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1. INTRODUCCIÓN                                                  

      

El presente Plan Específico de Palian/Uñas se basa en el vigente Plan de 

Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011. 

 

El sustento para el proyecto se encuentra en la delimitación de los sectores que 

embarcan Palián y Uñas como un Plan Pendiente de Aprobación (PP1) en el 

plano de Planes Específicos del dicho PDU 2006-2011. Este plan nunca recibió 

aprobación mediante Ordenanza Municipal, por lo cual se sugiera la necesidad 

de elaborar otro Plan Específico basado en los lineamientos vigentes, habiendo 

pasado más de una década desde la elaboración del anterior.  

 

El D.S. N° 022-2016-VIVIENDA, el cual otorga a la municipalidad la función de 

realizar planes específicos de zonas identificadas en el PDU, identifica 3 ámbitos 

de aplicación del Plan Específico. El ámbito que más aplica en el caso de Palian 

se encuentra en punto 3 del artículo 51, que según lo identificado puede 

constituir espacios cuyo mejor uso y optimización puede generar posibilidades 

de renta a los propietarios e inversionistas, lo cual facilita mayores y mejores 

procesos de desarrollo urbanístico de las áreas urbanas y urbanizables, y 

también en punto 2 para constituir espacios de recuperación, de protección o de 

conservación de áreas naturales, zonas urbanas con niveles de riesgo medio o 

alto. 

 

 Estos procesos implican intervenciones urbanas con un enfoque en desarrollo 

económico a través de proyectos que aumenten las rentas inmobiliarias, como 

el saneamiento y pavimentación de vías, la creación de equipamientos urbanos 

estratégicos y la densificación racional de los suelos adecuados. Igualmente 

implica una necesidad de mitigar, de toda manera posible, los costos 

económicos y sociales resultantes de cualquier intervención tal como los riesgos 

que pondrán en peligro las personas y viviendas identificadas. En el caso de las 

zonas donde se encuentran en riesgo alto no mitigable o muy alto no mitigable, 

estas zonas se declaran como no urbanizables obligatoriamente. De esta 

manera, la metodología de la propuesta depende de un análisis técnico ante 

cualquier otra consideración.  

 

En razón a la naturaleza socio-económico del propósito legal del Plan 

Específico, se realizó la ejecución de un previo diagnóstico del estado situacional 

de la zona de tratamiento, mediante la toma de levantamiento topográfico en 

conjunto con trabajo de campo para verificar los datos del “Sistema de 

Información Estadístico de apoyo a la prevención a los efectos del Fenómeno 

de El Niño y otros Fenómenos Naturales” proveniente del INEI que contienen las 

estadísticas necesarias, separadas por manzana censal, para evaluar las 

intervenciones adecuadas a través de la herramienta de un Plan Específico. 
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2. MARCO LEGAL  

2.1 Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en cuyo Título V, señala las 

competencias y funciones específicas municipales en materia de planificación 

urbana, organización del espacio físico, el uso de los suelos, la zonificación, el 

catastro urbano y rural; las habilitaciones urbanas, el saneamiento físico legal de 

asentamientos humanos, el acondicionamiento territorial; la vialidad y 

transportes, el resguardo del patrimonio histórico, cultural y paisajístico, la 

seguridad , la protección y conservación del ambiente, entre otros. 

 

2.2 D.S. N° 022-2016-VIVIENDA, que aprueba el reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, en cuyo sub-capítulo IV de Capítulo 

III, se regula todo lo concerniente a los requisitos, contenidos y procedimientos 

para formular los Planes Específicos. 

 

2.3 D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, o Reglamento Nacional de Edificaciones, norma 

el criterio para la habilitación urbana y las edificaciones, estableciendo los 

derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso 

edificatorio. 

 

2.4 Artículo 70 de la Constitución Política del Perú de 1993, en lo cual el estado 

garantiza la inviolabilidad de la propiedad, que se ejerce en armonía con el bien 

común y dentro de los límites de ley.  

 

2.5 Artículo 957 del Código Civil Peruano, ubicado en el sub-capítulo 1 del tercer 

capítulo, dicta que la propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los 

procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que 

establecen las disposiciones respectivas. 

 

2.6 D.S. N° 011-2017-VIVIENDA que aprueba la modificación al LEY 29090 o 

REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE 

EDIFICACIÓN establece en su Artículo 16 del Capítulo 1 el procedimiento de 

convertir un terreno rústico a un terreno urbano por medio de Habilitación Urbana 

y los documentos y procesos requeridos en dicha conversión. 

 

2.7 Artículo 3, Articulo 5 y Articulo 8 de LEY N° 30754 Ley Marco Sobre Cambio 

Climático establece en sus enfoques para la gestión integral del cambio 

climático la Mitigación y adaptación basada en la planificación territorial, el cual 

incluye la adaptación ante eventos climáticos y promoción de procesos 

constructivos sostenibles para la construcción de ciudades sostenibles, 

resilientes y ambientalmente seguras que según Articulo 5.2 se encuentra en la 

competencia de los gobiernos locales tal como regionales, identificando sus 

responsabilidades y ámbitos específicos en Articulo 8. 
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3. ANTECEDENTES  

 

3.1 Antecedentes Normativas 

3.1 .1 PLAN DE DESARROLLO URBANO DE HUANCAYO 2006-2011 

(MODIFICACIONES 2009, 2011) 

Aprobado en Sesión de Concejo Municipal y puesto en vigencia con 

Ordenanza Municipal N° 310-2006-MPH de fecha 17-10-2006/CM, se 

modificó mediante Ordenanza Municipal 381-2009-MPH/CM de fecha 16-03-

2009 y con Ordenanza Municipal 450-2011-CM/MPH de fecha 18 de octubre 

de 2011. Dentro de este plan urbano y sus modificaciones, el sector que 

conforme partes de Palian y Uñas está identificado como una zona que 

cuenta con plan específico pendiente aprobación, el cual no se aprobó con 

Ordenanza Municipal. Este plan fue extendido en su vigencia hasta la fecha 

actual en concordancia con el D.S. N° 022-2016-VIVIENDA que extiende la 

vigencia hasta 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Plan de Desarrollo Urbano Huancayo 2006-2011 Vigente. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo 
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3.1.2  PLAN DIRECTOR DE HUANCAYO 1995-2005 (MODIFICACIÓN 2002) 

El primer plan de Huancayo que incluyó Palian-Uñas como parte del área 

urbana, definió las vías principales y proyectó vías locales sin darles una 

sección propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Plan Director 1995-2005. Fuente: Municipalidad Provincial de 

Huancayo 
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3.2 Antecedentes Históricos   

 

Cuadro 3: Crecimiento de Huancayo. Fuente: Diagnostico Urbano 

Huancayo 2015 

El sector delimitado para el Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011 

(vigente) no llegó a considerar como parte del área urbano de Huancayo hasta 

los años posterior del 1970, como se aprecia en Cuadro 3, consolidando como 

zona urbana en los años 90 dentro del Plan Director de Huancayo y en 2006 con 

el Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011.  

El imagen satelital (Cuadro 4) del año 1969 comprueba que la zona que ahora 

conforma Sector CF (Palian-Uñas) de la ciudad aún no conformaba parte de la 

morfología continua de la expansión urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Sector CF 1969. Fuente: Google Earth 
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 Cuadro 5: Sector CF 2005 (arriba) y 2016 (abajo). Fuente: Google Earth 

Una vista área al sector y el cambio que ocurrió entre los años 2005-2016 indica un 

crecimiento de edificaciones en numerosas zonas, de los cuales destacan el anexo 

de Uñas y los extremos sur y norte de Palian como áreas de urbanización acelerada, 

exhibiendo en todos ellos distintos niveles de orden y formalización. 

Proyectando la continuación de este crecimiento a 10 años, se presenta una 

necesidad de intervención por parte de la municipalidad en términos de 

ordenamiento territorial a través de un Plan Específico y su programa de inversiones. 

En respuesta al crecimiento que ocurre mayormente en los extremos del sector, se 

determina la necesidad de dividir el sector CF delimitado para un Plan Específico en 

varios sub-sectores para orientar el estudio tal como sustentar las propuestas 

específicas que se derivan del diagnóstico. 
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL TRATAMIENTO URBANO 

 

4.1 Delimitar la zona de tratamiento en concordancia con el vigente Plan de 

Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011 (II Modificación). 

 

4.2 Confirmar y mejorar el levantamiento topográfico para fines de actualizar el 

catastro del sector. 

 

4.3 Determinar, con énfasis en información de planes anteriores y las habilitaciones 

urbanas que cuentan con resolución, los anchos de vías legales y adecuadas 

con sustento técnico. 

 

4.4 Efectuar un diagnóstico del estado situacional de la zona de tratamiento 

mediante la generación de información en campo y datos del INEI y otros 

estudios. 

 

4.5  Establecer una propuesta de zonificación y equipamiento urbano basado en el 

Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011 tal como la estructuración de las vías y 

actividades actuales compatibles. 

 

4.6 Plantear las condiciones normativas para regular la zona delimitada, articulados 

dentro de un Reglamento del Plan Específico. 

 

4.7 Plantear soluciones urbanísticas basadas en el proceso participativo para 

responder a las necesidades de la junta vecinal/pobladores de la zona 

delimitada. 

 

4.8 Desarrollar estrategias y propuestas para integrar Palian y Uñas con el área 

urbana de Huancayo. 
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                       ___________________________________________________ 

            DIAGNOSTICO DEL PLAN ESPECÍFICO (PP1) 

              DEL SECTOR CF (PALIAN-UÑAS) 

  _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Huancayo, 2018 
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5 DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL ÁREA DE TRATAMIENTO 

5.1 Delimitación 

La delimitación del sector CF para un Plan Específico se encuentra en el Plan 

de Desarrollo Urbano Huancayo 2006-2011 vigente en su plano de Planes 

Específicos como PP1 (Plan Pendiente Aprobación). Se concluye que dicho 

Plan Específico nunca recibió aprobación con Ordenanza Municipal ni con 

ningún otro decreto de ley. Como resultado, el sub-sector permanece sin 

ordenamiento territorial específico que norma sus vías locales de una manera 

integral. 

El Plan Específico actual se base en los mismos parámetros delimitados en el 

plan de Planes Específicos del Plan de Desarrollo Urbano Huancayo 2006-2011: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Área delimitada según PDU. Fuente: Municipalidad 

Provincial de Huancayo. 

  Norte: Rio Shullcas 

Este: Zona de Protección Ecológica delimitada en el plano de Planes Específicos del 

Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011 

  Sur:Rio Shullcas 

  Oeste: Cerro Corona del Fraile, limite de expansión urbana 
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5.2 Sub-Sectorización (Areas de Estudio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: Sector CF 1969. Fuente: Google Earth 

 

Para los fines de desarrollar un diagnostico metodologica y organizado, el equipo 

tecnico se divide el area delimitado para un Plan Específico en 5 areas de estudio o sub-

sectores. Se han formulado los sub-sectores en base del eje de la via central Av. Palian 

y sus vias principales colindantes y las facciones geograficas que conforman los limites 

del area delimitado. 

  

El objetivo de dividir el sector en areas de estudio separados es para dar claridad a la 

metodologia, aunque la propuesta busca integrar los sub-sectores, particularmente a 

traves de la propuesta vial en base del equipamiento urbano planteado en el Plan de 

Desarrollo Urbano Huancayo 2006-2011. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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DELIMITACIÓN DE LOS SUB-SECTORES (AREAS DE ESTUDIO) 

Sub-sector 1: Av. Palian (este), Av. La Victoria (noreste), Av. Santa Rosa (suroeste), Av. 

Agricultura (noroeste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8: Sub-sector 1. Fuente: Equipo Técnico de la propuesta del Plan 

Específico de Palian/Uñas. 

Sub-sector 2: Av. Santa Rosa, Av. Agricultura (este), Av. La Victoria (noreste), Zona de 

Protección Ecológica (oeste), Av. San Luis (sur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9: Sub-sector 1. Fuente: Equipo Técnico de la propuesta del Plan 

Específico de Palian/Uñas. 

1 

2 
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Sub-sector 3: Av. Palian/Carreterra Huaytapallana (este), limite de expansión urbana 

(noreste), Zona de protección ecologica (noroeste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10: Sub-sector 1. Fuente: Equipo Técnico de la propuesta del Plan 

Específico de Palian/Uñas. 

Sub-sector 4: Cerro Corona del Fraile (este), Av. Ciro Alegria, Los Flamencos (sur), Av. Palian 

(oeste), delimitación del Centro Poblado de Uñas, Riachuelo, Los Sauces  (norte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11: Sub-sector 1. Fuente: Equipo Técnico de la propuesta del Plan 

Específico de Palian/Uñas. 

4 

3 



15 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PP1) DEL SECTOR CF – PALIAN - UÑAS 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

Sub-sector 5: Delimitación del Centro Poblado de Uñas, Riachuelo, Los Sauces (sur), 

Carreterra Huaytapayllana (oeste), limite de expansión urbana (este y norte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12: Sub-sector 1. Fuente: Equipo Técnico de la propuesta del Plan 

Específico de Palian/Uñas. 
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6 CARACTERIZACIÓN URBANA (DIAGNÓSTICO) 

6.1 Área de Tratamiento 

6.1.1 Área delimitada 

El área delimitada para en Plan Específico de Palian-Uñas suma a 

265.27 hectáreas. 

6.1.2 Área por sub-sector 

SUB SECTOR AREA 

1 61.65 ha 

2 67.21 ha 

3 44.49 ha 

4 49.51 ha 

5 42.41 ha 

Cuadro 13: Área por sub-sector. Fuente: Equipo técnico de la propuesta 

del Plan Específico de Palian/Uñas. 

 

6.2 Contexto Urbano 

Sumando el resumen del análisis inicial de antecedentes históricos y normativos, 

el sector CF (Palian-Uñas) presenta un caso de una zona de crecimiento 

poblacional y residencial acelerado, pero no suficiente hasta ahora para justificar 

los cambios de zonificación que proyectaron en el Plan de Desarrollo Urbano de 

Huancayo 2006-2011. Lo que se puede deducir es que se ha proyectado Palian-

Uñas hace tiempo como una zona de crecimiento urbano y en la actualidad se 

está realizando esa visión a través de las urbanizaciones, asentamientos 

informales y las ventas de terrenos rústicos a personas foráneos. 

En este contexto urbano como una zona periférica de crecimiento acelerado 

entre métodos formales e informales, el reto para la Municipalidad Provincial de 

Huancayo es ejercer sus poderes de fiscalización en el control de los usos de 

suelos racionales para mantener equipamientos urbanos y vías proyectadas. 

Dado este reto actual de fiscalizar sin tener normativas concretas para justificar 

dicho control urbano, el objetivo de la propuesta del Plan Específico es proyectar 

las vías locales hacia las zonas de expansión urbana dentro del área delimitada 

y consolidar una normativa técnica para las vías que han desarrollado de una 

manera informal y/o descontrolada. A la vez busca reforzar y mantener las vías 

principales, equipamientos urbanos y zonificación que se encuentra en el Plan 

de Desarrollo Urbano Huancayo vigente. 

 

6.3 Población Asentada en Área de Tratamiento  

6.3.1 Proyección Poblacional 

El área delimitada contaba con 6782 personas en 2012 según los 

datos poblacionales del Sistema de Información Estadística de Apoyo 

y Prevención a los Efectos del Fenómenos El Niño y Otros 

Fenómenos Naturales del INEI. Por lo cual se proyecta una población 

actual de aproximadamente 7638 personas y una población de 

aproximadamente 9687 personas en 2030 según el siguiente calculo 
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basado en la tasa de crecimiento urbano para el área metropolitana 

de Huancayo de 2% al año. 

 P futuro = P actual (1+0.02)6 

 

Proyección Poblacional: Sector Cf (Palian-Uñas) 

Año Población 

2012 6782 

2018 7638 

2024 8602 

2030 9687 

Cuadro 14: Proyección poblacional basado en datos del INEI. Fuente: 

Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas. 

6.3.2 Densidad 

Basado en la proyección de la población el sector Cf Palian-Uñas 

cuenta con la siguiente densidad: 

 

7638 personas/265.27 hectáreas = 28.79 

29 personas/hectárea en la actualidad 

 

Al 2030 contara con una densidad poblacional de 36 

personas/hectárea. 

 

Cuadro 15: Densidad poblacional. Fuente: Diagnostico Urbano Huancayo 

2015. 
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Las tendencias de densificación dentro del sector delimitada están 

representada en el siguiente grafico del Sistema de Información 

Geográfica para Emprendedores del INEI. 

 

 

6.3.3 Población y Densidad por Sub-sector  

SUB SECTOR 

 
AREA POBLACIÓN 

2018 (APROX) 
DENSIDAD 2018 
(APROX) 

1 61.65 ha 2007 personas 33 personas/hectárea 

2 67.21 ha 848 personas 13 personas/hectárea 

3 44.49 ha 902 personas 20 personas/hectárea 

4 49.51 ha 1759 personas 36 personas/hectárea 

5 42.41 ha 2122 personas 50 personas/hectárea 

TOTAL 265.27 
ha 

7638 personas 29 personas/hectárea 

Cuadro 16: Población y densidad por sub-sector. Fuente: Equipo 

técnico de la propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas. 

6.4 Perfil Socio-Económico  

6.4.1 Población por Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17: Población por edad basado en datos del INEI. Fuente: 

Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas 



19 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PP1) DEL SECTOR CF – PALIAN - UÑAS 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

El sector CF (Palian Uñas) está conformado mayormente por 

personas de edad escolar (3-17) y jóvenes (18-29) años según los 

datos del INEI de 2012-2014. Se infiere que en los últimos años han 

aumentado los jóvenes de edad universitaria y los que buscan entrar 

a la población económicamente activa como proporción de la 

población. 

6.4.2 Nivel Educativo 

 

Cuadro 18: Nivel Educativo. Fuente: Equipo técnico de la propuesta 

del Plan Específico de Palian/Uñas 

La demografía de edad de la población de Cajas Chico se refleja en 

su nivel educativo como ser observa que la mayoría cuentan con 

nivel Primaria (25%) o Secundaria (40%). 24% tienen algún nivel de 

educación superior, dividido equitativamente entre instituto y 

universidad, un dato que se puede integrar con la existencia de las 

instituciones educativas abundantes y diversas que se encuentran en 

el sector. 
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6.4.3 Empleo 

 

 

 

Cuadro 19: Actividad Económica. Fuente: Equipo técnico de la propuesta del 

Plan Específico de Palian/Uñas. 

La ocupación de la población de Cajas Chico es mayormente 

estudiante, como se pudo deducir de los datos de nivel educativo y 

población por edad. Los trabajadores están casi equitativamente 

divididos entre dependientes e independientes, que sugiere una 

posible inestabilidad laboral en el sector. Una gran parte de la 

población identifica su ocupación como dedicada a los quehaceres 

del hogar, que implica trabajo no renumerado. 

6.4.4 Actividades Económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 20: Actividad Económica. Fuente: Equipo técnico de la propuesta del 

Plan Específico de Palian/Uñas. 
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Cuadro 21: Actividad Económica. Fuente: INEI. 

Las actividades económicas en el sector están conformados en gran 

parte por servicios. Comercio, estado/gobierno y otros se presentan 

como categorías significativos en los datos.   

En el Sistema de Información Geográfica para Emprendedores se 

aprecia que el servicio predominante es la categoría cabinas 

telefónicas y/o de internet y la actividad comercial predominante es 

bodegas. 

Estas categorías de comercio y servicios reflejan un sector 

mayormente residencial, proveniente de las necesidades cotidianas 

para los pobladores de la zona. 

6.4.5 Ingresos per Cápita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 22: Ingresos per Cápita. Fuente: INEI 
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Según los datos del Sistema de Información Geográfica para 

Emprendedores del INEI los ingresos del sector CF Palian-Uñas 

mayormente varían entre Medio Bajo y Medio, con algunas 

excepciones destacadas en las urbanizaciones que se van 

formulando en el sector. 

El reto para la planificación vial y equipamiento urbano en el sector 

es reducir la segregación y marginalización de personas de distintos 

niveles socio-económicos, debido a que la formalización de las 

algunas urbanizaciones particulares de una manera aislada y sin 

planificación integral crea “islas urbanas en un mar rustico.”  

Una planificación integral se puede lograr a través de vías continuas, 

articuladas, que conectan entre urbanizaciones tal como 

equipamientos urbanos vitales bien dispersados para alcanzar radios 

de influencia y accesibilidad a toda la población. 

6.5 Usos de Suelo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23: Zonificación vigente en el PDU. Fuente: Municipalidad 

Provincial de Huancayo 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011, se obtiene el siguiente uso 

de suelos normados: 

a. Uso Comercial            14.70%  

b. Uso Residencial                                                       45.30% 

c. Equipamiento Urbano (Educación, Recreativa, Salud)   16.02% 

d. Otros Usos (Zona Pre-urbana, Zona de Tratamiento)   21.01% 

e. Vías            3.06%
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Aprox. 15 hectáreas dedicadas a ZT (Zona de transición), el cual está reservada 

exclusivamente por el uso de ladrilleras. Esta zona se considera de alto y medio 

riesgo por el Plan de Desarrollo Urbano Huancayo 2006-2011 y hasta la fecha 

no cuenta con obras de mitigación. 

 

6.6 Características de Edificación  

6.6.1 Características de las Viviendas 

Existían 1664 predios en el área delimitada según los datos del INEI 

encuestado durante los años 2012-2014. Se calcula (6782 

personas/1664 predios=4.08) un promedio de 4 personas/vivienda 

en el sector CF delimitada para un Plan Específico. 

Por lo cual se estima que actualmente existirán aproximadamente 

1910 viviendas en la actualidad, mayormente casas independientes 

(Cuadro 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 24: Características de la Vivienda basado en los datos del 

INEI. Fuente: Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de 

Palian/Uñas. 

 

6.6.2 Régimen de Tenencia 

 

Según los datos del INEI de 2012-2014 el sector delimitado está 

conformado por una mayoría de propietarias con su régimen de 

tenencia propia, totalmente pagada, con porcentajes significativos de 

las categorías cedida por otro hogar o institución, alquilada y propia, 

pagándole a plazos. 
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Cuadro 25: Régimen de Tenencia basado en datos del INEI. Fuente: 

Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas. 

 

 

6.6.3 Material de Construcción 

 
Cuadro 26: Material de Construcción basado en datos del INEI. 

Fuente: Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de 

Palian/Uñas. 

 

Las estadísticas del INEI demuestran una preferencia para material 

noble (60%) encima de material rústica (40%) en el sector de Palian, 

aunque el porcentaje de material rústica es mayor que el promedio 

para el área metropolitana de Huancayo.  
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Cuadro 27: % Adobe/tapia por manzana censal basado en datos del 

INEI.. Fuente: Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de 

Palian/Uñas. 

6.6.4 Estado Físico-Legal de las Propiedades 

 Habilitaciones Urbanas 

Aprox. 76.5 hectáreas cuentan con habilitación urbana, por 

lo cual se calcula que aproximadamente 28.85% del suelo 

delimitado para el Plan Específico está habilitado. 

Habilitaciones Urbanas por Sector 

Sector Área – Sector Área Habilitado % 
Habilitado 

1 61.65 ha  4.34 ha  7.04% 

2 67.21 ha 19.25 ha 28.64% 

3 44.49 ha 18.90 ha 38.17% 

4 49.51 ha 16.90 ha 34.13% 

5 42.41 ha .04 ha  0.01% 

TOTAL 265.27 
hectáreas 

42.53 hectáreas 16.03% 

                                              Cuadro 28: Habilitaciones Urbanas por sector. 
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La consolidación por Habilitación Urbana lograda en el sector 

no alcanza los niveles de seguridad de tenencia ni 

consolidación por construcciones de material noble 

representada por los datos del INEI. 16.03% del área total del 

sector cuenta con Habilitación Urbana a pesar de 

considerarse mayormente área urbana desde el Plan Director 

1995-2005. 

Estos datos indican un nivel preocupante de consolidación 

física de una manera informal: construcciones sin habilitación 

ni licencia, sin respetar las secciones viales normadas, 

hacinamiento y la suma de todo ello es que se presenta un 

peligro para el futuro del desarrollo sostenible en el sector.  

La excepción a este fenómeno de desarrollo informal en el 

sector CF se encuentra en partes de los sub-sectores 3 y 4, 

donde más que la tercera parte del suelo está habilitado a 

través de los procesos formales que se ha realizado en las 

urbanizaciones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Cuadro 29: Habilitaciones urbanas. Fuente: MPH 
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6.6.5 Situación de los Servicios Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 30: Viviendas con Servicio de Agua. Fuente: Equipo técnico de la 

propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31: Viviendas con Servicio de Agua por manzana censal. Fuente: 

Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas. 
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Cuadro 32: Abastecimiento de Agua en Palian.. Fuente: Equipo técnico de la 

propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas. 

 

 

 Cuadro 33:Viviendas con Servicios Higiénicos según datos del INEI.. 

Fuente: Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas. 
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Cuadro 34: % Viviendas Servicio de Desagüe según datos del INEI 

Fuente: Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de 

Palian/Uñas. 

 

La situación de servicios básicos de agua y desagüe es esporádica 

a través del sector CF, como se puede notar en los Cuadros 31 y 34. 

 

18% de las viviendas del sector están sin servicio de agua mientras 

24% de las viviendas carecen de servicio de desagüe. Este déficit se 

refleja en la poca existencia de infraestructura adecuada para 

proveer estos servicios básicos. El crecimiento acelerado del sector 

impone una presión adicional en los servicios existentes, que no son 

suficientes en la actualidad para sostener actividades de 

formalización y desarrollo. 

 

La tendencia de los gráficos demuestra que las manzanas censales 

colindantes y más cercanas a las vías principales cuentan con tasas 

más altas de provisión de servicios básicos, mientras las áreas en las 

periferias del sector carecen de servicios básicas. 
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Cuadro 35 indica que las viviendas en su mayoría cuentan con 

servicio de alumbrado eléctrico y representa una tasa mucho más alto 

que indican los datos para servicios de agua y desagüe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 35: Tipo de Alumbrado basado en datos del INEI. Fuente: 

Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas. 

La gestión de la implementación de agua y desagüe en las zonas más 

necesitadas procederá de una manera integral con la propuesta vial, 

otorgando servicios básicos en la etapa de saneamiento de vías y 

culminando en el servicio de conectividad peatonal y vehicular en la 

etapa de pavimentación de vías locales.  

Este proceso se refleja en el Programa de Inversiones en este Plan 

Específico y depende de una gestión consistente de largo plazo para 

su implementación eficaz para brindar estos servicios a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Electricidad 1643

Kerosene, 

mechero, 

lamparín 1

Petróleo, 

gas, 

lámpara 0

Vela 40

Otro 3

No tiene 1

TIPO DE ALUMBRADO
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6.7 Equipamiento Urbano  

6.7.1 Educación 

Cuadro 36: Equipamiento educativo. Fuente: Diagnóstico Urbano de Huancayo 

 

Palian/Uñas cuenta con cobertura amplia de equipamiento de educación, 

además de considerar que cuenta con otros equipamientos educativos como 

aportes para las lotizaciones hasta la fecha no implementados. 
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COLEGIOS DENTRO DEL AREA DELIMITADO PARA EL PLAN  

ESPECÍFICO PALIAN-UÑAS 

NOMBRE NIVEL # 
ALUMNOS 

PUBLICA/PRIVADA UBICACIÓN 

Pedro R. 
Diaz 
Huaman 

Primaria 182 Pública Uñas 

San 
Francisco  

Inicial-
Primaria 

304 Pública Palian 

La Asunción Inicial- 
Secundaria 

869 Pública Palian 

Santa Isabel Primaria 1239 Pública Palian 

Innova 
Schools 
Huancayo 

Inicial-
Secundaria 

 
595 

Privada Palian 

Jesus el 
Maestro 
High School 

Secundaria 105 Privada Palian 

Jose 
Abelardo 
Quiñones 
Gonzales 

Secundaria 400 Pública Palian 

Unión Inicial-
Secundaria 

446 Privada Palian 

(369), 
Ardillitas, 
Fantasia, 
Las 
Burbijitas, 
Las 
Hormiguitas, 
Los 
Capullitos, 
Luz de 
Estrellitas. 

Inicial 157  Privada Uñas 

 

Cuadro 37:Instituciones Educativas basado en datos de ESCALE.. Fuente: 

Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas. 

 

 

4297 alumnos asisten colegio dentro de la delimitación del Plan 

Específico de Palian – Uñas. 
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6.7.2 Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 38: Actividad Económica de Salud. Fuente: Diagnostico 

Urbano Huancayo. 

Palian/Uñas cuenta con cobertura amplia de equipamiento de salud 

en todos niveles de atención, faltando cobertura exclusivamente en 

atención primaria dentro del alcance del Instituto y Colegio Unión y 

las zonas periféricas del sector. 
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6.7.3 Equipamiento Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cuadro 39: Equipamiento Comercial. Fuente: Diagnostico Urbano 

Huancayo 2015. 

En la actualidad Palian/Uñas carece de equipamiento comercial. Sin 

embargo, el Plan de Desarrollo Urbano Huancayo 2006-2011 previó 

esta problemática y se planteó un equipamiento comercial (CC-P) que 

hasta la fecha no se ha implementado. Existe equipamiento comercial 

planificado como aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 40: Equipamiento Comercial y ubicación en campo.. Fuente: 

Equipo técnico de la propuesta del Plan Específico de Palian/Uñas. 
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6.7.4 Otros Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Cuadro 41: Otros Equipamientos. 

Fuente: Diagnostico Urbano 2015 

 

    

 

 

6.7.5 Parques, Jardines y Campos Deportivos 

 

Según en PDU Huancayo 2006-2011 vigente, Palian/Uñas cuenta 

con 9.5888 hectáreas reservadas para equipamiento urbana de 

recreación pasiva. Sin embargo, solamente X hectáreas de este total 

se encuentra utilizable. 

El área verde utilizable recomendado por la Organización Mundial de 

Salud es 9m² por persona (Organización Mundial de Salud, 2010). El 

Plan de Desarrollo Urbano ha previsto y planteado equipamientos 

urbanos para cumplir con esta proporción. 

En el caso que se cumple con la habilitación e implementación de 

todas áreas reservadas para la recreación pasiva, Palian y Uñas 

cumplirá con el área mínimo de área verde recomendado por el OMS 

hasta 2028. 



36 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PP1) DEL SECTOR CF – PALIAN - UÑAS 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 42: Parques, jardines y fotos de campo. Fuente: Diagnostico 

Urbano Huancayo 2015. Equipo técnico de la propuesta del Plan 

Específico de Palian/Uñas. 
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6.7.6 Equipamiento Urbano Aprobado (No Implementado) en el Plan 

de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011 (Vigente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 43: Equipamiento Comercial del Plan de Desarrollo Urbano 

vigente. Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo. 

El Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011 Vigente ha previsto 

amplios equipamientos urbanos para el sector CF. Sin embargo, muy poco 

de este equipamiento se encuentra habilitado e implementado en la 

actualidad, particularmente áreas recreativas y la única área comercial que 

está planificado estratégicamente en un sector no cubierto por los radios 

de influencia de otros equipamientos comerciales en el área 

metropolitana. La estrategia que se debería desarrollar para equipamiento 

urbano se reduce mayormente a la habilitación e implementación de lo 

que ya está planificado y aprobado en el PDU Huancayo. 
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6.7.7 Aportes por Lotizaciones con Habilitación Urbana no 

implementados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 44: Aportes y fotos en 

campo. Fuente: Equipo técnico 

de la propuesta del Plan 

Específico de Palian/Uñas. 

 

 

 

 

Los sub-sectores que conforman Palian (1-4) cuentan con numerosos 

aportes de áreas recreativas en sus lotizaciones a través del proceso 

de habilitación urbana. Sin embargo, la mayoría no cuenta con 

infraestructura recreativa para actividades pasivas ni activas.  
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6.8 Diagnóstico Vial  

6.8.1 Antecedentes Viales 

Los antecedentes viales sirven para formular la base de la propuesta 

vial, informando trazos y secciones viales. La jerarquía de los 

antecedentes que informan la propuesta vial es la siguiente: 

1.  El Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011 

(VIGENTE) en términos de vías Principales: Arteriales y Colectoras. 

2. Planes Anteriores aprobados con Ordenanza Municipal (no 

existen en este caso) 

3. Habilitaciones Urbanas aprobados con resolución. 

4. Planos de COFOPRI y vías consentidas por los pobladores 

dentro de los límites técnicos. 

5. Planes anteriores no aprobados y habilitaciones urbanas sin 

resolución. 

 Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 45: Plano vial del Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 

vigente. Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo. 

Actúa como documento matriz para el Plan Específico, por el 

cual no se modificará ningún trazo ni sección del Plan de 

Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011 vigente. Se 

considerará reajustes a los trazos basados en la morfología 

del suelo o habilitaciones urbanas. 
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 Habilitaciones Urbanas 

 

Las Habilitaciones Urbanas en muchos casos definen los 

trazos viales que se deben continuar para brindar mayor 

conectividad al sector. 

 

 COFOPRI y Planes Anteriores no Aprobados 

Otra consideración para el diagnóstico son los planos de 

COFOPRI que han servido como el único guía para los 

pobladores de Uñas (sub-sector 5) en términos de secciones 

viales y trazos hasta el presente. 

 

  Criterio Técnico 

Los antecedentes están evaluados en base de la morfología 

del suelo, afectación de propiedades legalmente 

consolidadas, su conectividad entre lugares residenciales y 

equipamientos urbanos y la conectividad urbana general que 

ofrece las vías a los distintos sub-sectores. 
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6.8.2 Desarticulaciones Viales 

 Sub-sector 1 (#1-12) 

1. Jr. Ricardo Palma  

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005. 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

- Aparece en el plano de COFOPRI con una sección 

vial de 10-12 m.  

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones Urbanas 

 Sustento Técnico:  

- Se justifica en la accesibilidad, continuidad y la 

conectividad vial entre los equipamientos de   E-P, 

OU-P, RP, ZR e IST “Santiago Antúnez de Mayolo” 

con la vía Arterial (Av. Palian); además esta vía 

permitirá circular a los residentes y público en 

general, emergencias (ambulancias, bomberos), 

mercancías (carga y descarga), servicios 

(recolección de basuras y otros servicios).  

 Situación Actual:  

    

 

 

 

 

 

 

Cuadro 46: Fuente – Equipo Técnico 
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2.  Jr. Zarumilla 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM 

- Aparece en el plano de COFOPRI con una sección 

vial de 4-7-10 m.  

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones Urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad entre 

la vía colectora Santa Rosa y la Vía local Miguel 

Grau.    

 Situación Actual: 

   

 

 

 

 

 

Cuadro 47: Fuente – Equipo Técnico 

3. Jr. Colon 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005. 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

- Aparece en el plano de COFOPRI con una sección 

vial de 7-10 m.  
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Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones urbanas  

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad entre 

la vía colectora Calle Tres, vía colectora Santa 

Rosa y las Vías locales Ricardo Palma y Miguel 

Grau.   

- La apertura de esta vía permitirá el acceso a la 

casa comunal del sector. 

 Situación Actual: 

   

 

Cuadro 48: Fuente – Equipo Técnico 

4. Jr. Ramón Castilla  

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existe la habilitación urbana de resolución N° 449-

2013-MPH que norma la sección con 5.10 m, y la 

habilitación urbana con resolución N° 210-2016-

MPH. 

 Sustento Técnico: 

- Esta vía está justificado en las habilitaciones 

Urbanas, las cuales norman las vías locales.   
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 Situación Actual: 

    

 

 

 

 

 

 

Cuadro 49: Fuente – Equipo Técnico 

5. Sin Nombre  

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad hacia los 

equipamientos E-P, OU-P, RP, ZR; funcionalidad y 

calidad urbanística.  

 Situación Actual: 

  

 

 

 

 

 

Cuadro 50: Fuente – Equipo Técnico 
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6. Jr. Sol de los Andes 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005. 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones Urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la accesibilidad y conectividad entre 

equipamientos, funcionalidad y calidad urbanística.  

- Esta Vía es sirve de acceso y conectividad a la IE 

N° 30005. 

 Situación Actual: 

   

 

 

 

 

Cuadro 51: Fuente – Equipo Técnico 

 

7. Jr. Los Linos 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM 

  

 



46 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PP1) DEL SECTOR CF – PALIAN - UÑAS 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

Habilitaciones Urbanas: 

- Existe habilitaciones Urbanas que norman la vía 

con 10m de sección vial. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la accesibilidad, continuidad y 

conectividad vial entre los equipamientos de   E-P, 

OU-P, RP e IST “Santiago Antúnez de Mayolo” con 

la vía colectora Santa Rosa y vía Arterial (Av. 

Palian). 

 Situación Actual: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 52: Fuente – Equipo Técnico 

8. Jr. Los Lirios 

Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existe habilitaciones Urbanas que norman la vía 

con 10 m de sección. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la accesibilidad, continuidad y 

conectividad vial entre los equipamientos de   E-P, 

OU-P, RP e IST “Santiago Antúnez de Mayolo” con 

la vía colectora Santa Rosa y vías locales Ricardo 
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Palma, Miguel Grau, Jose Olaya, San Martin y La 

Asunción. 

 Situación Actual: 

   

 

 

 

 

 

  

    Cuadro 53: Fuente – Equipo Técnico 

 

9. Los Claveles 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005 

- Aparece en el plano de COFOPRI con una sección 

de 1.20-4.00m 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística.  
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 Situación Actual: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 54: Fuente – Equipo Técnico 

10. Los Jasmines 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones Urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística.  

 Situación Actual: 

   

 

 

 

 

 

 

Cuadro 55: Fuente – Equipo Técnico 
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11. José Olaya 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005.  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existe la habilitación de resolución N° 056-2015-

MPH-GDU que norma la sección con 10 m 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la accesibilidad, continuidad y la 

conectividad vial entre los equipamientos ZR y el 

IST “Santiago Antúnez de Mayolo” con la vía 

Arterial (Av. Palian); además esta vía permitirá 

circular a los residentes y público en general, 

emergencias (ambulancias, bomberos), 

mercancías (carga y descarga), a servicios 

(recolección de basuras, mantenimiento de 

saneamiento e infraestructura vial y otros 

servicios). 

 Situación Actual: 

   

      Cuadro 56: Fuente – Equipo Técnico 

12. Jr. La asunción 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005.  
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- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existe la habilitación de resolución N° 134-2010-

MPH-GDU que norma la sección con 10 m 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la accesibilidad, continuidad y la 

conectividad vial entre el IST “Santiago Antúnez de 

Mayolo” con la vía Arterial (Av. Palian); además 

esta vía permitirá circular a los residentes y público 

en general, emergencias (ambulancias, 

bomberos), mercancías (carga y descarga), a 

servicios (recolección de basuras, mantenimiento 

de saneamiento e infraestructura vial y otros 

servicios). 

 Situación Actual: 

   
 

 

 

 

 

Cuadro 57: Fuente – Equipo Técnico 

 Sub-sector 2 (# 13-32) 

13. Jr. San isidro 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005  

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones Urbanas 
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 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial hacia los 

equipamientos E-P, OU-P, RP, CC-P, OU e IST 

“Santiago Antúnez de Mayolo”, funcionalidad y 

calidad urbanística.  

 Situación Actual: 

  

 

 

 

 

    Cuadro 58: Fuente – Equipo Técnico 

14. Jr. Bolognesi 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones Urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística.  
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 Situación Actual: 

 

 

 

 

 

   

   

    Cuadro 59: Fuente – Equipo Técnico 

15. Jr. Acuario 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existe la habilitación de resolución N° 217-2010-

MPH-GDU que norma la sección con 8 m 

 Sustento Técnico: 

- Esta vía está justificado en la continuidad vial 

producto a las habilitaciones Urbanas, las cuales 

también norman sección vial.   

 Situación Actual: 

     

 

 

 

  

    

   Cuadro 60: Fuente – Equipo Técnico 
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16.  Jr. Aries 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existen habilitaciones urbanas.  

 

Sustento Técnico: 

- Esta vía está justificado en la continuidad vial 

producto a las habilitaciones Urbanas, las cuales 

norman sección vial.   

 Situación Actual: 

    

 

 

 

 

 

    Cuadro 61: Fuente – Equipo Técnico 

17. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitación.  

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística.  
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 Situación Actual:  

   

 

 

 

  

 

    Cuadro 62: Fuente – Equipo Técnico 

18. Jr. Calle Tres 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM, como una vía 

colectora. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existen las habilitaciones urbanas que norman la 

vía con 15m de sección vial.  

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en el planteamiento del PDU como una 

vía colectora, el cual conecta las vías arteriales, Av. 

Agricultura y Av. Palian.  
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 Situación Actual: 

 

 

   

 

 

 

    Cuadro 63: Fuente – Equipo Técnico 

19. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas.  

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial hacia los 

equipamientos E-P, OU-P, RP; además integra dos 

vías colectoras, Jr. Calle Tres y Jr. Santa Rosa.  

 Situación Actual: 

 

 

 

 

 

 

    Cuadro 64: Fuente – Equipo Técnico 
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20. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas.  

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial hacia los 

equipamientos E-P, OU-P, RP. 

 Situación Actual: 

    

} 

 

 

  

 

    Cuadro 65: Fuente – Equipo Técnico 

21. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas.  

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial hacia los 

equipamientos E-P, OU-P, RP. 

 Situación Actual: 
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   Cuadro 66: Fuente – Equipo Técnico 

22. Jr. Santa Rosa 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM, como una vía 

colectora. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existen habilitaciones que norman la vía con 12 m 

de sección vial. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en el planteamiento del PDU como una 

vía colectora, el cual conecta las vías arteriales, Av. 

Agricultura y Av. Palian  

 Situación Actual: 

   

 

 

 

 

  

     Cuadro 67: Fuente – Equipo Técnico 
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23. Av. Agricultura  

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM, como una vía 

Arterial. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en el planteamiento del PDU como una 

vía arterial, el cual conecta los encuentros viales 

38n y 34n 

 Situación Actual: 

   

 

 

 

  

 

    Cuadro 68: Fuente – Equipo Técnico 

24. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 
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 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística.  

 Situación Actual: 

 

 

 

 

 

 

  

    Cuadro 69: Fuente – Equipo Técnico 

25. Prolongación José Olaya 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística.  

 Situación Actual: 
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Cuadro 70: Fuente – Equipo Técnico 

26. Prolongación San Martin 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

   

 

 

 

 

 

Cuadro 71: Fuente – Equipo Técnico 

27. Prolongación La Asunción 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial hacia los 

equipamientos OU-P, ZR-P. 

 Situación Actual: 
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Cuadro 72: Fuente – Equipo Técnico 

     

28. Los Girasoles 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 73: Fuente – Equipo Técnico 
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29. Jr. Los Eucaliptos 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

 

 

   

 

 

 

Cuadro 74: Fuente – Equipo Técnico 

30. Jr. El Sol 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 
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- Se justifica en la continuidad y conectividad vial 

hacia los equipamientos OU-P, ZR-P; 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

     

      Cuadro 75: Fuente – Equipo Técnico 

31. Jr. Nicolás de Pierola 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica como una vía que circunvala de manera 

continua, el plan específico, de norte a sur.  

 Situación Actual: 

   

 

 

 

 

 

 

Cuadro 76: Fuente – Equipo Técnico 
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32. Jr. Bolognesi 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial hacia los 

equipamientos OU-P, ZR-P. 

 Situación Actual: 

     

 

 

 

 

 

 

     Cuadro 77: Fuente – Equipo Técnico 

 Sub-sector 3 (#33-44) 

33. Prolongación Bolognesi 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 
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- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

      

 

 

Cuadro 78: Fuente – Equipo Técnico 

34. Jr. Manco Capac 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existe antecedentes. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 
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 Cuadro 79: Fuente – Equipo Técnico 

35. Jr. Inca Roca 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 80: Fuente – Equipo Técnico 
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36. Jr. Antonio Sucre 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan Director 1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existe la habilitación urbana de resolución N° 564-

2016-MPH el cual norma con 11.40m de sección 

vial.  

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

   

 

 

 

 

 

    

     Cuadro 80: Fuente – Equipo Técnico 

37. Jr. San José 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el plan vial del Plan Director 

1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

-  
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 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

 

   

 

 

 

 

Cuadro 81: Fuente – Equipo Técnico 

38. Jr. El Sol 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el plan vial del Plan Director 

1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 
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Cuadro 82: Fuente – Equipo Técnico 

39. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el plan vial del Plan Director 

1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

   

 

 

 

 

 

      Cuadro 83: Fuente – Equipo Técnico 
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40. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

   

 

Cuadro 84: Fuente – Equipo Técnico 

41. Jr. La Cantuta 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Si existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 
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      Cuadro 85: Fuente – Equipo Técnico 

42. Jr. La Cantuta 

  Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Si existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 

 

 

 

 

Cuadro 86: Fuente – Equipo Técnico 
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43. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el plan vial del Plan Director 

1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

      

 

 

 

 

 

     Cuadro 87: Fuente – Equipo Técnico 

44. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el plan vial del Plan Director 

1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 
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 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial, funcionalidad y 

calidad urbanística. 

   

 

 

 

 

 

Cuadro 88: Fuente – Equipo Técnico 

 Sub-sector 4 (#45-50) 

 

45. Los pinos 

Antecedentes: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

   

 

 

 

 

 

     Cuadro 89: Fuente – Equipo Técnico 
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46. Sin Nombre 

Antecedentes: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

   

 

Cuadro 90: Fuente – Equipo Técnico 

 

47. Vía Integradora Este 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el plan vial del Plan Director 

1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existen habilitaciones urbanas que norman la vía. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en el planteamiento del PDU como una 

vía Arterial, el cual conecta los encuentros viales 

47n, 30n y 34 n, con el que circunvala los 

subsectores 4 y 5 del presente Plan Específico.  
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 Situación Actual: 

    

Cuadro 91: Fuente – Equipo Técnico 

 

48. Los Guindos 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existen habilitaciones urbanas que norman la vía 

con 12m de sección.  

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en el planteamiento del PDU como una 

vía colectora, el cual conecta las vías arteriales Av. 

Palian y la Vía Integradora Este.  



76 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PP1) DEL SECTOR CF – PALIAN - UÑAS 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

 Situación Actual:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 92: Fuente – Equipo Técnico 

 

49. Jr. Los Quinuales 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y continuidad vial 

entre las vías arteriales Av. Palian y la Vía 

Integradora Este.  

 Situación Actual: 
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50. Jr. Los Quinuales 

Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones Urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial 

entre las vías arteriales Av. Palian y la Vía 

Integradora Este, esta vía es parte de la zona de 

tratamiento especial. 

 Situación Actual:  

   

 

 

 

    

      Cuadro 93: Fuente – Equipo Técnico 

 Sub sector 5 (#51-64) 

 

51. Los Rosales 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el plan vial del Plan Director 

1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 
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 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial. 

 Situación Actual: 

   

 

Cuadro 94: Fuente – Equipo Técnico 

52. Los Sauces 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial hacia los 

equipamientos OU-cementerio. 

 Situación Actual:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Cuadro 95: Fuente – Equipo Técnico 
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53. Los Cipreses 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial hacia los 

equipamientos OU-cementerio; conectividad entre 

las vías arteriales Av, Palian y Vía Integradora 

Este.  

 Situación Actual:  

 

 

 

     

    

      Cuadro 96: Fuente – Equipo Técnico 

 

54. Jr. José Carlos Mariátegui 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el plan vial del Plan Director 

1995-2005  

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones Urbanas. 
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 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad vial entre los 

equipamientos RP, RA, H1, RA, OU Y E1, con los 

equipamientos RP, OU-Cementerio y las vías 

colectora Progreso y arterial Via integradora este. 

 Situación Actual: 

 

 

 

 

   

 

Cuadro 97: Fuente – Equipo Técnico 

55. Calle Los Guindos 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones urbanas  

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la conectividad entre la vía arterial, 

Av. Palian y el equipamiento RP. 
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 Situación Actual: 

  

 

Cuadro 98: Fuente – Equipo Técnico 

56. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existe habilitación por lotización 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial 

entre la Av. Palian y el equipamiento RP.   

 Situación Actual: 

   

 

Cuadro 99: Fuente – Equipo Técnico 
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57. Los Alamos 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico:  

- Se justifica en la conectividad vial entre los 

equipamientos RP, RA, H1, RA, OU Y E1, con los 

equipamientos RP, OU-Cementerio y las vías 

colectora Progreso y arterial Via integradora este. 

 Situación Actual: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro 100: Fuente – Equipo Técnico 

 

 

58. Jr. Tucuphachanan 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 
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 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

   

 

  Cuadro 101: Fuente – Equipo Técnico 

59. Jr. San José 

 Antecedentes: 

- No existe antecedentes  

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 
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     Cuadro 102: Fuente – Equipo Técnico 

60. Jr. Los Álamos 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

 

 

 

 

 

 

       Cuadro 103: Fuente – Equipo Técnico 
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61. Sin nombre 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

  

 

 

 

 

      Cuadro 104: Fuente – Equipo Técnico 

62. sin nombre 

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existe habilitaciones urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 
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 Situación Actual: 

 

 

 

 

 

    

     Cuadro 105: Fuente – Equipo Técnico 

63. Vía Integradora Este  

 Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- Existe habilitaciones urbanas en el subsector 4. 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en el planteamiento del PDU como una 

vía Arterial, el cual conecta los encuentros viales 

47n, 30n y 34 n, con el que circunvala los 

subsectores 4 y 5 del presente Plan Específico.  

 Situación Actual: 
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 Cuadro 106: Fuente – Equipo Técnico 

64. Sin nombre  

Antecedentes: 

- Fue planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

2006-2011 aprobado con Ordenanza Municipal N° 

310-2006-MPH y modificado con Ordenanza 

Municipal 381-2009-MPH/CM. 

 Habilitaciones Urbanas: 

- No existen habilitaciones urbanas 

 Sustento Técnico: 

- Se justifica en la continuidad y conectividad vial, 

funcionalidad y calidad urbanística. 

 Situación Actual: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cuadro 107: Fuente – Equipo Técnico 
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6.9 Análisis de Riesgo y Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 108: Fuente – Equipo Técnico 

El Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011 VIGENTE identifica 

dos zonas de alto riesgo, entrecortadas por una zona de mediano riesgo, en 

el área colindante al Cerro Corona del Fraile que embarca un gran parte de 

las ladrilleras que realizan su actividad económica allí. El plano de peligro y 

vulnerabilidad indica que la naturaleza del riesgo es principalmente por 

deslizamientos de tierra, pero existe riesgo para vientos fuertes, descargas 

eléctricas y vulnerabilidad a inundaciones en otras áreas del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Cuadro 109: Fuente – Equipo Técnico 
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Cuadro 110: Ubicación y fotos de zona de alto riesgo con ladrilleras. 

Fuente: PDU Huancayo y Equipo Técnico 

La mayor parte de la zona de alto riesgo está ocupada actualmente por 

ladrilleras, funcionando dentro del contexto de una Zona de Transición 

identificada en el Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo Vigente.  

De acuerdo al concepto de una Zona de Transición y observando en campo 

que la vida útil de las ladrilleras se está agotando, existe la necesidad de 

proponer usos alternativos para esta zona que se podrán sostener a largo 

plazo.  
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6.10 Análisis Sectorial (Resumen) 

6.10.1 INDICADORES POBLACIONALES 

SUB 
SECTOR 

 

AREA POBLACIÓN 
2018 
(APROX) 

DENSIDAD 2018 
(APROX) 

POBLACIÓN 
2030 
(PROYECTADA) 

DENSIDAD 2030 
(PROYECTADA) 

# VIVIENDAS 
(APROX. 
2018) 

1 61.65 ha 2007 
personas 

33 
personas/hectárea 

2545 personas  41 personas/ha 502 

2 67.21 ha 848 personas 13 
personas/hectárea 

1076 personas  16 personas/ha 212 

3 44.49 ha 902 personas 20 
personas/hectárea 

1144 personas  26 personas/ha 226 

4 49.51 ha 1759 
personas 

36 
personas/hectárea 

2231 personas  45 personas/ha 440 

5 42.41 ha 2122 
personas 

50 
personas/hectárea 

2691 personas  70 personas/ha 530 

TOTAL 265.27 7638 29 personas/ha 9687 personas 36 personas/ha 1910 

 

Cuadro 111: Perfiles de los sub-sectores basado en datos del INEI Fuente: Equipo Técnico 

6.11.2. INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS 

 

Cuadro 112: Cuadro 111: Perfiles de los sub-sectores basado en datos del 

INEI Fuente: Equipo Técnico 

SUB 
SECTOR 

 

POBLACIÓN 
ESTUDANTIL 
2012-2014 (%) 

NIVEL 
EDUCATIVO 
2012-2014  
(% CON 
EDUCACIÓN
SUPERIOR) 

POBLACIÓN 
ECONOMICAMENTE 
ACTIVA (2012-2014) 

DESEMPLEO 
2012-2014 (%) 
*No incluye 
jubilados. 

TRABAJADORES 
PUBLICOS 2012-
2014 (% POBLACIÓN 
ECONOMICAMENTE 
ACTIVA) 

1 26.8% 27.0% 726 Personas 21.4% 13.9% 

2 31.2% 31.7% 298 Personas 20.9% 20.1% 

3 31.7% 23.1% 304 Personas 21.0% 9.5% 

4 32.0% 23.3% 618 Personas 16.5% 7.4% 

5 31.4% 14.8% 692 Personas 23.7% 5.6% 

TOTAL 31.4% 24% 2638 Personas 19.7% 10.4% 
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6.11.3. INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO 

SUB 
SECTOR 

 

% MATERIAL 
NOBLE 

% SERVICIO 
DE AGUA 

% SERVICIO 
DESAGUE 

DESARTICULACIONES 
VIALES (#) 

% DE TERRENO 
EQUIPAMIENTO 
URBANO (PDU) 

1 64.8% 85.6% 85.1% 12 (#1-#12) 49.15% 

2 59.1% 87.7% 53.7% 20 (#13-#32) 8.09% 

3 56.3% 85.9% 68.3% 12 (#33-#44) 3.37% 

4 80.1% 83.8% 80.8%   6 (#45-50) 9.88% 

5 38.9% 69.2% 76.1%  14 (#51-64) 5.65% 

TOTAL 60% 81% 76%  64 16.02% 

 

Cuadro 113: Perfiles de los sub-sectores basado en datos del INEI Fuente: Equipo Técnico 

6.11.4 RESUMEN DE LOS INDICADORES 

La densidad de está sumamente debajo de los parámetros mínimos de una zona urbana, a 

pesar de su zonificación aprobada. La zona que más ha densificando es la de Uñas (sub-

sector 5) con aproximadamente 50 personas/hectárea, llegando a 70 personas/hectárea en 

2030 según la proyección poblacional de este estudio, cuyo crecimiento se podría explicar 

por el costo de terrenos relativamente menor comparado a los sub-sectores de Palian según 

la tesis de la Universidad Nacional del Centro CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN SOCIAL 

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UÑAS - HUANCAYO (Poma, Dávila). 

Los indicadores demográficos indican que casi la tercera parte de la población se considera 

estudiantes, un fenómeno demográfico que se presenta la necesidad de mantener e 

implementar equipamientos urbanos que enriquecen la vida de los jóvenes del sub-sector: 

equipamientos de recreación activa como campos deportivos, recreación pasiva como 

parques y los equipamientos educativos. El nivel educativo en la población de Palian/Uñas 

es más bajo que el promedio de la ciudad de Huancayo y las incidencias de desempleo 

llegan a niveles más altos que el promedio, indicando la necesidad de dinamizar la zona 

económicamente o alternativamente brindar mejor acceso a las oportunidades que se 

podrán encontrar en el centro de la ciudad. 

Los niveles de consolidación física por material noble se encuentran en niveles promedios 

para la ciudad de Huancayo en 60% mientras el saneamiento básico está en niveles bajo 

el promedio, indicando una necesidad de proyectos de saneamiento e implementación de 

servicios básicos que se podrían ejecutar como parte de los proyectos viales que se 

encuentran como prioridad para todo el sector CF. 
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6.11.5. Perfiles de los sub-sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 114: Delimitaciones de los sub-sectores basado en datos del INEI 

Fuente: Equipo Técnico 

 

 Sub-sector 1 

 RESUMEN GENERAL: Este sub-sector está delimitado por 

las vías principales planteado en el Plan de Desarrollo Urbano 

de Huancayo VIGENTE: Agricultura, La Victoria y la Avenida 

Palian. Es el segundo sub-sector más poblado, y cuenta 

con la segunda más alta tasa de consolidación física por 

material noble. Sus niveles de saneamiento son los más 

altos en todo el sector. 

1 
2 

3 

4 

5 
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Cerca la mitad del sub-sector está conformado por terreno 

aprobado por equipamiento urbano, representando la 

concentración de equipamiento más alto de todo el sector. 

Debido a la concentración de servicios variados, algunos 

implementados y otros solamente planificados, este sub-

sector se convierte en un eje principal en lo cual se debería 

orientar la conectividad vial de todo el sector, incluyendo 

todas las zonas residenciales en las periferias. 

o Relativamente denso 

o Altos niveles de saneamiento 

o Alta tasa de consolidación física por material noble 

o Concentración de equipamiento urbano más alta del 

sector (cerca la mitad del terreno del sub-sector) 

o Servicios planificados por equipamiento urbano lo 

posiciona para convertirse en el eje central de la 

planificación vial. 

 Sub-sector 2 

 RESUMEN GENERAL: Este sub-sector está conformado 

mayormente por una zona pre-urbana dentro del Plan de 

Desarrollo Urbano Huancayo VIGENTE y cubre una gran 

parte de la periferia occidental del área delimitada para un 

Plan Específico. Este sub-sector es el menos denso del 

sector CF, contando con la menor población y mayor área de 

todos. Cuenta con altos niveles educativos y altos niveles 

de trabajadores en el sector público. Carece de 

saneamiento adecuado en las periferias del sub-sector. 

Este sub sector requiere el análisis vial más profunda, que se 

refleja en una mayor concentración de desarticulaciones 

viales, y debido a que cuenta con pocos antecedentes viales 

en el caso de las vías principales y menos todavía para las 

vías locales. Sin embargo, tomando en cuenta la rapidez con 

el cual Palian está creciendo, se debería proyectar vías viendo 

hacia 10 años adelante para dar conectividad entre los 

propietarios y los equipamientos urbanos tal como promover 

igualdad de oportunidad de desarrollo en el sector, facilitando 

la inversión privada y promoviendo competitividad urbanística. 

o Mayormente zona pre-urbana 

o Cubre gran parte de la periferia occidental 

o Sub-sector con menos densidad 

o Población con altos niveles educativos, la quinta parte 

trabajan en el sector público 

o Niveles de saneamiento inadecuados 

o Mayor concentración de desarticulaciones viales 
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 Sub-sector 3 

 RESUMEN GENERAL: Conformando la zona noroeste de 

Palian, contiene los niveles más alto de formalidad urbana con 

cerca del 38% del terreno habilitado por lotizaciones y lotes 

únicos. Sin embargo, los niveles de saneamiento están uno 

de los más bajos del sector y las viviendas están dividas en 

partes casi iguales entre material noble y material rustico. 

Cuenta con equipamiento urbano planificado mayormente en 

la forma de aportes formulados en el proceso de habilitación 

urbana, pero ninguna de estas áreas de recreación pasiva 

está habilitado adecuadamente para uso público. 

Se debería priorizar saneamiento de predios y nuevas vías 

proyectadas en esta zona y la habilitación adecuada de los 

aportes recreativos, integrando y aprovechando del valor 

paisajístico, ecológico y agrícola de este sub-sector. 

o Relativamente más altos niveles de terreno habilitado  

o Bajos niveles de saneamiento 

o Relativamente poca consolidación física por material 

noble 

o Equipamiento urbano planificado (mayormente 

aportes) pero ninguno implementado. 

o Espacios de potencial agrícola, paisajístico y ecológico 

en la periferia occidental del sub-sector (áreas no 

habilitados) 

 Sub-sector 4 

 RESUMEN GENERAL: La zona sureste de Palian, al este de 

la Avenida Palian hasta el Cerro Corona del Fraile, está 

conformado por urbanizaciones formales por un lado y 

asentamientos informales entre ladrilleras en una zona de 

alto riesgo por el otro lado. Es el segundo sub-sector más 

denso detrás del Centro Poblado de Uñas pero, en contraste 

con ello, cuenta con la consolidación física por material 

noble más alto de todo el sector y niveles de saneamiento 

relativamente altos igual como los niveles de desempleo 

más bajo de todo el sector. Cuenta con 34% de terreno 

habilitado, la segunda más alta del sector. 

Contando con una situación económica relativamente estable 

y niveles de consolidación física por material noble más altos, 

el tema de este sub sector que sobresalta es el área de riesgo 

alto por deslizamientos que está conformado mayormente por 

ladrilleras y en parte por zonas residenciales. Aquí se aplica 
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la política de gestión de riesgo para implementar la reducción 

de vulnerabilidad a largo plazo en la ausencia de obras de 

mitigación. 

o Consolidación física por material noble 

o Relativamente alto nivel de terreno habilitado 

o Económicamente estable 

o Alto nivel de saneamiento en zonas seguras. 

o Zonas de alto riesgo por deslazamientos 

o Ladrilleras que se encuentran culminando su vida útil. 

o Conectividad relativamente superior, contiene menos 

desarticulaciones viales que otros sub-sectores. 

 Sub-sector 5 

 RESUMEN GENERAL: La parte del Centro Poblado de Uñas 

que se encuentra dentro del área delimitado para un Plan 

Específico está experimentando un crecimiento más veloz y 

desordenado en años recientes, resultando en hacinamiento 

de viviendas, una concentración de personas 

desempleadas más aisladas del centro económico de la 

ciudad y con oportunidades reducidos en una zona que ha 

recibido poca intervención por parte de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo hasta la fecha. Cuenta con menos 

terreno habilitado que cualquier otro sub-sector en el área 

delimitado. Por encima, los niveles de saneamiento son los 

más bajos de todos los sub-sectores, un reto inmediato que 

se debería enfrentar para ofrecer posibilidades de mayor 

desarrollo y oportunidades. En la ausencia de esta 

intervención y control urbano por parte de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, el Centro Poblado de Uñas se 

encontrará en el camino hacia una zona urbana 

peligrosamente degradada.  

 

Por otro lado, consolidación física por material noble es la más 

baja de todos los sectores, ofreciendo oportunidad para 

introducir cambios antes que la construcción de material noble 

informal continua. Cuenta con equipamiento planificado pero 

falta una configuración vial urbanística adecuada. 

o Hacinamiento de viviendas 

o Desempleo y aislamiento 

o Bajos niveles de saneamiento 

o Tiene Equipamiento Urbano planificado 

o Carece de una configuración vial urbanística 

adecuada. 
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7 PROPUESTA ESPECIFICA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA 

7.1 Metodología 

La metodología de la formulación de la propuesta se basa en el análisis 

presentado en el diagnóstico, tomando en cuenta antecedentes de planificación 

ante cualquier otra consideración tal como habilitaciones urbanas y los 

indicadores estadísticos del INEI para cada sub-sector. Se puede separar la 

formulación de la propuesta en 5 ejes: 

 

 Vías Arteriales y Colectoras 

 

Se respeta y se mantiene las vías arteriales y colectoras en el Plan de 

Desarrollo Urbano Huancayo 2006-2011 VIGENTE con ajustes al trazo 

en base de la morfología del suelo y/o habilitaciones urbanas en los 

casos pertinentes, de los cuales no se considera modificaciones al PDU 

según el D.S. 022-2016-VIVIENDA. 

 

 Equipamiento Urbano 

 

Se respeta y se mantiene el Equipamiento Urbano planteado en el Plan 

de Desarrollo Urbano Huancayo 2006-2011 VIGENTE y los aportes 

aprobados con resolución que se encuentran en las Habilitaciones 

Urbanas. 

 

 Vías Locales 

 

El diagnostico vial de este Plan Específico analiza, caso por caso, las 

desarticulaciones viales entre vías locales y su metodología se base en 

antecedentes, Habilitaciones Urbanas aprobadas con resolución, 

sustento técnico (conectividad, geometría y topografía) y su situación 

actual para determinar la propuesta adecuada que integra con la visión 

de Palian-Uñas al 2028. 

 

 

 Programas/Proyectos Ecológicos y Sostenibles 

 

Se actúa en este ámbito en base del Ley N° 30754 Marco Cambio 

Climático, el cual establece los lineamientos de la gestión integral que se 

encuentra en la competencia de los gobiernos locales tal como 

regionales según Artículo 5, identificando sus responsabilidades y 

ámbitos específicos en Artículo 8. 

 

Estos lineamientos incluyen incorporar medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático en su Plan Territorial, Plan de Desarrollo 
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Concertado Regional y Local, Plan Estratégico Institucional, Plan 

Operativo Institucional, Programas Presupuestales e instrumentos de 

inversión (8.2) y promover la participación informada de la ciudadanía, 

particularmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como 

mujeres y pueblos indígenas u originarios, en la gestión integral del 

cambio climático, orientada a fortalecer la gobernanza climática y al 

desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza (8.2). 

 

Estos lineamientos son más relevantes en relación a las zonas de alto 

riesgo para deslizamientos que se encuentran en el sector delimitado, un 

riesgo que se considera susceptible a la influencia de Cambio Climático. 

La ley indica la importancia de implementar programas de educación 

ambiental de naturaleza participativa, integrando la comunidad de Palian 

y Uñas en la gestión ambiental ante Cambio Climático para un desarrollo 

sostenible. 

 

Este enfoque también busca poner en valor las zonas de oportunidad 

paisajística y ecológica que se encuentran dentro y colindante a la zona 

delimitada con los fines de preservar, recuperar y mejorar áreas verdes 

para las oportunidades y beneficios únicos que se presentan estos 

espacios. 

  

 Zonificación 

 

Se respeta y se mantiene la zonificación existente en el Plan de 

Desarrollo Urbano Huancayo 2006-2011 VIGENTE. Un cambio de la 

zonificación tendría que justificar principalmente en los datos de densidad 

poblacional proyectada hacia 2030 que se encuentran en el diagnóstico 

para cada sub-sector, pero adicionalmente se justifica en Zonas de Alto 

Riesgo identificadas en el PDU Huancayo 2006-2011 que no cuentan con 

obras de mitigación para asignarlo usos adecuados que no permiten  

densificación. 
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7.2 Análisis FODA 

Cuadro 115: ANALISIS FODA  Fuente: Equipo Técnico 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Lotizaciones formalizadas 

que cuentan con Habilitación 

Urbana 

2. Amplio Equipamiento 

Urbano Planificado en el 

PDU y aportes de 

lotizaciones. 

3. Actividad económica variada 

(servicios, comercio, 

agricultura, 

estado/gobierno). 

1. Consolidación por 

lotizaciones dispersa y con 

poca articulación entre 

ellos. 

2. Contaminación de 

residuos sólidos en 

pasajes y acequias. 

3. Estratificación social entre 

grupos con distintos 

niveles económicos 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 

1. Amplia población estudiantil, los 

servicios educativos atraen alumnos 

externos. 

2. Amplio área libre no consolidado con 

espació para planificar nuevos vías y 

equipamientos. 

3. Potencial paisajístico y ecológico en 

las zonas periféricas del sector 

delimitado. 

 

 

 

FO1.  Desarrollar mayor articulación 
vial entre lotizaciones formalizadas 
y asentimientos informales del 
sector. 

FO2. Desarrollar mayor articulación 
vial entre áreas residenciales y 
equipamientos urbanos planificados 
del sector para promover la 
inversión privada. 

FO3. Incluir la habilitación e 
implementación de equipamientos 
urbanos en el Programa de 
Inversiones del sector. 

DO1. Desarrollar mayor 

articulación entre equipamientos y 

lotizaciones existentes. 

DO2. Implementar programas de 

educación y limpieza ambiental. 

DO3. Implementar proyectos 

planificados como el equipamiento 

comercial del PDU en Palian y la 

vía integradora del PDU para 

brindar mayor conectividad con el 

eje comercial de Huancayo. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1. Zonas de alto y mediano riesgo por 

deslizamientos. 

2. Alta tasa de crecimiento por 

inmigración, particularmente en Uñas 

donde se observa hacinamiento de 

viviendas. 

3. Larga distancia del eje comercial de la 

ciudad de Huancayo y actividades 

económicas dispersas sin 

consolidación. 

 

   

FA1. Desarrollar programas de 

capacitación en saneamiento y 

formalización de predios. 

FA2. Desarrollar un Plan Vial que 

brinda conectividad entre áreas 

residenciales y equipamiento 

urbano que ofrece oportunidades de 

desarrollo a todo el sector 

delimitado. 

FA3. Buscar reducir la 

vulnerabilidad a los riesgos 

naturales y desarrollar actividades 

alternativas que aumentaría la 

calidad de vida del sector. 

AD1. En la ausencia de obras de 
mitigación de riesgos, plantear 
proyectos para reducir 
vulnerabilidad ante riesgos, 
incluso en zonas consolidadas. 

AD2. Desarrollar programas de 
educación y limpieza ambiental tal 
como capacitación en 
saneamiento y formalización de 
predios. 

AD3. Planificar e implementar vías 
de articulación sin discriminación 
entre clases sociales, ofreciendo 
oportunidades para todos los 
pobladores y áreas residenciales 
dentro de los límites de las 
normas técnicas y legales. 
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7.3 Propuesta de Integración Urbana (Macro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 116: Ejes de la escala macro Fuente: Equipo Técnico 

En la escala macro se presentan varios retos para el Sector CF representado por 

los 3 ejes identificados en Cuadro 116.  

7.3.1. Eje 1 

El sector CF de Palian/Uñas colinda a una zona de protección ecológica seguido 

por una zona agrícola intangible en su frontera occidental que representa la única 

salida para una conexión vial directa con El Tambo. Además, se detecta la presencia 

de asentimientos y vías formulando en la imagen satelital en estas zonas reservadas 

por actividades agrícolas y ecológicas. Esta es una contradicción que se tiene que 

resolver en la próxima actualización del Plan de Desarrollo Urbano. 

Estrategia de Integración Urbana: 

 Recuperar zonas agrícolas intangibles 

 Recuperar zonas ecológicas  

 Proponer vías de conectividad entre Palian y El Tambo mitigando todo lo 

posible los impactos en los terrenos agrícolas y ecológicas intangibles. 
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7.3.2. Eje 2 

La zona directamente al norte del sector CF, mientras no está identif icado como 

parte del casco urbano hasta la fecha, está demostrando facciones urbanísticas y 

creciendo de una manera descontrolada y desordenada. 

Estrategia de Integración Urbana: 

 Realizar un Planeamiento Integral que conforme la parte de Uñas que se 

encuentra fuera del caso urbano y Cochas Chico con el fin de establecer 

orden e implementar una estructura vial urbano con anticipación de su 

crecimiento continuo. 

 Integrar estas zonas en la próxima actualización del Plan de Desarrollo 

Urbano de Huancayo o Plan de Desarrollo Metropolitano. 

 Una vez considerado en el PDU o PDM, evaluar si existe la necesidad de 

realizar un Plan Específico para gestionar un nuevo sector urbano más 

ordenado con crecimiento sostenible. 

7.3.3. Eje 3 

La zona colindante a la frontera occidental del Sector CF presenta riesgos de 

deslizamientos a los asentamientos y actividades dentro del sector.  

Estrategia de Integración Urbana: 

 Investigar estrategias de mitigación de riesgo. 

 Realizar estudios de la potencial turístico y recreativo de la zona. 
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7.4 Propuesta Vial 

7.4.1 Clasificación de Vías en la zona delimitada 

 

VÍAS ARTERIALES  

 

Las vías arteriales, permite el tráfico y proporciona continuidad a la 

ciudad, permite el tránsito vehicular con media y alta fluidez y 

requiere de calles laterales de servicio, acceso limitado con pocos 

cruces, estas vías deben estar conectadas con las vías Expresa y 

permite una buena repartición del tráfico a las vías del tráfico interno 

colectoras y a las vías locales. (Fuente: PDU Huancayo 2006-2011) 

  

  

 

Cuadro 117: Sección vial Fuente: Equipo Técnico 
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Cuadro 118: Sección vial Fuente: Equipo Técnico 

 

Cuadro 119: Sección vial Fuente: Equipo Técnico 
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VÍAS COLECTORAS  

 

Las vías colectoras, sirven para llevar el tránsito de las vías locales a 

las vías arteriales en algunos casos a las vías expresas o sub. 

Regionales, cuando no es posible hacerlo por intermedio de las vías 

arteriales. Dan servicio al tránsito de paso como a las propiedades 

adyacentes. Integran el circuito distribuidor principal, receptor del 

tráfico de las vías locales, requiere áreas de estacionamiento y 

jardinería laterales. Admite el transporte público en buses, camioneta 

rural y autos. (Fuente: PDU Huancayo 2006-2011). 

Cuadro 120: Sección vial Fuente: Equipo Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 121: Sección vial Fuente: Equipo Técnico 



105 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PP1) DEL SECTOR CF – PALIAN - UÑAS 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

 

 

 

Cuadro 122: Sección vial Fuente: Equipo Técnico 

VÍAS LOCALES PREFERENCIALES 

 

Son aquellas cuya función principal es promover el acceso a los 

predios o lotes, debiendo llevar únicamente su tránsito propio, 

generado tanto de ingreso como de salida. Por ellas transitan 

vehículos livianos, ocasionalmente semipesados; se permite 

estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal irrestricto. Las 

vías locales se conectan entre ellas y con las vías colectoras. 

(Fuente: PDU Huancayo 2006-2011) 

 

Cuadro 123: Sección vial Fuente: Equipo Técnico 
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VÍAS LOCALES SECUNDARIAS  

Son aquellas cuya función principal es promover el acceso a los 

predios o lotes, debiendo llevar únicamente su tránsito propio, 

generado tanto de ingreso como de salida. Por ellas transitan 

vehículos livianos, ocasionalmente semipesados; se permite 

estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal irrestricto. Las 

vías locales se conectan entre ellas y con las vías colectoras. Son 

calles interiores dentro de los barrios o sectores y conectan 

distancias cortas con vías colectoras y arteriales o son receptoras del 

tráfico de pasajeros, calles de servicio y pasajes de tipo quinta. 

(Fuente: PDU Huancayo 2006-2011) 

 

Cuadro 124: Sección vial Fuente: Equipo Técnico 

 

   PASAJES 

Los pasajes son las vías que cuentan con menos de 9.80 metros de 

ancho según el ancho normativo mínimo para las vías locales. Se  

determinan en las habilitaciones urbanas en concordancia con la 

normativa del PDU Huancayo 2006-2011. No se consideran dentro 

del ámbito de este Plan Específico sino se determinarán en las 

habilitaciones urbanas. 
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7.5 Proyectos de Saneamiento Básico 

7.5.1 Saneamiento Básico 

 Se plantea el saneamiento de predios de acuerdo al diagnóstico 

que indica los sub-sectores que más carecen de servicios 

básicos.  

 Se financiará a través de SEDAJ y/o JASS.  

 Se calcula el costo en base del diagnóstico de esta propuesta y 

se integra en el Programa de Inversiones. 

7.6 Propuestas de Zonificación y Equipamiento Urbano 

7.6.1 Zonificación 

o Se mantiene la zonificación del Plan de Desarrollo Urbano de 

Huancayo debido a que la densidad proyectada no justifica un 

alza de densificación en ningún sub-sector en el análisis.  

o La excepción a esto se encuentra en las zonas de alto y medio 

riesgo que se encuentran en el sub-sector 4, y tomando en cuenta 

que no se ha realizado obras de mitigación el enfoque de la 

gestión se convertirá en reducir la vulnerabilidad que implica 

prohibir densificación y buscar usos alternativos no compatibles 

con residencias ni equipamientos comerciales, educativos, o 

relacionados a salud. 

o La zona de riesgo se convertirá en una ZRE (Zona de 

Reglamentación Especial) que requiere una actualización al Plan 

Específico con fines de planificar y gestionar la conversión 

progresiva de la zona en un área recreativa (Parque Temático). 

7.6.2 Equipamiento Urbano  

o Se mantiene el equipamiento urbano aprobado en el Plan de 

Desarrollo Urbano de Huancayo de 2006-2011 VIGENTE, que ha 

previsto suficientemente el equipamiento necesario en servicios 

de educación, salud y recreación. 

o Se mantiene los aportes aprobados en las Habilitaciones 

Urbanas. 

o Entre el PDU y aportes, Palian Uñas cuenta con suficiente 

equipamiento urbano planificado basado en los radios de 

influencia. Sin embargo, falta habilitar e implementar 

equipamientos vitales como el Centro Comercial y una gran parte 

de las áreas recreativas. Muchos equipamientos requieren 

mantenimiento y proyectos para mejorar la calidad de sus 

servicios. 

o La única propuesta que se trata de la creación de nuevo 

equipamiento urbano dentro de este Plan Específico es un 

Parque Temático que progresivamente reemplazaría a las 

ladrilleras que se encuentran en una zona de alto riesgo sin obras 

de mitigación y asignar un uso sostenible en base del peligro que 

presenta la zona por deslizamientos. La gestión del Parque 
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Temático se realizará a través de la zonificación ZRE (Zona de 

Reglamentación Especial) con fines de transformarla desde su 

uso actual a una zona recreativa a través de una actualización del 

Plan Específico. 

o Existe una casa comunal donado que servirá para un 

equipamiento urbano en la clasificación de Otros Usos (OU) y se 

servirá como un centro comunitario de usos múltiples. 

7.7 Propuestas de Renovación Urbana y Ambiental 

7.7.1 Tratamiento de las fajas marginales y construcción de alameda. 

 La recuperación de las fajas marginales de los ríos Shullcas 

y Palian, que se encuentran en algunos sitios invadidos por 

predios sin habilitación urbana, es un proyecto de prioridad 

alta. 

 Se realiza con fines de recuperar y preservar un espacio 

público intangible mientras reducir la vulnerabilidad a los 

riesgos naturales que tales zonas presentan. 

 Después de realizar la recuperación de las fajas marginales, 

se implementará una alameda para consolidar el uso público 

y recreativo apto para tal zona. 

 

7.7.2 Tratamiento de la zona de alto riesgo e proyecto Parque 

Temático de la Juventud. 

 Una zona de alto riesgo que no cuenta con obras de 

mitigación debería este tratado para reducir la vulnerabilidad 

de la población ante tal riesgo.  

 Demarcado mayormente como zona de transición en uso 

temporal como ladrilleras, se debería buscar usos alternativos 

que se puede sostener a largo plazo. 

 Se propone el reemplazo progresivo de las ladrilleras con un 

área recreativo, el Parque Temático de la Juventud Huanca, 

que protegería la zona de invasiones y brindar un espacio de 

recreación pasiva que tendría la potencial de atraer turistas y 

visitantes de todo el valle del Mantaro, parecido al Parque de 

la Identidad Huanca o el Parque de los Mates Burilados. 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PP1) DEL SECTOR CF – PALIAN - UÑAS 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

7.7.3 Segregación de los residuos solidos 

 Existen zonas de alta contaminación de residuos sólidos en 

Palian/Uñas, particularmente en las acequias, ríos y fajas 

marginales del sector. 

 La MPH desarrollara programas de limpieza que actuarán 

como una solución temporal, pero deberían estar 

acompañados por campañas de sensibilización y 

capacitación en el cuido del medio ambiente y su ambiente 

urbano. 

7.7.4 Campaña de educación ambiental y de saneamiento. 

 La Municipalidad Provincial Huancayo tiene la oportunidad de 

enfrentar el crecimiento urbano en Palian/Uñas en el marco 

de la Ley Cambio Climático que promueve el proceso 

participativo en la educación y planificación ambiental a través 

de los gobiernos locales. 

 Incluir en este proceso capacitación en temas de 

saneamiento ofrece a la Municipalidad la oportunidad de 

enseñar a la población la importancia de respetar las normas 

urbanísticas previo a saneamiento y permitir que participan en 

el proceso. De igual manera actuaría como un impulso para 

mejorar la fiscalización del sub-sector concientizando a la 

población sobre la normativa vigente.  
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7.8 Programa de Inversiones 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA/PROYECTO 

 

AGENTE PLAZO TIPO DE 

INVERSIÓN 

MONTO DE 

INVERSIÓN 

Prioridad 

Responsable Financiero CORTO MEDIANO LARGO    

Obras de Saneamiento  

 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda*  

X   Reurbanización S/  

3'800,000.00 

ALTA 

Pavimentación de Vías 

Arteriales y Colectoras 

(PDU) 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

 X  Reurbanización S/ 

 32’000,000.00 

 

ALTA 

Pavimentación de Vías 

Locales (Sub-Sector 1) 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

X   Reurbanización S/       12,500,000.00 

 

ALTA 

Pavimentación de Vías 

Locales (Sub-Sector 2) 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

X   Reurbanización S/    18,500,000.00  

 

 

ALTA 

Pavimentación de Vías 

Locales (Sub-Sector 3) 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

X   Reurbanización S/ 

9’500,000.00  

 

ALTA 

Pavimentación de Vías 

Locales (Sub-Sector 4) 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

X   Reurbanización S/     1’500,000.00  

 

ALTA 

Pavimentación de Vías 

Locales (Sub-Sector 5) 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

X   Reurbanización S/ 18’500,000.00  

 

ALTA 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA/PROYECTO 

 

AGENTE PLAZO TIPO DE 

INVERSIÓN 

MONTO DE 

INVERSIÓN 

Prioridad  

Responsable Financiero CORTO MEDIANO LARGO    

Mantenimiento de Vías 

 

 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

  X Reurbanización S/ 

500,000.00 

MEDIANA 

Instalación de Paraderos 

 

MPH MPH  X  Reurbanización S/ 

600,000.00 

MEDIANA 

Habilitación y Construcción 

de Áreas para Fines 

Recreativos 

 

MPH MPH 

Inversión 

Privada 

 X  Habilitación 

Urbana 

S/  

1’200,000.00  

 

ALTA 

Habilitación y Construcción 

de Equipamiento Comercial 

(CC-P) 

 

MPH MPH 

Inversión 

Privada 

 X  Habilitación 

Urbana 

S/  

1’200,000.00  

 

MEDIANA 

Habilitación y Construcción 

de Otros Equipamientos  

MPH MPH 

Inversión 

Privada 

  X Habilitación 

Urbana 

S/  

6’000,000.00  

 

MEDIANA 

Mantenimiento de 

Equipamiento Urbano. 

MPH MPH 

Inversión 

Privada 

  X Habilitación 

Urbana 

S/  

1’200,000.00  

 

MEDIANA 

Recuperación de la Zona de 

Alto Riesgo (Ladrilleras) 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

  X Renovación 

Urbana 

S/  

1’200,000.00  

ALTA 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA/PROYECTO 

 

AGENTE PLAZO TIPO DE 

INVERSIÓN 

MONTO DE 

INVERSIÓN 

Prioridad 

Responsable Financiero CORTO MEDIANO LARGO    

Construcción y Habilitación 

del Parque Temático.  

MPH MPH 

Inversión 

Privada 

  X Habilitación 

Urbana 

S/  

5’000,000.00 

ALTA 

Tratamiento de las Fajas de 

Ríos y Riachuelos. 

MPH MPH  X  Renovación 

Urbana 

S/  

4’000,000.00 

ALTA 

Segregación de Residuos 

Solidos 

MPH MPH  X  Renovación 

Urbana 

S/  

1’500,000.00 

ALTA 

Campaña de Educación 

Ambiental y de 

Saneamiento (Talleres y 

Charlas Municipales) 

 

MPH MPH X   Renovación 

Urbana 

S/  

80,000.00 

ALTA 

Habilitación y Construcción 

de la Alameda de la Faja 

Marginal 

MPH MPH   X Renovación 

Urbana 

S/  

1’500,000.00 

ALTA 

 

*Cofinanciamiento entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y el Ministerio de Vivienda a través 

el Programa Nacional de Saneamiento Urbano 

**Cofinanciamiento entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y el Ministerio de Vivienda a través 

el Programa Mejoramiento Integral de Barrios 

Inversión Total (10 años):  S/ 121’280,000.00 
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7.9 Instrumentos de Gestión Urbanística 

En el D.S. 022-2016-VIVIENDA y otros decretos y leyes, los Instrumentos de 

Gestión Urbanística se presentan como los canales legales para ordenar el suelo 

urbano. Se considerará los Mecanismos para la Gestión del Desarrollo Urbano 

Sostenible delineados en artículo 98 del D.S. 022-2016-VIVIENDA; La creación 

de un comité de gerentes, regionales o municipales, según corresponda, 

creación de programas temporales y/o permanentes y la designación de un 

funcionario responsable, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, al que le 

asigna funciones temporales. 

 

Sin embargo, la forma de Gestión Urbanística más eficaz seria la creación de 

un Organismo de Gestión Urbanística, responsable para la implementación 

de los planes urbanos con los fines de desarrollar una planificación activa y no 

pasiva, gestionando directamente las metas y proyectos incluidos en los 

programas de inversión de los Planes Específicos, Planeamientos Integrales y 

otros Planes Urbanos. 

 

El Organismo de Gestión Urbanística aplicaría los siguientes instrumentos para 

la implementación de los planes urbanos:  

 

i. Reajuste de Suelos (D.S. 022-2016-VIVIENDA, Artículos 113-114) 

El reajuste de suelos es un mecanismo de gestión de suelo para el 

desarrollo urbano en áreas urbanizables que consiste en la acumulación 

de parcelas rústicas de distintos propietarios, previo acuerdo de los 

mismos, para solicitar la Licencia de Habilitación Urbana (D.S. 022-2016-

VIVIENDA, Artículo 113). 

 

En el caso de Palian-Uñas el Reajuste de Suelos es aplicable en la zona 

Pre-Urbana. 

 

ii. Integración Inmobiliaria (D.S. 022-2016-VIVIENDA, Artículos 120-

124) 

La integración inmobiliaria es la actuación urbanística a través de 

acciones de Renovación Urbana y/o Reurbanización, con el fin de 

mejorar física, social y económicamente un área específica, previamente 

identificada y que se materializa mediante un proyecto urbanístico (D.S. 

022-2016-VIVIENDA, Artículo 120). 

 

Por el momento la integración inmobiliaria una herramienta factible para 

la apertura de vías o la creación de equipamiento urbano en Palian-Uñas.  

Los requisitos y proceso de integración inmobiliaria se encuentran 

elaborados en Artículo 121-121 del D.S. 022-2016-VIVIENDA. 
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iii. DAET- Derechos Adicionales de Edificación Transferibles (D.S. 022-

2016-VIVIENDA, Artículos 125-131) 

Los DAET son el instrumento de gestión urbanística que consiste en el 

traslado del potencial derecho de edificación del sobresuelo urbano de 

un predio ubicado en una zona generadora, a otro predio ubicado en una 

Zona Generadora, a otro predio ubicado en una Zona Receptora, el cual 

puede ser propio o de terceros, sin pérdida total del derecho de propiedad 

del suelo y subsuelo urbano en los que se asienta el predio emisor. (D.S. 

022-2016-VIVIENDA, Artículo 125) 

 

Los DAET aplicarán al caso del Plan Específico del sector Palian Uñas 

en el ámbito dictado en punto 3 de artículo 131, en lo cual predios 

ubicados en áreas reservadas para la creación de espacios público están 

considerados como zonas generadoras. Debido a que el PDU actual no 

contiene zonas receptoras de los DAET, la única opción existente para 

zonas receptoras se dicta en punto 1 del artículo 131.2: los predios 

localizados con frente a vías primarias. 

 

iv. Bonificación de Altura (022-2016-VIVIENDA, Articulo 133) 

Bonificación de altura por construcción sostenible se aplica cuando las 

edificaciones se construyan bajo los parámetros de eficiencia energética 

e hídrica, que incrementen el área libre con vegetación (muros y techos 

con vegetación) y que se ubiquen en áreas urbanas identificadas en la 

zonificación de los usos del suelo, por lo cual reciben una Bonificación 

de Altura como incentivo a la construcción sostenible, siempre y cuando 

cumplen con los requisitos técnicos y legales correspondientes y de 

acuerdo a una certificación de estándares internaciones de edificación 

sostenible. (022-2016-VIVIENDA, Articulo 133) 

v. Trato Directo para la Obras Públicas y Viales (LEY N° 27628) 

En el marco LEY QUE FACILITA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS VIALES nos ofrece el procedimiento del trato directo entre 

autoridad y propietario que consiste de un pago en base de la tasación 

comercial del CONATA actualizado más 10% de dicho valor para el 

terreno afectado.  

 

vi. Habilitación Urbana de Oficio (011-2017-VIVIENDA, Artículos 37-45) 

La habilitación urbana de oficio es un procedimiento administrativo 

mediante el cual las Municipalidades…declaran habilitado de oficio un 

predio ubicado en zonas urbanas consolidadas que cuente con 

edificaciones destinadas a vivienda y demás complementarios a dicho 

uso, con servicios públicos domiciliarios de agua potable, desagüe o 

alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público e inscritos 

registralmente como predio rústico, otorgándoles la correspondiente 
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calificación de urbano de conformidad con su realidad local, y dispone la 

inscripción registral del cambio de uso de suelo rústico a urbano. 

 

Esta herramienta se puede aplicar en Palian-Uñas según las limitaciones 

por medio de determinar una matriz que, conforme a ley, asegurando que 

mínimo 90% de predios dentro del matriz cuentan con edificación 

permanente y las demás condiciones previstos dentro de la modificación. 

 

vii. Convenios (Sin Marco Legal)  

Los convenios entre propietarios conforman una práctica legal que no 

cuenta con marco legal, y se maneja en el área de lineamiento dentro de 

la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

 

Se implementaría en el contexto de los programas identif icados en este 

Plan Específico para conceder espacio para vías y equipamiento urbano 

a través de acuerdos entre propietarios. 

 

viii. Expropiación (D.L. 1192 modificado por D.L 1330) 

 

En casos de expropiación, de lo cual se considera el método menos 

deseable para conseguir suelo urbano por parte de la municipalidad por 

sus costos monetarios, administrativos y sociales, se debería consultar 

los Decretos Legislativos 1192 y 1330 para el proceso de tasación y 

adquisición, que también contempla el trato directo y elabora los 

procedimientos. 

 

Se aplicará en los casos de Palian Uñas cuando no hay otra ruta viable 

para la obtención de suelo público para vías y equipamiento urbano. 
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8 REGLAMENTO DEL PLAN ESPECÍFICO 

CAPÍTULO I: NORMAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

 Artículo 1°: Creación del Organismo de Gestión Urbanística 

La formulación y aprobación de los planes Urbanos son de carácter 

obligatorio. Las municipalidades provinciales y distritales que no cuenten con 

sus planes urbanos formulados y aprobados, según les corresponda, no 

pueden ni deben financiar actividades o proyectos con cargo de recursos 

ordinarios o transferencias del Poder Ejecutivo o Gobierno Regional. 

Desde la aprobación de este Plan Específico, el área de Planes Urbanos se 

consolidará como el Organismo de Gestión Urbanística de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, aplicando los Planes Específicos, dentro del límite 

de la ley, como instrumentos de Gestión Urbana con fines de habilitación 

urbana, reurbanización y renovación urbana, integrando la planificación con 

la ejecución urbanística. 

 Artículo 2°: Instrumentos de la Unidad de Gestión Urbanística 

Se entiende por gestión urbana el conjunto de actuaciones públicas o 

privadas encaminadas a plasmar en el territorio las previsiones y 

determinaciones del planeamiento urbano formulado para diversos ámbitos 

espaciales y aprobados por los respectivos niveles de gobierno. 

En el caso de Palian- Uñas, los instrumentos de gestión urbanística, que 

incluyen la integración inmobiliaria, se aplicarán en el corto plazo para la 

apertura de vías tal como la creación de equipamiento urbano en el mediano 

plazo según el programa de inversiones. En el caso de equipamientos 

urbanos a mediano plazo, se ejecutará un proyecto para actualizar el Plan 

Específico del Sector CF: Palian/Uñas 2018-2028 implementando la 

integración inmobiliaria y otros instrumentos del unidad de gestión 

urbanística (UGU dictado en el D.S. 022-2016-VIVIENDA). 

Ninguna obra de habilitación urbana o de edificación puede construirse sin 

sujetarse a las normas establecidas en los planes urbanos. Así mismo, no se 

puede iniciar obra sin contarse con la licencia de habilitación y/o edificación, 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

Se establece las coordinaciones interinstitucionales entre las autoridades de 

los gobiernos locales, representantes de las empresas prestadoras y 

operadora de servicio y los sectores del gobierno; a fin de garantizar la 

funcionalidad, planeamiento, control y mantenimiento de la infraestructura 

urbana, equipamiento urbano y servicios urbanos. 

Artículo 3°: Declaratoria de necesidad Publica e Interés Social 
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Se considera de necesidad publica e interés social el planeamiento, la 

gestión del territorio y el desarrollo urbano sostenible en la zona del plan 

Específico. 

La declaratoria de necesidad publica puede ser de nivel local, regional y 

nacional, refrendado por acuerdo de concejo municipal, acuerdo de concejo 

regional y resolución ministerial. 

CAPÍTULO II: NORMAS EN EL ASPECTO VIAL 

 Artículo 4°: Clasificación de Vías 

Las vías de Cajas Chico se reglamentan con las siguientes clasificaciones: 

Vías Arteriales, Vías Colectoras, Vías Locales Preferenciales y Vías Locales 

Secundarios según sus definiciones en el PDU Huancayo 2006-2011 (II 

Modificación). Sus secciones y trazos se encuentran en Plano X del Capítulo 

VIII: Planos y Anexos. 

Artículo 5°: Vías Arteriales y Colectoras 

Las vías arteriales y colectoras existentes en el PDU Huancayo 2006-2011 

(II Modificación) mantendrán sus secciones viales con variaciones en sus 

trazos, en marco de que no se considera como modificaciones los cambios 

viales basados en condiciones topográficos como una modificación según el 

D.S. 022-2016-VIVIENDA. 

Artículo 6°: Vías Locales Preferenciales y Secundarios 

Se pondrá en prioridad la fiscalización y habilitación de las vías locales 

preferenciales y secundarios del sector para consolidar la propuesta vial, 

incluyendo la ubicación y mantenimiento de hitos para preservar sus trazos 

hasta su saneamiento y pavimentación, lo cual se programará ejecutar en el 

corto plazo. 

CAPÍTULO III: NORMAS EN EL ASPECTO DE LOS EQUIPAMIENTO 

URBANO – SERVICIOS URBANOS 

 Artículo 7°: Equipamiento Urbano (General) 

El desarrollo urbano prevé como sistema general de equipamiento urbano, 

una superficie mínima que es determinado en la Unidad de Gestion 

urbanística, destinada a la dotación, uso, conservación, mejoramiento y 

protección de los equipamientos dentro de su jurisdicción. 

La superficie mínima a que hace referencia el literal anterior considera en su 

computo, los aportes derivados de las obras de habilitación urbana; en 

cambio si considera la existencia de determinado equipamiento privado de 

conformidad con los estándares de equipamiento y servicios urbanos que 
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para dicho propósito es formulado por la Unidad de gestión urbanística, para 

lo cual se debe tomar en cuenta la estructura demográfica, las características 

socio económicas, el tamaño de los núcleos urbanos y el radio de atención. 

Se debe establecer las coordinaciones interinstitucionales entre las 

autoridades de los gobiernos locales, representantes de las empresas 

prestadoras y operadora de servicios; a fin de garantizar la funcionalidad, 

planeamiento, control y mantenimiento de la infraestructura urbana. 

a) La adecuada localización de los nuevos equipamientos urbanos tendiendo 

en consideración la incidencia de amenazas o peligros naturales o 

antrópicos. 

b)La movilización de recursos para asegurar la accesibilidad a los 

equipamientos urbanos de educación y salud; y principalmente de aquellos 

de primer nivel en los que se presenta alta concentración de población y que 

se constituye como “servicios de emergencia”.  

El equipamiento urbano planteado en Plano X pondrá en prioridad la gestión, 

habilitación y construcción de una posta, mercado y campo deportivo, 

implementando la integración inmobiliaria cuando sea necesario a través de 

la Unidad de Gestión Urbanística. 

Artículo 8°: Equipamiento Urbano Utilizado Debajo Potencial 

De igual manera la Municipalidad buscará potencializar otros espacios de 

equipamientos con antecedentes en planes anteriores con los ejemplos 

destacados del Instituto  Santiago Antúnez de Mayolo y el Malecón que se 

encuentra en uso mínimo considerando la potencial de su espacio amplio. 

Artículo 9°: Equipamiento para Establecimientos de Salud 

Toda obra para establecimiento para salud, se ubicará en los lugares que 

expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento territorial y 

Desarrollo Urbano, evitando los lugares de Peligro Alto y muy Alto según los 

mapas de Peligros. En caso no se cuente con esta información, se deberá 

elaborar estudio de Microzonificación (Unidad de gestión urbanística).   

Ubicarse preferentemente en suelo rocoso o suelos secos, compactos y de 

grano grueso. 

De encontrarse suelos de grano fino, grano fino, arenas finas y limos, debe 

proponerse una solución de acuerdo a estudios de sitio establecida en la 

norma E. 030. 

Ser predominantemente planos, estar alejados de zonas sujetas a erosión 

de cualquier tipo (aludes, huaycos, otros similares). 
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Estar libres de fallas geológicas, hondonadas y terrenos susceptibles de 

inundaciones. 

Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos 

de ríos y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios. 

Evitar terrenos con aguas subterráneas (se debe excavar mínimo 2.00 m. 

detectando que no aflore agua). 

Estar a suficiente distancia del borde de océanos, ríos, lagos y lagunas, o a 

suficiente altura para evitar que sean inundados según lo determine los 

estudios de hidráulica. 

Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. Debe 

contar con abastecimiento permanente de agua potable y con un sistema de 

agua. En caso de establecimiento de salud la reserva de agua debe ser 

permanente y suficiente para proveer 72 horas la demanda estimada en base 

a los coeficientes estimados por servicios asistenciales. 

Los establecimientos de salud deben contar con desagüe conectado a la red 

pública. En caso los establecimientos de primer nivel de atención no contaran 

con servicios de desagüe, las aguas servidas previamente tratadas se 

usarán preferentemente para el riego de áreas verdes, y los residuos o todos 

los productos del tratamiento, deberán tratarse de acuerdo a su composición 

y se evacuaran hacia pozos y/o de percolación. 

Energía eléctrica y/o grupos electrógenos. Los establecimientos de salud 

deben contar con un sistema alternativo de energía constituido por grupos 

electrógenos con encendido automático, para satisfacer por lo menos la 

demanda del 100% de los servicios críticos. 

Comunicaciones y Red telefónica. Adicionalmente, los establecimientos de 

salud deben contar con un sistema de comunicación alterna. 

Un plan de manejo de residuos sólidos considerando los espacios necesarios 

para la clasificación previa al tratamiento antes de su disposición final, 

prevista para los residuos de establecimiento de atención de salud. 

Sistema de protección contra incendios, de acuerdo a lo indicado en la 

Norma A-130, Requisitos de seguridad. 

Sistema de drenaje de agua pluviales, sistema de tanques para combustibles 

con capacidad suficiente para 5 días de abastecimiento del establecimiento 

de salud. 

Sistema de almacenamiento de gases medicinales para abastecimiento 

autónomo por un lapso de 15 días como mínimo. 
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Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado para los servicios 

críticos del establecimiento de salud. 

Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente, de tal manera 

que garanticen un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes y 

públicos, así como de vehículos del cuerpo de bomberos 

Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, 

crematorios, basurales, depósitos de combustible e insecticidas, fertilizantes, 

morgues, cementerios, mercados o tiendas de comestibles, grifos, depósitos 

de combustibles, cantinas, bares, locales de espectáculos y en general 

lugares que puedan impactar negativamente en la edificación de salud. 

El diseño y la construcción de los establecimientos de salud, debe basarse 

en los criterios establecidos en los Estándares mínimos aprobados por el 

ministerio de salud. 

Las edificaciones de salud deberán mantener área libre suficiente para 

permitir futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre. 

Los terrenos deberán ser preferentemente rectangulares con lados regulares 

y delimitados por dos vías. 

El número de ocupantes de una edificación de salud para efectos de cálculo 

de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y numero de escaleras, se determinará según lo 

siguiente: 

Áreas de servicio ambulatorio y diagnostico              6.0 mt2 por persona 

Sector de Habitantes (Superficie total)                      8.0 mt2 por persona 

Oficinas administrativas                                           10.0 mt2 por persona  

Áreas de tratamiento a pacientes internos               20.0 mt2 por persona 

Salas de Espera                                                         0.8 mt2 por persona 

Servicios auxiliares                                                     8.0 mt2 por persona 

Depósitos y almacenes                                             30.0 mt2 por persona                                          

Artículo 10°: Equipamiento para Centro Comercial 

La municipalidad es el organismo encargado de la vigilancia sanitaria del 

Centro comercial , así como del cumplimiento de lo dispuesto en la presenta 

norma. 
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La vigilancia sanitaria será desarrollada por personal por personal calificado, 

con capacitación adecuada y continua sobre las normas sanitarias y las 

técnicas de observación y evaluación que establezca la autoridad de salud. 

El establecimiento deberá ubicarse en un lugar donde se garantice la 

inocuidad de los alimentos y se evite la contaminación ambiental (Unidad de 

gestión urbanística). 

La aprobación del proyecto de infraestructura de mercado de minorista se 

hará previo estudio de impacto ambiental y análisis de riesgo para asegurar 

la inocuidad de los alimentos que se comercializan. 

Las ferias se ubicarán en el Centro Comercial, cercados, con pisos lavables 

y en lugares alejados de fuentes de contaminación. 

Los alrededores del Centro Comercial, deben mantener condiciones que 

eviten la contaminación de los alimentos y la proliferación de plagas, por lo 

que no se permitirá la presencia de chatarra, desperdicios, basura o 

escombros de ninguna clase, ni formación de malezas, excesos de tierra 

polvo o otra acumulación. Tampoco se permitirán canales de regadío o 

acequias descubiertas. 

El Centro Comercial se construirá con materiales fáciles de limpiar y 

desinfectar, resistente a la corrosión y se conservará en buen estado. Los 

materiales serán tales que no transmitan sustancias no deseadas a los 

alimentos. 

El Centro Comercial debe disponer de espacios suficientes y distribuidos de 

manera tal que permita realizar las operaciones de mantenimiento, limpieza, 

comercialización y el transito seguro de personas y vehículos. 

Los pisos deben ser de material impermeable, inadsorbente, lavable, 

antideslizante y sin grietas. Se les dará una pendiente suficiente, no menor 

de 1,5 % para permitir que los líquidos escurran hacia las canaletas o 

sumideros convenientemente situados. Las canaletas contaran con rejillas 

metálicas removibles y trampas para solidos con el fin de recuperarlos y 

disponerlos posteriormente. 

Las paredes serán lisas y sin grietas, de material impermeable, inadsorbente, 

lavable y de color claro. Cuando sea posible, los ángulos entre las paredes, 

entre las paredes y los pisos, y entre las paredes y techos serán abovedados 

y continuos para facilitar la limpieza y evitar la acumulación de elementos 

extraños. 

Los techos se proyectarán tal que se impida la acumulación de suciedad. La 

altura será suficiente para garantizar una buena circulación del aire. El 

mercado debe estar complementa mente techado y se construirá de manera 
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tal que prohíba el ingreso a plagas u otros animales. El campo ferial de Yauri 

se techará parcialmente, sobre el área ocupada sobre los puestos de 

comercialización, para protegerlos del sol y con un declive no inferior al 2 % 

para la evacuación pluvial. 

Las puertas de acceso serán, en general, en número de dos (2) en mercados 

de 150 puestos o menos, debiendo ubicarse, en lo posible, en puntos 

extremos y aumentando una puerta por cada 100 puestos adicionales. 

Las ventanas y otras aberturas se construirán de manera tal que se evite la 

acumulación de suciedad y estén provistas de medios que impidan el ingreso 

de insectos, aves u otros animales. 

Los pasillos tendrán una amplitud suficiente para asegurar el transito del 

fluido, en cualquier caso, su anchura no debe tener menor a 2.00 ml y en 

ningún caso se utilizarán como áreas de almacenamiento ni exhibición de los 

alimentos. Los pasillos estarán relacionados unos con otros, de manera que 

exista fluidez hacia las puertas de salida, sin que queden puntos ciegos. 

El área y características de cada puesto concordare con el tipo de alimentos 

que comercializa. Los puestos estarán distribuidos en bloques y dispuesto 

en la sección que le corresponde.  

La distribución de las secciones será tal que evite la contaminación cruzada 

de los alimentos por efecto de la circulación de los equipos rodantes, del 

personal, de la proximidad de los servicios higiénicos y el colector de 

residuos sólidos. 

Se permiten instalaciones, estructuras, equipos y vehículos temporales o 

móviles en lugares autorizados por la Municipalidades. 

Tales instalaciones se proyectarán, construirán y ubicarán de tal manera que 

se conserve apropiadamente los alimentos, se evite la contaminación de los 

mismos y la disposición higiénica de los residuos generados por la actividad. 

Estos establecimientos se regirán por la norma específica de preparación y 

expendio de comidas dictadas por el Ministerio de Salud y se ubicarán en 

una sección separada de la zona comercialización de alimentos crudos, de 

los servicios higiénicos y del colector de residuos. 

El mercado minorista deberá cumplir con las siguientes condiciones 

sanitarias: 

 El almacenamiento del agua se hará en cisternas y tanques elevados 

ubicados en lugares no expuestos a inundaciones, filtraciones y otras 

formaciones de contaminación. 
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 Las cisternas y los tanques tendrán una capacidad mínima de 100 litros 

por puesto, por día, sus paredes deben ser lisas en su interior y deben 

estar provistos de tapas herméticas de protección. 

 La instalación del agua en el interior del mercado contara con un grifo 

cada 50 puestas o cada 20 m como mínimo. 

 El sistema de desagüe debe garantizar la evacuación sanitaria de las 

aguas residuales. 

 El sistema de evacuación de aguas procedentes de la limpieza en el 

mercado de abasto contara con sumineros y canaletas con una sección 

de 0,20 x 0,20 m por pasadizo a todo lo largo, cubiertas con rejillas de 

fierro desmontable, con una pendiente mínima de 1,0 % y con cajas de 

registro cada 15 ml. o cada 5 puestos. 

 Los servicios higiénicos deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 Serán separados para hombres y mujeres. 

 No tendrán comunicación directa con el recinto de comercialización de 

alimentos, ni con los almacenes, ni otros ambientes exclusivos para 

alimentos o sus envases. 

 Se colocarán recipientes de plástico o de material no corrosivo, con una 

bolsa de plástico en su interior para eliminar los papeles y los residuos 

sólidos. 

 Se colocarán dispensadores de jabón líquido y un dispositivo o papel 

toalla para secarse la mano. 

 La ventilación será suficiente para evitar la concentración de olores 

desagradables. 

 Las puertas deben mantenerse cerradas. 

 Los aparatos serán de loza y se dispondrán según la siguiente relación 

siguiente: 

Para el personal del Centro Comercial: 

Por cada 200 puestos o menos:  2 inodoros, 2 lavatorios, 1 urinario. 

Para el público: 

Por cada 250 m2  o menos        :  3 inodoros,  2 lavatorios, 1 urinario. 

Los vestuarios deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 Los vestuarios deben estar separados de los servicios higiénicos, 

tendrán casilleros para la ropa y artículos de aseo personal de los 

manipuladores. 

 La ropa limpia de trabajo se colocará en los casilleros, separada de la 

ropa sucia. 

 La ropa sucia de trabajo se depositará en bolsas para su lavado. 
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 Está prohibido utilizar estas áreas para almacenar mercadería, 

alimentos, utensilios de los puestos o artículos de limpieza. 

Para las emergencias de Centro Comercial contaran con: 

 Un botiquín equipado con los elementos indispensables de primeros 

auxilios. 

 Un extintor por cada 50 personas, en perfectas condiciones de 

operatividad y ubicado en un lugar de fácil acceso. 

 Un sistema de mangueras contra incendios por cada 50 puestos, 

ubicado en la puerta de salida. 

 El mercado minorista y el campo ferial de Yauri se abastecerá de agua 

potable utilizando algún sistema que garantice la provisión de agua 

potable permanente, en cantidad suficiente en todas sus instalaciones y 

que asegure su inocuidad. 

 La calidad de agua debe cumplir con los requisitos físico-químicos y 

bacteriológicos para aguas de consumo humano señalados en las 

normas que dicte el ministerio de salud. 

 Los residuos colocados en los recipientes colocados en los servicios 

higiénicos y los generados en los puestos de comercialización se 

vaciarán en un contenedor provisto de tapa hermética y de superficies 

lisas en su interior. El tamaño del contenedor debe estar en función del 

volumen máximo de residuos sólidos generados en el mercado. 

 El contenedor debe ubicarse en el recinto del colector de basura del 

mercado, el que debe tener techo, paredes de material lavable y puerta. 

El área mínima será 0,20 m2 por puesto. 

 Anexo al colector se considerará una zona de lavado del contenedor 

cuyas paredes también serán lavables. El grifo deberá contar con una 

presión suficiente para un adecuado lavado y piso contará con canaletas 

para la recolección de agua de lavado, con una sección mínima de 0,20 

x 0,20 cubiertas con rejillas de fierro desmontable, una pendiente mínima 

de 1,0 % y cajas de registro en las salidas de las canaletas. La limpieza 

y desinfección del contenedor y el colector se harán con una frecuencia 

diría. 

 El recinto colector estará colocado en un lugar de fácil acceso para los 

camiones recolectores de basura, los que realizaran sus operaciones en 

horarios diferentes de atención al público. 

El Centro Comercial tendrán un lugar alumbrado natural o artificial que 

garantice una intensidad minina de: 

 300 lux en las áreas de recepción y venta de alimentos y bebidas. 

 100 lux en las áreas de almacenaje de alimentos y bebidas y venta de 

productos no alimenticios. 
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 La iluminación de fuente artificial tendrá una distribución adecuada para 

eliminar sombras y brillos. 

 Las bombillas y lamparas que estén suspendidas sobre el alimento 

estarán protegidas para evitar la contaminación del mismo en caso de 

rotura. 

En el Centro Comercial la ventilación será adecuada a la capacidad y 

volumen del ambiente. Debe asegurarse una circulación de aire adecuada, 

así como, eliminación del aire confinado. Las aberturas de ventilación se 

protegerán con mallas de material anticorrosivo, fáciles de sacar para su 

limpieza y buena conservación. 

Artículo 11°: Equipamiento para Servicios Comunales  

Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se ubicarán en 

los lugares señalados en los planes de desarrollo Urbano, o en zonas 

compatibles con la zonificación vigente. 

Los proyectos de edificación, que supongan una concentración de público de 

más de 500 personas deberán contar 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 (Unidad de 

gestión urbanística). 

Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones. 

El ancho y numero de escaleras será calculado en función del número de 

ocupantes. 

Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500.00 

m2 deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera 

de uso general ubicada de manera que permita una salida de evacuación 

alternativa. 

Los edificios de cuatro o más pisos deberán contar con ascensor de 

pasajeros. 

Para la orientación de asoleamiento, se tomará en cuenta el clima 

predominante, el viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes 

estaciones, de manera que se maximice el confort. 

Las edificaciones deberán cumplir con las condiciones de seguridad 

establecidas en la Norma A 130 “Requisitos de Seguridad”. 
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El calculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y numero de escaleras se hará según la siguiente tabla 

de ocupación.  

Auditorios                                                              Según el número de asientos 

Salas de usos múltiple                                                   1.0   mt2 por persona 

Salas de clases                                                               1.5   mt2 por persona 

Camarines, gimnasios                                                     4.0   mt2 por persona 

Talleres, laboratorios, bibliotecas                                    5.0   mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo                                   10.0   mt2 por persona 

Asilos y ofarnatos                                                            6.0   mt2 por persona 

Ambientes de reunión                                                     1.0   mt2 por persona 

Area de espectáculo de pie                                            0.25 mt2 por persona 

Recintos para culto                                                         1.0   mt2 por persona 

Salas de Exposicion                                                       3.0   mt2 por persona 

Estacionamiento de Uso general                                 16.0   mt2 por persona 

Artículo 12°: Mantenimiento de Servicios Urbanos 

Se entiende por servicios urbanos las actividades operativas publicas 

prestadas directamente por la autoridad competente o concesionada para 

satisfacer necesidades colectivas. 

Los servicios urbanos comprenden toda aquella actividad humana 

complementarias a la habitación y trabajo, comprenden los servicios de 

movilidad y logística urbana, de alumbrado público, recolección de residuos 

y limpieza pública, seguridad ciudadana, saneamiento ambiental. 

Controlar, fiscalizar y sancionar a las personas o entidades prestadoras de 

servicios de agua potable, desagüe y alumbrado público, que evacuen aguas 

directamente al canal de regadío y Rio florido, debiendo asegurar una buena 

instalación en los accesos o Pasajes tugurizados renovando las tuberías de 

agua y desagüe cada cierto tiempo. En el caso del alumbrado público se 

deberán de prohibir la instalación indiscriminada y dentro de las veredas de 

los postes de luz y de telefonía pues atentan contra el libre acceso a los 

predios, al libre tránsito de las personas, al paisaje urbano y a la calidad de 

vida. 
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Para las instalaciones nuevas o renovación del sistema de desagüe dentro 

del plan específico se tendrá como alternativa el desagüe condominial según 

el RNE, para evitar rotura indiscriminada e irreparable de las calzadas. 

CAPÍTULO IV: NORMAS EN EL ASPECTO DE ZONIFICACIÓN Y EL USO 

DEL SUELO 

 Artículo 15°: Definiciones de la Zonificación 

Es aquella área ubicada dentro de una jurisdicción municipal destinada a 

usos urbanos de acuerdo a los planes de desarrollo urbano y que además 

responda a los siguientes parámetros. 

La zonificación se concreta en un plano de zonificación, un reglamento de 

zonificación y un índice de usos para las actividades urbanas. La zonificación 

debe establecerse y formar parte obligatoria de los Planes de desarrollo 

urbano. 

 Terreno ya transformado que tenga como mínimo acceso vehicular, 

abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, suministro de 

energía eléctrica integrado a la red vial. 

 Terreno que, en ejecución del planeamiento, haya sido ya urbanizado. 

 No se considera suelo urbano aquellos terrenos que se ubiquen: 

- Zonas consideradas de riesgo muy alto por causas naturales o 

antropogénicas. 

- Áreas de reserva natural, áreas protegidas o de interés y sus áreas 

de influencia. 

- Zonas con vestigio declaradas patrimonio natural. 

- Zonas que afecten fuentes de recursos no renovables. 

El suelo urbano puede ser.- No consolidado o consolidado. En el primer 

caso, son aquellos terrenos que estando ubicados dentro del perímetro 

urbano y no cuentan con la totalidad de redes de infraestructura urbana. 

El suelo urbano, consolidado o en proceso de consolidación, contempla la 

siguiente sub-clasificación, como medidas de prevención y reducción de 

riesgo: 

- Suelo urbano apto para su consolidación, los que se pueden 

densificar. 

- Suelo urbano con restricciones para su consolidación, los que 

presentan niveles de riesgo muy alto y que por naturaleza de su 

ocupación (consolidado) deben ser sujetos a un tratamiento especial. 

- Suelo urbano sujeto a reglamentación especial, que tiene 

restricciones y debe estar sujeto a un proceso de paulatina 
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reubicación, debido al grado y evidente riesgo que imposibilite su 

mitigación. 

Todas definiciones de la zonificación aplicada al Plan Específico se 

encuentran en el Plan de Desarrollo Urbano – Huancayo 2006-2011 (II 

Modificación). No se ha modificado los parámetros de las clasificaciones de 

suelo ni zonificación de esta normativa vigente. 

Suelo urbanizable.- Es aquella área que puede ser sujeto de un proceso de 

habilitación urbana, de acuerdo a las normas técnicas y conforme al Plan de 

Desarrollo Urbano, y susceptible de albergar edificaciones diversas. 

Todo suelo urbanizable, se ajusta a las previsiones de crecimiento urbano y 

a la posibilidad con redes de infraestructura y equipamiento urbano. 

Suelo rustico.- Es aquella área en la cual se desarrolla actividades 

agrícolas, ganaderas, forestales y actividades análogas, ubicada fuera del 

área urbana. No es apto para el uso urbano por lo cual no pueden ser 

habilitado. 

Suelo de Protección.- Es aquella área en la concurre alguna de las 

circunstancias siguientes: 

- Se encuentra ubicado en zona considerada alto riesgo no mitigable. 

- Se encuentra ubicado en áreas de reserva natural, área protegida o área 

de amortiguamiento. 

- Se encuentra ubicada en zona monumental o en yacimiento 

arqueológicos o paleontológicos. 

- Ubicados en zona considerada de riesgo de desastre tiene la naturaleza 

jurídica de bien de dominio publico o, en su defecto de tratarse de un 

bien de dominio privado, previa expropiación, se incorpora al dominio 

público. En ambos casos se encuentran bajo la administración 

municipal. 

- Se encuentra ubicado en zona que no tiene recursos hídricos, como 

cabeceras de cuenca, lagos y ríos. 

- Este sometido a un régimen especial de protección incompatible con su 

transformación urbana de acuerdo a los planes de desarrollo urbano o 

planes y legislación urbana sectorial pertinente, en razón de sus valores 

paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, 

culturales, agrícolas. 

- Este considerado como inadecuado por estar demostrada su alta 

vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, ser incompatible con el 

modelo de desarrollo territorial y/o urbano adoptado, o en función de su 

sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 

público. 
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Determinación de uso del suelo.- En la determinación del uso de suelo, se 

busca lograr diversidad y eficiencia del mismo y se evita el desarrollo de 

esquemas segregados o tendencias de la urbanización extensiva para el 

bienestar común. 

En la determinación de las diversas áreas para el crecimiento se fomenta la 

compatibilidad del uso residencial y no residencial, siempre y cuando no 

represente riesgo o daño a la salud de la población así como el ambiente 

urbano, y que dichas áreas no se encuentren en zona de peligro. 

La determinación del uso del suelo debe guardar relación con la demanda 

de la dinámica económica y la capacidad del soporte del suelo, siempre y 

cuando no genere impacto ambiental negativo. 

El cambio de zonificación solo es permitido de menor a mayor intensidad de 

uso, salvo probadas razones de riesgo físico ambiental. 

El derecho de vía debe ser respetado y debe ser compatible con los cambios 

de zonificación. 

 

 

Artículo 11°: Expansión de la Zona Comercial Distrital 

Se ha implementado un cambio de zonificación que convierte los frentes de 

manzanas de los jirones Arrayanes entre Av. Palian por la influencia de los 

habilitaciones urbanas que se plantea con nuevo equipamiento urbano. Se 

incluye los frentes de manzanas en el tramo de Av. Palian de la zona de 

Comercio Distrital. 

Artículo 12°: Ámbitos de Aplicación  

Los usos comerciales que requieran de servicio de carga y descarga, pesada 

o mediana, estas accederán por una vía local vehicular para uso comercial 

normado en G.H 0.20 del reglamento nacional de Edificaciones, no se 

permitirá de ninguna manera el acceso vehicular para uso comercial por vías 

peatonales (4.00 ml). 

Cuando se trate Zonas comerciales resultantes del proceso de habilitación 

que cuentan con estacionamiento público no se exigirá estacionamiento 

dentro del lote. 

Se considera también las áreas de lote existen no permitiéndose en ningún 

caso la subdivisión de lotes salvo los casos en que se efectué planeamiento 

integral. 
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En los usos exclusivamente comercial: No se exigirá área libre, siempre y 

cuando se planteen adecuadamente la ventilación e iluminación naturales. 

Para el otorgamiento de estas licencias o permisos, la actividad comercial o 

actividad compatible, la gerencia de desarrollo Económico y Turístico es el 

órgano competente según ordenanzas anteriores. Además, la Jefatura de 

defensa civil, deberá contar con el respectivo informe técnico seguridad 

realizado por los inspectores técnicos de seguridad acreditados por el 

ministerio de vivienda construcción y saneamiento.  

Plausible de denuncia al funcionario como propietario o promotor si se 

detecta alguna irregularidad tanto en la licencia de construcción como de 

funcionamiento.  

CAPÍTULO V: NORMAS EN EL ASPECTO LEGAL DE LOS PROPIEDADES 

Artículo 13°: Derechos del propietario del suelo 

i. El propietario de un terreno en Suelo urbano Consolidado tiene derecho 

a edificar en el conforme a las condiciones y requisitos que establezca 

el Plan de desarrollo urbano en concordancia con el Plan específico, una 

vez cumplidas las exigencias administrativas y técnicas para la 

construcción de edificaciones. 

ii. El propietario de un suelo urbano no consolidado tiene derecho a su 

consolidación y posterior edificación, una vez cumplida las exigencias 

técnicas a que se hace referencia del literal a) del presente artículo. 

iii. El propietario de un terreno en suelo urbanizable tiene derecho a 

ejecutar las obras de habilitación urbana y, de ser el caso, su posterior 

edificación una vez cumplidas las exigencias administrativas y técnicas. 

iv. El propietario de un terreno en suelo clasificado como rustico tiene 

derecho a usar, disfrutar y disponer de su terreno de conformidad con la 

naturaleza del mismo, debiendo destinarlo a los fines agrícolas, 

ganaderos, forestales, de fauna silvestre o actividades análogas dentro 

de los limites que, en su caso, establezcan la normativa pertinente. 

Artículo 14°: Deberes del propietario de suelo 

a) El propietario de un terreno debe cumplir lo normado en el código civil 

sobre la propiedad predial referida a disposiciones generales, 

limitaciones y derechos del mismo; así como la legislación vigente sobre 

la materia. 

b) El propietario de un terreno, según sea el caso, tiene que cumplir los 

siguientes deberes legales: 

b. Cumplir con las exigencias administrativas y técnicas 

correspondientes. 
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c. Ceder gratuitamente y libre de cargas a la entidad correspondiente 

el terreno de destinado a aportes de habilitación urbana y a 

circulación y vías públicas. 

d. Efectuar bajo su costo y riesgo las obras de habilitación urbana y/o 

edificaciones en los plazos establecidos  

c)   El propietario de un terreno clasificado como suelo urbano, urbanizable 

o rustico está prohibido de efectuar divisiones, fraccionamiento o 

similares sin autorización municipal. 

d) El propietario de un terreno de protección además de estar prohibido de 

hacer divisiones, fraccionamiento o similares está prohibido de construir 

edificaciones que impliquen la transformación de la naturaleza y destino 

de dicho terreno; salvo instalaciones vinculadas al desarrollo de 

actividades turísticas y/o recreativas, previa autorización municipal. 

e) Ninguna persona pueda apropiarse, invadir y/o enajenar los aportes de 

habilitación urbana otorgados de acuerdo a ley, ni las áreas públicas en 

tanto que están son inajenables, inembargables e imprescriptibles. 

Artículo 15°: Función social de la Propiedad 

Los derechos de propiedad del suelo se ejercen en armonía con el bien 

común e interés social dentro de los limites de la ley. La zonificación de los 

usos de suelo regula el ejercicio de la propiedad predial inmueble procurando 

su utilización racional, igualmente, determina las áreas que integran y 

delimitan el Plan específico y su aprovechamiento. 

La asignación de zonificación a una determinada propiedad predial inmueble 

no es constitutiva del derecho de propiedad sobre el mismo. 

Artículo 16°: Política de Habilitación 

La Municipalidad aplicará una política de habilitación urbana, poniendo en 

prioridad de gestión los predios que faltan habilitar a través de la unidad de 

gestión urbanística bajo las siguientes condiciones: 

i. Estabilidad del suelo.- Las características del suelo donde se asienten 

las edificaciones deberán responder con seguridad al estudios del suelo 

correspondiente como al uso de suelo asignado. 

ii. Protección a fenómenos naturales.- Se deberá evitar asentar 

edificaciones y/o núcleos urbanos en aquellas áreas donde exista peligro 

de deslizamiento de tierras, fallas geológicas activas, huaycos, desborde 

ríos o cualquier otra causa que constituya peligro para la vida y 

actividades humanas. 

iii. Salubridad ambiental. - Las edificaciones y/o núcleos urbanos deberán 

ubicarse en una posición tal que eviten lechos de ríos, canales y zonas 

de deyección; zonas expuestas a terrenos inundables, pantanosos y de 
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relleno; basurales, zonas de eliminación de desechos que produzcan 

emanaciones u peligros para la salud. 

iv. Accesibilidad e interrelación.- Las edificaciones y/o núcleos urbanos 

deberán ser accesibles a las redes de infraestructura, equipamiento y 

servicios urbanos, según el Plan de desarrollo urbano en concordancia 

con el Plan específico, se deberá proponer las redes de infraestructura 

y equipamiento de conformidad con la normativa técnica. 

 

A.- Alcances 

a) Los proyectos de habilitación urbana se ejecutarán en áreas urbanas 

y urbanizables, en zonas donde se sustituyan áreas urbanas 

deterioradas, en islas rusticas, en áreas donde se realizan proyectos de 

renovación urbana, y en laderas; los proyectos de edificación se 

ejecutan en predios habilitados y en proceso de habilitación urbana. En 

ambos casos, debe contar con las respectivas licencias municipales de 

habilitación urbana y/o edificación. 

Se incluyen los proyectos de edificación en predios formalizados por 

COFOPRI, siempre que cuenten con servicios públicos domiciliados 

operativos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. 

 

b) Asimismo, los proyectos de habilitación urbana y/o edificación se 

desarrollan en áreas con zonificación residencial de densidad media 

(RDM) y residencial de densidad alta (RDA), en zonas con zonificación 

de comercio metropolitano (CM), comercio vecinal (CV), comercio zonal 

(CZ), vivienda taller (VT), otros usos (OU) y zona de reglamentación 

especial (ZRE) respetando la compatibilidad del uso residencial o el 

reglamento respectivo, según corresponda; en base a los parámetros 

establecidos en el presente reglamento. 

 

c) En el caso de áreas calificadas como otros usos (OU), se considera 

como referencia la zonificación de mayor densidad que se encuentre 

contigua a ella 

 

B.- De acuerdo al tipo de proyecto  

Están comprendidos dentro de los alcances del presente Reglamento, 

los proyectos que se promueven, desarrollen o ejecuten bajo las 

siguientes modalidades: 

  

Habilitaciones urbanas residenciales del tipo 4  y 5, según lo establecido 

en el reglamento nacional de edificaciones- RNE y del presente 

reglamento. 

 Habilitaciones en laderas 

 Edificaciones unifamiliares o multifamiliares 

 Conjuntos residenciales 
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 Renovación urbana  

 Densificación urbana 

 Remodelacion de edificación para fines residenciales  

 Zonas formalizadas por COFOPRI que cuenten con plano 

perimétrico y el plano de trazado y lotización debidamente 

inscritos. 

 

C.- Alcances 

Los proyectistas pueden proponer proyectos innovadores con el uso de 

tecnologías sostenibles, así como también pueden considerar la reserva 

de áreas destinadas a transporte multimodal. 

 

D.- Proyectos  

Los proyectos de habilitación urbana que se ejecuten en aplicación del 

presente Reglamento se califican como habilitaciones urbanas tipo 4, 

siempre que en los lotes resultantes se edifique en el marco de producto 

del Fondo MIVIVIENDA S.A, de los programas que promueva el 

Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento, y cualquier otro 

proyecto  que presente o pueda presentar, similares condiciones 

técnicas y financieras; o, Habilitaciones urbanas tipo 5 con construcción 

simultanea de vivienda, según sea el caso. 

Para dichos efectos, el promotor inmobiliario presenta una declaración 

jurada señalando que el proyecto se ejecutara según las condiciones 

establecidas en el presente reglamento. 

 

El RNE establece las demás características de estos tipos de 

habilitaciones urbanas. 

 

En habilitaciones urbanas tipo 5 se puede realizar la recepción de obras 

de habilitación urbana, quedando pendiente las obras de edificación a 

ser ejecutadas por el mismo habilitador urbano o por tercero. 

 

En habilitaciones urbanas tipo 5 los contratos de compra de 

compraventa de los lotes resultantes del proceso de habilitacion urbana, 

se estipulan expresamente que el tipo de vivienda a edificarse en ellos 

necesariamente se ciñe al proyecto arquitectónico aprobado. 

 

En habilitaciones urbanas tipo 5 no pueden efectuarse transferencia de 

lotes de vivienda para fines de autoconstrucción. 

 

En las habilitaciones urbanas tipo 4 y habilitaciones urbanas tipo 5, el 

área mínima y el frente mínimo de los lotes por habilitar será el que se 

detalla a continuación: 
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TIPO AREA MINIMA DEL 
LOTE  

FRENTE MINIMO 
DE LOTE  

TIPO DE 
VIVIENDA 

4 70 m2 6.00 m Unifamiliar  

5 De acuerdo al proyecto Unifamiliar/  
Multifamiliar 

 

La comisión técnica podrá aprobar Proyectos con dimensiones de lotes 

inferiores a las mínimas establecidas en el cuadro anterior, de acuerdo 

a los criterios de habitabilidad. 

 

Debe ejecutarse obras de redes de agua potable y alcantarillado 

general, con sus respectivas conexiones domiciliarias, para la 

habilitación urbana a integrarse con las redes publicas existentes u otra 

alternativa de solución técnica. La red publica de desagüe debe incluir 

un sistema de drenaje pluvial. 

 

En el caso de las redes de alcantarillado, los lotes habilitados deben 

contar con evacuación de desagüe por gravedad u otra alternativa de 

solución técnica. 

E.- Componentes de diseño de la Habilitación Urbana 

Los componentes de diseño de una habilitación urbana son los espacios 

públicos y los terrenos aptos para ser edificados. 

 

Los espacios públicos están, a su vez conformados por las vías de 

circulación vehicular y peatonal, las áreas destinadas a parques y plazas 

de uso público. Los servicios públicos deben instalarse solo en los 

espacios públicos. 

 

Los terrenos edificables comprenden los lotes libres de disposición del 

propietario y los lotes que deben ser aportados reglamentariamente en 

terreno habilitado o redimidos en dinero, según corresponda. 

 

F.-De los aportes reglamentarios 

                               

Las habilitaciones urbanas de conformidad con su área bruta habitable, 

efectúan los siguientes aportes: 

 

a) Para habilitaciones urbanas tipo 4. 

 Recreación Publica (8%) 

 Ministerio de Educación (2%) 

 Otros fines (3%) 

b) Para habilitaciones urbanas tipo 5  

 Recreación Publica (8%) 

 Ministerio de Educación (2%)  
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G.-Densidades  

 

Para el caso de viviendas unifamiliares, la densidad es de cinco 

habitantes por vivienda. Para los demás casos, el cálculo de densidades 

se realiza de la siguiente forma: 

 

Unidades de Vivienda  Numero de Habitantes  

De un dormitorio  2 

De dos dormitorios  3 

De tres dormitorios  5 

 

Para multifamiliares: 

 

Zonas residenciales de Densidad Media (RDM) 

Frente a calle  2,100 hab/ha 

Frente a Parque (1)  3,170 hab/ha 

  

Zonas residenciales de Densidad Alta (RDA) 

En cualquier Ubicación  De acuerdo al área mínima del 
departamento (2) 

 

Para Conjuntos Residenciales  

 

Zonas residenciales de Densidad Media (RDM) 

Frente a calle  3,000 hab/ha 

Frente a Parque (1)  De acuerdo al área mínima del 
departamento (2) 

  

Zonas residenciales de Densidad Alta (RDA) 

En cualquier Ubicación  De acuerdo al área mínima del 
departamento (2) 

 

(1) Aplicable también en vías con mas de 20.00 m de sección. 

(2) El área mínima de vivienda es conforme lo establecido en el RNE  

 

CAPÍTULO VI: NORMAS EN EL ASPECTO EDIFICATORIO 

Artículo 17°: Del Saneamiento Físico-Legal  

Luego de gestionada las unidades de gestión urbanística la municipalidad 

deberá notificar a todos los propietarios de edificaciones con la finalidad de 

que procedan a tramitar obligatoriamente: 
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 La regularización de licencias de construcción con los parámetros 

urbanísticos señalados en esta normativa. 

 Los trámites para declaratoria de fábrica. 

 Los tramites de visación de planos. 

 Los trámites para la numeración de finca. 

 Los tramites de regularización de las subdivisiones de lotes. 

 En los trámites para visaciones y nuevas subdivisiones se debe tener en 

cuenta lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones sobre 

las secciones mínimas para pasajes peatonales cuyo ancho es de 6.00 

ml  hasta un mínimo de 4.00 ml para pasajes comunes o condominiales, 

dependiendo de la longitud del pasaje (1/20 de la longitud), según norma 

del Reglamento Nacional de Edificaciones; no debiendo ser aprobados 

por la municipalidad en ningún caso pasajes peatonales de menor 

sección, pues estas constituyen vías de evacuación y escape ante 

siniestros, ( incendios, inundaciones, sismos), así como vías para la 

dotación de los servicios básicos en condiciones adecuadas, y 

eventualmente para el acceso de vehículos públicos. 

Artículo 18°: Del Perfil Urbano - Ornato  

En general, la altura de edificación en esta zona de reglamentación especial, 

así como en otros sectores urbanos de la ciudad, según Normas, estará 

permitida de acuerdo al ancho de vía, (1.5 veces del ancho vial, privilegiando 

el de mayor longitud en caso de esquinas), con un máximo de 06 pisos+ 

azotea y con ascensor para vías principales y de 04 pisos en calles 

secundarias menores a 12.00 ml de sección vial. Las edificaciones 

construidas de mayor altura podrán ser regularizadas hasta el piso que 

cumpla con esta norma (1.5+a+r) y con la instalación obligatoria y 

comprobada de los ascensores correspondientes, sin excepción alguna, en 

caso contrario solo se autorizará la regularización del predio hasta el 4° piso 

y se procederá a tramitar la demolición de los pisos de exceso sin cobertura 

de ascensores. 

No se permite tramitar licencia de Edificación de edificios que no cuente 

fortachado o tarrajeo en los laterales y parte posterior de las edificaciones 

además que en el último piso debe contar con drenaje para aguas pluviales 

y solución arquitectónica que permita evacuar lluvia sin que esta sea 

evacuada a la calle. Además, está prohibido el uso como depósito de 

chatarra y trastos que propician la insalubridad del edificio y zona.  

Los funcionarios que avalen y autoricen licencias en contravención a lo que 

se indica serán pasibles de las denuncias penales respectivas. 
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Artículo 19°: Declaración de Ruina de Edificación 

Cuando alguna edificación o parte de ella estuviere en estado ruinoso, la 

municipalidad de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarara, de 

manera motivada y mediante ordenanza, la situación de ruina y acordara la 

total o parcial demolición del inmueble, previa audiencia de los propietarios 

y, en su caso, de los inquilinos y del instituto nacional de cultura, en el caso 

de bienes declarados Patrimonio Cultural de la Nación. 

Las edificaciones declaradas en ruina deberán ser demolidas o rehabilitadas 

conforme a lo establecido en la ordenanza correspondiente. En el caso de 

bienes culturales se adoptarán las medidas más adecuadas a la finalidad 

conservadora que justifico su protección. 

Se declarará en estado ruinoso en los siguientes supuestos: 

- Cuando el coste de las obras necesarias de conservación sea 

superior al 50 por ciento del valor actual del edificio o plantas 

afectadas, excluido el valor del terreno. 

- Cuando el edificio presenta un agotamiento generalizado de sus 

elementos estructurales fundamentales. 

- Cuando la edificación este en total abandono de uso y sea un factor 

de perturbación del clima social del barrio. 

Si el propietario no cumpliera en el plazo señalado lo acordado en la 

declaración de ruina, la municipalidad lo ejecutara a costa del obligado. 

En casos de urgencia y cuando la amenaza de ruina ponga en peligro la 

seguridad de las personas y bienes, el alcalde ordenara el inmediato desalojo 

del inmueble y las medidas que resulten estrictamente necesarias para evitar 

dichos daños. 

En el caso de bienes formalmente sujetos a la legislación del Patrimonio 

cultural de la Nación, se estará a lo específicamente dispuesto en dicha 

normativa.  

Artículo 20°: De los proyectos de edificación  

Las viviendas son construidas en el marco del RNE y complementariamente, 

con materiales y sistemas constructivos no convencionales, normalizados 

por el Servicio Nacional de Normalización, capacitación e investigación para 

la industria de la construcción – SENCICO. 

Las edificaciones tienen como mínimo 1 estacionamiento por cada 3 

unidades de vivienda; de la misma manera, las edificaciones en ladera y 

proyectos enmarcados en el programa Techo Propio con el bono familiar 

habitacional – BFH, cuentan, como mínimo, con un 1 estacionamiento. 



139 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PP1) DEL SECTOR CF – PALIAN - UÑAS 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

Además, las edificaciones  multifamiliares o conjuntos residenciales deben 

contemplar estacionamientos para bicicletas en un 5 % sobre el área prevista 

para estacionamiento vehicular, no pudiendo ser, en ningún caso, menor a 

un estacionamiento. 

Los proyectos que se desarrollen en lotes iguales o mayores a 450 m2 

pueden acogerse a los parámetros de altura, densidad máxima y área libre 

establecidos en el presente articulo para conjuntos residenciales, de acuerdo 

a la zonificación correspondiente. 

Las áreas libres del conjunto residencial, correspondiente a una habilitación 

de lote único se considera como aporte de recreación publica, sin considerar 

para ello las áreas libres destinadas a pasajes peatonales y/o vehiculares. 

En los conjuntos residenciales, cuando se trate de construcciones en 

vivienda unifamiliar, se permite el crecimiento hasta un máximo de tres 

niveles, pudiendo, solo en estos casos, autorizar su construcción por etapas. 

Para tal efecto, el promotor consigna esta posibilidad en la documentación 

de compraventa de las viviendas, debiendo proporcionarse a los propietarios, 

los planos de las ampliaciones correspondientes, el sistema de construcción 

empleado y el reglamento interno. 

En los conjuntos residenciales, cuando se trate de construcciones de 

vivienda multifamiliar, se permite autorizar su construcción por etapas, para 

lo cual el promotor debe presentar el proyecto integral, considerando que 

cada etapa se ejecuta y funciona independiente del conjunto. 

 

CAPÍTULO VII: NORMAS EN EL ASPECTO DEL ORDENAMIENTO Y LA 

REACTIVACIÓN ECONOMICA 

Artículo 21°: Adquisición y expropiación de inmuebles  

El sujeto beneficiario o el beneficiario solicita la anotación preventiva del área 

que comprende el proyecto de infraestructura, adjuntando la disposición 

emitida por la autoridad competente establecida en las disposiciones legales 

vigentes y los planos respectivos. Dicha anotación generara los siguientes 

efectos: 

 Por la anotación preventiva toda persona tiene conocimiento de ella y 

advierte de la existencia de una afectación sobre el predio por la 

ejecución de un proyecto de infraestructura, el cual va a ser materia de 

adquisición a través de la integración inmobiliaria, trato directo o la 

expropiación por parte de la entidad ejecutante. 

 Para no alterar el valor de los inmuebles, las áreas que forman parte de 

la anotación preventiva no podrán ser objeto de acciones de 
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saneamiento físico legal, habilitaciones urbanas. Cambio de zonificación 

y autorizaciones de edificación y licencias, por parte de cualquier entidad 

pública, así como los procesos iniciados al amparado del articulo 21 de 

la ley N° 27157, ley de regularización de edificaciones, del procedimiento 

para la declaratoria de fábrica y del régimen para unidades inmobiliarias 

de propiedad exclusiva y de Propiedad común. Si las acciones antes 

citadas son realizadas con posterioridad a la anotación preventiva, estas 

no podrán ser objeto de valorización para efecto de la tasación. 

 La anotación preventiva tendrá una vigencia de sesenta meses contados 

desde la fecha de la inscripción de la anotación o hasta que se solicite 

la inscripción de su levantamiento y cancelación, adjuntando la 

resolución emitida por la autoridad competente emitido en los plazos 

legales vigentes. 

 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

debe proceder a la inscripción a que se refiere el apartado anterior, en 

un plazo no mayor a sesenta días hábiles. 

 El sujeto activo o el beneficiario notificara a las municipalidades 

distritales y provincial sobre la inscripción de las anotaciones 

preventivas, para su incorporación en los planes de desarrollo urbano, 

usos de suelos y otros dispositivos relativos al suelo. 

 La anotación preventiva regulada por este numeral no supone la 

identificación efectiva del Sujeto pasivo. 

 El sujeto pasivo acredita su propiedad mediante documento de fecha 

cierta a que se refiere los numerales 1 al 4 del artículo 245 del código 

procesal civil, o su modificatoria, y de acuerdo al tracto sucesivo 

respecto del titular registral. En este supuesto el sujeto activo publicara 

un aviso por dos veces con intervalos de tres días calendarios en el 

diario oficial El peruano y en un diario de circulación nacional. 

 Para los inmuebles aportados (integración inmobiliaria) o que formen 

parte de un fideicomiso, el sujeto pasivo estará constituido por el titular 

del dominio fiduciario y por el titular registral del bien, con quienes se 

deberá suscribir los acuerdos de adquisición o con quienes se llevara 

adelante el proceso de expropiación. 

El valor de la tasación para adquirir inmuebles destinados a la ejecución de 

obras de infraestructura es fijado por el órgano competente del Ministerio de 

vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Dentro de los 10 hábiles siguientes de identificados los inmuebles que se 

requieran para la ejecución de las obras de infraestructura, el Sujeto activo 

comunica dicha situación a los Sujetos pasivos y ocupantes del bien 

inmueble. 

 Previamente a la comunicación anterior, el Sujeto Activo deberá contar 

con el certificado de búsqueda catastral. 
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 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

proporcionara el certificado de búsqueda catastral en un plazo no mayor 

de quince (15) días hábiles al sujeto activo. Al certificado anexara los 

informes técnicos que lo sustentan y que tendrán carácter vinculante en 

el aspecto técnico para la posterior inscripción del inmueble a favor del 

sujeto activo, en los procesos de adquisición o expropiación. 

 En el plazo de diez días hábiles de la comunicación del sujeto Pasivo, el 

sujeto Activo remitirá a la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (SUNARP): Cargo de notificación de la comunicación a la 

identificación de la partida registral y orden de anotación preventiva, la 

misma que tiene una vigencia máxima de un año o hasta que el Sujeto 

Activo informe la transferencia registral del bien inmueble a su favor, lo 

que ocurra primero. 

 La norma que apruebe la ejecución de la expropiación será a través de 

resolución ministerial; acuerdo de consejo regional; acuerdo de consejo 

municipal. 

 Identificación precisa del bien inmueble, estableciendo linderos, 

medidas perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas 

registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo a las 

coordenadas UTM; así como un informe expedido por la Oficina de 

Catastro de Registro respectivo, y/o certificado registral inmobiliario; 

según corresponda, los cuales deberán ser expedidos por la SUNARP 

en un plazo máximo de quince días hábiles. 

 La entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo 

a lo establecido en el contrato correspondiente, evaluara el presupuesto 

y el cronograma de los trabajos requeridos y podrá realizar 

observaciones al mismo, en cuyo caso la empresa prestadoras de 

servicios públicos o el titular de la interferencia, tendrá quince días 

hábiles desde el día siguiente recepción para levantar las observaciones 

hechas por la entidad o quien ejecute la obra de infraestructura de 

acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente y, de ser el caso, 

enviar un cronograma y presupuesto actualizado. 

 El presupuesto y trabajos podrán incluir algunas obras adicionales 

siempre que fueran necesarias para la liberación de la interferencia. 

 Si las empresas prestadoras de servicios públicos no cumplen con los 

plazos fijados, la entidad publica o quien ejecute la obra de 

infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato 

correspondiente, deberá informar al organismo regulador competente 

sobre el incumplimiento. 

Artículo 22°: Obras por impuestos  

Podrán participar en los procesos de selección de la Empresa privada para 

el financiamiento de los proyectos que refiere el Plan específico, las personas 
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nacionales o extranjeras, incluidas aquellas que hayan suscrito contratos o 

convenios de estabilidad, que cumplan con los requisitos legales, técnicos y 

económicos que se establezcan en las bases del proceso de selección 

correspondiente. 

Asimismo, podrán participar empresas privadas en consorcio, sin que ello 

implique crear una persona jurídica diferente. Para tal efecto, será necesario 

acreditar la existencia de una promesa formal del consorcio, la que se 

perfeccionará antes de la suscripción del convenio. 

Están impedido de participar en el proceso de selección de la empresa 

privada todas aquellas personas jurídicas que se encuentren comprendidas 

en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos 

en la ley de contrataciones del estado. 

 La lista de proyectos priorizados dentro del Plan especifico a ejecutarse en 

el marco de la ordenanza deberá ser aprobado por el concejo regional o 

municipal, la asistencia técnica de Proinversion, en el proceso de selección 

bajo la modalidad de asesoría o encargo, requiere del acuerdo previo del 

concejo regional y/o concejo municipal respectivo. En ambos casos 

Proinversion suscribirá los convenios de asistencia técnica. 

El sector privado podrá proponer al gobierno regional o local proyectos para 

la lista priorizada que cumplan con la normatividad del Invierte.pe, las 

propuestas de priorización de proyectos que son presentadas por el sector 

privado ante el presidente regional o el alcalde, tienen el carácter de petición 

de gracia y no deben coincidir, total o parcialmente, con proyectos de 

inversión o formulación o viables; con proyectos priorizados conforme a ley 

y a la presente normativa. 

La municipalidad puede asociarse, de conformidad con la normatividad 

vigente, para la prestación coordinada o conjunta de servicios urbanos, 

especialmente, los relacionados con la movilidad urbana, los residuos solidos 

(Diestra), el saneamiento ambiental, y la seguridad ciudadana entre otros, a 

fin de garantizar la funcionalidad, planeamiento, control y mantenimiento de 

la infraestructura urbana, para garantizar su operatividad: 

v. La adecuada localización de las nuevas instalaciones de servicios 

urbanos (Infraestructura de tratamiento, transferencia o disposición 

final), teniendo en consideración los impactos generado por la incidencia 

de amenazas o peligros naturales o antrópicos. 

vi. Análisis de la oferta de las instalaciones de servicios urbanos teniendo 

en cuenta la vida útil, capacidad operativa y antigüedad de las 

instalaciones. 
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vii. La demanda de la estimación actual y futura de los servicios urbanos 

teniendo en cuenta la vida útil, capacidad operativa y antigüedad de las 

instalaciones. 

viii. La estimación de la demanda actual y futura de los servicios urbanos 

según la concentración poblacional y las tendencias de crecimiento 

demográfico estimadas en los planes de desarrollo urbano. 

ix. El manejo diferencia de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

previendo el análisis de sobrecarga generada por la acumulación de 

escombros luego de un desastre. 

Artículo 23°: Edificaciones Sostenibles 

Las edificaciones deben cumplir con lo establecido en la Norma Técnica 

EM.110 “Confort térmico y lumínico con Eficiencia energética”. Incorporada 

al RNE mediante decreto supremo 006-2014-Vivienda. 

La presente norma es de aplicación opcional en la jurisdicción provincial, en 

las edificaciones nuevas con los siguientes usos: Residencial, Educación, 

Salud, Hospedaje. 

El programa se aplicará a edificios que cumplan con las siguientes 

características. 

Area minima de 
Terreno (m2)  

Frente mínimo 
de lote (ml) 

Bono  

600.00 15.00 3 

450.00 12.50 2 

300.00 10.00 1 

 

 Área libre mínima: 20% del área de lote 

 Cerco Frontal:  En caso de plantearse un cerco frontal, por lo menos del 

50% debe ser transparente (de vidrio o reja) y estar retirado por lo menos 

1.00 m. de distancia del limite frontal del lote; dichas áreas deben ser 

destinadas para jardines arborizados. 

 Retiros laterales y Posteriores: 3.00 m. medidos desde el lindero de 

propiedad. Por lo menos el 60 % de las áreas resultantes de los retiros 

deben estar dedicados a áreas verdes y de estas, el 50% como mínimo, 

deberán ser dedicados a sembrado de espacies arbóreas. 

 Fachadas en todos los frentes: Se diseñarán fachadas en todos los 

frentes y laterales de la edificación, contemplado el desarrollo de 

ventanas por lo menos en el 50 % de fachadas debiendo instalarse 

muros verdes en el resto de la fachada. 

 Espacio para el estacionamiento en el frente del lote: solo se permite un 

solo ingreso para estacionamiento, se podrá el 60% del frente de lote 

para estacionamientos (sótano, semisótano o 1er piso). Los 
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estacionamientos que se ubiquen en los retiros frontales destinados para 

jardines, deberán realizarse únicamente con huellas. 

 Teche verde: Se debe diseñar e instalar el Techo verde, que se ubicara 

en las azoteas, es decir, sobre la altura máxima permitida. 

 Contenederos segregados: Debe incluirse en cada edificio sistema de 

segregación de residuos, separándolos en cuatro contenedores: 

Residuos orgánicos, Vidrio, Plastico, Papel y carton. 

 Certificación de Edificación Sostenible: El edificio deberá contar con la 

certificación de edificación sostenible desde la etapa del proyecto, 

Ejecución y finalización bajo los estándares internacionales de 

conservación de energía, consumo de agua y ventilación. 

Los bonos de altura que se establezcan en la presente ordenanza son solo 

para proyectos que sean compatibles con los usos propuestos. 

Bono 1.- Las edificaciones que se ubique en vías con un ancho mínimo de 

14.00 ml, que se construyan bajo el sistema de edificación verde y sostenible 

con un área de terreno acumulada de 300 m2 y frente de 10.00 m. o más 

podrán acceder a un Bono de Altura de un 1 piso (adicional) a la altura 

máxima permitida, de acuerdo a su área y frente de lote. 

Bono 2.- Las edificaciones que se ubiquen frente avenidas o parques, que 

se construyan bajo el sistema de edificación verde y sostenible con un área 

de terreno acumulada de 450 m2 y frente de 12.50 m. o mas, podrán acceder 

a un Bono de Altura de dos (2) pisos adicionales a la altura máxima 

establecida. 

Bono 3.-Las edificaciones que participen del programa de integración 

inmobiliaria, que se construyan bajo el sistema de edificación verde y 

sostenible con un área de terreno acumulada de 600 m2 y frente de 15.00 o 

mas, podrán acceder a un Bono de Altura de tres (3) pisos adicionales a la 

altura máxima establecida. 

CAPÍTULO VIII: NORMAS EN LA ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL 

Y ZONA DE PROTECCION ECOLOGICO  

Artículo 24°: Zona de Reglamentación Especial (ZRE) 

Son las zonas por sus características muy particulares se regirá por 

Reglamentación especificas dirigidas a su tratamiento particular. 

Delimitación: 

Jr Los Sauces por el Norte  

Jr los Guindos por el sur 
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Via integradora por el Este 

Riachuelo por El oeste 

En base a la normativa del PDU de Huancayo 2006-2011 la zona de 

transición (ZT) es zonificada y reglamentada siendo su funcionamiento de 

carácter transitorio. 

El uso que se plantea y/o asigna a estos centros de explotación y fabricación 

de ladrillos artesanales será para un parque zonal denominado ¨Parque 

Temático de la Juventud”. 

Los suelos donde se encuentran son de alto riesgo de desastre, tiene un 

ecosistema delicado con riachuelos y pendientes que juegan un rol 

importante en la dinámica del ecosistema. 

El plan de reasentamiento poblacional será en base de la dinámica 

poblacional en convenio con el ministerio de vivienda donde se establecerán 

las acciones, así como el cambio de uso del suelo y solicitar su declaratoria 

de dominio público. 

El tratamiento específico también se efectuará mediante Renovación urbana, 

debiendo tener en cuenta los siguientes lineamientos generales: 

- Erradicación de construcciones indebidas 

- Delimitación del área de seguridad y su tratamiento inmediato 

- Construcción de muros de encauzamiento. 

Artículo 25°: Zona de Protección Ecológica (ZPE) 

Se entiende por espacio público, la red conformada por el conjunto de 

espacios abiertos de dominio y/o uso público destinada por su naturaleza, 

uso o afectación a la satisfacción de las necesidades humanas. 

El espacio público pude ser natural (bosques) o creado por el hombre 

(parques, plazas, zonas deportivas al aire libre). 

Específicamente los gobiernos locales podrán seguir desarrollando los 

programas y proyectos de limpieza de cauces, tratamiento de aguas grises, 

construcción de muros de contención ante crecidas de río florido y su canal 

de regadío y la continuación de la construcción del malecón con inversiones 

moderadas y con el diseño aprobado en los planes urbanos. 

El valor paisajístico de la vegetación en las ciudades hace más habitables 

los espacios urbanos y pueden servir también para un buen tratamiento de 
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arborización de preferencia Quinales, guinda y retama que pueda servir para 

la implantación de los recorridos para sendas peatonales. 

Finalmente, la habilitación de parques en los centros urbanos debe tener el 

estándar internacional de 9 m2 de área verde /habitante. 

Los posesionarios de terrenos dentro de la zona de protección ecologica 

mantendrán su posesión siempre que se dediquen al cultivo de las tierras 

con la futura implementación de la técnica de hidroponía para racionar el 

agua, así mismo formarán una asociación de tipo agropecuaria, en ningún 

caso con fines de vivienda (edificación) o para prescripción u cambio de uso 

del Parque zonal.  

Del mismo modo la propiedad agraria será instraferible ni subdividible, salvo 

esta cuente con inscripción en registros públicos.  

En cuanto viveros e invernaderos se tendrá en consideración las flores que 

ya se cultivan en la zona sumando (Floricultura) como proyecto a largo plazo.  

La Municipalidad a través de sus Órganos competentes harán cumplir esta 

norma bajo responsabilidad funcional, no reconociendo ni tramitando pagos 

por impuestos prediales y otros tributos, debiendo proponer y propiciar la 

erradicación y limpieza inmediata de estas zonas de seguridad. 

 Artículo 26°: Ciclovía 

Para el diseño de ciclovías se debe tener en cuenta principalmente las         

siguientes condiciones:  

 Para que un ciclista se desplace con comodidad en una ciclovía es de 

1.50 m; sin embargo, es necesario establecer una distancia adicional 

tanto para la comodidad de la circulación en paralelo (dos ciclistas), 

como para adelantarse o rebases; por lo que se recomienda un ancho 

de 3.00 m. 

 Las distancias de los obstáculos laterales discontinuos, como postes o 

arboles laterales más próximos, deberán ser como mínimo de 0.75 m. 

 Si el obstáculo es una pared, como ocurre en los túneles, esta distancia 

mínima debe aumentar hasta 1.00 m, del lado afectado, o a ambos lados 

afectados de ser el caso. 

 Cuando la ciclovía se ubica junto a una zona de estacionamiento 

vehicular, la sección debe contar con un ancho de 0.50 m. desde los 

laterales más próximos del ciclista y, a partir de este borde, debe 

reservarse una banda de 0.80 m. para permitir la apertura de los 

automóviles, sin peligro para los ciclistas del lado afectado, o ambos 

lados de ser el caso.   

Artículo 27°: Paraderos urbanos  
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En el planeamiento de circulación por las vías se deberá tener en cuenta que 

existen dos componentes importantes: Espacio para la circulación de las 

personas que son las veredas y el espacio para la circulación de vehículos 

que son las calzadas o pistas. Por tanto y por la zonificación comercial y su 

posterior desarrollo. 

La ampliación de veredas de 1.80 mínimo en los jirones hasta 2.40 en las 

Avenidas, para permitir un mejor tránsito peatonal, así como de sillas de 

ruedas según ley, por lo que las veredas llevaran también rampas para este 

fin en todos los cruceros. 

 Para garantizar este flujo peatonal sin obstáculos prohibidos la construcción 

de gradas en la vereda, así como no se puede abrir rejas o puertas hacia la 

vereda. 

La municipalidad provincial procederá a señalizar los paraderos para el 

transporte local de pasajeros, para evitar el recojo y descarga 

indiscriminadamente de pasajeros, que propician el caos vehicular. Malestar 

y mucha queja de los usuarios. Esta señalización de paraderos se extenderá 

por toda la ciudad.  

CAPÍTULO IX: DE LA VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

ESPECÍFICO  

Dentro del Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011 se han planteado en Palian- 

Uñas: 

Área urbana que requieren de un tratamiento especial para potenciar sus 

cualidades particulares tendentes a establecerse como zonas de atracción 

especial urbanas y concentración de Servicios Comunales a fin de que 

adquieran jerarquía dentro del contexto urbano. 

A partir de la aprobación del presente Plan Específico con una vigencia de 

10 años se continuará con la fiscalización y trámites para regularización de 

los impuestos prediales, las licencias de funcionamiento y otros tributos 

municipales 

Deróguese las disposiciones legales vigentes que se opongan a la presente 

normativa. 
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