrópica sobre las áreas circundantes, en 

coordinación con la DIRESA, la Policía Nacional, la Autoridad del 

Agua y otros sectores.    
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Este sistema permitirá elaborar líneas de base actualizadas para 

proyectos y programas de gestión ambiental urbana, evaluar el 

impacto de las medidas implementadas para mejorar las condiciones 

ambientales urbanas, contar con series de datos para realizar 

modelizaciones y proyecciones que prever el impacto ambiental de 

proyectos y programas estratégicos en la ciudad. 

 

 Estrategia 04: Desarrollar programas de sensibilización y 

educación ambiental a todos los niveles de la población 

Se postula que la sostenibilidad de las actividades humanas y la 

mejora de la calidad ambiental y la salud urbana no son factibles sin 

un cambio de valores y conductas en la población a todos los 

niveles. La educación ambiental transversal, no sólo limitada a la 

educación regular y a la población escolar, es un elemento 

fundamental para respaldar el resto de iniciativas del Plan. Se debe 

aprovechar las organizaciones sociales y establecer alianzas 

estratégicas de cooperación, se plantea la formación de la Policía 

Escolar Ambiental o Verde y la participación activa de las Alcaldías 

Escolares. 

 

 

13.6. Estrategias relacionadas con el cumplimiento del Objetivo 

Estratégico 06 

 

 Estrategia 01: Implementar programas de rehabilitación, 

renovación y reubicación de áreas urbanas críticas 

Esta estrategia se basa en la correlación entre ambiente urbano y 

condiciones de marginalidad y exclusión social. El deterioro y la 

precariedad de algunas áreas habitadas en las áreas adyacentes al 

puente del Jr. Lima, y al delta de la quebrada Zaragoza a su llegada 

al río Marañón y otras áreas deterioradas, los mismos que deben ser 

reubicados a áreas más seguras. 

 

 Estrategia 02: Promover las actividades culturales, deportivas 

y recreativas 

Un aspecto fundamental de la calidad de vida es la posibilidad de 

acceder al deporte y la cultura, que además pueden convertirse en 

instrumentos de integración social y de recuperación de la 

autoestima en colectivos con riesgos de exclusión social, 
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especialmente jóvenes desempleados de asentamientos humanos 

precarios. 

Esto implica no solo la habilitación de infraestructura para el 

desarrollo de actividades deportivas y culturales en estos lugares si 

no también el desarrollo y promoción de programas para el fomento 

del deporte y la cultura desde la propia Municipalidad provincial y en 

coordinación con las instituciones educativas, el sector salud, 

Essalud, la Policía Nacional, los clubes deportivos y las 

organizaciones vecinales, a fin de generar actividades culturales y 

deportivas los fines de semana de manera descentralizada y para 

todas las edades. 

 

 

13.7. Estrategias relacionadas con el cumplimiento del Objetivo 

Estratégico 08 

 

 Estrategia 01: Desarrollar programas de sensibilización y 

educación sobre el patrimonio y la cultura local a todos los 

niveles de la población 

Estrategia encaminada a fortalecer el rol de la municipalidad en 

alianza con las instituciones educativas, empresas turísticas, las 

instituciones financieras, los pobladores de la zona, la prensa y otros 

interesados en programas y proyectos orientados a sensibilizar 

sobre la importancia del patrimonio edilicio y natural como parte de 

la imagen de la ciudad y su valor intrínseco ligado a su identidad 

como urbe histórica. 

 

 Estrategia 02: Desarrollar alternativas para el turismo y 

promoción del turismo sostenible 

En el plan se promueve una estrategia para el turismo, su ligazón 

con la ciudad de Iquitos vía la carretera, su ubicación estratégica en 

las cercanías del nacimiento del Río Amazonas y de la Reserva 

Nacional Pacaya – Samiria, los peregrinajes al santuario “Rosa 

Mística”, la cercanía de la Comunidad Nativa Cocama- Cocamilla y 

la ampliación a Nauta la ruta de la Carrera Internacional de Balsas 

Great River Amazon Raft Race (GRARR), le da la oportunidad de 

recibir un gran número de turistas nacionales y extranjeros. 

 

Nauta debe recibir beneficios económicos, para lo cual se debe 

dotarlas de infraestructura y equipamiento importante para el 
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entretenimiento turístico, el mercado de las conferencias y retiros 

espirituales, el turismo rural y vivencial. 

 

Esto implica la construcción e implementación de infraestructuras 

como museos, centros culturales, albergues, restaurantes de calidad 

y un mobiliario y equipamiento secundario urbano que sea funcional 

y que ordene la localidad. Junto a esto es importante también 

fortalecer los servicios de formación para el personal que trabaja en 

ámbito turístico, guías, cocineros, camareros, conductores de 

trimotos (mototaxis), conductores fluviales, etc., que garantizaría 

importantes entradas económicas y produciría empleo. 

 

De igual importancia es promover una política ambiental trasparente 

que sea enfocada en la conservación ambiental y protección de los 

espacios naturales, la fauna silvestre, dando espacio a la 

conservación y puesta en valor de las áreas naturales que se 

encuentran donde sea posible observar animales a el estado libre y 

salir del antiguo concepto de zoológico donde los animales son 

encerrados en jaula y descontextualizados de su ambiente natural.  
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MODELO FÍSICO AMBIENTAL DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE. 

 

 

Se concibe a Nauta como un centro urbano con (05) núcleos dinamizadores 

claramente definidos, el primero lo constituye el actual Centro Urbano que 

asume funciones Turísticas- Culturales (Sala de Exposiciones, Teatros, Sala de 

Video-Conferencias, Conciertos, y manifestaciones folklóricas, etc.) , 

Recreacionales en el eje fluvial-carretero, Comerciales (para el ámbito 

provincial), y el nuevo Centro Político con funciones Político – Administrativo 

ubicada cerca  al ingreso de la ciudad por la carretera Nauta- Iquitos, que se 

constituirá en nuevo centro dinamizador económico que permitirá la 

consolidación de un eje comercial mayorista y minorista en la calle Tarapacá, la 

que ya viene perfilándose con la presencia de los dos grifos, el terminal 

terrestre (aun en proyecto), el Hotel Costa Azul, la presencia de varios 

negocios, como restaurantes y recreos. 

 

Se propone la expansión urbana principalmente en dos zonas, la primera hacia 

el Oeste y Sur Oeste de la ciudad (zonas altas de las vías de circunvalación y 

circular y las áreas cercanas a la quebrada Gasparito; la segunda hacia el Nor 

– Este adyacentes al A.H. Loreto. Se prevé además una zona pre -urbana al 

Nor-Oeste (a lo largo de la carretera Nauta – Iquitos, hasta su cruce con la 

quebrada Zaragoza) que se constituye por consiguiente en áreas de reserva de 

expansión, pero compatible con usos de recreación temporal, actividades agro-

industriales, e instalaciones turísticas. 

 

Las áreas de expansión al Oeste deberán ir consolidando su ocupación 

siguiendo las tendencias actuales. La expansión hacia el Este se viene 

articulando vialmente con la ciudad a través de la construcción de los puentes 

Alfonso Ugarte, para el tránsito vehicular y peatonal, sobre la quebrada 

Zaragoza y al mismo tiempo se ejecuten proyectos de impacto como la 

construcción del Mercado Zonal en la Zona de Buen Retiro y un Parque-

Mirador con restaurantes en el área que ocupa el local de la DINANDRO. 

 

Se plantea el desarrollo del sistema portuario de la ciudad localizando el puerto 

principal en la  intersección de la Vía de la Circunvalación, ubicación que 

permite una fácil accesibilidad desde el río a las vías principales, eliminando de 

esta actividad al centro urbano, descongestionándola y ordenando el comercio 

ambulatorio, y potencializando el área la tendencia comercial y de servicios en 

la prolongación Lima y Malecón Buenos Aires; además se ubican en la zona 

Este (aguas abajo del río Marañón)  puertos de apoyo a actividades agrícolas, 
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pesqueras y ganaderas en la Zona de Buen Retiro; así como dos (02) 

Embarcaderos de carácter turístico en la Zona.  

La característica principal de Nauta será de un tratamiento vial tipo anillos que 

configuren súper manzanas, rodeándolas pero sin ingresar a ellas con 

vehículos mayores o medianos, pero si con vehículos menores y 

peatonalmente, manteniendo su carácter apacible controlando la 

contaminación ambiental por el posible incremento del parque automotor. Que 

a su vez permiten integrar todos los sectores de la ciudad, facilitando el acceso 

a las nuevas zonas de comercialización y zonas de interés turístico. 

 

Las actividades comerciales se darán en dos grandes áreas:  

 

 En el área central de la ciudad, como ejes, a lo largo de las calles 

Tarapacá, Lima, Junín, Manuel Pacaya, Malecón Buenos Aires, con 

tratamiento especial de las vías peatonales perpendiculares a los 

malecones con un tipo de comercio turístico; en el área del Puerto 

Principal con actividades netamente comerciales y de servicios. 

 

 El Centro de la Ciudad se ha planteado como de Reglamentación 

Especial, sujeta a un Programa de Desarrollo Turístico – Cultural y, 

conjuntamente con un proyecto de mejoramiento de la infraestructura de 

comercialización, según expresamos en el proyecto que se adjunta como 

anexo al presente Plan, como propuesta de intervención en el centro de la 

ciudad. 

 

Se prevé el tratamiento integral de la ciudad con proyectos de intervención 

prioritaria, manteniendo el equilibrio ecológico y propiciando la promoción de la 

actividad turística; para lo cual las respuestas urbanas son las siguientes: 

 

Agua potable y desagüe integral de la ciudad de Nauta, proyecto que tiene 

viabilidad y tiene el compromiso de cofinanciamiento entre el GOREL y el 

Ministerio de Vivienda y Construcción a través del Programa Agua Para Todos. 

 

Interconexión vial entre el centro y todos los sectores de la ciudad, que incluye 

la pavimentación selectiva de las vías, prevista dentro de la Programación de 

Inversiones del GOREL y de la Municipalidad. Desarrollo de embarcaderos, 

atracaderos y puertos, en bahía. 

 

Zona Turística- Artesanal - Recreativa de Tratamiento Especial, que 

comprende el Parque Jardín Botánico y Zoológico (a ubicarse en la Laguna 

Belén Grande). 
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Parque Zonal (ubicado en la hondonada detrás de los terrenos de la UNAP) y 

usos recreativos relativos al turismo, cuya edificación debe ceñirse a las 

normas ambientales. 

 

Tratamiento parcial de la zona propuesta como turística-cultural, la 

recuperación y ampliación del Malecón  Zaragoza en ambos frentes que 

enmarquen el ingreso a  la quebrada Zaragoza, el Lago Sapi Sapi, los Parques 

Miradores naturales (ubicados en las zonas altas de la circular y en la zona de 

Buen Retiro, en la actual ubicación de la DINANDRO), Reforestación del centro 

urbano y de las zonas de riesgo (hondonadas) para actividades exclusivas de 

recreación, tales como miradores, áreas de recreación infantil, veredas 

peatonales con mobiliario urbano, etc.). 

 

Tratamiento Especial de las viviendas de las zonas de riesgo (hondonadas) al 

nivel de terrazas (andenes), con tratamiento de elevaciones posteriores, y con 

equipamiento a nivel condominial (áreas de recreación y equipamiento). 

Estudio técnico de la variación del cauce del río Marañón, construcción de un 

conjunto habitacional con el Programa Techo Propio para estratos sociales 

medio y bajo en la zonas de expansión urbana. 
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POLÍTICAS GENERALES DE NIVEL MUNICIPAL 

 

 

Dentro de las políticas generales Municipales para la ciudad de Nauta, se 

proponen las siguientes: 

 

 

15.1. En Acondicionamiento Territorial 

 Aplicación del Plan de Desarrollo Urbano y un estricto control en el 

cumplimiento de su reglamentación. 

 

 Incentivar la aplicación de tecnologías modernas adecuadas a las 

condiciones ambientales de la zona, en áreas agrícolas aledañas. 

 

 Proteger con campañas de difusión, inspección y acciones de 

prevención, a los asentamientos ubicados en áreas ribereñas y 

otras, de riesgo por erosión e inundación. 

 

 Difundir programas de prevención de desastres y protección 

ambiental. 

 

 

15.2. En Infraestructura y Servicios 

 Formalizar el Convenio tripartito entre el GOREL, la Municipalidad 

Provincial y el Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda 

y Construcción para obtener el financiamiento de los estudios 

definitivos de ingeniería y la posterior ejecución física del proyecto 

de Agua Potable y alcantarillado integral para Nauta que asegure 

servicio a la población con proyección al 2025. 

 

 Formalizar Convenio entre el GOREL y la Municipalidad Provincial 

para la construcción del nuevo Puerto Fluvial de la localidad, Camal 

Municipal, Puerto Pesquero Artesanal y Mercado de Productores. 

 

 Formalizar Convenio entre el GOREL y la Municipalidad Provincial 

para la construcción de la Pavimentación de las nuevas vías 

Circunvalatorias y los puentes sobre la Quebrada Zaragoza. 

 

 Consolidar el relleno sanitario y el tratamiento de los residuos sólidos 

en el Km 7.5 de la carretera Nauta – Iquitos. 
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15.3. En Equipamiento Urbano 

 Rehabilitar y equipar los centros educativos que lo requieran. 

 

 Dotar de áreas para el desarrollo de las actividades de recreación 

activa (losas y campos deportivos) y pasiva (parques, plazas, 

parques infantiles, alamedas, miradores, etc), remodelando las 

existentes, adecuándolas para integrarles a los circuitos eco - 

turísticos de la ciudad. 

 

 Dotar a Nauta de equipamientos mayores, complementarios a las 

actividades urbanas como el Centro Cultural Municipal (Museo de 

Arte Moderno, Biblioteca, Teatro Auditorio, etc) en el actual 

Municipio, el Museo Indígena y Religioso e Historia Natural en el 

Teatro Ukamara, el Mercado Municipal en la ubicación del Puerto 

Principal propuesto, el Camal Municipal,  Mercado Zonal y Puerto 

pequeño en la zona de Santa Rosa, el Parque Jardín Botánico y 

Zoológico (en la laguna Belén Grande), el Parque Zonal, el Coliseo y 

la Feria de Comerciantes Informales (actual mercado). 

 

 Construir el Nuevo Centro Político - Administrativo de la ciudad, así 

como la Nueva Plaza Cívica y el Nuevo Local Municipal, en las 

cercanías de la Sede Subregional de Gore Loreto. 

 

 Construcción del nuevo Cementerio Municipal. 

 

 

15.4. En Ingresos 

 Incentivar el establecimiento del agro-industrias e industria elemental 

y liviana en las zonas propuestas a través de incentivos tributarios, 

de licencias y de otorgamiento de lotes en cesión de uso. 

 

 Impulsar Convenios con COFOPRI para regularizar la tenencia de 

tierras urbanas e incorporar formalmente al ámbito urbano los 

terrenos eriazos contiguos a las zonas de expansión.  

 

 Incentivar y promover el establecimiento de infraestructura y 

servicios turísticos otorgando incentivos tributarios, flexibilización de 

requisitos para licencias, etc.  Fundamentalmente en el Centro 

Urbano y en las Zonas de Recreación Temporal (ZRT). 
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15.5. En Participación y Gobierno local 

 Recuperar la Autoridad Municipal en materia de desarrollo urbano, 

implementando de manera estricta el Plan de Desarrollo Urbano y 

las normas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

 Difusión de los proyectos del Plan de Desarrollo a la población a 

través de sus distintas tipos de organización (Comités Vecinales, 

Asociaciones, APAFAs, Comités de Vaso de Leche, Club de Madres, 

Comedores Populares, organizaciones gremiales y profesionales, 

etc.). 
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COMPONENTES DE LA PROPUESTA 

 

 

Los componentes de la propuesta son: 

 

 Reglamento de Zonificación de Nauta. 

- Usos de suelo y zonificación general. 

- Sectorización y equipamiento. 

 Esquema vial. 

 Programa de Inversiones. 

 

El logro de estos fines considera la ejecución de proyectos de renovación, 

mejoramiento y embellecimiento urbanístico del Centro Urbano (Zona antigua), 

la construcción de obras de envergadura para resolver el problema de servicios 

básicos como prioridad, obras menores de impacto en otras áreas de la ciudad 

y finalmente obras de integración a comunidades rurales del área de influencia, 

las que la indicamos en las líneas que siguen, sin un orden específico: 

 

1. Malecón Buenos Aires. 

2. Malecón San Martín de Porras. 

3. Malecón Zaragoza (ambos frentes). 

4. Parque Jardín Botánico y Zoológico (Laguna Belén Grande). 

5. Miradores Naturales (Nuevo San Juan, Buen Retiro y Prolongación Lima). 

6. Parque Laguna Sapi Sapi. 

7. Núcleo Cultural Plaza Centenario (Centro Cultural – Museos). 

8. Construcción de nuevo Local Municipal en zona aledaña a la Sede Sub 

Regional de Loreto. 

9. Vivero Forestal Municipal. 

10. Vivero Forestal de Agricultura. 

11. Recreos Turísticos Recreacionales y productivos con piscigranjas en la 

carretera Nauta-Iquitos. 

12. Centros Artesanales (Mirador Buen Retiro y Parque Jardín Botánico). 

13. Reubicación del Comercio Ambulatorio (Campo Ferial). 

14. Paseos Peatonales. 

15. Rehabilitación de Zonas de Recreación Temporal. 

16. Mejoramiento de Parques y Plazas existentes. 

17. Incentivos tributarios para la instalación de Agencias de Turismo en el 

Centro Urbano. 

18. Incentivos tributarios para el mejoramiento de Hostales, Restaurantes, 

Discotecas, Casas Antiguas, Recreos, Fachadas, Jardines, etc. 

19. Ampliación de los servicios de Agua Potable y desagüe integral de Nauta. 

20. Construcción Puentes quebrada Zaragoza (calle Rioja y Alfonso Ugarte) 
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21. Implementación de la Casa de la Cultura. 

22. Construcción de la carretera Nauta – Puerto Prado. 

23. Construcción de Puerto Fluvial en la intersección Av. Circular con Malecón 

Buenos Aires. 

24. Construcción de Terminal Terrestre de carga y pasajeros en intersección 

de Av. Circular con Carretera Nauta – Iquitos. 

25. Construcción de Embarcaderos Turísticos en Malecón San Martín de 

Porras como puntos de salida y llegada desde y hacia Grau (nacimiento 

del Amazonas) y la Reserva Pacaya-Samiria; así como la partida de la 

Carrera Internacional de Balsas Great River Amazon Raft Race (GRARR). 

26. Reubicación de embarcaderos turísticos del Malecón Buenos Aires hacia 

el Malecón San Martín de Porras, sin ocupación de edificaciones en la 

franja ribereña. 

27. Construcción de Núcleos de Equipamiento Básico (NEB) en zonas de 

AA.HH. Loreto, Darwin Grandez Ruíz y en zonas de expansión urbana. 

28. Tratamiento paisajístico y de tratamiento de taludes de las áreas de riesgo 

dentro del área urbana. 

29. Construcción del Camal Municipal, Puerto Pesquero Artesanal y Mercado 

de Productores en las cercanías del borde fluvial del AA.HH. Sachachorro. 

 

Adicionalmente el proceso de desarrollo, así concebido, considera fundamental 

la implementación de determinadas políticas y proyectos de ámbito nacional, 

regional y local, relativas al sector turístico, comercial, industrial y energético. 

 

En consecuencia se considera las siguientes estrategias: 

 

 Implementación efectiva de formalización de la propiedad urbana que 

procure el incremento de los ingresos propios municipales. 

 Convenios de financiamiento de proyectos de mediano y largo plazo con 

entidades gubernamentales, no gubernamentales o entidades de 

cooperación internacional. 

 Ejecutar proyectos de desarrollo con participación ciudadana e integrar el 

Plan de Desarrollo Urbano como parte del Plan de Desarrollo Provincial 

Concertado. 

 Implementación de la Oficina de Cooperación Internacional como ente 

operativo. 

 Promover alianzas estratégicas con el Gobierno Nacional y Regional, para 

el financiamiento de proyectos urbanos de envergadura así como 

promulgación de normas y realización de acciones que impulsen el 

desarrollo económico-social de la ciudad. 
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PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

 

 

17.1. Zonificación General 

En la Zonificación General propuesta, el uso predominante es el 

residencial, le sigue en importancia las Zonas Pre - Urbanas  y de 

Reserva para Expansión Urbana  

 

17.1.1. Zonas Residenciales 

Constituida por cuatro (04) Sub Zonas: 

a) Residencial (R) 

 Zona Residencial de Densidad Baja (RDB-R1 – RDB-R2) 

 Zona Residencial de Densidad Media (RDM) 

b) Residencial Mixta: Comercial- Turística y Cultural (RCTC) 

c) Residencial con Tratamiento Especial (RTE) 

d) Residencial Productivo (RP) 

 

a) La Zona Residencial 

Es aquella zona donde predomina el uso de la vivienda, en Nauta 

proponemos dos zonas: 

 

 Zona Residencial de Densidad Baja 

Se localiza en las zonas periféricas a las zonas intermedias 

(ZRDM), con viviendas unifamiliares, bifamiliares, condominios 

hasta 2 pisos, con densidades entre 150 y 249 habitantes/ha. Se 

considera dos áreas R1 y R2.  

 

La R2 contigua a las Zonas de Densidad Media y la R1 entre la 

R2 y la Zona Pre-Urbana, como una transición entre las áreas 

rurales y la urbe. 

 

Se localiza en las zonas de expansión urbana, compatibles con 

Casas-Huertas, Zonas Recreacionales Temporales, Industria 

Artesanal y Elemental. De manera excepcional la municipalidad 

podrá autorizar Conjuntos Habitacionales del Programa Techo 

Propio con aplicación del Bono Familiar Hipotecario (BFH), con 

viviendas unifamiliares, bifamiliares, condominios  hasta 2 pisos, 

con densidades entre 50 y 149 habitantes/ha. 

 

 Zona Residencial de Densidad Media (ZRDM) 
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Ubicada específicamente alrededor de la zona central, 

conformada por la población antigua que tiene sus actividades 

económicas en otras áreas, utilizando estas zonas para uso 

habitacional (Zona Dormitorio). 

 

Para esta zona se propone una Densificación Media (RDM) 

hasta 3 pisos con vivienda unifamiliar o bifamiliar, con 

densidades entre 250 a 500 habitantes/ha. 

 

b) Residencial Mixta: Comercial - Turística y Cultural 

Comprende el área central de la ciudad; es la zona de mayor 

potencial económico, que por su cercanía a los corredores turísticos, 

malecones y embarcaderos turísticos, presenta una tendencia de 

comercio y servicios en este rubro, además en esta zona se ubica el 

Centro Cultural Municipal de la provincia y el Museo Étnico, 

Religioso y de Historia Natural (Teatro Ukamara), el Centro de 

Información Turística y la Plaza Centenario como principales 

atractivos turísticos de la ciudad. 

 

Esta zona está habitada por una población antigua o sus 

descendientes, que junto a su vivienda tienen actividades 

comerciales y de servicios.  

 

Se propone la ocupación del suelo con una mayor densidad (RDA) 

hasta 4 pisos de altura y de 500 a 750 habitantes/hás. 

 

c) Residencial Alta con Tratamiento Especial (RTE) 

Ocupa el 13.4 % del total, está constituida por las viviendas ubicadas 

alrededor de los accidentes topográficos (hondonadas) y que 

constituyen áreas de riesgo de no implementarse el tratamiento 

especial que se propone, consistente en: 

 

 Tratamiento de las hondonadas tipo andenes con muretes de 

contención, para la construcción de veredas, miradores, áreas 

de recreación infantil de tipo condominial. 

 Adecuación y diseño de viviendas a nivel de terrazas 

 Tratamiento de fachada. 

 

La reglamentación detallará la obligatoriedad de la evacuación de 

aguas servidas hacia las vías en donde se ubiquen los frentes de los 

lotes, en una primera etapa se construirá pozos sépticos y de 

percolación. 
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La población de esta zona, es marcadamente de extracción rural y 

se ubicaron en estas zonas, en su afán de estar cerca de la zona 

central, sus actividades económicas lo realizan fuera de ella. La 

densidad propuesta es baja (RDB) entre 70 y 100 habitantes/há., 

con edificaciones hasta de dos plantas.  

 

d) Residencial Productivo 

Ocupa el 3 % del área total,  y está constituida fundamentalmente 

por los sectores de San Juan, Buen Retiro y Santa Rosa, zona que 

se encuentra en proceso de conurbación con la ciudad de Nauta. Su 

población de procedencia rural mestizo e indígena se dedican a 

actividades agrícolas y usan sus lotes como Casas - Huertas y 

Vivienda - Taller. En esta zona se ha propuesto la implementación 

de industrias artesanales. 

 

Zona Comercial  

De acuerdo al libre juego de la oferta y la demanda, las actividades 

comerciales se darán en todas las zonas, priorizando su 

consolidación en tres (03) Ejes de Desarrollo Comercial, mediante 

incentivos tributarios, estos ejes son: 

 

a. Eje Jr. Lima  : Comercio en General y de Servicios 

b. Eje Calle Tarapacá : Comercio Especializado 

c. Malecón Buenos Aires : Turístico y Recreativo 

 

Zonas de Equipamiento 

La propuesta de equipamiento urbano para las áreas de expansión 

está constituida por los Núcleos de Equipamiento y Servicios (NEB), 

que prevé la localización de áreas para Educación, Salud, Parques, 

Losas Deportivas y Servicios (comunitarios y/o públicos), tratando 

que las áreas de aportes y reservas de las nuevas habilitaciones 

puedan concentrarse en estos NEBs. 

 

Las características de estas zonas, así como las específicas de 

Educación, Salud, Recreación y Mercados, se describen con detalle 

en el Anexo: Reglamento de Zonificación de los Usos del Suelo. 

 

Zonas de Reglamentación Especial 

En el Anexo: Reglamento de Zonificación de los Usos del Suelo, se 

describe las características específicas de las siguientes zonas: 

 

 Malecón Turístico Comercial 

Comprendido dentro de la Zona Residencial- Comercial – 
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Turística y Cultural, considerada de primera categoría 

conformada  por el Malecón Buenos Aires, el Malecón Zaragoza 

y el Parque Cenepa. En esta zona debe darse todo tipo de 

servicios al turista nacional e internacional, con usos y 

tratamiento especial.  

 

 Corredores Turísticos 

Se encuentra en las primeras cuadras de las calles 

perpendiculares al Malecón Buenos Aires y al Malecón Zaragoza 

(Mendoza), conformado por las 1ª. y 2ª. Cuadras de las calles 

Ayacucho, Junín, Manuel Pacaya, Tacna, Tarapacá,  Amazonas;  

y  las tres  primeras cuadras de las calles Lima, Marañón, Diego 

Rodríguez, Pasaje Iquitos, y calle Rioja; cuyos tratamientos 

responden a criterios bio-climáticos, paisajísticos y turísticos, con 

tratamiento de pisos y mobiliario urbano con temática regional.. 

 

 Centros Turísticos 

Son las zonas turísticas de tercera categoría y constituyen las 

zonas aisladas de interés cultural, recreacional o comercial: el 

Parque Jardín Botánico- Zoológico, la Laguna Sapi Sapi, el 

Malecón Zaragoza, la Playa del Amor como balneario de Nauta, 

el Parque Restaurante, Mirador Buen Retiro (actual ubicación 

DINANDRO), y otro Mirador en la actual ubicación del 

Reservorio Elevado y otros centros que deberán ser 

embellecidos y acondicionados para dichos fines. 

 

 Zona de Recreación Temporal (ZRT) 

Esta zona comprende las áreas inundables aledañas a la 

Quebrada Zaragoza en las áreas contiguas a la vía 

circunvalatoria propuesta, que pueden ser utilizables en época 

de estiaje de los ríos,  para recreación activa y pasiva, mediante 

el sistema de concesionarios privados, en ella se construirán 

plataformas deportivas de piso duro y blando, así como  

construcciones livianas de material regional a manera de 

paseos, restaurantes típicos, miradores, etc.; las concesiones 

privadas se darán previa evaluación ambiental, lo que permitirá 

el control adecuado. 

 

Además se adecuaran playas a los bordes del Malecón 

Zaragoza (frente Mendoza y Bellavista) 
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 Zona de Protección Ecológica (ZPE) 

Se ha propuesto esta zona en ambas márgenes de las 

quebradas Zaragoza y Gasparito, de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

a. La calificación como Tierras de Protección  por limitación de 

suelo y erosión, por el Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP).  

b. La necesidad de proteger riberas y áreas inundables, de 

acuerdo al D.L. Nº 613 “Código del Medio Ambiente” 

c. La necesidad de crear un “cinturón ecológico y verde” 

alrededor de la ciudad de Nauta, que se constituya en el 

pulmón de la ciudad que asegura una adecuada vida a sus 

ciudadanos. 

 

A esto se agrega el Centro de Retiros “Casiciaco”, posesión de 

la Orden Agustina, que la Municipalidad mediante resolución 

declaró como “zona intangible” dentro del área urbana. 

 

La Municipalidad además debe declarar como “Zonas 

Intangibles” a las Lagunas de Belén Grande y Sapi Sapi y los 

Miradores Naturales de Buen Retiro (ocupado por la Dinandro) y 

el existente en la zona de la Prolongación Lima (junto al 

Reservorio Elevado de Agua) y los espejos de agua existentes a 

lo largo de la carretera Nauta- Iquitos. 

 

e) Usos Especiales 

La propuesta de la zona de Otros Usos (OU), consolida las áreas 

institucionales y administrativas existentes y además se propone lo 

siguiente: 

 

 Equipamiento Institucional 

- Conformado por el Nuevo Centro Cívico-Administrativo, 

ubicada con frente a la carretera Interprovincial Iquitos – 

Nauta, cerca al ingreso de la misma a la ciudad de Nauta 

colindante con el local de la Sub Región del GOREL -Loreto 

– Nauta y la UNAP. 

 

- Centro Cultural de la Municipalidad (Teatro, Sala de 

Exposiciones, Museo de Arte Moderno, etc.)  ubicado en el 

mismo lugar que actualmente ocupa, el Local Municipal  

ampliando su infraestructura para su adecuado 

funcionamiento y el Museo Étnico, Religioso y de Historia  
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Natural en el actual Local del Teatro Ukamara. 

 

 Equipamiento de Servicios Urbanos 

Se plantea la ubicación del Puerto principal, asimismo se plantea 

la construcción e implementación de embarcaderos que 

incluyan, infraestructura para Camal Municipal Mercados de 

Productores y Puerto Pesquero Artesanal (frigoríficos). 

 

 Otros Usos 

 

Cementerio General: 

Se propone la implementación y construcción del proyecto del 

Cementerio General, ubicado en la carretera Nauta-Iquitos, la 

cual deberá habilitarse en forma progresiva a mediano y largo 

plazo. 

 

Coliseo Cerrado: 

Se propone su construcción junto al Estadio y a la Piscina 

Olímpica. 

 

f) Zona Pre-Urbana y Reserva de Expansión Urbana 

Estas zonas están ubicadas a lo largo de la carretera Nauta-Iquitos 

hasta su intersección con la quebrada Zaragoza (Km. 05) y en la 

carretera que conduce a los terrenos ocupados por el CENCA, el 

área de peregrinación “Rosa Mística”. Esta zona está destinada a las 

habilitaciones de tierras para usos de casas huertos o casas granjas 

y recreos turísticos, vinculados con el área de expansión urbana. 

 

 

17.2. Habilitación Urbana 

Considerando el incremento poblacional de 2,560 habitantes al año 2025 

y el promedio familiar de 6.2 hab./Há. así como los déficit cuantitativos y 

cualitativos, se requieren 413 nuevas viviendas al año 2025 y tomando 

como base un área promedio de lote de 300 m² se necesitaría 16 ha, por 

lo cual la habilitación urbana de éste número de hectáreas deberá 

realizarse en concordancia con las etapas de la expansión urbana. 

 

 

17.3. Equipamiento Urbano 

La propuesta de equipamiento urbano para las áreas de expansión está 

constituida por los Núcleos de Equipamientos Básico (NEB), que prevé 
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la localización de áreas para Educación, Salud, Mercado, Parque y 

Servicios (comunitarios y/o públicos), tratando que las áreas de aportes 

de las nuevas habilitaciones puedan concentrarse en estos NEBs. 

 

Con respecto a cada uno de los Equipamiento Urbano, se tiene lo 

siguiente: 

 

17.3.1. Equipamiento Educativo  

En el Nivel Inicial, al año 2015, se tiene déficit de dos instituciones, sin 

embargo al año 2025 que es el horizonte del Plan se requiere la 

construcción de 2 nuevas instituciones para cubrir el déficit que se 

generara, considerando que los niños que estudian de manera no 

escolarizada, se incorporen a la educación formal. 

 

En el Nivel Primario, actualmente no existe déficit, y tampoco de acuerdo 

a las tendencias de crecimiento se requerirán en los próximos 5 años.  

 

En el Nivel Secundario, tampoco se requieren nuevas aulas en los 

próximos 5 años. El saldo positivo 23%.  

 

Donde hay que prestar una especial atención es en la educación 

Técnica productiva y el Instituto Superior Tecnológico, que necesitan 

fortalecerse para formar técnicos y profesionales que las actividades 

económicas requieran. 

 

17.3.2. Equipamiento Recreativo (Cuadro Nº 68) 

La propuesta contempla la implementación de parques y losas 

deportivas en las áreas verdes reservadas (existentes) para tales fines y 

en las áreas de expansión (1.65 ha de parques y 1.49 ha de áreas 

deportivas y 2.47 ha para Parque Zonal). 

 

Además se propone la implementación de la zona de Recreación 

Temporal (11.3 ha), durante la época de estiaje, para recreación activa y 

pasiva, incluyendo parques infantiles, usando las zonas inundables 

(playa del amor). 

 

Debido a que no existe en la actualidad un  Parque Zonal, se plantea la 

implementación y construcción del nuevo parque zonal, a ubicarse en 

una de las hondonadas, en el ingreso de la carretera  Nauta-Iquitos, 

señaladas en el Plano de Zonificación General. 
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17.3.3. Equipamiento Comercial-Mercados (Cuadro Nº 69) 

Haciendo un análisis, se determinó que existirá un déficit acumulado de 

240 puestos, por lo cual se proponen construir dos (02) mercados 

integrados con los embarcaderos propuestos para la llegada de 

productos a comercializar. Dichos mercados estarán ubicados en la 

franja fluvial cercanas al Puerto Principal (Camal Municipal y Terminal 

Pesquero Artesanal y Mercado de Productores) y Mercados Zonales en 

el A.H. Loreto y en las cercanías de las nuevas habilitaciones urbanas 

en el sector oeste.; además interconectados con el sistema vial, para su 

fácil accesibilidad. 

 

 

17.4 Seguridad del Asentamiento y Protección Ambiental 

Para la seguridad del asentamiento, se han programado los siguientes 

proyectos: 

 

 Estudio e implementación del tratamiento y protección de la ribera 

del Marañón, previendo los cambios de curso del río. 

 Proyecto de defensa ribereña en las Zonas Residenciales de 

Tratamiento Especial, para evitar su inundación en los períodos de 

creciente de los ríos. 

 Campaña de difusión de las zonas de riesgo. 

 

El Plan propone especial énfasis en el tema de la protección ambiental, 

además de las propuestas descritas en el acápite anterior, se incluyen: 

 

 La construcción de letrinas secas en las Zonas de Tratamiento 

Especial, como medida a corto plazo. 

 Tratamiento de caños: limpieza, derivación de las aguas servidas al 

receptor de desagüe y su utilización como colectores de aguas 

pluviales. 

 Proyecto de arborización de las vías, de acuerdo al diseño de las 

secciones viales propuestas, comenzando con las vías principales, 

luego con las secundarias, las vías locales y demás calles deberán 

ser arborizados con la participación de las Juntas y/o Comités 

Vecinales. 

 

Además se proponen las siguientes soluciones específicas para el 

tratamiento ambiental de la ciudad: 

 

 En los proyectos de renovación, consolidación urbana y en las 
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nuevas habilitaciones, se deberán usar en la construcción de los 

muros y techos, superficies reflejantes, colores claros y materiales 

con aislación térmica En los espacios verdes existentes se 

incorporarán elementos que brinden confort bioclimático (fuentes, 

espejos y recorridos de agua), disminuyendo el empleo de pisos 

duros o pavimentos de cemento, terrazos, etc. 

 

17.5 Vialidad y Transporte 

 

17.5.1. Sistema Vial Fluvial 
 

Para el sistema vial fluvial de la ciudad de Nauta, proponemos su 
integración al sistema vial terrestre propuesto; así también el desarrollo 
y la jerarquización de los embarcaderos, según lo siguiente: 

 
 Puerto Principal (Calle Malecón Buenos Aires-Pasaje Circular)  
 Embarcaderos de productores (puerto-camal) Malecón Buenos 

Aires  y 
 Calle Cusco. 
 Embarcaderos turísticos (pasajeros) en el río Marañón y 

quebrada Zaragoza, aledañas a los Malecones Turísticos. 
 
 

17.5.2. Sistema Vial Terrestre 
 

Para el sistema vial terrestre de la ciudad de Nauta, proponemos la 
consolidación del sistema vial lineal: centro-sur, jerarquizando una red 
vial principal a través de tres ejes, dos de ellos cincunvalatorios a 
manera de divisorias entre la ciudad y las áreas agrícolas e inundables, 
complementados con una red secundaria de  vías colectoras. El 
sistema responderá a la topografía, con circuitos integradores, que 
consideren atravesar las áreas accidentadas a largo plazo. 
 
 
La característica principal de la ciudad de Nauta será la de vías de 
integración comercial y turística, que a la vez de integrar los sectores 
de la ciudad, permitan el acceso a las nuevas zonas de 
comercialización de las riberas y a las zonas de interés turístico. 
 

a) Vía Interprovincial 
 

Es la Carretera Nauta- Iquitos,  el eje vial principal de articulación con 
la ciudad de Iquitos y las ventajas que ello representa para Nauta, se 
desarrolla en sentido norte-sur, con secciones que varían entre 25 mt. y 
40 mt. (Carretera Nauta-Iquitos). 
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b) Vías de Circunvalación 
 

Se propone dos vías de circunvalación de tipo ecológico (parque 
lineal), una al este y otra al oeste (ésta última para tránsito pesado), 
que limitan la ciudad del área agrícola e  inundable; con una sección de 
35.0 mt.. La sección se compone de 2 carriles con ciclovía central, las 
vías existentes se adecuaran  a su sección.  
 
En el área consolidada de la ciudad (sector Sur), la vía circunvalatoria 
usa el sistema de pares viales, uno de ida y otro de vuelta, hasta llegar 
a las vías principales Calle Lima, Manuel Pacaya  y la  calle Rioja y se 
enlaza con el Malecón Buenos Aires para unir el Puerto Principal con la 
circular y luego con la vía interprovincial. 

 

c) Vías Principales 
 

Conformada por aquellas vías que ordenan los flujos principales y el 
transporte público de la ciudad,  orientando el crecimiento de la ciudad, 
son las siguientes calles: 

 
 Calle Circular (Tarapacá - Lima) 
 Calle Tarapacá (Circular - Rioja) 
 Calle Rioja (Tarapacá - Puente Rioja) 
 Jr. Lima (Nauta - Puente Zaragoza) 
 Calle Manuel Pacaya (Jr. Lima - Jr. Rioja) 
 Calle Alfonso Ugarte (Tarapacá - Circular) 
 Calle Las Castañas (Tarapacá - Circular) 

 
La sección propuesta para estas vías es de 17 metros., para las vías 
cuya sección es menor a la propuesta, estas se adecuarán a la 
existente. 

 

d) Vías Secundarias 
 

Conformada por aquellas vías que complementan la red vial 
canalizando los flujos residenciales, las rutas de transporte público y la 
recolección de  basura. Son: 

 
 Calle Junín (Jr. Lima - Jorge Bardales) 
 Prolongación Lima ( Calle Lima – Tarapacá) 
 Calle Manuel Pacaya (Rioja - San Luis) 
 Calle Tacna ( Rioja – Las Castañas) 
 Calle Jorge Bardales (Tarapacá - Junín) 
 Calle 25 de Abril (Tarapacá - Marañón) 
 Calle Cruz del Calvario (Tarapacá - Manuel Pacaya) 
 Calle Ayacucho (Calle Lima – Calle Circular) 
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 Calle Marañón (Malecón Mendoza - Prolongación Lima) 
 Prolongación Rioja (Malecón Bellavista /San Martín de 

Porras). 
 Calle Cruz del Calvario (Tarapacá - Manuel Pacaya) 
 Calle San Martín de Porras (Puente Zaragoza - Santa Rosa). 

 
Y todas otras vías secundarias propuestas en las áreas de expansión. 
 
La sección mínima propuesta es  de 17 mts. En las zonas 
consolidadas, el diseño de las vías se adecuará a las secciones ya 
existentes. 

 

e) Vías Locales 
 

Conformada por aquellas vías que complementan la red vial canalizando 
los flujos residenciales, las rutas de transporte público y la recolección 
de basura. Son: 

 
 Calle San Felipe ( Marañón - Tarapacá) 
 Calle Tarapacá (Rioja – Marañón) 
 Calle Tacna (Rioja – Marañón) 
 Calle Diego Rodríguez (25 de Abril - Malecón Mendoza) 
 Calle Amazonas (Marañón - Rioja) 
 Pasaje Raimondi (Cruz del Calvario - Las Castañas) 

 
Y otras vías locales propuestas en las áreas de expansión. La sección 
mínima propuesta es  de 15 mts. En las zonas consolidadas, el diseño 
de las vías se adecuará a las secciones ya existentes. 

 

f) Puentes y Escalinatas 
 

A mediano plazo se propone la construcción de dos puentes  sobre la 
Quebrada Zaragoza, un para la conexión de la Calle Rioja  con la 
carretera hacia Santa Cruz (mediano plazo) de mortero armado y para 
tránsito pesado y el  otro en Jr. Lima hacia la calle San Martín de Porras, 
también de mortero armado para el tránsito vehicular restringido 
(motocarros, bicicletas y autos particulares) y peatonal para el acceso al 
Mirador (DINANDRO).  
 
Las escalinatas se construirán en las calles donde las pendientes 
pronunciadas no permiten el tránsito vehicular; preferencialmente en las 
calles San Felipe y otras en la comunidad de San Juan, Buen Retiro y 
Santa Rosa. 
 
Las escalinatas tendrán tratamiento de terrazas, con jardinerías y 
pérgolas. 
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17.6. Infraestructura de Servicios Básicos 

 
 

17.6.1. Agua Potable y Alcantarillado  
 

El Plan propone la ejecución del proyecto del “Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado", que está siendo desarrollado por el Gobierno 
Regional de Loreto para ser financiado por el Programa Agua para 
Todos del gobierno central; sin embargo se recomienda: 

 
 Reubicación  de la planta de tratamiento (Belén Grande) a una 

zona aguas arriba  del Puerto Principal, con acceso desde la Av. 
Circular 

 Planta de tratamiento biológico para el tratado de las aguas 
servidas. 

 Receptor - Emisor  para desagüe en sectores A, C y D 

 Renovación de redes en todo el casco central de la ciudad por 
haber cumplido ya su ciclo de vida útil (más de 25 años). 

 
Además se propone: 

 Ampliación de la cobertura de redes de distribución en los sectores 
A, B, C y D, para la instalación de 2,104 conexiones domiciliarias 
de agua potable y 2,298 de alcantarillado al 2025. 

 Implementación de los estudios para abastecimiento de agua 
potable en áreas de expansión, según el incremento poblacional. 

 

 

17.6.2. Energía Eléctrica 
 

El Plan propone: 
 La remodelación del sistema de iluminación de la Zona Central, y 

las vías de borde, con carácter paisajístico. 

 La construcción de redes subterráneas y de baja intensidad en la 
zona Central. 

 Ampliación de la cobertura redes en las áreas de expansión, para 
la instalación de conexiones domiciliarias al año 2025. 

 La interconexión con la Red Eléctrica de la Ciudad de Iquitos, a 
través de la carretera Nauta-Iquitos. 

 La ampliación de cobertura de la Red Telefónica 
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17.6.3. Limpieza Pública 
 
Mejoramiento y ampliación del servicio de recojo de basura a 25.0 tn/día, 
al año 2013. 
 

 

17.7. Seguridad del Asentamiento y Protección Ambiental 
 
Para la seguridad del asentamiento, se han programado los siguientes 
proyectos: 
 

 Estudio e implementación del tratamiento y protección de la ribera 
del Marañón, previendo los cambios de curso del río. 

 Campaña de difusión de las zonas de riesgo. 
 

El Plan propone especial énfasis en el tema de la protección ambiental, 
además de las propuestas descritas en el acápite anterior, se incluyen: 
 

 Protección y recuperación ambiental de caños y quebradas: 
limpieza, derivación de las aguas servidas al receptor de desagüe 
y su utilización como colectores de aguas pluviales. 

 Proyecto de arborización de las vías, de acuerdo al diseño de las 
secciones viales propuestas, comenzando con las vías 
principales, luego con las secundarias, las vías locales y demás 
calles deberán ser arborizados con la participación de las Juntas 
y/o Comités Vecinales. 

 
Además se proponen las siguientes soluciones específicas para el 
tratamiento ambiental de la ciudad: 
 

 En los proyectos de renovación, consolidación urbana y en las 
nuevas habilitaciones, se deberán usar en la construcción de los 
muros y techos, superficies reflejantes, colores claros y materiales 
con aislación térmica En los espacios verdes existentes se 
incorporarán elementos que brinden confort bioclimático (fuentes, 
espejos y recorridos de agua), disminuyendo el empleo de pisos 
duros o pavimentos de cemento, terrazos, etc. 

 

17.8. Administración e Implementación del Plan 

El desarrollo urbano de la ciudad de Nauta, se ha concebido en base al 

gobierno que la Municipalidad Provincial debe ejercer como 

"Administrador" de la misma y en uso pleno de las facultades que le 

otorga la nueva Constitución Política del País y la Ley Orgánica de 

Municipalidades (Ley Nº 23853). 
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El Plan de Desarrollo Urbano  es uno de los instrumentos técnico-

normativos, que contribuye al ejercicio de dicho gobierno, sin embargo, 

para su implementación es necesario fortalecer la gestión municipal, en 

cuanto a la administración urbana y áreas complementarias. 

 

17.8.1. Administración urbana  

Sobre la base de la reestructuración orgánica que aprobó el año 2,000 la 

Municipalidad Provincial, se proponen la constitución de la Oficina de 

Planificación Urbana, Ley  de Municipalidades, como órgano de 

asesoría. Sus funciones generales son las de formular, asesorar, 

programar y evaluar los Planes de Desarrollo y Acondicionamiento 

Territorial en el ámbito urbano, distrital y provincial. 

 

La Oficina tendrá a su cargo la formulación de las directivas generales a 

ser implementadas por la Gerencia de Infraestructura y Estudios. 

 

Como personal mínimo para una implementación inicial, se requiere de 

un Jefe (Arquitecto-Planificador Urbano), un Auxiliar Técnico-Dibujante 

(Bachiller en Arquitectura o Ingeniería Civil), 01 técnico en Construcción 

Civil y una Secretaria. 

 

Se debe de prever un Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica 

dirigida al personal municipal, para la implementación de las propuestas. 

 

17.8.2. Proyectos complementarios 

Se han planteado proyectos complementarios, como instrumentos para 

la gestión urbana, donde destaca, la elaboración el Catastro Municipal 

de Nauta, que  permitirá obtener el inventario físico total de la ciudad 

(lotes, edificaciones, materiales de construcción, áreas, etc.), a partir del 

cual se tendrá información a nivel de planos de la ciudad y de listados 

para su correspondiente correlación con el área de rentas y ejecutar una 

efectiva fiscalización tributaria y control urbano. 

 

Otros proyectos importantes son la elaboración del Plan de 

Acondicionamiento en los espacios verdes existentes se incorporarán 

elementos que brinden confort bioclimático (fuentes, espejos y recorridos 

de agua), disminuyendo el empleo de pisos duros o pavimentos de 

cemento, terrazos, etc.  

 

 
 
 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 
 Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

114 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE 

ZONIFICACION 

DE LOS USOS 

DEL SUELO 

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 

115 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

Índice 
REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

 

GENERALIDADES 

TITULO I 
NORMAS DE EDIFICACIÓN 

 

CAPÍTULO 1………………………………………………………………………..5 
NORMAS GENERALES…………………………………………….……………..5 

CAPÍTULO 2 ……………………………………………………………………...14 
ZONA RESIDENCIAL (ZR)………………………………………………………14 

CAPÍTULO 3………………………………………………………………………28 
ZONA COMERCIAL (ZC)………………………………………………………..28 

CAPÍTULO 4………………………………………………………………………37 
ZONA INDUSTRIAL (ZI)……………………………………………………........37 

CAPÍTULO 5………………………………………………………………………45 
ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL (ZTE)…………………………………45 

CAPÍTULO 6………………………………………………………………………87 
ZONAS PRE-URBANAS (ZPU)……………………………………………….. .87 

CAPÍTULO 7………………………………………………………………………89 
ZONAS DE HABILITACIÓN RECREACIONAL (ZHR)………………………..89 

CAPÍTULO 8………………………………………………………………………90 
ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA (ZPE)………………………………..90 

CAPÍTULO 9………………………………………………………………………92 
ZONA AGRÍCOLA (ZA)…………………………………………………………..92 

CAPÍTULO 10……………………………………………………………………..93 
DISPOSICIONES FINALES……………………………………………………...93 

 

TITULO II 
NORMAS DE HABILITACIÓN……………………………………………….….94 

CAPÍTULO 1………………………………………………………………………94 

NORMAS GENERALES………………………………………………………….94 

CAPÍTULO 2………………………………………………………………………95 

HABILITACIONES PARA USO DE VIVIENDA………………………..……….95 

 

TITULO III 
PLAN VIAL…………………………………………………………………….......96 

CAPÍTULO 1………………………………………………………………….......96 

DEFINICIONES……………….………………………………………………......96 

CAPÍTULO 2………………………………………………………………………97 

JERARQUIZACIÓN DE VÍAS……………………………………………………97 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 
 Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

116 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

CAPÍTULO 3………………………………………………………………………98 

SISTEMA VIAL GENERAL………………………………………………………98 

CAPÍTULO 4………………………………………………………………………99 

NORMAS COMPLEMENTARIAS………………………………………………99 

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 

117 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

GENERALIDADES. 

 
 
El presente Reglamento constituye el instrumento legal de los aspectos 
técnicos y normativos del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Nauta y 
establece los términos, definiciones, características y compatibilidad de usos de 
cada una de las zonas establecidas en el Plano General de Zonificación. 
 

 Señala los rangos de ocupación, área y frente de lotes, altura máxima de 
edificación, requerimiento de estacionamientos, porcentaje mínimo de áreas 
libres y retiros, así como otros requisitos exigibles en los procesos de 
edificación en cada una de las zonas destinadas a los usos Residenciales, 
Comerciales e industriales, de Equipamiento, Zonas de Tratamiento Especial e 
identifica las zonas Pre - Urbanas, Agrícolas y sus límites de Expansión 
Urbana.  Establece además pautas generales para la edificación en zonas de 
Equipamiento y en las zonas de Reglamentación Especial precisando las 
normas de ocupación de población (densidad bruta), aportes reglamentarios, 
compatibilidades y demás características generales que deben observar los 
procesos de densificación y habilitación urbana. 
 
Las normas establecidas en éste Reglamento podrán ser ampliadas o 
complementadas, a requerimiento de la Oficina  de Planeamiento Urbano 
Municipal (órgano que deberá ser implementado durante el proceso) mediante 
Ordenanzas y Disposiciones municipales relativas a:  

 
a) Alineamiento de fachadas, normalizando retiros frontales en caso de 

considerarse necesarios para ampliación de vías o por fines de ornato. 
b) Dimensionamiento mínimo de ambientes en edificaciones en función de 

las características geográficas y climáticas y la realidad cultural de la 
ciudad. Dichas normas deberán estar basadas en los aspectos 
normados en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

c) Tratamiento de espacios públicos: tipo de pisos, fachadas, color y otros 
elementos concernientes al ornato urbano (bancas, pasarelas, etc.) 

d) Estructura, diseño y colocación de paneles publicitarios, señalización del 
tránsito, nomenclatura y tratamiento de vías. 

e) Diseño de elementos para el alumbrado público respetando las normas 
para el tendido de cables de electricidad, teléfonos, Internet o cable TV. 

f) Paramentos y cerramientos de los terrenos sin construir. 
g) Casetas, quioscos u otros establecimientos de servicios ubicados en 

espacios públicos. 
h) Normas para la colocación de antenas de radio, celulares, etc. No está  

permitida su colocación en zonas residenciales y de viviendas. 
i)  Sistema de hidrantes en la vía pública. 
j) Accesibilidad para personas con discapacidad. 
k) Habilitaciones Urbanas nuevas. 
l) Tratamiento y acondicionamiento de riberas de los ríos (embarcaderos, 

malecones, astilleros, vivienda, etc.) 
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m) Sistema vial fluvial urbano. 
 
El ámbito de aplicación del presente reglamento abarca las áreas urbanas y de 
expansión indicadas en el Plano General de Usos del Suelo. La base legal para 
su aplicación se encuentra establecida en la Constitución Política del Perú (art. 
N°192), Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), Ley de Demarcación 
y Organización del Territorio (Ley N° 27795), el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Decreto Supremo Nº 004-
2011-VIVIENDA), Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), Ley del Sistema 
Nacional de Impacto Ambiental (Ley N° 27446), Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Impacto Ambiental (D.S. N° 019-2009-MINAN), Ley 
General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y su modificatoria D.L. N° 1065, 
Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. Nº 057-2004-
PCM),Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (Ley N° 
29090) y su modificatoria (Ley N° 29476), Reglamento de la Ley Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones(D.S. N° 024-2008-VIVIENDA) y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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TITULO  I 

NORMAS DE EDIFICACION. 

 
 

CAPÍTULO  1 

NORMAS  GENERALES 
 

 

I.1 LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y EDIFICACIÓN. 

 

I.1.1 Toda obra de habilitación urbana o de edificación que se inicie dentro 
del área urbana establecida en el ámbito del Plan de Desarrollo Urbano 
de Nauta, deberá contar previamente con Licencia Municipal; en 
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y en la Ley N” 29090 “Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones”, su reglamento y 
modificaciones, en caso contrario la Municipalidad, al amparo de sus 
atribuciones aplicará las siguientes sanciones que deberán estar 
consideradas en su Reglamento de Sanciones y en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) a él o los actores del proceso 
de edificación que resulten responsables: 

 

a) Al propietario de la obra (persona natural, jurídica, pública o 
privada), multa equivalente al 10% del valor de la licencia, sin 
perjuicio de tramitar la licencia correspondiente y de demoler los 
elementos que contravengan las normas técnicas reglamentarias. 
 

b) Al promotor inmobiliario o habilitador urbano (persona natural, 
jurídica, pública o privada), multa equivalente al doble de lo 
aplicado al propietario.  

 

c) A los profesionales responsables del proyecto, multa equivalente al 
doble de lo aplicado al propietario, dividido entre todos los 
profesionales intervinientes (por especialidad). En caso que alguno 
de los profesionales responsables del proyecto también sea el 
constructor responsable, se le aplicará una multa equivalente a la 
suma de ambas multas. La sanción aplicada a los profesionales 
será informada al Colegio profesional respectivo a fin de que estos 
adopten las medidas que establecen las leyes y reglamentos que 
los rigen. 

 

d) Al constructor, multa equivalente al doble de lo aplicado al 
propietario. De no haber constructor responsable, está multa será 
impuesta al propietario  sin perjuicio de lo estipulado en el 
inciso a). 
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I.1.2 Para la obtención de la Licencia de Edificación o Habilitación Urbana, la 
obra a ejecutar deberá ser aprobada de acuerdo a las modalidades 
dispuestas en la Ley N” 29090 “Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y Edificaciones”, su reglamento y modificaciones. Así mismo 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y con el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

I.1.3 Para el cálculo de las densidades netas, se considera como promedio 
05 habitantes por unidad de vivienda, independientemente del número 
de  habitaciones o dormitorios. 

 

I.1.4 Las densidades netas establecidas por cada uso residencial o 
comercial constituyen topes máximos. 

 

I.1.5 El frente mínimo de lote establecido en cada uso constituye el tope 
máximo permisible, no pudiendo subdividirse por debajo de las 
medidas mínimas establecidas. 

 

I.1.6 La altura de edificación está referida al número máximo de pisos y/o a 
la altura máxima en metros permitida para cada zona. Así mismo se 
hace referencia a la relación directa entre alturas máximas permitidas 
para cada zona y anchos mínimos de lote de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

 

Frente mínimo de 

lote 

Altura máxima en 

pisos 

Altura máxima en 

m. 

6.00 metros Hasta 3 pisos Hasta 11 metros 

8.00 metros Hasta 4 pisos Hasta 14 metros 

 
En aquellos lotes cuya área de terreno sea igual o superior a lo exigido 
para la zona en la que se encuentre y el frente del lote sea menor al 
normativo hasta 4.00 m. se podrá construir hasta la altura permitida, 
siempre y cuando cumpla con los requerimientos de habitabilidad 
establecidos (área libre, coeficiente de edificación, retiros, etc.) 

 

I.1.7  Es obligatorio el acabado de la cara exterior de los muros laterales de 
las edificaciones, a partir del segundo piso cuando ésta esté expuesta.   

 

I.1.8 Los voladizos tendrán las siguientes características: 
 

a) En las edificaciones que no tengan retiro (de acuerdo a la norma o 
por consolidación previa al reglamento) se permitirá el voladizos 
sobre la vereda solo para los casos en que se utilicen elementos para 
protección climatológica (aleros en techos, parasoles, etc.) hasta un 
máximo del 50% del ancho de la vereda con un tope de 1.20 m., a 
partir de 3.00 m. de altura o de acuerdo al perfil urbano predominante 
en la zona siempre y cuando cumpla con las distancias mínimas de 
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seguridad de conductores eléctricos a edificaciones establecidas en 
el Código Nacional de electricidad. 
 

b) No se permitirán voladizos sobre la vía pública que sirvan para 
aumentar área útil en pisos superiores.  

 

c) Se puede edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 0.50 m, a 
partir de 2.80 m. de altura. Voladizos mayores, exigen el aumento del 
retiro de la edificación en una longitud equivalente. 

 

d) No se permitirán voladizos cuya finalidad sea el aumento de área útil 
en pisos superiores, sobre retiros laterales y posteriores mínimos 
reglamentarios, ni sobre retiros frontal es cuya finalidad sea el 
ensanche de vía. 

 

e) Los voladizos para protección climatológica, serán permitidos en 
retiros laterales y posteriores de acuerdo a lo establecido en la 
reglamentación de cada zona especificados en el capítulo 
correspondiente. 

 

f) Se permitirá el uso de voladizos en cercos frontales (sobre el retiro) 
cuya proyección caiga sobre la vía pública solo para protección 
climatológica (aleros en techo, parasoles, etc.) siempre y cuando 
cumpla con las distancias mínimas de seguridad de conductores 
eléctricos a edificaciones establecidas en el  Código Nacional de 
electricidad. 

 

I.1.9 Está prohibido el uso de la vía pública y los retiros establecidos para 
desarrollar actividades comerciales o industriales como extensión de su 
actividad comercial o industrial, (Ej. lavado de autos, motocicletas, 
laqueado de muebles, pintado a presión, soldadura, cambio de aceite, 
preparado y venta de comida, etc.) 

 

I.1.10 La construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliar es se podrá 
realizar por etapas, previa aprobación del proyecto arquitectónico total 
donde se especificarán las etapas de construcción y los plazos de 
construcción, pudiendo estos ampliarse de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

  
Cada etapa construida deberá ser terminada necesariamente en sus 
frentes exteriores a fin de contribuir al ornato urbano. No se permitirá la 
exposición directa de estructuras inconclusas que constituyan peligro 
para sus propios moradores y afecten el ornato urbano. 

 

I.1.11 Los terrenos sin construir deberán estar obligatoriamente cercados con 
materiales que no dañen el ornato urbano, debiendo contar con 
mantenimiento constante. Así mismo estos no podrán ser utilizados 
para colocar publicidad pegada o pintada. En zonas comerciales e 
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industriales se podrán autorizar temporalmente la colocación de 
cartelera y vallas publicitarias. 

 

I.1.12. Los proyectos de edificaciones donde se presten servicios de atención 
al público, de propiedad pública o privada deberán considerar lo 
señalado en la norma A-120 del Reglamento Nacional de Edificaciones 
sobre Accesibilidad para personas con discapacidad. Así mismo las 
edificaciones existentes deberán adecuar su infraestructura urbanística 
y edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo 
de las personas con discapacidad  en condiciones de seguridad. 

 

I.1.13 Todo proyecto del sector público: gobierno central, gobiernos 
regionales, locales, y otras Instituciones del Estado, con las 
excepciones que establece la normatividad vigente deberán contar con 
Licencia de edificación aprobada por la Municipalidad donde se ejecute 
el proyecto en concordancia con el presente reglamento y con los 
planes específicos distritales.  

 

I.1.14 Los anuncios publicitarios deberán adecuarse a las normas 
establecidas en el presente reglamento para cada zonificación teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones generales: 

 
Está prohibida la colocación de anuncios sobre los techos y azoteas de 
las edificaciones por razones de seguridad. 

 
No se permite el pegado de afiches ni el pintado de publicidad en las 
fachadas y cercos de los inmuebles y locales comerciales ni en cercos 
perimétricos de terrenos sin construir. 
 
No se permite ningún tipo de anuncios en los postes de servicios 
públicos (Electricidad, telefonía). 
 
No se permite la colocación de anuncios publicitarios en los 
paramentos laterales o posteriores de las edificaciones.   
 
La entidad competente establecerá los lugares permitidos para la 
colocación de cartelera (elemento fijo de superficie plana adosado a un 
paramento con la finalidad de instalar afiches o carteles) y de vallas 
publicitarias de propiedad privada. Ninguno de estos anuncios está 
permitido entro de la Zona Residencial. 
 
Los anuncios de grandes dimensiones ubicados sobre las bermas 
laterales o centrales del sistema vial principal, como los paneles 
simples y paneles monumentales unipolares, deberán contar con un 
seguro por riesgo contra terceros que se deberá presentar al momento 
de realizar el trámite de autorización respectivo. La autoridad municipal 
establecerá las vías donde serán permitidos estos tipos de anuncios. 
No están permitidos en Zonas Residenciales y Zona Monumental.   
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La licencia de anuncio publicitario deberá incorporarse como requisito 
de la Licencia de funcionamiento de locales comerciales e industriales, 
para lo cual las Municipalidades deberán incorporarlo al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA). 

 

I.1.15 Está prohibida la colocación de antenas de comunicaciones de gran 
magnitud sobre los techos de las edificaciones dentro del área urbana 
de Nauta. Las mismas deberán ubicarse en el área pre-urbana 
especificadas en el presente plan.  

 

 I.1.16 Las edificaciones consolidadas que den la espalda al río en lo posible 
deben ser reubicadas, de no ser el caso, no podrán tener una altura 
mayor de 2 pisos y deberán tratar sus elevaciones posteriores de tal 
manera que se integren al paisaje ribereño. 

 

I.1.17 En caso de presentarse proyectos de edificaciones con mayores 
alturas a las permitidas en las zonas donde se ubiquen los proyectos, 
la Municipalidad a través de sus órganos competentes, la Comisión 
Técnica Revisora de Proyectos y otras instituciones afines, evaluarán la 
posibilidad de su ejecución. 

 

 

I.2 ACONDICIONAMIENTOAMBIENTAL 
 

 

I.2.1 Las nuevas edificaciones, así como las ya existentes, deberán estar 
provistas de sistemas de desagüe pluvial, el cual estará conectado a la 
red pública de desagüe pluvial, estando prohibida la descarga de agua 
de lluvia en la vía pública. Mientras se implemente el sistema de la red 
pública de desagüe pluvial, las edificaciones adaptarán sus sistemas 
de manera que el agua descargue directamente a los bordes de la 
calzada sin causar perjuicio al tránsito de peatones. 

 

I.2.2 En los proyectos de renovación, consolidación urbana y en las nuevas 
habilitaciones y edificaciones se deberán tener en cuenta las 
condiciones bio-climáticas del trópico húmedo, generando proyectos 
adaptados al clima priorizando el confort de los habitantes, 
promoviendo el ahorro de energía, y  aprovechando los recursos 
naturales al máximo para la iluminación y ventilación de los ambientes. 

 
 El presente reglamento incentivará con beneficios tributarios 

establecidos por el órgano encargado, a las soluciones innovadoras de 
carácter climático como una manera de promover el uso sostenible de 
los recursos naturales que prioricen el confort de los habitantes. 
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1.2.3  En los proyectos para actividades comerciales y actividades industriales 
en sus distintas escalas que implique el uso del sonido, emisión de 
gases tóxicos o uso y venta de material tóxico o peligroso que implique 
un impacto en la salud de las personas y en el medio ambiente o el 
movimiento intenso de personas y vehículos se deberá exigir el estudio 
de impacto ambiental, estudio de impacto vial y plan de seguridad 
según corresponda.   

 

 

I. 3 ZONAS. 
 

Para los efectos del presente Reglamento el área urbana está 
subdividida en zonas, a cada una de las cuales se le asigna un uso o 
grupo de usos de características comunes (Reglamento Nacional de 
Edificaciones). 
 

 

I.3.1 TIPOS DE ZONAS 

 
Las Zonas establecidas en el Plano de Zonificación General de los 
Usos de Suelo (Plano N° PDU/P-02), se han adecuado al D. S. N° 027-
2003-VIVIENDA y su Modificatoria D.S. N° 012-2004-VIVIENDA, sin 
embargo para el presente Reglamento se ha establecido una 
nomenclatura específica que se detalla: 

 

 

1. Residencial (R): 

  

1.1  Residencial Densidad Baja - ZRDB-R1 
- Uso: Unifamiliar; Bifamiliar; Condominal 
- Densidad Neta: Una vivienda, 200 Hab/ha; 400 Hab/ha. 
- Lote Mínimo: 15m. x 30 m. (450.00 m2) 
- Frente Mínimo: 15.00 m.  
- Altura de edificación: 3 pisos y/o 11.00 m. 
- Coeficiente de edificación: 1.8 
- Área Libre: 40% 
- Subdivisión del lote hasta el 50% del frente normativo (7.50 

mts.) 
- Retiro frontal: 3.00 m. 
- Retiro Lateral: 1.50 m. 
- Retiro posterior: 3.00 m. 

 

1.2 Residencial Densidad Baja – ZRDB-R2 
- Uso: Unifamiliar; Multifamiliar; 
- Densidad Neta: Una vivienda, 400 Hab/ha; 540 Hab/ha. 
- Lote Mínimo: 12mts x 30mts  (360.00 m2) 
- Frente Mínimo: 12.00 m.  
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- Altura de edificación (Unifamiliar/multifamiliar):3 pisos y/o 
11.00 m. 

- Coeficiente de edificación: 1.8 y 2.4 Área Libre: 40% 
Subdivisión del lote hasta el 50% del frente normativo (6.00 
mts.) 

- Retiro frontal: 3.00 m. 
- Retiro posterior: 3.00 m. 

 

1.3  Residencial Densidad Baja Productiva.    ZR-DB-P 
- (Área peri-urbana) 
- Uso: Unifamiliar; Bifamiliar;  (condominal) 
- Densidad Neta: Una vivienda; 80 Hab/ha; 240 Hab/ha 

- Lote Mínimo: 1,250 m2 (25m.  x 50m.) 
- Frente Mínimo: 25.00 ml. No subdividible. 
- Altura de edificación: 2 pisos y/o 8.00 m. 
- Coeficiente de edificación: 1.2  
- Área Libre: 40% 
- Retiro frontal: 6.00 m. 
- Retiro lateral: 3.00 m. 
- Retiro posterior: 3.00 m. 

 

1.4 Residencial Densidad Media. ZRDM 
- Uso: Unifamiliar; Multifamiliar 
- Densidad Neta: Una vivienda ,750 Hab/ha, 1,000 Hab/ha. 
- Lote Mínimo: 10mts x 30mts (300.00 m2) 
- Frente Mínimo: 10.00 m. 
- Altura de edificación (Unifamiliar/multifamiliar): 3 pisos 

y/o11.00 m. 
- Altura de edificación (multifamiliar* ):  4 pisos y/o 14.00 m. 
- Coeficiente de edificación: 2.1, 2.8 
- Área Libre:30% 
- Retiro frontal: 3.00 m. 
- Retiro posterior: 3.00 m. 
- Multifamiliar*: Frente a vías principales o frente a parque. 

 

1.5 Residencial Densidad Alta. ZRDA 
- Uso: Multifamiliar, Conjunto Residencial 

- Densidad Neta: 2,000 Hab/ha 
- Lote Mínimo: 240.00 m2 
- Frente Mínimo: 8.00 m. 
- Altura de edificación:4 pisos y/o 14.00 m 
- Coeficiente de edificación: 3.0 
- Área Libre:30% 
- Retiro frontal: 3.00 m. 
- Retiro posterior: 3.00 m. 

 

1.6 Residencial Densidad Alta con Tratamiento Especial ZRDA-

TE 
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- Uso: Multifamiliar, Conjunto Residencial 
- Densidad Neta: 2,000 Hab/ha 
- Lote Mínimo: 240.00 m2 o la existente en la zona consolidada 
- Frente Mínimo: 8.00 m, o la existente en zona consolidada  
- Altura de edificación:4 pisos y/o 14.00 m, en zonas donde no 

se altere el perfil urbano  
- Antiguo. Similar a las edificaciones antiguas declaradas 

patrimonio o en vías de declararse. 
- Coeficiente de edificación: 3.0 
- Área Libre:30% 
- Retiro frontal: Sin retiro 
- Retiro posterior: 3.00 m. 

 

2.  Comercial (ZC):           

2.1  Comercio Local;     ZCL 
- Nivel de Servicio: Hasta 2,000 Hab. 
- Lote Mínimo: Resultado del diseño 
- Altura de edificación: según zonificación residencial   

predominante. 
- Área libre: lo señalado por el RNE 
- Retiro: Según la ZR predominante. 
- Coeficiente de edificación: lo señalado para la zona  
- Residencial Compatible: ZRDB-R1, ZRDB-R2, ZRDB-P. 

 

2.2 Comercio Vecinal  ZCV 
- Nivel de Servicio: De 2,500 a 5,000 Hab. 
- Lote Mínimo: Resultado del diseño 
- Altura de edificación: según zonificación residencial 

predominante. 
- Área libre: según diseño en ningún caso menor al 20%  
- Retiro: Según la ZR predominante 
- Coeficiente de edificación: según la ZR predominante hasta 2. 
- Residencial Compatible: ZRDB-R1, ZRDB-R2, ZRDB-P, 

ZRDM. 
 

2.3 Comercio Distrital  ZCD 
- Nivel de Servicio: de 5,500 a 15,000 Hab. 
- Lote Mínimo: 450.00 m2 
- Altura de edificación: 4 pisos. 
- Área libre: según diseño (en ningún caso menor al 10%) 
- Retiro:  6.00 m 
- Coeficiente de edificación: 4.0 
- Residencial Compatible: ZRDM- ZRDA 

 
 
 
 

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 

127 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

3. Industrial (ZI):  

       

3.1  Industria Elemental y Complementaria   ZIEC 
- Actividad: Artesanal, no molesta, no peligrosa 
- Lote mínimo: 300.00 m2 
- Frente mínimo: 10.00 m. 
- Altura de edificación: según proyecto 
- Retiro frontal: 3.00 m. 
- Coeficiente de edificación: 1.5 
- Área libre: según proyecto 
- Residencial Compatible: ZRDB-R1, ZRDB-R2, ZRDM 

 

3.2  Industria Liviana ZIL 
- Actividad: No molesta, no peligrosa 
- Lote mínimo: 1,000.00 m2 
- Frente mínimo: 20.00 m. 
- Altura de edificación: según proyecto 
- Retiro frontal: 6.00 m. 
- Coeficiente de edificación: 1.5 
- Área libre: según proyecto 
- Residencial Compatible: ZRDB-P 

 

3.3 Industria Pesada ZIP 
- Actividad: Molesta, Peligrosa 
- Lote mínimo: Según necesidad 
- Frente mínimo: según proyecto 
- Altura de edificación: según proyecto 
- Retiro frontal: 12.00 m. 
- Coeficiente de edificación: 2.0 
- Área libre: según proyecto 
- Zonas Compatibles: ZRDB-P, ZPU 

 

4. Zona de Tratamiento Especial  ZTE 
 

a) Zona central antigua ZRDA-ZTE 

b) Zona Fluvial Industrial ZFI 

c) Zonas de Conservación y Recuperación Ambiental. ZRA 

d) Zona de Protección Ecológica. ZPE 

 

5. Zona Pre-Urbana ZPU 
 
Zona de Reserva para  Expansión Urbana 
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6. Zona de Habilitación Recreacional: ZHR 
    

7. Zona Agrícola  ZA 

 

 

I.3.2 DELIMITACION DE ZONAS 

 
En el caso de la Zonificación General se ha delimitado las distintas 
zonas mediante líneas que pasan por el eje de las vías o cruzan las 
manzanas, por los límites de propiedad uniformizando ambos frentes 
de la calle. 
 
En las áreas ya habilitadas, la línea límite de zona deben interpretarse 
de la siguiente manera: 

 

b.1 Línea Divisoria en Eje de Vía: Diferencia de usos de suelo en 
los lotes que dan frente a una misma calle. 

 

b.2 Lotes con Frente a Dos Calles Paralelas: Cuando un lote da 
frente a dos calles paralelas y está cruzado por una “Línea 
Limite de Zonas”, cada zona afectará al terreno en áreas 
proporcionales a los fondos del lote normativo. 

 
Solo en casos especiales podrá optarse por uno de los dos usos, 
previo dictamen de la Comisión Técnica correspondiente. 

 
 

I. 4 U S O S 
 

I.4.1 USOS PERMITIDOS 

 
Para establecer los usos permitidos en cada zona se aplicará el cuadro 
de compatibilidad de usos, el presente Reglamento, las normas 
pertinentes de zonificación, el Índice para la Ubicación de actividades 
urbanas y el Cuadro de Niveles Operacionales para fines Industriales 
del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

I.4.2 USO NO CONFORME 

 
Las edificaciones con actividades existentes no compatibles con la 
zonificación vigente, quedan sujetas a las disposiciones siguientes: 
 

a) No se autorizará ampliación alguna en la edificación existente, ni una 
mayor inversión en las instalaciones, para las actividades no 
compatibles. 
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b) Se otorgará un plazo que será establecido por el organismo competente, 
para la reubicación de las actividades no compatibles. 

 
c) Solo se autorizarán las reparaciones indispensables para la seguridad e 

higiene. 
 

d) Los locales comerciales e industriales en funcionamiento cuyas 
actividades no sean compatibles con la zonificación del presente 
reglamento y se trasladen dentro del plazo otorgado por el organismo 
competencia una zonificación compatible gozarán de incentivos 
tributarios que serán establecidos por el órgano competente. 

 

 

I. 5 UTILIZACION DE DENSIDADES 
 

I.5.1 PARA EL CASO DE HABILITACION URBANA 
Se aplicará las densidades normativas  

 

I.5.2 PARA EL CASO DE EDIFICACIONES 
Se considerará como promedio general cinco (5) habitantes por 
unidad de vivienda. 

 

I. 6 APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
 

Los responsables de todo proyecto y las personas que controlan la 
aplicación de las normas, deberán considerar, además de lo dispuesto 
por el presente Reglamento, cualquier otra disposición, norma o 
reglamento específico vigentes que regulen en alguna forma la 
edificación urbana. 
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CAPITULO  2 

ZONA RESIDENCIAL ( ZR ) 
 

 

II. 1 DEFINICION 
 

 Son las áreas urbanas destinadas fundamentalmente al uso de vivienda, 
pudiéndose aceptar además otros usos compatibles. 
 
Se desarrolla de acuerdo a la oferta y demanda existente, por lo tanto, el 
tipo de edificación permitida podrá ser unifamiliar, bifamiliar como 
multifamiliar y de tipo condominal, siempre que se cumpla con los 
requisitos descritos en los incisos siguientes. 
 
 

II. 2 DENSIDADES NORMATIVAS 

 
  La Edificación Residencial, se reglamenta a partir de 4 tipos de 

densidades: 

 Residencial de Densidad Baja:   (ZRDB – R1 y R2)  

 Residencial de Densida Baja Productiva:  (ZRDB-P) 

 Residencial de Densidad Media:  (ZRDM) 

 Residencial de Densidad Alta:   (ZRDA) 

 Residencial de Densidad Alta con Tratamiento Especial (ZRDA-TE) 

 
El presente Reglamento considera cuatro tipos de Zonas Residenciales 
de Baja densidad, dependiendo de sus características: 

 

 

II. 3 ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA 
Se definen tres (03) tipos de Zonas Residenciales de Baja densidad, 
dependiendo de sus características: 

 
a. Residencial Densidad Baja- R1   ZRDB- R1 
b. Residencial Densidad Baja – R2             ZRDB- R2 
c. Residencial Densidad Baja Productiva   ZRDB- P 

ubicada en el área peri-urbana de la ciudad 
 
 

II.3.1 Residencial Densidad Baja- R1 ZRDB-R1 

 
Uso: Unifamiliar; Bifamiliar; (condominal - multifamiliar) 

       

  II.3.1.1  Densidad Neta 
 Para uso unifamiliar: Una vivienda 
 Para uso bifamiliar:   200 Hab/ha 
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 Para uso condominal (multifamiliar): 400 Hab/ha 

 

  II.3.1.2  Lotes Normativos 
Área de lote Mínimo: 360 m2 (10m. x 30m.) 

   Frente Mínimo de lote: 12.00 m. 

  II.3.1.3 Sub-División de Lotes 
En las zonas consolidadas  se permitirá la subdivisión del 
lote siempre y cuando el frente del lote resultante sea el 
50% del frente normativo, es decir 6.00 m. y el área sea 
igual o mayor a 180 m2. 

II.3.1.4 Área libre 
El área Libre mínimo será de 40% del área total del lote. Se 
incluyen los retiros no techados. 

 

II.3.1.5 Coeficiente de Edificación 
El máximo coeficiente de edificación es 1.8 (factor que 
multiplica el área del terreno cuyo resultado es el área 
techada máxima posible). 

 

  II.3.1.6 Retiros 
Retiro frontal: 3.00 m. 

   Retiro lateral: 1.50 m. 
   Retiro posterior: 3.00 m. 
   

En los retiros frontales se permiten la construcción de 
pozos sépticos ciegos, tanques cisternas subterráneos, 
estacionamiento sin techar o con estructura liviana, 
pérgolas, cerco perimétrico en los retiros laterales y 
posterior. 

 
De considerar cerco perimétrico en el retiro frontal, el 
tratamiento tendrá cualquiera de las siguientes 
características: 

 
a) Cerco vivo de 1.20 m. de altura que podrá ubicarse en 

la línea de propiedad. 
b) Reja o muro de albañilería a 1.50 m. del límite de 

propiedad sobre el retiro frontal, debiendo considerar 
tratamiento paisajístico de jardines del retiro hacia la 
calle. 
  

Se incentivará con beneficios tributarios el tratamiento 
paisajístico de jardines en el retiro frontal.  

 
En los retiros laterales se pueden proyectar los aleros de 
techos a partir del segundo piso hasta por 1.00 m.   
  

II.3.1.7 Altura de Edificación 
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La altura máxima de edificación será de 3 pisos y/o 11.00 
m. 

  

II.3.1.8 Estacionamiento Vehicular 
Se exigirá un (1) estacionamiento de vehículo mayor por 
vivienda como mínimo o el estacionamiento para 2 
vehículos menores dentro del lote tanto en uso unifamiliar, 
bifamiliar o condominal.  
* Vehículo menor: motocicleta, motocarro, moto furgón. 
 

II.3.1.9 Usos permitidos 

 

1. Uso Residencial 
Se permitirá la edificación de condominios, definidos 
como agrupamiento de vivienda unifamiliar, bifamiliar, o 
mixto diseñado en forma integral en un lote de terreno 
(no se aplicarán las normas sobre dimensiones mínimas 
de lote). 
 
Se permitirá el uso de vivienda–huerto y vivienda-granja 
(producción para autoconsumo de hortalizas, árboles 
frutales, derivados, aves de corral y animales 
domésticos que pueden ser comercializados a menor 
escala, a excepción de porcino). 
 
Se permite el funcionamiento de actividades a puerta 
cerrada como oficinas administrativas de profesionales 
independientes dentro del área residencial. En este 
caso solo se permite anuncios tipo placa de acrílico o 
metal cuya área máxima es de 0.15 m2. 

 

2. Uso Comercial 
a) Se permitirá la construcción de locales para uso de 

comercio local y vecinal en los lotes en esquina o con 
frente a vías arteriales y colectoras, siempre y cuando 
las edificaciones se adecuen a las normas establecidas 
para la zona residencial de densidad baja. 
 

b) No se permitirán el comercio de material tóxico o 
peligroso que represente riesgo para los habitantes y 
las viviendas colindantes. 

 
c) Dentro de las edificaciones comerciales a las que se 

refiere el ítem a) no están comprendidos las siguientes: 
 

 Locales comerciales y establecimientos de venta de 
chatarra, desperdicio y material de desechos. 
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 Talleres de servicio automotriz que impliquen cambio 
de aceite y reparación de vehículos. 

 
  Estaciones de venta de gasolina, lubricantes 

derivados del petróleo y venta de gas. 
 

Estos dos últimos, se permitirán solo en los frentes de 
las vías principales y colectoras principales, siempre 
que cumplan con las disposiciones de seguridad 
vigentes. 
 
Se debe prever el estacionamiento de vehículos 
mayores y menores dentro del lote, de acuerdo al tipo 
de comercio establecido. No se aprobarán proyectos 
que consideren estacionamiento en la vía pública para 
el cálculo de los mismos.  
 

3. Uso Industrial 
Se permitirá el establecimiento de locales para 
actividades de industria artesanal y elemental, además 
se permitirá otro tipo de locales industriales siempre y 
cuando las actividades que realicen sean compatibles, 
de acuerdo al índice para la Ubicación de Actividades 
Urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones y se 
adecuen a las normas del Cuadro de Niveles 
Operacionales para Fines Industriales. 

 

4. Usos especiales 
Se permitirá la edificación de locales para usos 
especiales, que se señalan en el cuadro de 
compatibilidad de usos del presente Reglamento y de 
acuerdo a lo establecido en el índice para la ubicación 
de actividades urbanas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 

5. Otros 
Para fines de autorización de Licencias de 
Funcionamiento de locales comerciales o industriales 
en edificaciones para uso residencias, la conformidad 
se establecerá en función a las compatibilidades 
establecidas en el índice para la ubicación de 
actividades urbanas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  
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II.4.1 Residencial Densidad Baja- R2 ZRDB- R2 
 Uso: Unifamiliar; Multifamiliar; Multifamiliar * 

     

II.4.1.1  Densidad Neta 
Para uso unifamiliar: Una vivienda 
Para uso multifamiliar: 400 Hab./Ha 
Para uso multifamiliar *: 540 Hab./Ha 
Multifamiliar *: Frente a vías de mayor de sección o frente a 
parque. 

 

  II.4.1.2  Lotes Normativos 
Área de lote mínimo: 360.00 m2 (12m.  x 30 m.) 

   Frente mínimo de lote: 12.00 m. 

 

  II.4.1.3 Sub-División de Lotes 
En las zonas consolidadas  se permitirá la subdivisión del 
lote siempre y cuando el frente del lote resultante sea el 
50% del frente normativo, es decir 6.00 m. y el área sea 
igual o mayor a 180.00 m2.  Así mismo se deberá 
considerar el máximo permitido en altura en relación al 
frente de lote de acuerdo al cuadro I.1.6 

 

II.4.1.4 Área libre 
El área libre mínima será de 40% del área del lote. Se 
incluyen los retiros no techados. 
 
En zonas consolidas se permitirá reducir el área libre hasta 
30% del área de lote cuando el lote sea menor al normativo 
o menor cuando el lote se encuentre en esquina, siempre y 
cuando estén garantizadas las condiciones de ventilación e 
iluminación natural. 
 
En uso mixto vivienda – comercio en lotes en esquina no 
se exigirá el área libre en primer piso cuando el uso sea 
comercial debiendo estar garantizadas las condiciones de 
iluminación, ventilación y seguridad apropiadas y se podrá 
reducir hasta 30% el área libre a partir del 2do piso para 
uso de vivienda siempre y cuando estén garantizadas las 
condiciones de ventilación e iluminación natural. 
 
Cuando el uso sea exclusivamente comercial permitido y 
se encuentre en lotes en esquina no se exigirá el área libre 
establecida y en lotes frente a vías principales podrá 
reducir el área libre hasta 20% debiendo estar en ambos 
casos, garantizadas las condiciones de iluminación, 
ventilación y seguridad apropiadas y se deberá adecuar a 
las normas establecidas para la zona residencial de 
densidad baja en todo lo demás. 
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II.4.1.5 Coeficiente de Edificación 
El máximo coeficiente de edificación es 1.8 para 3 pisos y 
2.4 para 4 pisos. (Factor que multiplica el área del terreno 
cuyo resultado es el área techada máxima posible) 

 

  II.4.1.6 Retiros 
Retiro frontal: 3.00 m. 

   Retiro posterior: 3.00 m. 
   

En los retiros se permiten la construcción de pozos sépticos 
ciegos, tanques cisternas subterráneos, estacionamiento 
sin techar o con estructura liviana, pérgolas, cerco 
perimétrico. 

 
Se incentivará con beneficios tributarios el tratamiento 
paisajístico de jardines en el retiro frontal visible desde la 
calle. 

 

II.4.1.7 Altura de Edificación 
La altura máxima de edificación será de 3 pisos y/o11.00 
m.para uso Unifamiliar y multifamiliar. 
 
Cuando el lote este frente a avenidas de 18 m. de sección 
mínima o  frente a parque, la altura de edificación para uso 
multifamiliar podrá aumentar a 4 pisos y/o 14.00 m. siempre 
y cuando el frente de lote sea igual o mayor al frente 
mínimo permitido de acuerdo al cuadro I.1.6 

   

 

II.4.1.8 Estacionamiento Vehicular 
Se exigirá un (1) estacionamiento de vehículo mayor por 
vivienda como mínimo o el estacionamiento para 2 
vehículos menores* dentro del lote en uso unifamiliar. 
 
En edificios multifamiliares o condominales se deberá 
resolver el estacionamiento dentro del lote debiendo 
considerar como mínimo 1 estacionamiento para vehículo 
mayor por cada 4 viviendas o para dos vehículos menores* 
por vivienda.  
 
* Vehículo menor: motocicleta, motocarro, moto furgón. 
 
En zonas consolidadas, y en los casos excepcionales que 
prevé la norma se permitirá la ubicación de espacios de 
estacionamiento al interior del (os) predio(s) cercanos a la 
edificación que originó el déficit.  

II.4.1.9 Usos permitidos 
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1. Uso Residencial 
Se permitirá la edificación de condominios, definidos 
como agrupamiento de vivienda unifamiliar, bifamiliar, o 
mixto diseñado en forma integral en un lote de terreno 
(no se aplicará las normas sobre dimensiones mínimas 
de lote). 
 
Se permitirá el uso de vivienda – comercio local en lotes 
en esquina o frente a vías principales. 
 
Se permite el funcionamiento de actividades a puerta 
cerrada como oficinas administrativas de profesionales 
independientes dentro del área residencial. En este 
caso solo se permite anuncios tipo placa señalada por 
la Oficina de Planificación Urbana. 
 

2. Uso Comercial 
a) Se permitirá la construcción de locales para uso de 

comercio local y vecinal en los lotes en esquina o con 
frente a vías arteriales y colectoras, siempre y cuando 
las edificaciones se adecuen a las normas establecidas 
para la zona residencial de densidad baja. 
 

b) No se permitirán el comercio de material tóxico o 
peligroso que represente riesgo para los habitantes y 
las viviendas colindantes. 

c) Dentro de las edificaciones comerciales a las que se 
refiere el ítem a) no están comprendidos las siguientes: 

  
 Locales comerciales y establecimientos de venta de 

chatarra, desperdicio y material de desechos. 
 

 Talleres de servicio automotriz que impliquen cambio 
de aceite y reparación de vehículos. 

 
 Estaciones de venta de gasolina, lubricantes 

derivados del petróleo y venta de gas. 
 

Estos dos últimos, se permitirán solo en los frentes de 
las vías principales y colectoras principales, siempre 
que cumplan con las disposiciones de seguridad 
vigentes. 
 
Se debe prever el estacionamiento de vehículos 
mayores y menores dentro del lote, de acuerdo al tipo 
de comercio establecido. No se aprobarán proyectos 
que consideren estacionamiento en la vía pública para 
el cálculo de los mismos.  
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3. Uso Industrial 
Se permitirá el establecimiento de locales para 
actividades de industria artesanal y elemental,  además 
se permitirá otro tipo de locales industriales siempre y 
cuando las actividades que realicen sean compatibles, 
de acuerdo al índice para la Ubicación de Actividades 
Urbanas del Reglamento Nacional de Edificacionesyse 
adecuen a las normas del Cuadro de Niveles 
Operacionales para Fines Industriales. 

 

4. Usos especiales 
Se permitirá la edificación de locales para usos 
especiales, que se señalan en el cuadro de 
compatibilidad de usos del presente Reglamento y de 
acuerdo a lo establecido en el índice para la ubicación 
de actividades urbanas del Reglamento nacional de 
Construcciones. 

 

5. Otros 
Para fines de autorización de Licencias de 
Funcionamiento de locales comerciales o industriales 
en edificaciones para uso residencias, la conformidad 
se establecerá en función a las compatibilidades 
establecidas en el Cuadro Nº 1 del presente 
Reglamento, y de acuerdo a lo señalado en el índice 
para la ubicación de actividades urbanas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

  II.3.3 Residencial Densidad Baja Productiva ZR-DB-P 
  Uso: Unifamiliar; Bifamiliar; (condominal - multifamiliar) 
   

  II.3.3.1  Densidad Neta 
 Para uso unifamiliar: Una vivienda 
 Para uso bifamiliar:   80 Hab/ha 
 Para uso condominal(multifamiliar): 240 Hab/ha 

 

  II.3.3.2  Lotes Normativos 
Área de lote Mínimo: 1,250 m2 (25 m.  x 50 m.) 
Frente Mínimo de lote: 25.00 m. 

 

  II.3.3.3 Sub-División de Lotes 
En esta zonificación no se permite la subdivisión del lote, 
considerándose el frente mínimo de lote el indicado en el 
inciso anterior. 

 

II.3.3.4 Área libre 
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El área Libre mínimo será de 40% del área del lote. Se 
incluyen los retiros no techados. 

 

II.3.3.5 Coeficiente de Edificación 
El máximo coeficiente de edificación es 1.2 (factor que 
multiplica elrea del terreno cuyo resultado es el área 
techada máxima posible) 

  II.3.3.6 Retiros 
Retiro frontal: 6.00 m. 

   Retiro lateral: 3.00 m. 
   Retiro posterior: 3.00 m. 
   

En los retiros se permiten la construcción de pozos sépticos 
ciegos, tanques cisternas subterráneos, estacionamiento 
sin techar o con estructura liviana, pérgolas, cerco 
perimétrico en los retiros laterales y posterior. 
De considerar cerco perimétrico en el retiro frontal, el 
tratamiento tendrá cualquiera de las siguientes 
características: 

 
a) Cerco vivo de 1.20 m. de altura que podrá ubicarse en 

la línea de propiedad. 
b) Reja o muro de albañilería a 3.00 m. del límite de 

propiedad sobre el retiro frontal, debiendo considerar 
tratamiento paisajístico de jardines del retiro hacia la 
calle.  
 

Se incentivará con beneficios tributarios el tratamiento 
paisajístico de jardines en el retiro frontal.  

 
En los retiros laterales se pueden proyectar los aleros de 
techos hasta 1.00 m. en 1er piso. En pisos superiores se 
permite hasta por el 50% del retiro total.   
  

II.3.3.7 Altura de Edificación 
La altura máxima de edificación será de 2 pisos y/o 8.00 m. 

  

II.3.3.8 Estacionamiento Vehicular 
Se exigirá un (1) estacionamiento de vehículo mayor por 
vivienda como mínimo dentro del lote. 

 
 

II.3.3.9 Usos permitidos 

 

1. Uso Residencial 
Se permitirá la edificación de condominios, definidos 
como agrupamiento de vivienda unifamiliar, bifamiliar, o 
mixto diseñado en forma integral en un lote de terreno 
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(no se aplicará las normas sobre dimensiones mínimas 
de lote),  y compatible a los Programas de Vivienda 
Techo Propio y Mi Vivienda. 
 
Se permitirá el uso de vivienda–huerto, vivienda-
granja(producción para autoconsumo de hortalizas, 
árboles frutales, derivados y aves de corral y animales 
domésticos que pueden ser comercializados a menor 
escala, a excepción de porcino). 
 

2. Uso Comercial 
a) Se permitirá la construcción de locales para uso de 

comercio local y vecinal en los lotes en esquina o 
con frente a vías arteriales y colectoras, siempre y 
cuando las edificaciones se adecuen a las normas 
establecidas para la zona residencial de densidad 
baja productiva. 

 
b) No se permitirán el comercio de material tóxico o 

peligroso que represente riesgo para los habitantes y 
las viviendas colindantes. 

 
c) Dentro de las edificaciones comerciales a las que se 

refiere el ítem a) no están comprendidos las 
siguientes: 

 
 Locales comerciales y establecimientos de venta 

de chatarra, desperdicio y material de desechos. 
 

 Talleres de servicio automotriz que impliquen 
cambio de aceite y reparación de vehículos. 

 
 Estaciones de venta de gasolina, lubricantes 

derivados del petróleo y venta de gas. 
 

Estos dos últimos, se permitirán solo en los frentes de 
las vías principales, siempre que cumplan con las 
disposiciones de seguridad vigentes. 
 
Los anuncios publicitarios serán permitidos en los 
paraderos, en las áreas destinadas para ello y en zonas 
de equipamiento comercial establecidos. 
 
Se debe prever el estacionamiento de vehículos 
mayores y menores dentro del lote, de acuerdo al tipo 
de comercio establecido. No se aprobarán proyectos 
que consideren estacionamiento en la vía pública para 
el cálculo de los mismos.  
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3. Uso Industrial 
Se permitirá el establecimiento de locales para 
actividades de industria artesanal y elemental,  además 
se permitirá otro tipo de locales industriales siempre y 
cuando las actividades que realicen sean compatibles, 
de acuerdo al Índice para la Ubicación de Actividades 
Urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones y se 
adecuen a las normas del Cuadro de Niveles 
Operacionales para Fines Industriales. 

 

4. Usos especiales 
Se permitirá la edificación de locales para usos 
especiales, que se señalan en el cuadro de 
compatibilidad de usos del presente Reglamento y de 
acuerdo a lo establecido en el índice para la ubicación 
de actividades urbanas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 
 

5. Otros 
Para fines de autorización de Licencias de 
Funcionamiento de locales comerciales o industriales 
en edificaciones para uso residencias, la conformidad 
se establecerá en función a las compatibilidades 
establecidas en del presente Reglamento, y de acuerdo 
a lo señalado en el índice para la ubicación de 
actividades urbanas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

 

II. 4 ZONA RESIDENCIALDE DENSIDAD MEDIA 
 

II.4.1 Residencial Densidad Media   ZR-DM 
 Uso: Unifamiliar; Multifamiliar; Multifamiliar 1* 
 

 II.4.1.1  Densidad Neta 
 Para uso unifamiliar: Una vivienda 
 Para uso multifamiliar: 750 Hab/ha 
 Para uso multifamiliar 1*: 1,000 Hab/ha 
 Multifamiliar 1*: Frente a vías principales o frente  a 
parque. 
 
 

  II.4.1.2  Lotes Normativos 
Área de lote Mínimo: 300.00 m2 (10m.  x 30 m.) 

   Frente Mínimo de lote: 10.00 m. 

  II.4.1.3 Sub-División de Lotes 
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En las zonas consolidadas se permitirá la subdivisión del 
lote siempre y cuando el frente del lote resultante sea como 
máximo 6.00 mts. y el área sea igual o mayor a 120.00 m2.  
Así mismo se deberá considerar el máximo permitido en 
altura en relación al frente de lote de acuerdo al cuadro 
I.1.6 

 

II.4.1.4 Área libre 
El área Libre mínimo será de 30% del área del lote. Se 
incluyen los retiros no techados. 
 
En zonas consolidas se permitirá reducir el área libre hasta 
20% del área de lote cuando el lote sea menor al normativo 
o menor cuando el lote se encuentre en esquina, siempre y 
cuando estén garantizadas las condiciones de ventilación e 
iluminación natural. 
 
En uso mixto vivienda – comercio en lotes en esquina no 
se exigirá el área libre en primer piso cuando el uso sea 
comercial debiendo estar garantizadas las condiciones de 
iluminación, ventilación y seguridad apropiadas y se podrá 
reducir hasta 20% el área libre a partir del 2do piso para 
uso de vivienda siempre y cuando estén garantizadas las 
condiciones de ventilación e iluminación natural. 
 
 
Cuando el uso sea exclusivamente comercial permitido y 
se encuentre en lotes en esquina no se exigirá el área libre 
establecido y en lotes frente a vías arteriales y colectoras 
se podrá reducir el área libre hasta 10% debiendo estar en 
ambos casos, garantizadas las condiciones de iluminación, 
ventilación y seguridad apropiadas y se deberá adecuar a 
las normas establecidas para la zona residencial de 
densidad baja en todo lo demás. 

 

II.4.1.5 Coeficiente de Edificación 
El máximo coeficiente de edificación es 2.1 para 3 pisos y 
2.8 para 4pisos. (factor que multiplica el área del terreno 
cuyo resultado es el área techada máxima posible). 
 

  II.4.1.6 Retiros 
Retiro frontal: 3.00 m. 

   Retiro posterior: 3.00 m. 
   

En los retiros se permiten la construcción de pozos sépticos 
ciegos, tanques cisternas subterráneos, estacionamiento 
sin techar o con estructura liviana, pérgolas, cerco 
perimétrico. 
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Se incentivará con beneficios tributarios el tratamiento 
paisajístico de jardines en el retiro frontal visible desde la 
calle. 
 

II.4.1.7 Altura de Edificación 
La altura máxima de edificación será de 3 pisos y/o11.00 
m.para uso Unifamiliar y multifamiliar. 
 
Cuando el lote se encuentre frente a avenidas de 18 ml. de 
ancho mínimo o  frente a parque, la altura de edificación 
para uso multifamiliar podrá aumentar a4 pisos y/o 14.00 
ml. siempre y cuando el frente de lote sea igual o mayor al 
frente mínimo permitido de acuerdo al cuadro I.1.6 

   

II.4.1.8 Estacionamiento Vehicular 
Se exigirá un (1) estacionamiento de vehículo mayor por 
vivienda como mínimo o el estacionamiento para 2 
vehículos menores* dentro del lote en uso unifamiliar. 
 
En edificios multifamiliares o condominales se deberá 
resolver el estacionamiento dentro del lote debiendo 
considerar como mínimo 1 estacionamiento para vehículo 
mayor por cada 4 viviendas o para dos vehículos menores* 
por vivienda.  
 
* Vehículo menor: motocicleta, motocarro, moto furgón. 
 
En zonas consolidadas, y en los casos excepcionales que 
prevé la norma se permitirá la ubicación de espacios de 
estacionamiento en predios cercanos a la edificación que 
originó el déficit.  

 

II.4.1.9 Usos permitidos 
 

1. Uso Residencial 
Se permitirá la edificación de quintas y condominios, 
definidos como agrupamiento de vivienda unifamiliar, 
bifamiliar, o mixto diseñado en forma integral en un lote 
de terreno (no se aplicará las normas sobre 
dimensiones por debajo del lote normativo), siempre y 
cuando cumpla con las normas establecidas para la 
Zona Residencial de Densidad Media (ZR-DM) y con las 
del Reglamento Nacional de Edificaciones.  
 
Se permitirá el uso de vivienda – comercio local en lotes 
en esquina o frente a vías arteriales y colectoras. 
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Se permitirá el uso de vivienda – taller artesanal (uso 
compatible con uso residencial como confección de 
prendas de vestir, pastelería casera, bijoutería, florerías, 
arreglo de zapatos) cuando el lote este en esquina o 
frente a vías arteriales y colectoras. 
 
Se permitirá el funcionamiento de actividades a puerta 
cerrada como oficinas administrativas de profesionales 
independientes dentro del área residencial. En este 
caso solo se permite anuncios tipo placa de acrílico o 
metal cuya área máxima es de 0.15 m2. 
 
 

2. Uso Comercial 
a) Se permitirá la construcción de locales para uso de 

comercio local y vecinal en los lotes en esquina o con 
frente a vías arteriales y colectoras, siempre y cuando 
las edificaciones se adecuen a las normas establecidas 
para la zona residencial de densidad media baja (ZR-
DM). 

b) No se permitirán el comercio de material tóxico o 
peligroso que represente riesgo para las viviendas 
colindantes. 
 

c) Dentro de las edificaciones comerciales a las que se 
refiere el ítem a) no están comprendidos las siguientes: 

 
 Locales comerciales y establecimientos de venta de 

chatarra, desperdicio y material de desechos. 
 

 Talleres de servicio automotriz que impliquen cambio 
de aceite y reparación de vehículos. 

 Estaciones de venta de gasolina, lubricantes 
derivados del petróleo y venta de gas. 

 
Estos dos últimos, se permitirán solo en los frentes de 
las vías principales y colectoras principales, siempre 
que cumplan con las disposiciones de seguridad 
vigentes. 
 
Se debe prever el estacionamiento de vehículos 
mayores y menores dentro del lote, de acuerdo al tipo 
de comercio establecido. No se aprobarán proyectos 
que consideren estacionamiento en la vía pública para 
el cálculo de los mismos.  
 

3. Uso Industrial 
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Se permitirá el establecimiento de locales para 
actividades de industria artesanal y elemental,  además 
se permitirá otro tipo de locales industriales siempre y 
cuando las actividades que realicen sean compatibles 
de acuerdo al índice para la Ubicación de Actividades 
Urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones y se 
adecuen a las normas del Cuadro de Niveles 
Operacionales para Fines Industriales anexo al 
presente reglamento. 

 

4. Usos especiales y Equipamiento Urbano 
Se permitirá la edificación de locales para usos 
especiales, que se señalan en el cuadro de 
compatibilidad de usos del presente Reglamento 
(Cuadro No….) y de acuerdo a lo establecido en el 
índice para la ubicación de actividades urbanas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

5. Otros 
Para fines de autorización de Licencias de 
Funcionamiento de locales comerciales o industriales 
en edificaciones para uso residencias, la conformidad 
se establecerá en función a las compatibilidades 
establecidas en el presente Reglamento, y de acuerdo a 
lo señalado en el índice para la ubicación de actividades 
urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones.  
 
 
 

II. 5 ZONA RESIDENCIALDE DENSIDAD ALTA 
  

II.5.2 Residencial Densidad Alta  ZR-DA 
 Uso: Multifamiliar, Conjunto Residencial 
           

 II.5.2.1  Densidad Neta 
  Para uso multifamiliar: 2.000 Hab/ha 
  Para uso Conjunto Residencial: 2,000 Hab/ha 
 

  II.5.2.2  Lotes Normativos 
Área de lote mínimo: 450.00 m2 (15m.  x 30m.) 

   Frente mínimo de lote: 15.00 m. 
    

  II.5.2.3 Sub-División de Lotes 
En las zonas consolidadas  se permitirá la subdivisión del 
lote siempre y cuando las áreas resultantes sean iguales o 
mayores que la normativa y el frente del lote resultante sea 
igual o mayor a 15.00 m.  Así mismo se deberá considerar 
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el máximo permitido en altura en relación al frente de lote 
de acuerdo al cuadro I.1.6 

 

II.5.2.4 Área libre 
El área Libre mínimo será de 30% del área del lote. Se 
incluyen los retiros no techados. 
 
En zonas consolidas se permitirá reducir el área libre hasta 
20% del área de lote cuando el lote sea menor al normativo 
(ver II.4.1.2) o cuando el lote se encuentre en esquina, 
siempre y cuando estén garantizadas las condiciones de 
ventilación e iluminación natural. 
 
En uso mixto vivienda – comercio en lotes en esquina no 
se exigirá el área libre en primer piso cuando el uso sea 
comercial debiendo estar garantizadas las condiciones de 
iluminación, ventilación y seguridad apropiadas y se podrá 
reducir hasta 20% el área libre a partir del 2do piso para 
uso de vivienda siempre y cuando estén garantizadas las 
condiciones de ventilación e iluminación natural. 
 
Cuando el uso sea exclusivamente comercial permitido 
(cuadro N° 1) y se encuentre en lotes en esquina no se 
exigirá el área libre establecido y en lotes frente a vías 
arteriales y colectoras se podrá reducir el área libre hasta 
10% debiendo estar en ambos casos, garantizadas las 
condiciones de iluminación, ventilación y seguridad 
apropiadas y se deberá adecuar a las normas establecidas 
para la zona residencial de densidad baja en todo lo 
demás. 
 

II.5.2.5 Coeficiente de Edificación 
El máximo coeficiente de edificación es 3.0 (Factor que 
multiplica el área del terreno cuyo resultado es el área 
techada máxima posible). 
 

  II.5.2.6 Retiros 
Retiro frontal: 3.00 m. 

   Retiro posterior: 3.00 m. 
   

En los retiros se permiten la construcción de pozos sépticos 
ciegos, tanques cisternas subterráneos, estacionamiento 
sin techar o con estructura liviana, pérgolas, cerco 
perimétrico. 

 
Se incentivará con beneficios tributarios el tratamiento 
paisajístico de jardines en el retiro frontal visible desde la 
calle. 
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II.5.2.7 Altura de Edificación 
La altura máxima de edificación será de 6 pisos y/o20.00 
m. 
Se deberá prever el uso de ascensor de acuerdo al 
reglamento Nacional de Edificaciones a partir de un nivel 
de circulacióncomún superior a 11.00 m. sobre el nivel del 
ingreso a laedificación desde la vereda. 
 
Se deberá considerar el cuadro I.1.6 que hace referencia a 
la relación directa entre alturas máximas permitidas para 
cada zona y anchos mínimos de lote. 
 

   

II.5.2.8 Estacionamiento Vehicular 
En edificios multifamiliares o condominales se deberá 
resolver el estacionamiento dentro del lote debiendo 
considerar como mínimo 1 estacionamiento para vehículo 
mayor por cada 4 viviendas o para dos vehículos menores* 
por vivienda.  
 
* Vehículo menor: motocicleta, motocarro, moto furgón. 
 
En zonas consolidadas, y en los casos excepcionales que 
prevé la norma se permitirá la ubicación de espacios de 
estacionamiento en predios cercanos a la edificación que 
originó el déficit.  

 

  II.5.2.9 Otras Consideraciones 
Para las edificaciones de alta densidad se exigirá además 
para su aprobación: 
a) Que el proyecto garantice la seguridad y estabilidad de 

la edificación basándose en el estudio del suelo, el que 
obligatoriamente deberá presentarse firmado por un 
ingeniero civil colegiado y habilitado por su colegio 
profesional.  
 

II.5.2.10 Usos permitidos 
 

1. Uso Residencial 
Se permitirá el uso residencial de densidad media y 
media alta siempre que el proyecto se adecue a las 
normas establecidas para este tipo de Zonas (ZR-DM y 
ZR-DMA). 
 
Se permitirá la edificación de quintas y condominios, 
definidos como agrupamiento de vivienda unifamiliar, 
bifamiliar, o mixto diseñado en forma integral en un lote 
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de terreno, siempre y cuando cumpla con las normas 
establecidas para la Zona residencial de densidad 
media y media alta (ZR-RM y ZR-DMA) y con las del 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  
 

2. Uso Comercial 
a) Se permitirá el uso de comercio vecinal y sectorial en el 

primer piso de los lotes en esquina o con frente a vías 
arteriales y colectoras, siempre y cuando las 
edificaciones se adecuen a las normas establecidas 
para la zona residencial de densidad alta (ZR-DA). 
 

b) No se permitirán el comercio de material tóxico o 
peligroso que represente riesgo para las viviendas 
colindantes. 

 
c) Dentro de las edificaciones comerciales a las que se 

refiere el ítem a) no están comprendidos las siguientes: 
 Locales comerciales y establecimientos de venta de 

chatarra, desperdicio y material de desechos. 
 Talleres de servicio automotriz que impliquen cambio 

de aceite y reparación de vehículos. 
  Estaciones de venta de gasolina, lubricantes 

derivados del petróleo y venta de gas. 
 

Estos dos últimos, se permitirán solo en los frentes de 
las vías principales y colectoras principales, siempre 
que cumplan con las disposiciones de seguridad 
vigentes. 
 
Se debe prever el estacionamiento de vehículos 
mayores y menores dentro del lote, de acuerdo al tipo 
de comercio establecido. No se aprobarán proyectos 
que consideren estacionamiento en la vía pública para 
el cálculo de los mismos.  
 

d) Uso Industrial 
Se permitirá el establecimiento de locales para 
actividades de industria artesanal, elemental y 
complementaria,  además se permitirá otro tipo de 
locales industriales siempre y cuando las actividades 
que realicen sean compatibles de acuerdo al índice 
para la Ubicación de Actividades Urbanas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones yse adecuen a 
las normas del Cuadro de Niveles Operacionales para 
Fines Industriales anexo al presente reglamento. 
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e) Usos especiales y Equipamiento Urbano 
Se permitirá la edificación de locales para usos 
especiales, que se señalan en el cuadro de 
compatibilidad de usos del presente Reglamento 
(Cuadro Nº 01) y de acuerdo a lo establecido en el 
índice para la ubicación de actividades urbanas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

f) Otros 
Para fines de autorización de Licencias de 
Funcionamiento de locales comerciales o industriales 
en edificaciones para uso residencias, la conformidad 
se establecerá en función a las compatibilidades 
establecidas en el Cuadro N° 01 del presente 
Reglamento, y de acuerdo a lo señalado en el índice 
para la ubicación de actividades urbanas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  
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CAPITULO   3 

ZONA COMERCIAL ( ZC ) 

 

III. 1 DEFINICION 

 
Son las áreas urbanas destinadas a la ubicación y funcionamiento de 
establecimientos destinados a desarrollar actividades cuya finalidad es la 
comercialización de bienes o servicios. 

 
Es factible establecer complementariamente o de uso exclusivo el uso 
residencial, así como otros usos de acuerdo a la compatibilidad de cada 
zona. 
 

 

III.2 TIPOS  

 
Según las características del local comercial, su ubicación dentro del 
área urbana y el nivel de servicio prestados, se reglamenta según los 
siguientes tipos de densidades: 
 

1) Comercio Local   ZCL  
2) Comercio Vecinal   ZCV     
3) Comercio Distrital   ZCD      
4) Comercio Industrial       ZCIn 

 
Se incentivará la construcción de núcleos comerciales en sus distintas 
escalas en relación al tipo de comercio, señalados en el presente plan.  
 

 

III.3 COMERCIO LOCAL  ZCL 

 
Zonas de comercialización de bienes de consumo diario, especialmente 
alimentos y artículos de primera necesidad. 
 
Pueden funcionar en tiendas independientes en cuyo caso se ubicarán 
en esquina o frente a vías principales y se adecuarán a las normas 
establecidas para la zonificación residencial predominante o pueden 
funcionar agrupadas hasta un máximo de 10 tiendas en áreas 
determinadas por el presente plan o planes específicos distritales. 

 

III.3.1 Nivel de Servicio y área de influencia 
La cantidad de población, a nivel de grupo residencial a la cual 
sirve se limita a un máximo de 2,000 habitantes con un radio de 
influencia máximo de 200 m. y se ubicaran en los Núcleos de 
Equipamiento Básico (NEB) y en algunas áreas de la Zonas 
Residenciales compatibles con las mismas. 
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III.3.2 Lote Mínimo 
El lote mínimo requerido estará en función de la zona residencial 
predominante a la cual sirve y como resultado del diseño 
debiendo cumplir con lo establecido en el Reglamento Nacional 
de Edificación. 

 

III.3.3 Altura de edificación 
La altura de edificación será la normada para la zona residencial a 
la cual sirve. 
 
Se deberá considerar el cuadro I.1.6 que hace referencia a la 
relación directa entre alturas máximas permitidas para cada zona 
y anchos mínimos de lote. 
 

III.3.4 Área libre 
El área libre mínimo será el normado para la zona residencial a la 
cual sirve  con las consideraciones para uso mixto vivienda – 
comercio y comercio local  en lotes en esquina o frente a vías 
arteriales y colectoras (Ver área libre y usos permitidos en el 
capítulo Zona Residencial) En todos los casos deberán estar 
garantizadas las condiciones de iluminación, ventilación y 
seguridad apropiadas y se deberán respetar las normas 
establecidas en el presente Reglamento; en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y normas de seguridad establecidas en 
los reglamentos específicos. 
 

III.3.5 Retiro 
El retiro será el normado para la zona residencial a la cual sirve. 
No se permitirá cercar el área de retiro. 
 
Los retiros pueden servir para el estacionamiento de los vehículos 
menores y/o mayores requeridos, no pudiendo techarlos salvo 
que se utilice estructuras livianas rebatibles para protección 
climatológica. 
 
Está prohibido utilizar los retiros establecidos como extensión de 
su actividad comercial al interior del predio salvo permiso especial 
otorgado por la autoridad competente y en horario restringido para 
mesas de cafetería, heladería, estantes de florerías y revistas y 
diarios, sin usar estructuras de uso permanente. 

 

III.3.6 Coeficiente de edificación  
El coeficiente de edificación dependerá de la zonificación 
residencial a la cual sirve. 
    

III.3.7 Estacionamiento 
Se debe prever el estacionamiento de vehículos menores y/o 
mayores  requeridos dentro del lote pudiendo utilizarse el retiro 
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para este fin de acuerdo al tipo de comercio establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones para cada uso. No se 
aprobarán proyectos que consideren estacionamiento en la vía 
pública para el cálculo de los mismos.  
 
Para el cálculo del número de estacionamiento de acuerdo a lo 
normado para cada tipo de comercio se podrá considerar 2 
vehículos menores por cada vehículo mayor requerido, debiendo 
existir como mínimo un 20% del estacionamiento para vehículos 
mayores. 
 

III.3.8 Uso residencial Compatible 
El comercio local es compatible con los usos residenciales ZR-
DB-1, ZR-DB-E, ZR-DB–P, ZR-DB-2, debiendo cumplir con las 
normas establecidas para cada zona residencial según sea el 
caso. 
 

III.3.9 Otros Usos compatibles 
Para fines de autorización de Licencias de Funcionamiento de 
otros usos en locales para uso de comercio local, la conformidad 
se establecerá en función a las compatibilidades establecidas en 
el presente Reglamento, y de acuerdo a lo señalado en el índice 
para la ubicación de actividades urbanas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones.  

 

III.3.10 Anuncios Publicitarios y Toldos 
Los anuncios publicitarios en locales comerciales independientes 
dentro de las zonas residenciales (en esquina o frente a vías 
arteriales y colectoras) serán permitidos con las siguientes 
características: 
 Letrero o letras recortadas adosados a la pared de fachada en 

el primer piso del local. 
 No se permiten anuncios perpendiculares al plano de fachada. 
 Puede ser luminoso o con iluminación indirecta. 
 El tamaño del anuncio (letrero o letras recortadas) tendrá 

como máximo 1.60 m2, estando las dimensiones de largo y 
ancho determinadas por el espacio disponible en la fachada, 
con un espesor máximo de 0.15 m.   

 No se permiten anuncios publicitarios sobre los techos. 
 No se permite colocar postes con anuncios sobre el retiro ni 

sobre la vía pública. 
 No se permite utilizar el retiro para la colocación de publicidad 

aún cuando este sea movible. 
 No se permite otro tipo de anuncio para comercio local dentro 

de la zona residencial a la cual sirve.  
 

En las zonas de equipamiento de comercio local (agrupadas) se 
consideran características ya establecidas pudiendo aumentar el 
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tamaño del anuncio a 2.40 m2cuando los locales funcionen 
directamente hacia la vía pública. En locales ubicados al interior 
del equipamiento comercial las dimensiones de los anuncios 
dependerán del área disponible, no pudiendo superar el área 
establecida para el exterior. 
 
No se permite el pegado de afiches ni el pintado de publicidad en 
las fachadas y cercos de los inmuebles y locales comerciales ni 
en cercos perimétricos de terrenos sin construir. 
 
No se permite la colocación de ningún tipo de anuncio en los 
postes de servicios públicos (Electricidad, telefonía).  
 
Se permiten el uso de toldos (publicitarios o no) para protección 
climatológica siempre y cuando sean rebatibles a una altura 
mínima de 3.00 m. de su lado más bajo. Estos se proyectarán 
sobre el retiro. Está prohibida su proyección sobre la vía pública.  
 
El uso de banderolas está restringido dentro de las zonas 
residenciales, solo en vías arteriales y colectoras.  

 

 

III.4 COMERCIO VECINAL  ZCV 

 
Zonas de comercialización de bienes de consumo diario, especialmente 
alimentos y artículos de primera necesidad. 
 
Pueden funcionar en tiendas independientes en cuyo caso se ubicarán 
en esquina o frente a vías arteriales o colectoras y se adecuarán a las 
normas establecidas para la zonificación residencial predominante o 
pueden funcionar agrupadas en áreas determinadas por el presente plan 
o planes específicos distritales. 

 

III.4.1 Nivel de Servicio y área de influencia 
La cantidad de población, a nivel de barrio a la cual sirve está 
comprendida entre 2,500 a 7,500 habitantes con un radio de 
influencia de 200 a 400 metros. 
 

III.4.2 Lote Mínimo 
El lote mínimo requerido estará en función de la zona residencial 
predominante a la cual sirve y como resultado del diseño 
debiendo cumplir con lo establecido en el Reglamento nacional de 
Edificación. 

 

III.4.3 Altura de edificación 
La altura de edificación será la normada para la zona residencial a 
la cual sirve. 
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Se deberá considerar el cuadro I.1.6 que hace referencia a la 
relación directa entre alturas máximas permitidas para cada zona 
y anchos mínimos de lote. 

 

III.4.4 Área libre 
El área libre mínimo será el normado para la zona residencial a la 
cual sirve  con las consideraciones para uso mixto vivienda – 
comercio y comercio local  en lotes en esquina o frente a vías 
arteriales y colectoras (Ver área libre y usos permitidos en el 
capítulo Zona Residencial) En todos los casos deberán estar 
garantizadas las condiciones de iluminación, ventilación y 
seguridad apropiadas y se deberán respetar las normas 
establecidas en el presente Reglamento; en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y normas de seguridad establecidas en 
los reglamentos específicos. 
 

III.4.5 Retiro 
El retiro será el normado para la zona residencial a la cual sirve. 
No se permitirá cercar el área de retiro. 
 
Los retiros pueden servir para el estacionamiento de los vehículos 
menores y/o mayores requeridos, no pudiendo techarlos salvo 
que se utilice estructuras livianas rebatibles para protección 
climatológica. 
 
Está prohibido utilizar los retiros establecidos como extensión de 
su actividad comercial al interior del predio salvo permiso especial 
otorgado por la autoridad competente y en horario restringido para 
mesas de cafetería, heladería, estantes de florerías y revistas y 
diarios, sin usar estructuras de uso permanente. 

 

III.4.6 Coeficiente de edificación 
El coeficiente de edificación será el que corresponde a la zona 
residencial a la cual sirve hasta un máximo de 2.0. 

    

III.4.7 Estacionamiento 
Se debe prever el estacionamiento de vehículos menores y/o 
mayores requeridos dentro del lote pudiendo utilizarse el retiro 
para este fin, de acuerdo al tipo de comercio establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones para cada uso. No se 
aprobarán proyectos que consideren estacionamiento en la vía 
pública para el cálculo de los mismos.  
 
Para el cálculo del número de estacionamiento de acuerdo a lo 
normado para cada tipo de comercio se podrá considerar 2 
vehículos menores por cada vehículo mayor requerido, debiendo 
existir como mínimo un 20% del estacionamiento para vehículos 
mayores. 
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III.4.8 Uso residencial Compatible 
El comercio vecinal es compatible con los usos residenciales ZR-
DB–P, ZR-DB-2, ZR-DM y ZR-DMA debiendo cumplir con las 
normas establecidas para cada zona residencial según sea el 
caso. 

 

III.4.9 Otros Usos compatibles 
Para fines de autorización de Licencias de Funcionamiento de 
otros usos en locales para uso de comercio vecinal, la 
conformidad se establecerá en función a las compatibilidades 
establecidas en el presente Reglamento, y de acuerdo a lo 
señalado en el índice para la ubicación de actividades urbanas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

III.4.10 Anuncios Publicitarios y Toldos 
Los anuncios publicitarios en locales comerciales independientes 
dentro de las zonas residenciales (en esquina o frente a vías 
arteriales y colectoras) serán permitidos con las siguientes 
características: 
 Letrero o letras recortadas adosados a la pared de fachada en 

el primer piso del local. 
 No se permiten anuncios perpendiculares al plano de fachada. 
 Puede ser luminoso o con iluminación indirecta. 
 El tamaño del anuncio (letrero o letras recortadas) tendrá 

como máximo 1.60 m2, estando las dimensiones de largo y 
ancho determinadas por el espacio disponible en la fachada, 
con un espesor máximo de 0.15 m.   

 No se permiten anuncios publicitarios sobre los techos. 
 No se permite colocar postes con anuncios sobre el retiro ni 

sobre la vía pública. 
 No se permite utilizar el retiro para la colocación de publicidad 

aún cuando este sea movible. 
 No se permite otro tipo de anuncio para comercio local dentro 

de la zona residencial a la cual sirve.  
 
En las zonas de equipamiento de comercio vecinal (agrupadas) se 
consideran características ya establecidas pudiendo aumentar el 
tamaño del anuncio a 2.40 m2cuando los locales funcionen 
directamente hacia la vía pública. En locales ubicados al interior 
del equipamiento comercial las dimensiones de los anuncios 
dependerán del área disponible, no pudiendo superar el área 
establecida para el exterior. 
 
No se permite el pegado de afiches ni el pintado de publicidad en 
las fachadas y cercos de los inmuebles y locales comerciales ni 
en paramentos de cercos perimétricos de terrenos sin construir. 
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No se permite la colocación de ningún tipo de anuncio en los 
postes de servicios públicos (Electricidad, telefonía).  
 
Se permiten el uso de toldos (publicitarios o no) para protección 
climatológica siempre y cuando sean rebatibles a una altura 
mínima de 3.00 m. de su lado más bajo. Estos se proyectarán 
sobre el retiro. Está prohibida su proyección sobre la vía pública.  
 
El uso de banderolas está restringido dentro de las zonas 
residenciales, solo en vías arteriales y colectoras.  

 

III.5 COMERCIO DISTRITAL  ZCD 

 
Zonas de comercialización de bienes y servicios predominantemente de 
consumo diario. Es característica su proximidad a un mercado o 
supermercado al que se yuxtaponen (ej. Agencias bancarias, correos, 
bodegas, posta médica, etc.). 
 
Funcionan agrupadas en centros comerciales determinados por el 
presente plan o planes específicos distritales.Pueden funcionar en 
tiendas independientes en cuyo caso se ubicarán en esquina o frente a 
vías arteriales o colectoras y se adecuarán a las normas establecidas 
para la zonificación residencial predominante. 
 
Los proyectos de centros comerciales, complejos comerciales, mercados 
mayoristas, supermercados, mercados minoristas, estaciones de servicio 
y gasocentros y otros comprendidos en el anexo II del D.S. N° 019-2009-
MINAM, cuyas actividades produzcan algún tipo de impacto en la salud 
de las personas y en el medio ambiente deberán contar con un estudio 
de impacto ambiental. Así mismo con un estudio de impacto vial que 
resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de 
las vías desde las que se accede y deberán contar con condiciones de 
seguridad de acuerdo a lo establecido en la Norma A-130 – RNE: 
Requisitos de seguridad. 
 
En actividades comerciales que requieran grandes almacenes para los 
productos que comercializan, solo se autoriza el funcionamiento del área 
de exhibición y almacén de productos de pequeña escala dentro de la 
zona, sin embargo los almacenes deberán ubicarse en estas zonas de 
comercio industrial. 
 
Se propone además un eje o Corredor Comercial de carácter distrital 
que articule las áreas funcionales de la ciudad; este eje comprende las 
Calles Tarapacá y Lima hasta su intersección con el Puente, 
impulsándose el uso mixto y residencial de alta densidad. 
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III.5.1 Nivel de Servicio y área de influencia 
La cantidad de población a la cual sirve está comprendida entre 
7,500 a 20,000 habitantes con un radio de influencia de 1,200 a 
1,500 metros. 
 

III.5.2 Lote Mínimo 
El lote mínimo será igual al de la zona residencial al que sirve, no 
permitiéndose la subdivisión del mismo. 
 

III.5.3 Altura de edificación 
La altura de edificación máxima permitida será de 6 pisos y/o 20 
ml.  
 
Se deberá considerar el cuadro I.1.6 que hace referencia a la 
relación directa entre alturas máximas permitidas para cada zona 
y anchos mínimos de lote. 

 

III.5.4 Área libre 
El área libre será resuelta de acuerdo al diseño, en ningún caso 
menor al 10% del área del lote debiendo garantizarlas condiciones 
de ventilación, iluminación y seguridad adecuadas y respetar las 
normas establecidas en el presente Reglamento, en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y normas de seguridad 
establecidas en los reglamentos específicos. 
 

III.3.5 Retiro  
El retiro mínimo será 3.00 metros. 
No se permitirá cercar el área de retiro. 
Los retiros pueden servir para el estacionamiento de los vehículos 
menores y/o mayores requeridos, no pudiendo techarlos salvo 
que se utilice estructuras livianas rebatibles para protección 
climatológica. 
Está prohibido utilizar los retiros establecidos como extensión de 
su actividad comercial al interior del predio. 
 

III.5.6 Coeficiente de edificación 
El coeficiente máximo de edificación será 3.0. (Factor que 
multiplica elárea del terreno cuyo resultado es el área techada 
máxima posible). 
  

III.5.7 Estacionamiento 
Se debe prever el estacionamiento de vehículos menores y/o 
mayores requeridos dentro del lote pudiendo utilizarse el retiro 
para este fin, de acuerdo al tipo de comercio establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones para cada uso. No se 
aprobarán proyectos que consideren estacionamiento en la vía 
pública para el cálculo de los mismos.  
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Para el cálculo del número de estacionamiento de acuerdo a lo 
normado para cada tipo de comercio se podrá considerar 2 
vehículos menores por cada vehículo mayor requerido, debiendo 
existir como mínimo un 20% del estacionamiento para vehículos 
mayores. 
 
Cuando no sea posible tener el número de estacionamientos 
requerido dentro del predio, por tratarse de remodelaciones de 
edificios construidos con anterioridad a la presente norma, bajo 
otra normativa no vigente o por encontrarse en zonas 
monumentales, se podrá proveer los espacios de estacionamiento 
en predios cercanos según lo que norma la municipalidad distrital 
en la que se encuentre la edificación. 
 

III.5.8 Uso residencial Compatible 
El comercio distrital es compatible con el uso residencial ZR-DA 
debiendo cumplir con las normas establecidas para la zona 
residencial. 
 

III.5.9 Otros Usos compatibles 
Para fines de autorización de Licencias de Funcionamiento de 
otros usos en locales para uso de comercio distrital, la 
conformidad se establecerá en función a las compatibilidades 
establecidas en el Cuadro Nº 01 del presente Reglamento, y de 
acuerdo a lo señalado en el índice para la ubicación de 
actividades urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

III.5.10 Anuncios Publicitarios y Toldos 
 
Los anuncios que se ubiquen hacia el exterior con frente a la vía 
pública deberán tener las siguientes características: 
 Letrero o letras recortadas adosados a la pared de fachada. 
 Puede ser luminoso o con iluminación indirecta. 
 El tamaño del anuncio (letrero o letras recortadas) tendrá 

como máximo 2.40 m2, estando las dimensiones de largo y 
ancho determinadas por el espacio disponible en la fachada, 
con un espesor máximo de 0.30 m.   

 No se permiten anuncios publicitarios sobre los techos. 
 No se permite colocar postes con anuncios sobre el retiro ni 

sobre la vía pública. 
 No se permite utilizar el retiro para la colocación de publicidad 

aún cuando este sea movible. 
 

No se permite el pegado de afiches ni el pintado de publicidad en 
las fachadas y cercos de los inmuebles y locales comerciales ni 
en paramentos de cercos perimétricos de terrenos sin construir. 
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No se permite la colocación de ningún tipo de anuncio en los 
postes de servicios públicos (Electricidad, telefonía).  
 
Se permiten el uso de toldos (publicitarios o no) para protección 
climatológica siempre y cuando sean rebatibles a una altura 
mínima de 3.00 m. de su lado más bajo. Estos se proyectarán 
sobre el retiro. Está prohibida su proyección sobre la vía pública.  
 
En Zona de comercio distrital se permite la colocación de cartelera 
(elemento fijo de superficie plana adosado a un paramento con la 
finalidad de instalar afiches o carteles) y de vallas publicitarias de 
propiedad privada, debiendo la autoridad municipal establecer los 
lugares específicos y las características y dimensiones de los 
mismos. 
 

III.6 COMERCIO INDUSTRIAL   ZCIn 

 
Zonas de comercio directamente vinculado con la agro industria e 
industria naval que requiere servicio permanente o frecuente de 
vehículos de carga y provoque ruidos o vibraciones. (Ej. Almacenes de 
materiales de construcción, de maquinaria industrial, de carga portuaria, 
etc.).  
 
En actividades comerciales que requieran grandes almacenes para los 
productos que comercializan, se autorizará el funcionamiento del área de 
exhibición y almacén de productos de pequeña escala dentro de las 
zonas comerciales correspondientes, sin embargo los almacenes 
deberán ubicarse en estas zonas de comercio industrial. 
 
Se ubicarán en las zonas cercanas al Puerto Fluvial, Calles 28 de Julio y 
Sánchez Cerro,  cercana a la Via Circunvalatorio que la conecte con la 
Carretera Nauta-Iquitos, establecido en el presente plan. 
 
Los proyectos cuyas operaciones produzcan algún tipo de impacto en la 
salud de las personas y en el medio ambiente deberán contar con un 
estudio de impacto ambiental. Así mismo con un estudio de impacto vial 
que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos 
sin afectar el funcionamiento de las vías desde las que se accede y 
deberán contar con condiciones de seguridad de acuerdo a lo 
establecido en la Norma A-130 – RNE: Requisitos de seguridad. 
 

III.6.1 Nivel de Servicio y área de influencia 
La cantidad de población a la cual sirve está comprendida a partir 
de 20,000 habitantes a más. 
 

III.6.2 Lote Mínimo 
El lote mínimo será de 300.00 m2, no permitiéndose la 
subdivisión. 
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III.6.3 Altura de edificación 
La altura máxima de edificación será de 3 pisos. 

 

III.6.4 Área libre 
El área libre será resuelta de acuerdo al diseño, en ningún caso 
menor al 10% del área del lote debiendo garantizarlas condiciones 
de ventilación, iluminación y seguridad adecuadas y respetar las 
normas establecidas en el presente Reglamento, en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y normas de seguridad 
establecidas en los reglamentos específicos. 
 

III.6.5 Retiro 
El retiro mínimo será 3.00 metros. 
 
No se permitirá cercar el área de retiro. 
 
Los retiros pueden servir para el estacionamiento de los vehículos 
menores y/o mayores requeridos, no pudiendo techarlos salvo 
que se utilice estructuras livianas rebatibles para protección 
climatológica. 
 
Está prohibido utilizar los retiros establecidos como extensión de 
su actividad comercial al interior del predio. 
 

III.6.6 Coeficiente de edificación 
El coeficiente máximo de edificación será 2.0.(factor que multiplica 
el área del terreno cuyo resultado es el área techada máxima 
posible). 
   

III.6.7 Estacionamiento 
Se debe prever el estacionamiento de vehículos menores y/o 
mayores requeridos dentro del lote pudiendo utilizarse el retiro 
para este fin, de acuerdo al tipo de comercio establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones para cada uso. No se 
aprobarán proyectos que consideren estacionamiento en la vía 
pública para el cálculo de los mismos.  
 
Para el cálculo del número de estacionamiento de acuerdo a lo 
normado para cada tipo de comercio se podrá considerar 2 
vehículos menores por cada vehículo mayor requerido, debiendo 
existir como mínimo un 20% del estacionamiento para vehículos 
mayores. 
 

III.6.8 Uso Compatible 
El comercio industrial es compatible con los usos industriales de 
la zona portuaria y en la Zona Pre Urbana de la Carretera Nauta – 
Iquitos. 
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III.6.9 Otros Usos compatibles 
Para fines de autorización de Licencias de Funcionamiento de 
otros usos en locales para uso de comercio local, la conformidad 
se establecerá en función a las compatibilidades establecidas en 
el presente Reglamento, y de acuerdo a lo señalado en el índice 
para la ubicación de actividades urbanas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones.  

 

III.6.10 Anuncios Publicitarios y Toldos 
Al interior de la zona comercial, el tipo y tamaño de los anuncios 
dependerá del área disponible y de acuerdo al reglamento propio 
del centro comercial. Los anuncios que se ubiquen hacia el 
exterior con frente a la vía pública deberán tener las siguientes 
características: 
 Letrero o letras recortadas adosados a la pared de fachada. 
 Puede ser luminoso o con iluminación indirecta. 
 El tamaño del anuncio (letrero o letras recortadas) tendrá 

como máximo 3.60 m2, estando las dimensiones de largo y 
ancho determinadas por el espacio disponible en la fachada, 
con un espesor máximo de 0.15 m.   

 No se permiten anuncios publicitarios sobre los techos. 
 No se permite colocar postes con anuncios sobre el retiro ni 

sobre la vía pública. 
 No se permite utilizar el retiro para la colocación de publicidad 

aun cuando este sea movible. 
 
No se permite el pegado de afiches ni el pintado de publicidad en 
las fachadas y cercos de los inmuebles y locales comerciales ni 
en paramentos de cercos perimétricos de terrenos sin construir. 
 
No se permite la colocación de ningún tipo de anuncio en los 
postes de servicios públicos (Electricidad, telefonía).  
 
Se permiten el uso de toldos (publicitarios o no) para protección 
climatológica siempre y cuando sean rebatibles a una altura 
mínima de 3.00 m. de su lado más bajo. Estos se proyectarán 
sobre el retiro. Está prohibida su proyección sobre la vía pública.  
 
En Zona de comercio industrial se permite la colocación de 
cartelera (elemento fijo de superficie plana adosado a un 
paramento con la finalidad de instalar afiches o carteles) y de 
vallas publicitarias de propiedad privada, debiendo la autoridad 
municipal establecer los lugares específicos y las características y 
dimensiones de los mismos. 
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CAPITULO  4 

ZONA  INDUSTRIAL ( ZI ) 
 
 

IV. 1 DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES 

 
Son las áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la ubicación y 
funcionamiento de establecimientos industriales siendo compatibles con 
actividades comerciales industriales (CIn) y otras complementarias de 
acuerdo a la compatibilidad de uso. 
 
La Edificación Industrial, por su grado de complejidad y radio de 
influencia se clasifican en: 
 
1) Industria Elemental y Complementaria:  ZIEC 
2) Industria Liviana:     ZIL 
3) Gran Industria:      ZGI 

 
Todas las edificaciones industriales deberán contar con un plan de 
seguridad en el que se indiquen las vías de evacuación, que permitan la 
salida de los ocupantes hacia un área segura, ante cualquier 
emergencia. 
 
Así mismo deberán proveer sistemas de protección del medio ambiente 
a fin de evitar o reducir los efectos nocivos provenientes de las 
operaciones, en lo referente a emisiones degases, vapores o humos; 
partículas en suspensión; aguas residuales; ruidos y vibraciones. 

 
Los proyectos de edificación Industrial excepto la Elemental y 
Complementaria, requieren la elaboración de los siguientes estudios 
complementarios: 
 

a) Estudio de Impacto Vial, para industrias cuyas operaciones 
demanden el movimiento de carga pesada. 

b) Estudio de Impacto Ambiental, para industrias cuyas 
operaciones produzcan algún tipo de impacto en la salud de las 
personas y en el medio ambiente (Todas las comprendidas en el 
anexo II del D.S. N° 019-2009-MINAM). 

c) Estudio de Seguridad Integral para todas las escalas de 
industria. 

d) Estudio de tratamiento paisajístico en las áreas exteriores de su 
local industrial. 
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IV.2 INDUSTRIAL ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA - ZIEC 

 
Zonas destinadas para establecimientos industriales complementarias o 
de apoyo a la industria de mayor escala, compatible con la vivienda. La 
actividad puede ser artesanal. No es molesta ni peligrosa. 
 

IV.2.1 Lote Mínimo y frente del lote 
El lote mínimo será de 300.00 m2, y el frente mínimo será de 
10.00 m., no permitiéndose la subdivisión. 

 

IV.2.2 Altura de edificación y Área libre 
La altura de edificación será determinada según el diseño con una 
altura máxima de acuerdo a la zonificación compatible donde se 
desarrolle. 
Así mismo el área libre se adecuará a las necesidades de la 
actividad específica, garantizándolas condiciones de ventilación, 
iluminación y seguridad adecuadas. 
Debiendo en ambos casos sujetarse a las normas del presente 
Reglamento, del Reglamento Nacional de Edificaciones; el 
Reglamento de Seguridad Industrial y otras disposiciones del 
sector correspondiente. 
 

IV.2.3 Retiro 
El retiro frontal mínimo será 3.00 metros. Está permitido cercar el 
retiro en zonas industriales establecidas. Dentro de zonas 
residenciales y comerciales compatibles se adecuará a lo 
establecido en el presente plan para dichas zonas. 
 
Los retiros pueden servir para el estacionamiento de los vehículos 
menores y/o mayores requeridos, no pudiendo techarlos salvo 
que se utilice estructuras livianas rebatibles para protección 
climatológica. 
 
Está prohibido utilizar los retiros establecidos como extensión de 
su actividad industrial al interior del predio. 
 
Los retiros laterales y posteriores, de ser exigidos por el tipo de 
actividad industrial desarrollada, se ceñirán a las normas 
establecidas en el reglamento Nacional de Edificaciones, en los 
requisitos de seguridad y prevención de siniestros, así como en 
los requisitos de seguridad del propio establecimiento. 
 

IV.2.4 Coeficiente de edificación 
El coeficiente máximo de edificación será 1.5 (factor que multiplica 
el área del terreno cuyo resultado es el área techada máxima 
posible). 
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IV.2.5 Estacionamiento y Patio de Maniobra 
Se debe prever el estacionamiento de un (1) vehículo mayor por 
lote o 2 vehículos menores como mínimo y deberá estar dentro 
del lote pudiendo utilizarse el retiro para este fin.  No se aprobarán 
proyectos que consideren estacionamiento en la vía pública para 
el cálculo de los mismos.  
 
El patio de maniobras cuando sea necesario en función de la 
propia actividad industrial deberá garantizar que el proceso de 
carga y descarga de vehículos se efectúe íntegramente dentro de 
los límites del terreno. 
 
Así mismo de ser necesario dependiendo del tipo de actividad 
industrial, deberá proponerse una solución para la espera de 
vehículos para carga y descarga de productos, materiales e 
insumos, la misma que no debe afectar la circulación de vehículos 
en las vías públicas circundantes. 
 

IV.2.6 Uso Compatible 
Para fines de autorización de Licencias de Funcionamiento de 
otros usos en locales para uso de de industria artesanal, 
elemental y complementaria, se ceñirá a las compatibilidades 
establecidas en el presente Reglamento, y de acuerdo a lo 
señalado en el índice para la ubicación de actividades urbanas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
  

IV.2.7 Anuncios Publicitarios 
En zonas industriales el tamaño de los anuncios dependerá del 
área disponible y deberán cumplir con lo siguiente: 
 Letrero o letras recortadas adosados a la pared de fachada. 
 Puede ser luminoso o con iluminación indirecta. 
 No se permiten anuncios publicitarios sobre los techos. 
 No se permite colocar postes con anuncios sobre el retiro ni 

sobre la vía pública. 
 No se permite utilizar el retiro para la colocación de 

publicidad aun cuando este sea movible. 
 
No se permite el pegado de afiches ni el pintado de publicidad en 
las fachadas y cercos de los inmuebles y locales comerciales ni 
en paramentos de cercos perimétricos de terrenos sin construir. 
 
No se permite la colocación de ningún tipo de anuncio en los 
postes de servicios públicos (Electricidad, telefonía).  
 
Se permiten el uso de toldos (publicitarios o no) para protección 
climatológica siempre y cuando sean rebatibles a una altura 
mínima de 3.00 m. de su lado más bajo. Estos se proyectarán 
sobre el retiro. Está prohibida su proyección sobre la vía pública.  



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 
 Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

164 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

En Zona Industrial se permite la colocación de cartelera (elemento 
fijo de superficie plana adosado a un paramento con la finalidad 
de instalar afiches o carteles) y de vallas publicitarias de 
propiedad privada, debiendo la autoridad municipal establecer los 
lugares específicos y las características y dimensiones de los 
mismos. 
 
 

IV.3 INDUSTRIAL LIVIANA  ZIL 

 
Zonas destinadas para establecimientos industriales cuyas 
características son: Están orientadas al mercado local y a la 
infraestructura vial urbana; venta al por mayor; la dimensión económica 
es media; No es molesta ni peligrosa. Se ubica principalmente en la 
Zona Pre-Urbana (ZPU)de la Carretera Nauta-Iquitos y en la Zona 
Fluvial Industrial (ZFI) indicadas en el presente plan. 
 

IV.3.1 Lote Mínimo y frente del lote 
El lote mínimo será de 1,000.00 m2, y el frente mínimo será de 
20.00 m. Pudiendo localizarse lotes de 300.00 m2 con frentes 
mínimos de 10.00 m. para cuyo caso  se deberán planificar la 
división de sub zonas de 1000.00 m2 y 300.00 m2. 
 

IV.3.2 Altura de edificación y Área libre 
La altura de edificación será determinada según el diseño y en 
función al sistema de niveles establecidos en los reglamentos 
específicos para la actividad industrial. 
 
Así mismo el área libre se adecuará a las necesidades de la 
actividad específica, garantizándolas condiciones de ventilación, 
iluminación y seguridad adecuadas. Se considera área libre a las 
áreas no techadas incluido el retiro. 
 
Debiendo en ambos casos sujetarse a las normas del presente 
Reglamento, del Reglamento Nacional de Edificaciones; el 
Reglamento de Seguridad Industrial y otras disposiciones del 
sector correspondiente. 
 
En el caso de la Zona Industrial Sur, por estar cerca al terminal 
aéreo,  la altura de edificación estará condicionada a las 
regulaciones aeroportuarias en relación al cono de vuelo de los 
aviones. 
 

IV.3.3 Retiro 
El retiro frontal mínimo será 6.00 metros. Está permitido cercar el 
retiro. 
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Los retiros pueden servir para el estacionamiento de los vehículos 
menores y/o mayores requeridos, no pudiendo techarlos salvo 
que se utilice estructuras livianas rebatibles para protección 
climatológica. 
 
Así mismo será utilizado para  permitir el ingreso y salida de 
vehículos y las maniobras necesarias. En este caso el área de 
retiro no podrá ser techada. 
 
Está prohibido utilizar los retiros establecidos como extensión de 
su actividad industrial al interior del predio. 
 
Los retiros laterales y posteriores, de ser exigidos por el tipo de 
actividad industrial desarrollada, se ceñirán a las normas 
establecidas en el reglamento Nacional de Edificaciones, en los 
requisitos de seguridad y prevención de siniestros, así como en 
los requisitos de seguridad del propio establecimiento. 
 

IV.3.4 Coeficiente de edificación 
El coeficiente máximo de edificación será 1.5. (Factor que 
multiplica el área del terreno cuyo resultado es el área techada 
máxima posible). 
 

IV.3.5 Estacionamiento y Patio de Maniobra 
Se debe prever el estacionamiento de un (1) vehículo mayor o 2 
vehículos menores como mínimo por cada 10 trabajadores y 
deberá estar dentro del lote pudiendo utilizarse el retiro para este 
fin. Así mismo se considerará estacionamiento para vehículos de 
trabajo de la propia actividad industrial, siendo este calculado en 
función a la necesidad de la misma. No se aprobarán proyectos 
que consideren estacionamiento en la vía pública para el cálculo 
de los mismos.  
 
El patio de maniobras cuando sea necesario en función de la 
propia actividad industrial deberá garantizar que el proceso de 
carga y descarga de vehículos se efectúe íntegramente dentro de 
los límites del terreno. 
 
Así mismo de ser necesario dependiendo del tipo de actividad 
industrial, deberá proponerse una solución para la espera de 
vehículos para carga y descarga de productos, materiales e 
insumos, la misma que no debe afectar la circulación de vehículos 
en las vías públicas circundantes. 
 

IV.3.6 Uso Compatible 
Los usos compatibles son la Industria artesanal, elemental y 
complementaria hasta un 20 % del área habilitada para industria 
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liviana, así como para comercio industrial que sirve como apoyo a 
la industria. 
 
Para fines de autorización de Licencias de Funcionamiento de 
otros usos en locales para uso de Industria liviana, se establecerá 
en función a las compatibilidades establecidas en el presente 
Reglamento, y de acuerdo a lo señalado en el índice para la 
ubicación de actividades urbanas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

 

IV.3.7 Anuncios Publicitarios 
En zonas industriales el tamaño de los anuncios dependerá del 
área disponible y deberán cumplir con lo siguiente: 
 Letrero o letras recortadas adosados a la pared de fachada. 
 Puede ser luminoso o con iluminación indirecta. 
 No se permiten anuncios publicitarios sobre los techos. 
 No se permite colocar postes con anuncios sobre el retiro ni 

sobre la vía pública. 
 No se permite utilizar el retiro para la colocación de 

publicidad aun cuando este sea movible. 
 
No se permite el pegado de afiches ni el pintado de publicidad en 
las fachadas y cercos de los inmuebles y locales comerciales ni 
en paramentos de cercos perimétricos de terrenos sin construir. 
 
No se permite la colocación de ningún tipo de anuncio en los 
postes de servicios públicos (Electricidad, telefonía).  
 
Se permiten el uso de toldos (publicitarios o no) para protección 
climatológica siempre y cuando sean rebatibles a una altura 
mínima de 3.00 m. de su lado más bajo. Estos se proyectarán 
sobre el retiro. Está prohibida su proyección sobre la vía pública.  
 
En Zona industrial se permite la colocación de cartelera (elemento 
fijo de superficie plana adosado a un paramento con la finalidad 
de instalar afiches o carteles) y de vallas publicitarias de 
propiedad privada, debiendo la autoridad municipal establecer los 
lugares específicos y las características y dimensiones de los 
mismos. 

   

IV.4    ZONA FLUVIAL INDUSTRIAL ZFI 

 
Zona de concentración industrial con gran movimiento de materia prima 
destinadas para establecimientos industriales como aserraderos, 
astilleros, y otras complementarias o compatibles. 
 

IV.4.1 Lote Mínimo y frente del lote 
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El lote mínimo será de 2,500.00 m2, y el frente mínimo será de 
30.00 ml, Pudiendo localizarse lotes de 1,000.00 m2 y 300.00 m2 
con frentes mínimos de 10.00 ml. y 20 ml. respectivamente (se 
respetará para estos casos el coeficiente de edificación originarios 
de la industrial elemental y liviana) para este caso se deberán 
planificar la división de sub zonas de 2,500.00 m2, 1000.00 m2 y 
300.00 m2. 

 

IV.4.2 Altura de edificación y Área libre 
La altura de edificación será determinada según el diseño y en 
función al sistema de niveles establecidos en los reglamentos 
específicos para la actividad industrial. 
 
Así mismo el área libre se adecuará a las necesidades de la 
actividad específica, garantizando las condiciones de ventilación, 
iluminación y seguridad adecuadas. Se considera área libre a las 
áreas no techadas incluido el retiro. 
 
Debiendo en ambos casos sujetarse a las normas del presente 
Reglamento, del Reglamento Nacional de Edificaciones; el 
Reglamento de Seguridad Industrial y otras disposiciones del 
sector correspondiente. 
 

IVI.4.3 Retiro 
El retiro frontal mínimo será 6.00 metros. Está permitido cercar el 
retiro. 
 
Los retiros pueden servir para el estacionamiento de los vehículos 
menores y/o mayores requeridos, no pudiendo techarlos salvo 
que se utilice estructuras livianas rebatibles para protección 
climatológica. 
 
Así mismo será utilizado para  permitir el ingreso y salida de 
vehículos y las maniobras necesarias. En este caso el área de 
retiro no podrá ser techada. 
 
Está prohibido utilizar los retiros establecidos como extensión de 
la actividad industrial al interior del predio. 
 
Los retiros laterales y posteriores, de ser exigidos por el tipo de 
actividad industrial desarrollada, se ceñirán a las normas 
establecidas en el reglamento Nacional de Edificaciones, en los 
requisitos de seguridad y prevención de siniestros, así como en 
los requisitos de seguridad del propio establecimiento. 
 
Así mismo se considera retiros por razones de seguridad de 
acuerdo a los requisitos de seguridad contenidos en los 
reglamentos correspondientes.  
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IV.4.4 Coeficiente de edificación 
El coeficiente máximo de edificación será 2.00. (Factor que 
multiplica el área del terreno cuyo resultado es el área techada 
máxima posible). 
 

IV.4.5 Estacionamiento y Patio de Maniobra 
Se debe prever el estacionamiento de un (01) vehículo mayor o 2 
vehículos menores como mínimo por cada 10 trabajadores y 
deberá estar dentro del lote pudiendo utilizarse el retiro para este 
fin. Así mismo se considerará estacionamiento para vehículos de 
trabajo de la propia actividad industrial, siendo este calculado en 
función a la necesidad de la misma. No se aprobarán proyectos 
que consideren estacionamiento en la vía pública para el cálculo 
de los mismos.  
 
Se deberá contar con un patio de maniobras en función de la 
propia actividad industrial  con las dimensiones y radios de volteo 
apropiados al tipo de vehículo que se utilice y deberá garantizar 
que el proceso de carga y descarga de vehículos se efectúe 
íntegramente dentro de los límites del terreno. 
 
Así mismo de ser necesario dependiendo del tipo de actividad 
industrial, deberá proponerse una solución para la espera de 
vehículos para carga y descarga de productos, materiales e 
insumos, la misma que no debe afectar la circulación de vehículos 
en las vías públicas circundantes. 
 

IV.4.6 Uso Compatible 
Los usos compatibles son la Industria artesanal, elemental y 
complementaria hasta un 10 % del área habilitada para Gran 
industria y la industria liviana hasta un 20% del área habilitada 
para Gran industria, así como el comercio industrial que sirve 
como apoyo a la industria. 
 
Para fines de autorización de Licencias de Funcionamiento de 
otros usos en locales para uso de Industria liviana, se establecerá 
en función a las compatibilidades establecidas en el presente 
Reglamento, y de acuerdo a lo señalado en el índice para la 
ubicación de actividades urbanas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

 

IV.4.7 Anuncios Publicitarios: 
En zonas industriales el tamaño de los anuncios dependerá del 
área disponible y deberán cumplir con lo siguiente: 
 Letrero o letras recortadas adosados a la pared de fachada. 
 Puede ser luminoso o con iluminación indirecta. 
 No se permiten anuncios publicitarios sobre los techos. 
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 No se permite colocar postes con anuncios sobre el retiro ni 
sobre la vía pública. 

 No se permite utilizar el retiro para la colocación de 
publicidad aun cuando este sea movible. 

 
No se permite el pegado de afiches ni el pintado de publicidad en 
las fachadas y cercos de los inmuebles y locales comerciales ni 
en paramentos de cercos perimétricos de terrenos sin construir. 
 
No se permite la colocación de ningún tipo de anuncio en los 
postes de servicios públicos (Electricidad, telefonía).  
 
Se permiten el uso de toldos (publicitarios o no) para protección 
climatológica siempre y cuando sean rebatibles a una altura 
mínima de 3.00 m. de su lado más bajo. Estos se proyectarán 
sobre el retiro. Está prohibida su proyección sobre la vía pública.  
 
En la Zona se permite la colocación de cartelera (elemento fijo de 
superficie plana adosado a un paramento con la finalidad de 
instalar afiches o carteles) y de vallas publicitarias de propiedad 
privada, debiendo la autoridad municipal establecer los lugares 
específicos y las características y dimensiones de los mismos. 
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CAPITULO  5 

 

ZONAS  DE TRATAMIENTO ESPECIAL (ZTE) 

 

 

V. 1 ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA CON TRATAMIENTO 

ESPECIAL (ZRDA-TE) 

 
La zona antigua de Nauta, más antigua que la de Iquitos, requiere 
atención especial y valoración para que algunas de sus edificaciones, 
como el Teatro Ukamara y otras; así como el entorno urbano que 
presentan características arquitectónicas homogéneas, que define su 
identidad cultural y cuyo centro lo constituye la Plaza Principal. 
 
El sentido fundamental que busca el plan es la de conservación, 
recuperación y realce de sus valores urbanos, formales, históricos y 
culturales en concordancia con su valor intrínseco, su significado para la 
ciudad y el rol turístico – cultural que le otorga el presente plan.  
 
Este reglamento tiene como base legal y es concordante con lo 
establecido en el art. 21 de la Constitución Política del Perú; “Ley 
Orgánica de Municipalidades” (Ley N° 27972);“Ley general de 
Patrimonio Cultural de La Nación”(Ley N° 28296) y la Ley que dispone 
medidas de protección para la ejecución de obras en bienes culturales 
inmuebles (Ley N° 27580). 
 
La conservación de la zona antigua y central de Nauta incluye la 
conservación del ambiente natural que la rodea y la sostiene y las zonas 
de protección ambiental en el área de los humedales frente a los 
Malecones Buenos Aires y Quebrada Zaragoza. 
 
En resguardo del valor cultural e histórico de la Zona Monumental de 
Iquitos, las obligaciones y vinculaciones entre el derecho a la propiedad 
privada y la conservación del Patrimonio Cultural de Nauta tiene el 
privilegio de la función social y el bien común. 
 
 

V.1.1 OBJETIVO, FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN 

  
El presente capítulo tiene por objeto normar la protección de la Zona 
Monumental de Iquitos y las intervenciones que se realicen en ella y el 
área del Marco Circundante,  incentivar la protección y promoción de la 
vivienda y fortalecer el rol turístico – cultural que le otorga el presente 
Plan evitando la concentración de actividades que generen deterioro y 
alteración de la zona protegida. 
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El presente reglamento tiene por finalidad asegurar la conservación y 
revitalización de la Zona Monumental de la ciudad de Iquitos 
promoviendo una adecuada calidad de vida de sus habitantes, 
generando una relación armónica entre la Zona Monumental de Iquitos, 
su medio natural y las otras áreas de la ciudad consolidándolas y 
creando coherencia en ellas. 
 
Así mismo las normas de protección y conservación se aplicarán con 
prevalencia de los objetivos de conservación que se persigue. 
 
El ámbito de aplicación del presente reglamento corresponde a la Zona 
Residencial de Densidad Alta de Tratamiento Especial (ZRDA-TE). 
 
 

V.1.2 PROTECCIÓN, USOS E INTERVENCIONES EN LA ZONA  
 

V.1.2.1 Criterios Generales 
 

Es de interés y necesidad pública la conservación y revitalización 
de la Zona Antigua y Central de Nauta por ser este un espacio de 
permanente transformación de su estructura física, social y 
cultural. 
 
La protección de la Zona Antigua y Central se garantiza mediante 
la propuesta de rehabilitación que deberá resultar de un plan 
específico que se debe implementar, así como del cumplimiento 
de la normatividad nacional, local y la sensibilización y 
concientización de la ciudadanía debiendo respetarse los 
siguientes criterios: 
 

a) La conservación de la Zona Antigua implica el mantenimiento 
de su estructura urbana y arquitectónica. 

b) No se permite la sustitución de inmuebles que podrían se 
calificados como bienes culturales de la nación o con 
presunción legal de tal condición aunque sea en forma parcial, 
manteniendo las alineaciones urbanas existentes y 
recuperándose aquellas que el plan específico establezca. 

c) Solo serán admisibles los usos compatibles con las exigencias 
de protección y conservación del conjunto urbano, 
fomentándose las actividades que contribuyan al 
mantenimiento de la Zona y de su estructura urbana que 
fortalezcan los roles asignados en el presente plan, 
erradicando aquellas que no sean compatibles. 

 

V.1.2.2 Licencias de Obra 

 
Para el procedimiento del otorgamiento de Las licencias de obra 
dentro de esta zona se considera lo establecido en la Ley N° 
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29090, “Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones” y su modificatoria mediante Ley N° 29476. En ese 
sentido se pretende que esta zona sea evaluada y calificada por 
el Ministerio de Cultura, por lo que todos los tipos de obra 
incluidos en diferentes regímenes de intervención 
obligatoriamente requieren la participación del delegado ad hoc de 
la autoridad competente en la comisión técnica calificadora de 
proyectos para el otorgamiento de la Licencia de edificación  por 
la Municipalidad Provincial de Loreto.  

 

V.1.2.3.  Usos y Funciones 

 
a) Se permite la utilización mixta con preferencia del uso 

residencial de alta densidad (ZR-DA) y actividades turístico – 
culturales que permitan mantener la vitalidad, los valores, el 
equilibrio y la escala de la Zona. 
 

b) Se permiten nuevos usos y funciones que complementen el 
equipamiento urbano, siempre que mantengan el carácter, 
escala, y equilibrio de la Zona Central permitiéndose 
actividades urbanas gubernamentales, administrativas, 
financieras, comerciales y culto. 
 

c) Las actividades comerciales se orientarán a la exhibición y 
venta de los productos de tipo comercio local, vecinal y 
sectorial. No se permite el almacenaje de materiales de 
construcción, material peligroso o tóxico, debiendo trasladarse 
estos al área pre-urbana o aledaña a las vías Circunvalatorias. 
 

d) Se admite el uso de inmuebles antiguos  para actividades 
artesanales, siempre que no generen molestias, ruidos, 
vibraciones, ni peligros de consideración al medio en que se 
hallan. 
 

e) Se prohíben usos y funciones que generen gran afluencia y 
concentración de público; conflicto con la estructura urbana 
debido al transporte de grandes volúmenes de carga; y 
aquellas que producen contaminación ambiental, acústica y 
vibraciones sobrepasando los límites permisibles. 
 

f) No se permite actividades que puedan causar deterioro del 
medio ambiente, ni las que pongan en peligro la integridad del 
patrimonio de la ciudad y en general todas aquellas que 
ocasionen algún grado de deterioro en la calidad de vida de la 
población y en el medio ambiente. 
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g) Se prohíbe la instalación y funcionamiento de establecimientos 
destinados a la venta de gasolina y otros combustibles de 
naturaleza similar dentro de la Zona.  
 

h) En la asignación de nuevos usos, los intereses que deben 
primar son: lo comunal sobre lo turístico, lo público sobre lo 
privado, y lo utilitario sobre lo estético. 

 
 

V.1.3. CONSERVACION DEL PATRIMONIO URBANISTICO 

 
a) Son elementos constitutivos de la trama urbana, su diseño, su 

estructura y su secuencia espacial. Queda terminantemente 
prohibido variar el trazo de las vías en la Zona Monumental, 
prohibiéndose los ensanches de las vías vehiculares. 

b) Se permitirá el ensanche de veredas, disminuyendo las calzadas 
en las zonas del Malecón Buenos Aires y los Malecones que 
circundan la Quebrada Zaragoza, como manera de incentivar las 
actividades turístico – culturales.  

c) La arborización de plazas, parques, malecones, vías y toda área 
verde se realizará preferencialmente con plantas ornamentales de 
la región. 

d) La volumetría y el diseño de las edificaciones de obra nueva 
ubicadas dentro de la zona deben ceñirán a las siguientes pautas: 

e) Los frentes se alinearan en toda su longitud con el límite de 
propiedad sobre la calle. 

f) El plano de fachada en los frentes no podrá volarse o proyectarse 
fuera del límite de propiedad.  

g) La altura de edificación dentro de la zona debe ser similar a la 
altura predomínate en   la manzana en el que se hayan hasta un 
máximo de 3 pisos y 11 m.  Para mantener las siguientes 
condiciones: No altera el perfil o silueta del paisaje urbano de la 
zona. No alterar la relación de la zona con el paisaje natural. 
Integración con el entorno. 

 

V.1.4. RETIROS Y AREAS LIBRES 

 
a) La línea de edificaciones debe coincidir con la línea de propiedad, 

alineándose los frentes de edificación en toda su longitud. 
b) Quedan prohibidos los retiros laterales, y los ochavos en las 

esquinas. 
c) Se recuperarán los alineamientos de edificación sobre la línea de 

propiedad; donde estos hayan sido alterados por retiros o juegos 
volumétricos. 

d) Las edificaciones que encontrándose cerca o junto a los 
monumentos y que no hayan tenido en cuenta a éste en su diseño 
y construcción; previo estudio y tratamiento del caso, se procederá 
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a su demolición o remodelación de manera que consiga su 
integración con el entorno. 

e) En la obra nueva, el área libre nunca debe ser menor de 30% del 
área del lote, a excepción de obras para uso comercial, en la que 
será del 20%. De encontrarse en esquina y tener uso comercial 
(tienda) no se exigirá área libre siempre que se garanticen las 
condiciones de ventilación, iluminación y seguridad adecuadas.  

 

 

V.1.5. ALTURA DE EDIFICACION Y COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN 
 
La altura máxima permitida dentro de la zona  es de 3 pisos y/o 11 
metros. Se permite la sobre elevación en un nivel más (4 pisos y/o 14 
m). Siempre que no perturbe al contexto donde se encuentre, a partir de 
una distancia mínima de 6.00 m. desde el límite de propiedad para 
aumentar el nivel. Sobre este nivel interior ya no podrán elevarse 
estructuras para tanque de agua, cuarto de máquinas, etc. El coeficiente 
de edificación será el mismo que para la Zona Residencial de Densidad 
Alta. 

V.1.6. COMERCIO EN LA VIA PÚBLICA. 

 
a. Dentro de la Zona Central o Antigua está prohibido el uso de la vía 

pública para el comercio y desarrollo de actividades como extensión 
de la actividad dentro del local. Tales como vidrierías, venta de ropa, 
carpinterías, preparación y venta de comida, etc. 
 

b. La Municipalidad Provincial de Loreto definirá la ubicación de puestos 
para la venta de periódicos, revistas, libros, cigarrillos, loterías; de 
acuerdo a un plan de distribución de este mobiliario debidamente 
aprobado. 

 
c. La ubicación de puestos para lustrar zapatos, se debe hacer 

preferentemente en plazas, plazuelas; en módulos normalizados, 
aprobados por la Municipalidad. 
 

d. El comercio que refuerza la función cultural y turística, tales como 
vendedores de monedas antiguas, estampillas, artículos religiosos, 
artesanía artística, libros, etc. solo pueden ser autorizados en áreas 
previamente determinadas por la Municipalidad Provincial, con el 
mobiliario, vestimenta y en el lugar y horario que la Municipalidad 
decida para cada actividad. 

 
e. Los paraderos iniciales o finales del transporte urbano de pasajeros 

(ómnibus, colectivos, motocarros, triciclos, y otros) están prohibidos 
dentro de la Zona.  
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f. Se prohíbe la circulación de vehículos para el transporte de carga 
pesada (camiones) que generen vibraciones peligrosas y los que 
produzcan contaminación ambiental (ruidos gases, etc.). 

 
g. Alrededor de las Plaza Centenario y en las cuadras de los jirones que 

se propone la peatonalización o uso vehicular restringido establecido 
en el Sistema Vial se prohíbe el estacionamiento de cualquier clase 
de vehículo privado o público, salvo los de emergencia. 

 
h. La Municipalidad Provincial de Loreto determinará las áreas 

permitidas, restringidas y prohibidas para el estacionamiento de 
vehículos públicos o privados. Debiendo promoverse la construcción 
de playas de estacionamiento.   

 
 

V.1.7. ORNATO URBANO 

 

V.1.7.1. Mantenimiento y Pintado de Inmuebles: 
a. Los propietarios, ocupantes o usuarios de inmuebles, sean 

éstos monumentos, de valor monumental o no, dentro de la 
zona están obligados en forma permanente a mantenerlos en 
buen estado de presentación y conservación, para lo cual 
deben limpiarlos y pintarlos con la frecuencia mínima de 1 vez 
al año o en la oportunidad que señale la Municipalidad 
Provincial de Loreto. 
 

b. El mantenimiento en todas las edificaciones dentro de la zona 
debe realizarse periódicamente y programarse 
convenientemente según sea el caso, a fin de evitar 
deterioros mayores. 

 
c. Los inmuebles de carácter histórico o patrimonial, así estén 

subdividido o acumulado, debe mantener unidad de color en 
las fachadas, prohibiéndose el pintado en diferentes colores 
que delimiten propiedades. En caso de no existir consenso de 
todas las partes, sobre el color a pintar debe solicitar asesoría 
a la autoridad municipal. 

 
d. Los muros exteriores de los otros inmuebles deben pintarse 

con colores mates y neutros (blanco, blanco humo, crema, 
beige, rosado y en general con la gama de los llamados 
colores crudos), que se integren con los existentes en el 
medio en que se hallan. No se permite el uso de esmalte 
brillante. 

 
e. En la carpintería de madera, los elementos mostrarán su color 

natural o colores predominantes en las casonas antiguas, con 
acabado mate y siempre que se integren al medio donde se 
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hallan. No se permite el uso de pintura esmalte brillante para 
la carpintería. 

 
f. Los zócalos deben mantener preferentemente el color del 

resto del paramento en una tonalidad más oscura.  
 

g. Las molduras, cornisas, frisos y cualquier saliente debe ser 
pintado en colores distintos pero armónicos con los del muro o 
paramento. De preferencia en color blanco en inmuebles 
cuyos paramentos estén revestidos de azulejos o una 
tonalidad mayor a los muros. Se debe buscar siempre el 
contraste entre molduras y muros, no debiendo pintarse de un 
solo color. 

 
h. En los bienes de carácter histórico o patrimonial se limpiará 

las fachadas de agregados y postizos y se reintegrarán los 
elementos originales. 

 
i. En los inmuebles dentro de la Zona se prohíbe el uso de 

colores primarios como el rojo, azul, amarillo y verde; el uso 
de colores fosforescentes o eléctricos. 

 
j. No se deben pintar franjas ni diseños discordantes en las 

fachadas de los inmuebles, debiendo siempre buscar la 
armonía del conjunto. 

 
 

V.1.7.2. Avisaje Comercial 
a. La instalación de anuncios comerciales dentro de la zona 

antigua debe contar con la autorización de la Municipalidad 
Provincial de Loreto previa. Así mismo será requisito 
indispensable para el otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento. 
 

b. Todo tipo de anuncio deberá ajustarse a lo normado en el 
presente reglamento caso contrario deberá ser retirado. 

 
c. Solo se permite un solo aviso por establecimiento, aun así 

tenga más de un ingreso. Solo en caso de contar con más de 
un frente de fachada se permitirá el anuncio en cada frente. 

 
d. Así mismo se permite la colocación de un aviso comercial de 

información periódica (Indican, precios, menús del día, ofertas 
especiales). Está permitido solo para hoteles, restaurantes, 
agencias de viajes, y turismo y venta de abarrotes. 
Permitiéndose solo un anuncio de este tipo adicional al 
anuncio principal. Este deberá estar al interior del vano de 
ingreso retirado 0.10 m. como mínimo del plano de fachada, 
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sin obstaculizar el ingreso. No podrá ubicarse en la vía 
pública. Sus dimensiones deben ser como máximo, el lado 
menor de 0.60 m. y el lado mayor 0.80 m.  

 
e. Los avisos deber ser planos, no debiendo percibirse como 

volumen  y no puede ser pintado sobre ningún elemento de 
las construcciones como muros, techos, carpintería, ventanas 
y otros. 

 
f. Todos los avisos deben ubicarse al interior de los vanos o 

sobre los paramentos de volúmenes arquitectónicos o planos 
de fachada en primer piso, no debiendo interferir o alterar 
elementos ni la composición arquitectónica de estos. No se 
permiten colocarlos en los techos, adosados a balcones, 
ventanas, dinteles, cornisas y otros. 

 
g. En casos excepcionales y cuando no se pueda ubicar los 

anuncios en primer piso para identificar usos en el 2do piso. 
Se podrá colocar anuncios del tipo letras recortadas en las 
dimensiones establecidas en el ítem con anterioridad. 

 
h. Los materiales de los anuncios no pueden ser brillantes ni de 

colores intensos, tampoco se permiten anuncios luminosos. 
 

i. La iluminación para todos los anuncios dentro de la zona 
deben ser indirecta, mediante reflectores, dicroicos, etc. 

 
j. Solo se permite la instalación de anuncios dentro de la Zona 

Monumental de los siguientes tipos: 
 

- Letras recortadas en bajo o alto relieve con mortero, fierro 
forjado, bronce, acrílico, madera u otro material que se 
integre al medio en el que se halla cuya área debe estar 
proporcionada a la fachada y adosadas a esta y por 
ningún motivo debe exceder un área de 1.50 m. de ancho 
por 0.50 .m de alto. El tamaño de las letras deberá ser 
como máximo 0.20 m. Se podrá incluir el nombre y el 
logotipo. El color del anuncio debe ser el natural del 
material, negro o el color de la carpintería donde se ubica.  
Se deben ubicar a un costado del ingreso principal sin 
interferir con la composición de la fachada. No se 
permiten ubicarlos sobre los azulejos en monumentos.  
 

- Paneles adosados a la fachada cuyas dimensiones serán 
como máximo 0.60 m. x 0.80 m. para inmuebles 
monumentales y de valor monumental y se ubicarán a un 
lado del ingreso. Podrán tener las letras pintadas sobre el 
panel de madera, aglomerado, acrílico, u otro material 
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adecuado, o letras recortadas en alto o bajo relieve. Los 
colores del fondo deben ser sobrios, uniformes, del color 
de la carpintería o más oscuro que el color de la fachada 
pero en la misma tonalidad.  

 
k. No se permite el uso de colores primarios, estridentes, 

fosforescentes para el fondo o las letras de los anuncios. 
 

l. Se prohíbe dimensiones de anuncios que ocupen todo el 
ancho de la fachada y que obstaculicen puertas y ventanas de 
los inmuebles. 
 

m. Se prohíbe la ubicación de cualquier tipo de anuncio en forma 
perpendicular al plano de fechada de construcciones. 
 

n. No está permitido la instalación de avisos adicionales al 
autorizado, tales como banderas, banderolas, afiches, 
gigantografias sobre la fachada de los inmuebles sean estos 
monumentos o no. En todo caso serán retirados por la 
autoridad municipal. 
 

o. Solo se permitirán de manera temporal hasta por 15 días 
anuncios tipo banderola para actividades culturales y de 
interés regional o nacional. 
 

p. Está prohibida la colocación de anuncios en paredes laterales 
o paredes medianeras de los inmuebles, dentro de la zona. 

 

V.1.7.3. Instalaciones Públicas 
 

Los teléfonos públicos pueden ser ubicados en espacios 
urbanos amplios que no impidan la circulación peatonal y al 
interior de edificaciones que por su función permitan brindar este 
servicio (hospitales, hoteles, comercios, etc.)  

 

V.1.7.4. Mobiliario Urbano 
a. Todo el mobiliario urbano de un mismo ambiente urbano, 

debe ser homogéneo en características, materiales y 
colores. 

 
b. La iluminación artificial de los ambientes urbanos (Plazas, 

parques, malecón, calles) debe lograr equilibrio lumínico, 
permitiendo destacar los acentos arquitectónicos que 
conforman dicho ambiente. Se debe realizar un estudio 
preliminar que permita determinar la ubicación y condiciones 
de los artefactos necesarios para lograrlo. 
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c. La iluminación artificial debe ser lograda con luz de color 
ámbar, para evitar contrastes drásticos. 

 
d. El mobiliario urbano ya sean artefactos de iluminación, 

bancas, basureros, paraderos, rejas, cercos, deben tener 
diseño, dimensiones y materiales que les permitan 
integrarse al medio en que se han de ubicar, así como 
condiciones técnicas que les permita cumplir 
adecuadamente su función y prever su posible depredación. 
Los materiales y (acabados deben resistir los efectos de la 
intemperie. 

 
e. La volumetría de los mismos  ser discreta, su ubicación no 

debe obstaculizar la circulación peatonal, y deben poseer 
sistemas que faciliten su limpieza, mantenimiento y eviten 
acumular agua de lluvia. 

 
f. Los monumentos conmemorativos, esculturas, pilas y 

fuentes deben ser diseñados tomando en consideración la 
escala y carácter del ambiente urbano donde se van a 
ubicar, a fin de que su volumetría, materiales, colores y 
texturas se integren a él y permita observar sin dificultad los 
inmuebles que lo conforman. 

 
g. Los paraderos para transporte público, ubicados en el marco 

circundante deben ser autorizados por la Entidad encargada 
o autoridad competente. Ellos deben tener la señalización 
correspondiente, bancas y cubierta adecuada que proteja de 
las lluvias a los usuarios. Todos los elementos de los 
paraderos deben integrarse al contexto, y su volumetría no 
debe obstruir la visibilidad de los inmuebles que conforman 
el ambiente urbano. 

 
 

V.1.8 PROTECCION DE LA ATMOSFERA URBANA. 

 
a) Se prohíbe la circulación por la zona antigua aquellos vehículos cuyos 

motores o tubos de escape emitan humos visibles o ruidos molestos. 
 

b) Los locales destinados a restaurantes, pollerías, que emitan humos 
visibles deberán adecuar sus extractores para evitar la contaminación 
ambiental.  

 
c) Queda terminantemente prohibida la incineración de desperdicios 

domésticos, industriales y otros; dentro de áreas privadas o públicas. 
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d) Toda obra de construcción, de remodelación, de adecuación urbanística, 
de demolición, etc. debe instalar un cerco filtro de altura conveniente en 
todo el perímetro de la obra. 

 

 

V.1.9 INCENTIVOS, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES. 

 
a) Se evaluará y propiciará la inclusión de inmuebles cuyos valores 

patrimoniales lo justifiquen dentro del Patrimonio Cultural de la Nación 
en coordinación con la Dirección Regional de Cultura de Loreto, el 
Gobierno Regional de Loreto y los organismos competentes del gobierno 
central. 
 

b) La Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta promoverá un tratamiento 
preferencial en las diferentes tasas que cobra en los tramites 
relacionados al inmueble monumental con el fin de estimular su 
conservación y restauración y el uso residencial, turístico (Hoteles, 
restaurantes entre otros) y cultural.  

 
c) Cualquier trabajo de emergencia, que se realice con el fin de evitar la 

pérdida o deterioro de un edificio con valor patrimonial, deberá ser 
comunicado a la Municipalidad Provincial de Loreto, por los propietarios, 
usuarios o responsables de tales obras. 
 

d) Toda acción u omisión contraria a las disposiciones del presente 
Reglamento, constituye infracción y serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el presente reglamento y demás normas legales que sean 
de aplicación. 
 

e) Los responsables de las infracciones al presente reglamento, están 
sujetos a las siguientes sanciones administrativas: 
 

o Multas. 
o Suspensión y/o cancelación de la autorización, licencia y/o 

concesión otorgada. 
o Suspensión, clausura y/o erradicación de la actividad que dio 

origen a la infracción. 
o Suspensión de la ejecución de las obras que originaron la 

infracción. 
o Reparación de los daños ocasionados por el uso y/o actividad que 

dio lugar a la infracción. 
 

f) f) La reincidencia, continuidad o falta de sub-sanación de las 
infracciones, dará lugar, además de la multa, a la cancelación definitiva 
de la autorización, licencia y/o concesión otorgada. 
 

g) Además de la suspensión de los infractores por tres (3) años, para la 
obtención de nuevas autorizaciones, licencias o concesiones. 
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h) Cuando se trate de una intervención no autorizada de monumento o de 
ambiente urbano monumental; él o los responsables están obligados a 
reconstruirlos  a su condición original o volver a su condición y estado 
primigenio, los inmuebles, ambientes o elementos alterados, 
deteriorados o destruidos. 
 

i) Las intervenciones señaladas serán realizadas por los propietarios o 
usuarios y, en defecto, por la Municipalidad Provincial de Loreto, siendo 
los propietarios o usuarios quienes asuman los gastos y recargos de Ley 
por vía ordinaria o coactiva. 
 

j) Los funcionarios que permitan cualquier trasgresión al presente 
Reglamento, serán sancionados y multados de acuerdo a Ley. 

 

 

V.2. ZONAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

MEDIANTE USOS COMPATIBLES.  
 

V.2.1. TIPOS. 

 
En relación al uso predominante del área y las estrategias de 
conservación se establecen los siguientes tipos: 

 

V.2.1.1.Zonas de Recuperación Ambiental (ZRA)   
Es el área conformada por el espejo de agua y los bordes 
fluviales que la rodean en la entrada de la Quebrada Zaragoza, 
manejada y habilitada con fines recreativos, deportivos, 
educativos compatibles con la conservación y recuperación de 
sus valores paisajísticos, ecológicos y con su capacidad de 
prestar servicios ambientales a la ciudad. 

 

V.2.1.2. Zonas de Protección Ecológica. (ZPE) 
Es el área que bordea la Quebrada Zargoza en todo su 
recorrido, área cuyo valor ecológico y/o el servicio ambiental que 
presta a la ciudad justifican su declaración total o parcial como 
Área Protegida, pública o privada, a través de los distintos 
mecanismos que permite la legislación nacional y convenios 
internacionales vigentes. 
 

V.2.1.3.-Circuitos Eco-turístico (ZC-R-Tur) 
 

Se plantea como Circuito Eco-Turístico la carretera hacia la 
Capilla “Rosa Mística” y hacia el caserío Grau (donde nace el 
Amazonas), con la participación concertada de empresas 
privadas del sector turismo y las Comunidades Rurales  que se 
encuentran en el eje, u Otras entidades que por sus objetivos 
institucionales y experiencia puedan ser relevantes para la 
gestión a de las mismas. 
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a) Usos Permitidos. Se permiten usos de: 
 

a.1.Recreación Activa y Deportes que impliquen un impacto 
ambiental mínimo sobre la flora, la fauna y los ecosistemas 
ya sea por la emisión de contaminantes, generación de ruido 
o usos inapropiados de los recursos del área. Estas 
actividades se permitirán en las modalidades y épocas 
definidas en el proyecto del Parque y se realizarán utilizando 
el equipamiento habilitado para ello: 

 
- Actividades de senderismo y orientación,  
- Canotaje y otros deportes acuáticos que no impliquen el 

uso de motores potentes. 
- Ciclismo y Ciclocross. 
- Pesca deportiva regulada 

 

a.2. Educación Ambiental, Estudio y Divulgación Científica 
como uno de los usos principales del área. Debe 
promoverse en todas las áreas como mecanismo que 
asegure la puesta en valor y la sostenibilidad social del área. 
Incluye: 

 
- Visitas guiadas a estudiantes de todos los niveles y 

grupos y al público en general. 
- Observación de flora y fauna. 
- Realización de eventos e intervenciones culturales, 

artísticas divulgativas en las áreas habilitadas o 
autorizadas para tal fin. 

- Proyectos de Investigación. 
 

a.3. Actividades Comerciales y de Servicios. 
  Se permiten actividades comerciales y servicios 

relacionados con el uso del Circuito en los lugares y 
modalidades definidas en el proyecto, por personas 
específicamente autorizadas.  

 
En el caso de servicios de que requieran infraestructura esta 
será construida y habilitada pudiendo ser concesionada a 
terceros para su explotación económica a cambio de la 
retribución  correspondiente, debidamente autorizado por la 
Municipalidad Provincial de Loreto.  

 

a.4. Aprovechamiento de Recursos Naturales. 
Se permitirá solo el aprovechamiento de recursos forestales 
no maderables de acuerdo al proyecto de manejo del circuito 
a las poblaciones locales vinculadas al área con fines de 
subsistencia y en las cuotas y modalidades que aseguren su 
reposición. Se permitirá la pesca de subsistencia controlada. 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 

183 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

b) Usos no Permitidos. No se permitirán de manera específica los 
siguientes usos: 

 

b.1. Equipamiento no relacionado con los objetivos del 

Parque: 
- Habilitaciones residenciales, industriales o infraestructuras 

para el tratamiento o disposición final de residuos,  
almacenamiento de sustancias peligrosas o producción 
energética.  

- Establecimiento de Grifos Flotantes o actividades de 
reparación de motonaves o vehículos. 

- Obras de levantamiento de rasantes, asfaltado de vías, y 
construcción de diques que alteren el régimen hídrico de 
los ecosistemas.  

- Acceso de medios de transporte terrestre motorizados, 
más allá de las áreas de parqueo y recepción de 
visitantes establecidas.  

 

c) Habilitaciones. 
Para el desarrollo de las actividades compatibles se deberá 
habilitar la infraestructura necesaria. 
 
Las obras de cemento, ladrillo, acero u otros materiales 
durables, de ser necesarias se limitarán a las instituciones 
educativas, equipamientos de salud, de las comunidades rurales 
que se ubican en el eje, incluyendo las cercanas a la gruta “Rosa 
Mística”.  
 
Las construcciones dentro del área del parque así como la 
habilitación de pasarelas, puentes y otros serán de materiales 
tradicionales. 
 
Todas las construcciones y proyectos de habilitación serán 
sometidos a una evaluación o declaración de impacto ambiental 
según su magnitud, con especial atención al impacto 
paisajístico.   
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CAPITULO  6 

ZONAS  PRE-URBANAS (ZPU) 

 

 

VI. 1 DEFINICION 
Son las extensiones inmediatas al radio urbano que sirven de 
amortiguamiento entre la ciudad y los centros poblados destinadas a usos 
agro-residencial como viviendas-huerto, granjas, y a centros de 
esparcimiento turístico como recreos turísticos, clubes y hoteles 
campestres, ubicados en el Corredor de la Carretera Nauta- Iquitos hasta 
su intersección con la Quebrada Zaragoza, indicado en el presente plan. 
 
Se incentivará el uso de materiales de construcción tradicionales o cuyo 
tratamiento tenga poco impacto visual y mantenga el carácter rural, pre 
urbano. 

 

VI. 2 AREA Y FRENTE DE LOTE 
Área de lote  : Mínimo 2.500.00 m2 
Frente de Lote : Mínimo  50.00 ml. 

 

VI. 3 SUB-DIVISION DE LOTES 
Solo se permitirá la subdivisión de lotes de dimensiones tales que los 
lotes producto de la subdivisión cumplan con los requisitos mínimos 
exigidos en el inciso anterior. 

 

VI. 4 AREA LIBRE MINIMA 
Se permitirá un área mínima de 80% del área del lote. Se exigirá un 
mínimo de densidad de arborización de 50 árboles/ha. debiendo 
mantenerse el carácter rural pre urbano a nivel paisajístico. 

 

VI. 5 RETIROS 
Se exigirá retiro mínimo de 6 metros a partir de los anchos o secciones de 
las vías indicados en el Plan Vial Normativo. 
 
Sobre el retiro no se permitirá construcción alguna ni cercos perimétricos, 
debiendo contar con un tratamiento paisajístico acorde con la zona. No se 
permitirán que los retiros sirvan para otro uso que no sea el paisajístico  

 
Los cercos se podrán construir a partir de los 6 metros de retiro  cuyo 
tratamiento será: 

a) Cerco vivo hasta de 3.00 mts de altura que podrá ubicarse en la línea de 
propiedad (podrá tener mallas o cercos de alambres detrás del cerco 
vivo como medida de seguridad). 

b) Cercos con materiales tradicionales o de poco impacto visual que 
permita rescatar el paisaje dentro del lote. (madera, alambres, etc.). En 
estos casos la altura máxima será de 2.10 mts., debiendo tener 
tratamiento paisajísticos adecuado. 
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c) .Cuando se requiera construir cercos de albañilería, el retiro se deberá 
incrementar en 6.00 metros más. Es decir se contará con retiro de 12.00 
metros sin cercar y con tratamiento paisajístico adecuado. Y la altura 
máxima será de 3 metros. 

 
d) Los retiros laterales y posteriores serán como mínimo igual al retiro 

frontal, pudiendo estos cercarse siempre y cuando no den a vías (en 
este caso serán tratados como cerco frontales).  
 

VI. 6 ALTURA  DE  EDIFICACION 
 La altura máxima de edificación será de 2 pisos y/o 8 m. 

 

VI. 7  USOS  PERMITIDOS 
Los usos permitidos en las zonas pre - urbanas son: 

 

- Residencial densidad baja productiva (ZRDB-P) 
Tipo Casas Huerta: Desarrollo de proyectos con una densidad 
máxima de una vivienda de 200 Hab./Há, y un área mínima de 2.500 
m2 (50.00 ml. X 50.00 ml.). Los conjuntos podrán compartir un área 
común destinada a la explotación agrícola o forestal, conformando 
consorcios productivos.  
 
Para otros parámetros que no se contrapongan con lo establecido 
para zona pre urbano se considerarán los de la ZRDB-P establecidas 
en el presente reglamento. 

 

- Actividades agropecuarias. 
Modelos productivos sostenibles, como son los sistemas 
agroforestales, la agricultura ecológica o en general la permacultura, 
que puede integrar sistemas agrícolas, pecuarios y acuícolas dentro 
de una sola unidad productiva. Se debe evitar la proliferación de 
grandes monocultivos de especies promoviendo la agro – diversidad. 

 

- Actividades agroindustriales y manufacturas a nivel artesanal, 

semi-industrial con valor añadido.  
Desarrollo de actividades de transformación de productos agrícolas de 
la zona cacao, frutales nativos, plantas medicinales, miel, harinas de 
plátano, pijuayo, yuca, aceites, fibras, cerámica, salazones y 
ahumados de pescado etc.  

 

- Aprovechamiento silvícola. 
Aprovechamiento para el manejo de recursos forestales no 
maderables: fibras, plantas medicinales, frutales, fauna etc., 
complementadas con usos turísticos y recreativos.  

 

- Uso turístico y recreativo. 
Turismo rural, recreos turísticos, hoteles campestres. 
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- -Servicios.  
Así mismo en estas zonas se permiten la instalación de antenas de 
telecomunicaciones. Debiendo ser trasladadas las antenas que se 
ubican dentro de la Zona Monumental de la ciudad y en cualquier otra 
área urbana. 

 

- Comercio de escala zonal.  
Núcleos de Servicios Básicos, debiendo considerar áreas de 
estacionamiento. Dentro de los lotes, respetando los retiros mínimos 
establecidos. No pudiendo utilizar los retiros para estacionamiento. 
Deberá contar con tratamiento paisajístico que reduzca el impacto 
visual de la edificación. 

 

- Uso Industrial. 
Señalado en el  numeral IV.3  Industria Liviana ( ZIL) 
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CAPITULO  7 

ZONA AGRÍCOLA Y FORESTAL (ZAF) 
 
 

VII. 1 DEFINICION 

 
Son las extensiones localizadas fuera de la zona de expansión urbana 
(Zonas – pre urbanas), dedicadas a la producción primaria y que no 
están calificadas como urbanas, ni urbanizables por el Plan. 

 

VII. 2 NORMAS GENERICAS 

 
 a. En estas áreas no podrán desarrollarse actividades urbanas. 

 
b. No podrán ser sujetas de cambio de uso ni incorporación al área 

de crecimiento urbano. 
 

c. No se permitirá ningún tipo de edificaciones, salvo aquellas que 
sirvan para albergar equipos o facilidades para la infraestructura 
de servicios de la ciudad del propio uso agrícola en cuyo caso 
serán construcciones de materiales tradicionales o de poco 
impacto visual. 
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CAPITULO 8 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

VIII.1 Lo que no está normado por el presente reglamento se regirá por lo 
establecido en el Reglamento nacional de Edificaciones y otras normas 
vigentes sobre la materia. 

 

VIII.2 Todos aquellos elementos que contravengan las disposiciones del 
presente reglamento y por tanto no cuenten con autorización municipal 
deberán ser adecuados o retirados en los plazos que establezca la 
Municipalidad Provincial de Loreto. 

 

VIII.3 El presente reglamento es de aplicación a los expedientes de Licencia 
de obra que se encuentren en trámite, debiendo dársele un plazo para 
su adecuación de ser el caso, para continuar con el trámite de Licencia 
de Edificación de acuerdo a la normatividad vigente.  
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TITULO    II 

NORMAS  DE  HABILITACION 

 

CAPITULO    1 

NORMAS GENERALES 
 

I. 1 Los Proyectos de habilitación urbana deberá desarrollarse dentro de las 
áreas de expansión por etapas que norma el Plan de Desarrollo Urbano 
de Nauta, las mismas que se regirán por las normas establecidas en el 
presente Título y por las disposiciones contenidas en el Título II del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

I. 2 En el área urbana determinada por el Plan de Desarrollo Urbano, se 
podrán realizar habilitaciones para la ubicación de las diferentes 
actividades urbanas, siendo su clasificación la establecida en el Plano de 
Zonificación General. 

 

I. 3 Toda habilitación urbana para uso mixto o compatible con el de vivienda, 
se ajustará a lo dispuesto en el Título  I  del presente Reglamento. 

 

I. 4 La habilitación urbana, en lo referente al aspecto vial, se adecuará a 
las secciones de vías establecidas en el Plano del Sistema Vial   

 
 

CAPITULO    2 

HABILITACIONES  PARA  USO  DE  VIVIENDA 
 

II. 1. DEFINICION 
Son aquellas áreas destinadas primordialmente a la edificación de 
viviendas, localizadas en la zona de Uso Residencial. La densidad 
máxima permisible se establece en la Zonificación y como consecuencia 
de ella se establecen el área mínima y el frente mínimo de los Lotes a 
habilitar, (Título I – Capitulo II) de conformidad con el presente Plan de 
Desarrollo Urbano. 

 

II. 2 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE DISEÑO 

 
Las habilitaciones para uso de vivienda deberán considerar a ésta, como 
parte integral de la ciudad y no como una isla; siendo los linderos de los 
predios meros accidentes transitorio. 
 
El diseño de lotización y vías para fines de habilitación, deberá ajustarse a 
lo siguiente:  

 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 
 Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

190 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

II. 2.1 El área de lote será igual a lo establecido Capitulo II del Título I del 
presente reglamento. 

 

II. 2.2 El diseño de vías deberá adecuarse tanto en la continuidad de su 
trazo, y en sus secciones transversales a lo establecido en el Plan Vial. 

 
 

II. 3 APORTES  PARA  USO  PÚBLICO. 

 

II. 3.1. Las habilitaciones para uso de vivienda, deberán reservar áreas para 
equipamiento y otros usos de carácter público. Esta reserva de 
áreas será hecha efectiva mediante el aporte de un porcentaje del 
área a habilitar según lo especificado en las normas de habilitación 
para fines de vivienda del Reglamento nacional de edificaciones. 

 

II. 3.2 Para los casos de que el área bruta a habilitarse sea inferior a las 2 
Hectáreas. (20,000 m2), la suma de las áreas de aporte se podrán 
acumular en una sola, destinándose el uso prioritariamente a 
recreación pública considerando las áreas y frentes mínimos 
siguientes: 

 

- Recreación Pública  1,500 m2. 
Frente mínimo: 30 ml.  

- Educación   500m2. 
Frente mínimo: 20 ml. 

- Otros Fines   200 m2 
 Frente mínimo: 10 ml. 
 

II. 3.3 En los aportes de los procesos de habilitación en las áreas 
correspondientes a educación se ubicarán los centros de educación 
inicial; en las áreas correspondientes a otros fines, podrán ubicarse 
las postas médicas o cualquier otro equipamiento de uso comunal, 
que se considere necesario. 

 

II. 3.4 En el caso de áreas ya habilitadas o construidas sin habilitar, que no 
hayan cumplido con los aportes correspondientes de habilitación, la 
municipalidad será la encargada de localizar el equipamiento 
necesario en alguna área libre disponible, correspondiente a los 
barrios demarcados en el plano de sectorización y equipamiento 
urbano; ciñéndose a la ubicación recomendada en dicho plano.  
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TITULO   III 

PLAN   VIAL 

 

CAPITULO    1 

 

DEFINICIONES 
 

I. 1 El plan vial conformante del Plan de Desarrollo Urbano de Nauta se 
presenta gráficamente en el Plano correspondiente. 

 

I. 2 El Sistema Vial Principal proporciona un sistema continuo en su 
estructura y tiene como finalidad establecer las relaciones funcionales 
de la urbe, así como canalizar los flujos principales más intensos del 
área urbana, permitiendo los movimientos masivos tanto de pasajeros 
como de carga. 

 

I. 3 El Sistema Vial Secundario tiene como finalidad complementar, dentro 
del ámbito urbano al sistema vial principal y está conformado por vías 
colectoras secundarias, las vías locales y/o calles y vías peatonales. 
Estas vías se forman como producto de los procesos de habilitación 
urbana.  

 
 
 
 

CAPITULO   2 

 

JERARQUIZACION  DE  VIAS 
 

II. 1 Sistema Vial Interprovincial 

 II. 1.1 Vía de interconexión Regional 
 

 II. 2 Sistema Vial Interurbano 

  II. 2.1 Sistema Vial Principal 

   II. 2.1.1 Vías Circunvalatoria Periférica 

   II. 2.1.2 Vías Principales 

II. 2.1.3 Vías Secundarias 

I. 2.1.4 Vías Paisajísticas 

  II. 2.2 Sistema Vial Secundario 

   II. 2.2.1 Vías locales 

   II. 2.2.3 Vías Peatonales 
a) Con tránsito restringido 
b) Sin tránsito. 
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CAPITULO   3 

SISTEMA  VIAL  GENERAL 
 

Las vías del Sistema Vial general de la ciudad de Iquitos que se indican 
en el Plan Vial  tienen la siguiente jerarquización: 

 
 

III. 1 SISTEMA VIAL INTERPROVINCIAL 

 

 III. 1.1 Vías de Interconexión Regional. 
Conformadas por la Carretera Nauta- Iquitos,  que la conectada 
con la ciudad de Iquitos y su área metropolitana,  a través de la 
Vía Circunvalatoria Periférica y las vías principales.  
 

III. 2 SISTEMA  VIAL  INTERURBANO 
Son Aquellas que sirven para relacionar vehicularmente la ciudad 
de Nauta, canalizando el flujo de transporte urbano masivo, 
relacionado de la siguiente manera: 

 

III.2.1 SISTEMA VIAL PRINCIPAL 
 

III. 2.1.1 Vía de Circunvalatoria Periférica. 
 

Es una vía de transporte de carga, eje de articulación 
fluvial – terrestre, que conecta el Puerto Fluvial con la 
Carretera Nauta - Iquitos. 
 
Conformada por la Vía Circular  y el Pasaje Circular (que 
debe ampliar su sección) hasta el borde fluvial del Río 
Marañón, y Carretera Nauta- Iquitos hasta el Puente 
Zaragoza. 
 
Por esta vía transitarán los vehículos que superen las 8 
toneladas. 

  

  III.2.1.2  Vías  Principales. 

 
Vías de apreciables volúmenes de todo tipo de vehículos 
(hasta 8 toneladas) a velocidad media de circulación entre 
áreas principales de generación de tránsito y tienen el 
carácter de ejes de transporte público masivo dentro de la 
red vial de la ciudad, se conectan a las vías de 
interconexión regional y la vía circunvalatoria periférica.  
La vías fueron definidas a partir de la conectividad que 
generaban y las condiciones topográfica de Nauta.  
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Constituyen estas vías, la Calle Tarapacá, la Calle Rioja, 
Prolongación Rioja, Calle Elmer Pacaya, Calle San Martín 
de Porras, Jirón Lima, Calle 28 de Julio, etera Santo 
Tomas; Av. De la Participación; Calle Alfonso Ugarte, 
Calle Comercio y Calle 25 de Diciembre. No se permite 
estacionamiento permanente, solo para descargar, o por 
corto espacio de tiempo. 

 

III.2.1.3 Vías Secundarias. 

 
Son aquellas que completan con las vías principales el 
esquema vial de la ciudad y son perpendiculares en su 
mayoría a la vía interprovincial, vías de circunvalación y 
vías principales. Que además conectan las vías locales 
con las arteriales, prestando servicio a las propiedades 
adyacentes. En estas vías se permiten estacionamiento 
controlado. 

 
Constituyen estas vías, nueva vía circundante a las 
nuevas habilitaciones urbanas, la Prolongación Lima, 
Calle Tacna, Prolongación Tacna, Calle Las Castañas y la 
Calle Marañón.  

 

III.2.1.4 Vías Paisajísticas 

 
Son aquellas que bordean los bordes del Río Marañón y 
la Quebrada Zaragoza, que constituyen parques lineales 
con fines culturales y recreacionales. De tránsito 
restringido, con preferencia para el tránsito peatonal. Se 
permite el estacionamiento controlado, definido en el 
diseño urbanístico del mismo. Zona de embarcaderos 
turísticos y de embarcaciones pequeñas de recreación. 

 

III.2.2.  SISTEMA VIAL SECUNDARIO. 

 

  III.2.2.2 Vías Locales 

 
Las vías locales son el producto de los procesos de 
habilitación u ocupación del  área urbana que no forman 
parte del sistema vial principal o secundario 
complementarios al sistema vial principal. 

 
Las vías locales principales necesariamente deben 
conectarse a las vías principales  a través de las vías 
secundarias. 
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  III.2.2.3 Vías Peatonales 
 

Conformadas por las vías con asignadas preferentemente 
a las personas. El presente plan contempla dos tipos: 

 

a) Con tránsito restringido 
Son las vías que mantendrán el paso vehicular 
restringido por una vía reducida de 6:00 m. contando 
con veredas de mayor ancho, de acuerdo a la 
sección de vía existente en caso se encuentran en 
áreas consolidadas. 

 
Todo el recorrido de la Calle Manuel Pacaya, Calle 
Junín, Calle Jorge Bardales, Calle Cruz del Calvario 
y el Pasaje San Luis. 

 

b) Sin tránsito 
Vías y pasajes peatonales al interior de las 
urbanizaciones o en zonas consolidadas cuyas 
actividades así lo permitan. En la Zona Antigua se 
propone la peatonalización de algunas vías.  

 
La vías circundantes a la Plaza Centenario, las 
calles en pendiente donde se construirán escalinatas 
con plataformas, y las vías perpendiculares que 
rematan en el Malecón Buenos Aires. 
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CAPITULO  4 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 

IV.1. Para efectos de aplicación del Plan vial, establecido en el Plan de 
Desarrollo Urbano Sostenible de Iquitos, será necesario la 
elaboración de los proyectos definitivos para proceder luego al 
trazado y reserva del área correspondiente. 

 
En dicho proyecto se estudiará específicamente las alternativas 
técnico-económicas más factibles, así como las modificaciones 
necesarias de las secciones viales planteadas sobre todo en las 
áreas urbanas ocupadas y consolidadas. 

 

IV. 2 Las normas viales que complementan el presente Reglamento 
serán planteadas por la oficina de Tránsito en coordinación con la 
Oficina de Planeamiento Urbano Municipal (órgano por 
implementarse), para su posterior aprobación por la Alcaldía. 

 

IV. 3 Queda prohibido cerrar las vías sin la respectiva autorización 
municipal; debiéndose considerar en todos los casos, las vías 
alternativas para el normal funcionamiento del sistema vial. 

 

IV. 4 En las vías del sistema vial principal y secundario será obligatorio 
la arborización de las bermas laterales y de las bermas centrales. 

 

IV.5 Queda prohibido pavimentar o modificar las bermas laterales 
ubicadas a ambos lados de las vías de la ciudad para ser utilizados 
como áreas de estacionamiento vehicular, ingreso a garajes u otros 
propósitos. 

 

IV.6 De manera excepcional, cuando se requiera utilizar las bermas 
laterales para ingreso a garajes o estacionamiento, previa 
autorización municipal, se deberá utilizar materiales tales como 
huellas, empedrados, losetas de cemento, lajas, ladrillos, 
adoquines de piedra o cualquier otro material colocado a una 
separación no menor de 10 cm. entre ellos, de tal forma que 
permita el sembrado de césped y adicionalmente deberá arborizar 
el área restante. En todos los casos el área destinada a área verde 
no debe ser menor al 50% del área total de la berma lateral. 

 

IV. 7 En las zonas de expansión cuando se trate de habilitar áreas con 
fines comerciales se proveerá una berma de estacionamiento 
vehicular de 5 m. en  los frentes destinados a ese uso como aporte 
adicional al estacionamiento dentro del lote que deben tener las 
edificaciones de acuerdo a las normas vigentes para cada uso. 
Esta berma para estacionamiento deberá tener tratamiento 
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paisajístico (arborización y/o utilización de  materiales que permitan 
el sembrado de césped tal como se describe en el ítem anterior).  

 

IV. 8 Queda terminantemente prohibido construir accesos de concreto 
sobre las cunetas que colindan con edificaciones. De ser necesario 
se podrá utilizar parrillas de fierro para ello, previa autorización de 
la autoridad municipal. 

 

IV. 9 La iluminación de las vías se ejecutará según lo señalado en las 
normas sobre alumbrado de vías públicas (Norma Técnica de 
Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de 
Distribución aprobada por Resolución Ministerial Nº 013-2003-EM-
DM). 

 

IV. 10 Se considera como parte del derecho de vía los retiros municipales 
por lo que no se permiten usos fuera de lo normado, 
fundamentalmente en las vías del sistema vial principales. 

 

IV.11 Las características y ubicación de los anuncios y avisos 
publicitarios no deben generar contaminación visual que afecte el 
ornato urbano y ponga en peligro la seguridad de las personas 
debiendo considerarse: 

 
a) La ubicación de bandeloras tipo pasacalle, paneles simples y 

monumentales a ubicarse en la vía pública así como en aceras, 
bermas y calzadas estará determinada por la autoridad 
municipal, quien indicará las áreas permitidas, restringidas y 
prohibidas para su uso. Queda establecida su prohibición en 
zonas residenciales y Zona Monumental  de Iquitos. 

b) Los anuncios publicitarios en bermas centrales o laterales de 
vías semi- expresa, arteriales, colectoras y locales en lugares 
autorizados por la autoridad municipal deberán tener las 
siguientes condiciones: 
 En las bermas centrales cuando el área de exhibición se 

encuentre a una altura menor de la vía de 6.00 m. cualquier 
componente del anuncio publicitario deberá estar a una 
distancia de 1.00 m. de la pista o calzada. Estos anuncios 
deberán estar a una distancia de 100.00 m. entre ellos y en 
un solo sentido. 

 Cuando el área de exhibición se encuentre a una altura de 
la vía mayor o igual  a 6.00 m. podrán tener una ancho 
igual a  al ancho de la berma central a excepción de sus 
soportes que deberán conservar la distancia mínima de 
1.00 m. Estos anuncios deberán estar a una distancia no 
menor de 150.00 m. entre ellos. 

 En las bermas laterales cuando el área de exhibición se 
encuentre a una altura menor de la vía de 6.00 m. cualquier 
componente del anuncio publicitario deberá estar a una 
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distancia de 0.50 m. de la pista o calzada. Estos anuncios 
deberán estar a una distancia de 100.00 m. entre ellos y en 
un solo sentido. 

 Cuando el área de exhibición se encuentre a una altura de 
la vía mayor o igual  a 6.00 m. podrán tener una ancho 
igual a  al ancho de la berma lateral a excepción de sus 
soportes que deberán conservar la distancia mínima de 
1.00 m. Estos anuncios deberán estar a una distancia no 
menor de 150.00 m. entre ellos. 

c) Se prohíbe la ubicación de todo tipo de anuncio publicitario 
dentro y en el perímetro de plazas, alamedas, paseos, parques 
y similares de uso público. 

d) Se prohíbe la ubicación de anuncios publicitarios en 
malecones, acantilados, lagunas y zonas de conservación 
ambiental que obstruyan la visión de los mismos, salvo letreros 
de identificación de las mismas. 

e) No se permite la ubicación de anuncios publicitarios en árboles, 
elementos de señalización, postes de alumbrado público, 
cables de transmisión de energía o teléfonos, ni en obras de 
arte de la vía (monumentos, esculturas, bustos, etc.). 

f) No se permite la ubicación de anuncios publicitarios en lugares 
que obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal; que interfieran 
u obstaculicen la visión de los conductores de vehículos o 
peatones; que obstaculicen la visibilidad de la señalización vial 
o de nomenclatura e informativa, aún cuando sean removibles; 
en islas  de refugio o peatonales. 

g) No se permite pintar o pegar anuncios publicitarios en veredas, 
sardineles, pistas y otros componentes de la vía pública. 

h) Los anuncios publicitarios que contengan elementos internos o 
externos de iluminación o dotados de movimiento no deberán 
producir deslumbramientos ni molestias por alta luminosidad a 
los conductores de vehículos y peatones o que reflejen o 
irradien luz  al interior de los inmuebles; ni impedir la perfecta 
visibilidad; contener elementos de proyección, así como 
iluminación intermitente. 

i) Está prohibido el uso del sonido como parte del sistema de 
publicidad. 

j) Los elementos externos de iluminación no deben sobresalir 
sobre el área de exhibición del anuncio publicitario por encima 
de los 2.00 metros. Así mismo no podrán ubicarse a una 
distancia menor  a la señalada en el Código Nacional Eléctrico 
o norma correspondiente de las redes de energía y 
telecomunicaciones. 

k) Las banderolas tipo pasacalle solo están permitidas en vías 
secundarias y locales a excepción de vías ubicadas en zonas 
residenciales, zona antigua y zona de conservación ambiental, 
y deberán estar a una altura mínima de 5.00 m del nivel de la 
pista o calzada en la parte más baja de la banderola y a una 



PLAN DE DESARROLLO URBANO DE NAUTA AL 2025 

 
 Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

198 

Nauta: Donde nace el río Amazonas y puerta a la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

distancia de 100 m. entre ellas. Su autorización tendrá un plazo 
máximo de 15 días. 

 

IV.12 Dentro de la Zona Urbana no se permite el tránsito de vehículos 
que excedan las 8 toneladas. Estos circularán por la Vía 
circunvalatoria periférica, las señaladas en el plano del Sistema 
Vial. 

 

IV. 13 En cuanto al Transporte Público Especial de Pasajeros y Carga 
entre Nauta e Iquitos, la municipalidad implementará un moderno 
terminal de pasajeros y carga en la zona establecida en el presente 
plan, tomando en consideración los criterios siguientes: 

 
a. Atención adecuada a los usuarios. 
b. Capacidad de las Vías. 
c. Plan Vial y Zonificación del Distrito. 
d. Ausencia de transporte urbano en vehículos mayores. 
e. Estudio Técnico de Densidad Poblacional y/o la necesidad del 

Servicio 
f. Conservación del medio ambiente. 
g. Adecuado sistema de señalización y semaforización. 
h. Características adecuadas de los vehículos. 

 
Los paraderos de vehículos menores trimóvil deberán estar 
ubicados a una distancia de quince (15) metros de los paraderos 
de los ómnibus o taxis, centros comerciales, Iglesias, cines y 
demás lugares de concentración pública. Está prohibido que los 
conductores se estacionen a la espera de público usuario frente a 
las puertas de ingreso y/o salida de los locales de concentración 
pública. 
 
Para el caso específico de establecer los paraderos, cada distrito 
deberá tomar en consideración lo siguiente: 
a.  La distancia de los paraderos a los ingresos principales de los 
colegios serán de 50 metros. 

En el caso de los mercados la municipalidad señalará la distancia 
en la que se implementará los paraderos, teniéndose en cuenta la 
seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de dichos 
lugares, priorizando la necesidad del servicio; queda totalmente 
prohibido autorizar paraderos cerca de las áreas de emergencia y 
de seguridad, debiendo hacerlo a 50 metros como mínimo.   
 
La distancia mínima que deberá existir entre paraderos de 
vehículos menores será de 100 metros de acuerdo al Reglamento 
Nacional de Tránsito y la necesidad de servicio de cada distrito. 
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IV.14  La autoridad municipal establecerá las zonas restringidas para los 
diferentes tipos de vehículos, así como sus paraderos.  
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ANEXO 1. CUADRO DE COMPATIBILIDADES DE USOS DEL SUELO: 
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CAPITULO V: 

SISTEMA DE INVERSIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE NAUTA. 
 
 

Marco Legal.  
 

- D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA “Aprueban el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano”.  

- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
- Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
- Ley N° 28095, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada.  
- Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.  
- Decreto Legislativo Nº 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada.  
- Decreto de Urgencia 054-2001, faculta a PROINVERSIÓN para asesorar en la 

promoción de la inversión privada en Proyectos de las Municipalidades y otras 
Instituciones del estado.  

- Ley Nº 28611, “Ley General del Ambiente”.  
- D.L 1092 Ley marco de las Asociaciones Publico Privadas ( APP)  

 
 

Objetivo  
 

Promover la inversión pública y privada e incrementar el valor de la propiedad 
predial a fin de lograr un desarrollo sostenido, competitivo y mejorar la calidad 
de vida de la población de la localidad de Nauta  

 
 

Justificación.  
El Sistema de Inversiones Urbanas contribuirá a mejorar la gestión de la 
Municipalidad Provincial de Loreto, a fin de lograr el crecimiento ordenado 
coherente con el Plan de Desarrollo Urbano de Nauta 2016 – 2025.  
 
El Sistema de Inversiones Urbanas contiene las posibilidades de inversión 
pública y privada en proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Urbano de 
Nauta, el cual tiene como principio básico la configuración espacial de forma 
integrada, multifuncional, compacta, sostenible y policéntrica estructurada a 
partir del Centro Urbano Principal (casco histórico) que ejerce el rol de centro 
dinamizador principal del sistema metropolitano). 
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VII. 2. CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL  
La inversión pública y privada tanto en calidad, rentabilidad, impacto y 
resultados de la inversión son favorecidos por las condiciones 
macroeconómicas de nuestro país.  

 

VII.3. MARCO MACROECONÓMICO.  
El Departamento de Loreto, ocupa el último puesto en el índice de competitividad 
regional por tercer año consecutivo. Se mantiene en el último lugar del pilar 
Infraestructura y el penúltimo en Salud. Además, retrocedieron seis posiciones en 
el pilar de Instituciones principalmente por una menor eficiencia en la resolución 
de expedientes judiciales. No obstante, cabe destacar el avance en la asistencia 
escolar en los niveles inicial y primaria así como la reducción del analfabetismo. 
 
Acorde a la información presentada por el Instituto Peruano de Economía al 
finalizar el año 2015 el PBI  real de la región, e mismo que actualmente presenta 
un valor de s/ 8429 –millones de soles con referencia 2007 – presento 
nuevamente un retroceso con respecto al año anterior, el cual es una 
consecuencia de la caída de los ingresos en la región por concepto de canon 
petrolero, asimismo el gasto real por hogar presenta un retroceso de 0.8% con 
respecto al gasto ejercido el año anterior 
 
Con respecto al año anterior, la cobertura de electricidad se incrementó 
cubriendo el 76.1% de la población, la cobertura de agua y desagüe se 
mantienen sin mayor variación solo el 53.7% y el 37.3% de la población cuenta 
con ella. 
 
La esperanza de vida en la región permanece constante en 72 años, la 
mortalidad infantil aumento alcanzando a 46 niños por cada 1000 nacidos vivos, 
no obstante que la desnutrición crónica infantil descendió al 20.6% de niños 
menores a 5 años. Se incrementó el acceso de la población al seguro de salud 
alcanzando al 74.2% de la población. 
 
Se redujo el analfabetismo al 5.4% de la población, se incrementó la asistencia 
escolar en inicial y primaria alcanzando al 70.5% de niños entre 3 a 5 años y el 
92.9% de niños entre 6 a 11 años. El rendimiento en Lectura y Matemáticas se 
mantiene constante en 13.2% y 4.8%    
 
El nivel promedio de ingresos por trabajo se mantiene en s/ 935, el acceso de la 
población aun empleo adecuado alcanza al 37.7% de la PEA, la creación del 
empleo experimento un retroceso del 0.7% , el empleo informal sigue alcanzando 
el 83.1%  de la PEA 
 
Se contrajo la ejecución de la inversión pública alcanzándose solo el 77.3% de lo 
proyectado, las contrataciones públicas también se redujeron alcanzando solo el 
66.9% de lo programado, los conflictos sociales oficialmente reconocidos 
aumentaron en 11. La presencia policial y la resolución de expedientes policiales 
se redujeron alcanzando a solo a 6 policías por cada 1000 habitantes y 85.5% de 
casos resueltos. 
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VII.4.  PROYECTOS Y PROGRAMAS POR AREAS TEMATICAS.  
Las intervenciones públicas deberán enmarcarse en el Sistema Nacional de 
Inversión Publica establecidas por la 27293 Ley de Sistema Nacional de 
Inversión Pública. Asimismo las intervenciones públicas privadas deberán 
evaluar la posibilidad de enmarcarse en la D.L 1092 ley marco de las 
Asociaciones Publico Privadas ( APP).  
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