
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

TERRENOS DENOMINADOS  : SANTA ANA 

ANEXO     :  HUALAHOYO   

DISTRITO     : EL TAMBO 

PROVINCIA    : HUANCAYO 

DEPARTAMENTO   :  JUNÍN 



1 
 

ÍNDICE 

I. ANTECEDENTES: 

 

II. MARCO NORMATIVO: 

2.1. La Constitución Política del Perú. 

2.2. La Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

2.3. La Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

2.4. La Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. 

2.5. El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible D.S. N° 022 - 2016-Vivienda. 

2.6. La Ley 28611, Ley General del Ambiente. 

2.7. El Reglamento Nacional de Edificaciones.  

2.8. La Ley Nº 29090 Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones. 

2.9. Ley 30494, Ley que modifica la Ley 29090 – Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

2.10. Decreto Supremo N° 006-2017, Decreto Supremo que aprueba el texto Único 

Ordenando de la Ley 29090. 

2.11. Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Huancayo aprobado mediante 

Ordenanza N° 310-MPH/CM de fecha 17 de octubre del 2006 y sus 

modificatorias.  

 

III. DIAGNOSTICO: 

3.1. Delimitación del área urbanizable: 

3.2. Objetivos de la propuesta: 

3.3. Visión del Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011: 

3.3.1 Visión de la Ciudad de Huancayo: 

3.3.2 Objetivos de la Ciudad de Huancayo: 

3.3.3 Lineamientos generales de política urbana y rural provincial de 

Huancayo: 

3.4. Caracterización Distrital: 

3.4.1. Dinámicas Territoriales. 

3.5. Diagnostico socio económico: 

 

IV. CARACTERIZACIÓN URBANA – RURAL:  

4.1. El Crecimiento propuesto: 

4.2. Uso General de Suelo – Uso Residencial  

4.3. Equipamiento Urbano: 

4.4. Estimación de Zonas y Niveles de Riesgo 

 

V. Propuesta de Zonificación y Vialidad: 

5.1. Propuesta de Zonificación Urbana 

a. Vías de Comunicación. 

b. Transporte: 

c. Servicios Básicos: 

 



2 
 

5.2. Sistema Vial: 

a. Vías de carácter Provincial.                   

b. Vías locales integradoras con la Urbanización - Los Eucaliptos de 

Huancayo.                    

c. Propuesta Vial: 

5.3. Master Plan – Etapas de Ejecución: 

5.4. Acondicionamiento Territorial: 

5.5. Desarrollo de Infraestructura Básica: 

5.6. Integración a la Trama Urbana: 

 

VI. REGLAMENTACIÓN: 

 

VII. CONCLUSIONES: 

 

VIII. ANEXO 

 

Huancayo, abril del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ANTECEDENTES: 

 

El predio materia de la propuesta de Modificación del Plan de Desarrollo Urbano  

por Anexión de Áreas Urbanizables Inmediatas corresponde a: 

 

PROPIETARIOS Augusto Guillermo Luza Vega y esposa Maria 

Nancy Whittembury de Luza 

PREDIO Santa Ana 

PARTIDA REGISTRAL 02002551 

UBICACIÓN Predio Rustico denominado “Santa Ana” 

ÁREA 46,0759 Ha 

ESTADO/CONDICIÓN Predio Rustico 

 

Predio ubicado en el sector rustico “Santa Ana”, colindante con la Urbanización “Los 

Eucaliptos”, distrito de El Tambo. 

 

II. MARCO NORMATIVO: 

 

La Modificación del Plan de Desarrollo por Anexión de Áreas Urbanizables 

inmediatas de los tres (03) sectores que conforman la propuesta se encuentran 

integradas a la Urbanización “Los Eucaliptos de Huancayo” y a la Av. La Unión del 

Anexo de Hualahoyo, y se sustentan en la siguiente normatividad. 

 

2.1. La Constitución Política del Perú. 

 

Artículo 192: Las municipalidades tienen competencia para: Planificar el 

Desarrollo Urbano y Rural de sus circunscripciones y Ejecutar los Planes 

y programas correspondientes. 

 

En el artículo 191, señala que los Gobiernos Locales promueven el 

desarrollo de la economía local y la prestación de servicios es su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 

de desarrollo. 

 

Su competencia abarca, aprobar el plan de  desarrollo concertado con la 

sociedad civil, fomentar la competitividad, las inversiones y el 

financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura 

local, desarrollar y regular actividades y/ o servicios en materia de 

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, transporte, 

circulación y tránsito, turismo, cultura, recreación, y especialmente en  el 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la  población en general, con 

énfasis en los grupos vulnerables y de riesgo. 

 

2.2. La Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
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Promulgada el 20 de julio del 2,002; define las normas que regulan la 

descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, 

tributaria y fiscal del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales.  

 

La Ley de Bases de la Descentralización, por otra parte, señala como 

competencias exclusivas para los Gobiernos locales: planificar y promover: 

el Desarrollo Urbano y Rural de su circunscripción y ejecutar los planes 

correspondientes, formular y aprobar el plan de desarrollo concertado con su 

comunidad, aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, 

concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 

 

2.3. La Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 

Mediante esta Ley, promulgada el 18 de noviembre del 2,002; se definen y 

articulan los Gobiernos Regionales, con el fin de fomentar el desarrollo 

regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada 

y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 

oportunidades a sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 

nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 

2.4. La Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. 

 

Las Municipalidades son las responsables de promover e impulsar el 

proceso de PLANEAMIENTO para el desarrollo integral correspondiente 

a su ámbito territorial. La Ley orgánica de municipalidades se establece que, 

los Gobiernos Locales, son entidades básicas de organización territorial del 

Estado y canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades, siendo los elementos esenciales del 

Gobierno Local, el territorio, la población y la organización. (Art. Nº 1). 

Además, establece como funciones de las municipalidades distritales: 

planificar y concretar el desarrollo social, en su circunscripción en 

armonía con las políticas y planes distritales, regionales y provinciales. 

 

2.5. El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible D.S. N° 022 - 2016-Vivienda. 

 

El Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos técnicos que 

siguen los Gobiernos Locales a nivel nacional, en el ejercicio de sus 

competencias en materia de planeamiento y gestión del suelo, de 

acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano de sus circunscripciones, 

a fin de garantizar: 

 

- La ocupación racional y sostenible de los centros poblados urbanos y 

rurales, así como de sus ámbitos de influencia. 
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- La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad predial y el interés 

público. 

- La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, a fin de prevenir y atender 

de manera oportuna las condiciones de riesgos y contingencias físico - 

ambientales. 

- La coordinación de los diferentes niveles de gobierno: Nacional, Regional 

y Local, para facilitar la participación del sector privado en la gestión pública 

local. 

- La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 

del suelo. 

- La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 

- La eficiente dotación de servicios a la población. 

 

De las modificaciones del Plan de Desarrollo Urbano, la Municipalidad 

Provincial aprueba las modificaciones al PDU, dichas modificaciones estan 

previstas para: 

 

- Los trazos de las Vías Expresas, Arteriales y Colectoras. 

- Las áreas de reserva para equipamiento educativo, de salud o de 

recreación, a fin de suprimir, reducir o reubicarlas. 

- Reorientar las áreas urbanizables. 

- Cambiar la Zonificación Comercial, Industrial, Pre Urbana, Recreación, 

Usos Especiales, Servicios Públicos Complementarios, Zona de 

Reglamentación Especial y Zona Monumental; o, para la modificación de 

Zona Residencial de Baja Densidad a Densidad Media o de Zona 

Residencial de Densidad Media a Residencial de Alta Densidad. 

 

2.6. La Ley 28611, Ley General del Ambiente. 

 

Aprobado el 13 de octubre del 2,005, define los principios y las normas 

básicas para la conservación del Medio Ambiente sostenible, de los 

Recursos Naturales; y establece que dichos principios de política ambiental 

serán tomados en cuenta en los planes regionales provinciales y locales. 

 

2.7. El Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

En el Titulo II de Habilitaciones Urbanas, establece las normas técnicas 

aplicables a los procesos de habilitaciones de tierras con fines urbanos, así 

como los componentes de diseño urbano. 

 

2.8. La Ley Nº 29090 Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y 

Edificaciones. 

 

Ley publicada el 25 de setiembre del 2007, tiene por objeto establecer la 

regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de 
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las licencias de habilitación urbana y de edificación, con la finalidad de 

facilitar y promover la inversión inmobiliaria a nivel Nacional. 

 

2.9. Ley 30494, Ley que modifica la Ley 29090 – Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. 

 

2.10. Decreto Supremo N° 006-2017, Decreto Supremo que aprueba el texto 

Único Ordenando de la Ley 29090. 

 

2.11. Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Huancayo aprobado 

mediante Ordenanza N° 310-MPH/CM de fecha 17 de octubre del 2006 y 

sus modificatorias.  

 

III. DIAGNOSTICO: 

 

3.1. Delimitación del área urbanizable: 

 

El área que se pretende anexar por Modificación del Plan de Desarrollo 

Urbano se encuentra localizada en: 

 

- Departamento : Junín 

- Provincia : Huancayo 

- Distrito  : El Tambo 

- Anexo  : Hualahoyo 

 

Al terreno materia de propuesta se accede por la Av. Grau y calles de la 

Habilitación Urbana “Los Eucaliptos” y por la Avenida 26 de Julio hasta 

conectarse con la Avenida Unión (Ex Catalina Huanca). Otra vía de acceso 

es por el Distrito de San Agustín de Cajas por la Calle Los Andes que se 

conecta con la Av. Unión que es eje principal del anexo de Hualahoyo, eje 

que conecta el Anexo Hualahoyo y Paccha. 

 

El área de propuesta tiene una superficie de 370,511.44 m2. 
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3.2. Objetivos de la propuesta: 

 

- Incorporar el área de intervención con su entorno urbano inmediato 

mediante una estructuración vial que lo integre al sistema vial de la ciudad 

y una adecuada distribución de los usos del suelo que respete el marco 

normativo vigente y la vocación natural de su entorno. 

- Satisfacer las necesidades de vivienda a los pobladores de escasos 

recursos económicos. 

- Generar valor en áreas colindantes y en el anexo de Hualahoyo generando 

plusvalía en este sector. 

 

3.3. Visión del Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011: 

 

3.3.1 Visión de la Ciudad de Huancayo: 

 

El Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011, plantea una 

visión de desarrollo caracterizada por el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el 

desarrollo de la inversión pública y privada de los ámbitos rural y urbano 

provincial. 

 

“Huancayo, articulador de distritos productores agropecuarios con valor 

agregado; inmerso en la globalidad con evidente presencia basada en 

su agricultura y ganadería ecológicas y un comercio ferial 

complementario a su artesanía, turismo recreativo, manejo de 

información construyendo la más alta calidad de vida con valores 

humanos y sociales”. 

 

Así mismo, el Plan de Desarrollo Concertado de Huancayo 2017-2024 

proyecta una visión de progreso teniendo en cuenta la sostenibilidad y 

la planificación: 

 

“Huancayo, provincia ordenada y sostenible, con desarrollo territorial 

inteligente y adaptada al cambio climático”. 

  

3.3.2 Objetivos de la Ciudad de Huancayo: 

 

a. Objetivo General.  

Permitir el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la 

distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la 

inversión pública y privada en los ámbitos rural y urbano provincial.  

b. Objetivos Específicos.  

- EN LO RURAL:  
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Mejorar el aprovechamiento de los diferentes tipos de suelo, 

conforme a la variedad climática preservando las fuentes 

principales del paisaje andino: hídricos, terrazas y laderas en 

base a modelos de producción sustentables y a largo plazo.  

 

- EN LO URBANO:  

Reestructurar la función y esquema de las distintas categorías de 

centros poblados de la red provincial, estableciendo prioridades y 

calificando las distintas funciones respecto al área central 

metropolitana; promoviendo el desarrollo de sistemas de segundo 

y tercer orden a fin de evitar la disfunción entre categorías y 

sistemas.  

 

- EN LO EXTERNO:  

 

RURAL: Integrar el territorio provincial a la economía mundial sin 

perjudicar la identidad a fin de satisfacer la demanda y oferta de 

mercados externos.  

 

URBANO: Fortalecer la Inserción de Huancayo-área central 

metropolitana, a la organización económica, integrada como un 

espacio convergente de la red mundial de comercio.  

 

- EN LO REGIONAL:  

 

RURAL: Transformación del territorio provincial conforme a la 

Zonificación Económica Ecológica.  

 

URBANO: Contribuir a la conformación de ciudades intermedias 

secundarias y terciarizadas de la región. Alcanzar eficiente 

conectividad y articulación vial de Huancayo ciudad mayor con el 

ámbito regional de intercambio de bienes y servicios.  

 

Impulsar el rol de Huancayo como el centro poli funcional de una 

región competitiva, propulsor del sistema de ciudades intermedias 

a fin de consolidar la estructuración del corredor económico 

Interoceánico central y del eje de integración territorial sierra 

centro.  

 

- EN LO LOCAL:  

 

RURAL:  

Iniciar la formación del espacio rural mediatizado, con 

equipamiento de servicios urbanos básicos: Generar 

oportunidades para evitar la migración a la ciudad.  

 



9 
 

Implementar en coordinación sectorial el proceso de conversión 

agraria, eliminando la actividad agrícola de subsistencia por la 

agroindustria con participación del Estado, sociedad civil, 

empresa campesina.  

Promover la inclusión socioeconómica de las zonas pobres al 

sistema de ciudades intermedias.  

 

URBANO:  

Consolidar a Huancayo en el carácter de ciudad terciarizada 

avanzada por concentración de finanzas, alta educación, salud, 

turismo, conectividad y telecomunicaciones.  

 

3.3.3 Lineamientos generales de política urbana y rural provincial de 

Huancayo: 

 

a. Institucionalizar el desarrollo de una estrategia común y 

consensuada para el desarrollo territorial del Valle Medio del Río 

Mantaro.  

b. El PAT debe promover el desarrollo territorial en armonía con los PAT 

de las provincias del Valle del Mantaro y de otras regiones.  

c. El PAT debe ser un instrumento que posibilite el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población de la provincia.  

d. Dentro de los ámbitos urbanos se deberá tender a generar mayor 

valor económico del suelo y en el área rural tender a la mayor 

productividad de la tierra.  

e. Propender a una articulación vial como sistema poli nuclear con la 

finalidad de desconcentrar la ciudad de Huancayo, y cohesionar el 

territorio.  

f. Lograr un sistema de equipamiento en base a núcleos dinamizadores 

del territorio que eviten la exclusión social.  

g. El PAT deberá impulsar las potencialidades terciarias de las ciudades 

que cobija y la vocación agrícola exportadora de sus suelos, deberá 

tender a reducir los efectos de la desterritorialización y 

deslocalización mediante la identidad.  

h. Se debe fomentar la conciencia de que debido a la magnitud de 

nuestras fuerzas económicas no debemos permitirnos asumir 

posiciones de oposición a la gran tendencia de la globalización, y a 

la organización económica integrada.  

i. Conservar y desarrollar los fundamentos naturales de la vida 

(biodiversidad y procesos ecológicos esenciales de la provincia). Así 

como mantener a largo plazo el potencial de utilización del suelo en 

armonía con el desarrollo socio económico equilibrado.  

j. Generar normas urbanas y territoriales de fácil aplicabilidad con 

ciertos niveles de flexibilidad que permita articulaciones horizontales 

y verticales con entidades que tengan incidencia territorial.  
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k. Reconstruir la identidad local futura en el contexto de un Estado que 

respeta la diversidad cultural y la afirmación del derecho a la 

diferencia.  

 

3.4. Caracterización Distrital: 

 

3.4.1. Dinámicas Territoriales. 

 

a. Emplazamiento. 

La Ciudad de Huancayo, se encuentra ubicada en Valle del Mantaro, 

en la sierra central del Perú, forma parte de la cuenca hidrográfica 

del mismo nombre, estando a 3,271 m.s.n.m. y tiene una superficie 

territorial de 319.41 km2. Se divide políticamente en 07 distritos: 

Huancayo, El Tambo, Chilca, Pilcomayo, Sapallanga, Huancan y San 

Agustín de Cajas.  

 

Los límites son: por el norte con la provincia de Concepción, por el 

Este con Satipo, por el sur con el departamento de Huancavelica y 

por el Oeste con la provincia de Chupaca y el departamento de Lima.  

 

El anexo de Hualahoyo, ubicado en el distrito de El Tambo, 

perteneciente al Sector 3 del Área Metropolitana de Huancayo, con 

coordenadas geográficas 12°00'50" de latitud sur y  75° 13'11" de 

longitud oeste. La mayoría de sus pobladores se dedica a actividades 

agropecuarias y su temperatura promedio está entre 6º C y 18º C. Se 

encuentra fuera del límite del casco urbano de Huancayo de acuerdo 

a las Resoluciones de Gerencia N° 541-2018-MPH/GDU y 556-2018-

MPH/GDU de fecha 19 de octubre del 2018, en donde establece que 

el predio se ubica fuera del límite de la Expansión Urbana 

contrastado con el plano de zonificación y usos de suelo lamina N° 

7-1201-002 del Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006; es 

decir que el predio no cuenta con zonificación y/o usos de suelo 

asignado al ubicarse fuera del Límite de la Expansión Urbana. Ver 

anexo. 

 

b. Hidrografía. 

La caracterización hidrológica del anexo de Hualahoyo consiste en 

explicar cómo se distribuye espacial y temporalmente los tipos de 

cuerpos de aguas existentes considerando su calidad y cantidad, su 

disponibilidad y usos actuales y potenciales, es necesario conocer 

esta información para establecer el balance hídrico (oferta y 

demanda por parte de las diferentes actividades económicas y de 

grupos sociales). El análisis hidrológico también aporta información 

para identificar amenazas naturales. El anexo de Hualahoyo se 

enmarca hidrológicamente dentro de la cuenca del Mantaro, y dentro 
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de su territorio se encuentran ríos, cuyas nacientes se ubican fuera 

de su territorio como es el rio Tunsho y Tingo. 

 

c. Suelos. 

El estudio de los suelos se concentra en dos importantes aspectos, 

el primero de ellos está referido a las cualidades agrológicas de esta, 

como condicionante para la determinación de zonas de expansión 

urbana y el planeamiento de infraestructuras de comunicación y 

transportes y el segundo aspecto está relacionado con las 

características de su uso actual, aspecto en el cual se privilegia en 

esta etapa las características del medio rural. 

 

d. Clima. 

El clima de la Provincia de Huancayo, se caracteriza por la 

alternancia de una estación seca (Abril - Noviembre) y otra lluviosa 

(Diciembre a Marzo), así mismo un lapso de bajas temperaturas 

entre los meses de Julio y Agosto.  

 

La Provincia presenta un amplio rango climático, en función de sus 

altitudes y la configuración morfológica de la región. Así en los valles 

es templado y seco, con temperaturas extremas de 12 – 22°C que 

descienden sensiblemente durante las noches. 

 

En el Sector del Valle del Mantaro se localiza una franja templada, 

entre los 2000 y 3300 m.s.n.m, donde se registra una temperatura 

media anual de 14.8 ° C, siendo la máxima absoluta de 31.1 ° C. y la 

mínima de –7°C que abarca la mayor parte de la región Quechua de 

tierras y climas templados, valles interandinos como el Valle del 

Mantaro, en el cual se halla ubicado la ciudad de Huancayo a 3271  

 

3.5. Diagnostico socio económico: 

 

a. Población: 

Según el INEI, el anexo de Hualahoyo cuenta al 2017 con una población 

de 798 habitantes, esta población ha variado ligeramente 4.18% respecto 

al censo del 2007. 

 

Población 2007 Población 2017 Variación Porcentual 

766 personas 798 personas 4.18% 

Fuente: INEI (Censo Nacional 2007 - 2017) 

 

b. Vivienda. 
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El sector cuenta con 265 viviendas de las cuales 234 están ocupadas, el 

número de viviendas ha variado ligeramente si se compara las cifras del 

censo del 2007 el cual indicaba una ocupación de 193 viviendas, el 

incremento es más o menos del 20%. (El 36% tiene su vivienda de 

material convencional). 

 

 
 

c. Servicios. 

Según el INEI el sector de Hualahoyo se abastece de agua potable las 

24 horas del día. El 88%de la población afirma contar con la red pública 

de agua tanto dentro como fuera de su domicilio, el 8% obtiene el agua 

desde el pozo o acequia y un 4% señala otros medios de obtención, la 

JAS abastece el agua desde manantiales ubicados en el sector. 
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Por otro lado, el sector de estudio no cuenta con un sistema de 

alcantarillado (desagüe), utilizando básicamente las letrinas y silos como 

solución al problema. 
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d. Salud. 

En el sector existe un establecimiento de salud que brinda atención 

primaria a infecciones respiratorias agudas y dolores musculares por 

esfuerzo físico. 

 
Según el INEI, para el 2007 menos del 10% contaba con filiación al SIS, 

sin embargo, esta cifra alcanza en la actualidad más del 30% 

 

 
 

e. Educación. 

En el sector existe un centro educativo PRONOEI, una institución 

educativa inicial y una de educación primaria. 
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I.E. de Nivel Inicial, seguido por la Iglesia y I.E. de Nivel Primario 

 

El nivel alcanzado por la población adulta esta constituido por un 36% 

que concluyo la secundaria, y solo 1% no reporta ningún tipo de estudios 

escolareas. 

 
 

f. Actividad Económica. 

La actividad económica en el sector de estudio se concentra en la 

agricultura que representa el 42 % de la ocupación laboral, de este grupo 

la mitad trabaja en actividades como peones de labranza en terrenos que 

no le pertenecen. 
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g. Percepción del crecimiento urbano. 

La percepción de la población de Hualahoyo hacia un crecimiento urbano 

ordenando representa un 41 % que opina es bueno, frente a un 27% 

opina que es malo. 

 
La mayoría de encuestados reconoce que el crecimiento urbano 

incrementar de manera positiva el valor de los lotes, así como la creación 

de nuevas oportunidades para el comercio y en general para el bienestar 

de la población, sin embrago un 27% indica que este crecimiento no 

guarda relación positiva con la mejora en los servicios. 
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IV. CARACTERIZACIÓN URBANA – RURAL:  

 

4.1. El Crecimiento propuesto: 

 

Del diagnóstico socioeconómico, el sector propuesto para la Modificación del 

Plan de Desarrollo Urbano por Anexión de Áreas Urbanizables Inmediatas, 

presenta características Urbano Rurales particulares, con condiciones físicas 

especiales debido a la presencia del río Tunsho y del río Ulpahuayo y con una 

vocación del suelo orientado a la residencialidad debido a la colindancia con 

las Urbanizaciones “Los Eucaliptos de Huancayo” en sus cuatro etapas y al 

uso comercial afincado a lo largo de la Av. La Unión. Este crecimiento en 

mayor porcentaje irregular rebasa la capacidad de atención y planificación de 

la gestión local y trae como consecuencia que la estructura del espacio 

urbano-rural de la zona sea diversa.  
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Ante este panorama se hace imprescindible plantear una propuesta de 

transformación del uso del suelo en forma coherente y “por impulsos” de tal 

forma que al desarrollar la propuesta hacia una expansión urbana conjuguen 

usos de suelos urbanos y urbanizables con la mejora y recuperación de suelos 

no consolidados, subutilizados y en proceso de regresión y degradación 

progresiva. 

 

Esto permitirá promover y fomentar de manera especial la disponibilidad de 

suelo y subsuelo urbano adecuado y suficiente para usos residenciales 

favoreciendo la producción de vivienda y otros usos compatibles, 

promoviendo la inserción de actividades residenciales, económicas etc. 

 

El terreno  está articulado vialmente por las vías existentes, la Av. Unión (Ex 

Catalina Huanca) que interconecta de Noreste-Suroeste el distrito de San 

Agustín de Cajas con el anexo de Hualahoyo y Paccha, y la Av. Jorge Chávez 

que interconecta Sureste a Noroeste con el anexo de Saños Grande y 

Hualahoyo al igual que  la Av. 26 de Julio que conecta el anexo de Hualahoyo 

con otros anexos del mismo distrito. 

 

 
 

4.2. Uso General de Suelo – Uso Residencial. 

 

Los predios colindantes al área de estudio cuentan con zonificación 

Residencial de Densidad Media (RDM), esto le da una característica particular 

al entorno por lo que es necesario plantear una iniciativa de uso de suelo que 

permita incrementar el valor de este en beneficio de la comunidad, 

promoviendo y fomentado la participación privada empresarial y social en el 

ordenamiento, ocupación, transformación, consolidación y protección del área 

Urbana – Rural. 
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Por ello se plantea una zonificación que permita reglamentar la ocupación 

racional del suelo.  

 

En el anexo de Hualahoyo se está dando un crecimiento urbano de manera 

informal y desorganizada, detectándose en el sector que ha comenzado a 

sufrir un cambio repentino debido a la subdivisión de las parcelas en 

pequeños lotes sin criterios urbanísticos lo cual está generando un desorden 

en el mencionado anexo. 

 

 
Uso Residencial colindante inmediato de la Urb. Los Eucaliptos de Huancayo 

 

4.3. Equipamiento Urbano: 

 

Los equipamientos se definen como espacios y edificios construidos para 

responder a usos y necesidades colectivas de uso público, que proporcionan 

servicios para el bienestar social, cultural, económico, educativo y de 

recreación siendo un componente determinante de los centros urbanos y 

poblaciones rurales. 

 

En el área de la propuesta el equipamiento urbano se encuentra en la plaza 

principal del anexo de Hualahoyo, con una infraestructura consolidada, no así 

en los centros poblados que la conforman donde no existen los servicios 

básicos y la infraestructura del equipamiento urbano o no existe o se 

encuentra en proceso de consolidación. 

 

Los predios colindantes al área de estudio cuentan con zonificación 

Residencial de Densidad Media (RDM), esto le da una característica particular 

al entorno por lo que es necesario plantear una iniciativa de uso de suelo que 

permita incrementar el valor de este en beneficio de la comunidad, 

promoviendo y fomentado la participación privada empresarial y social en el 

ordenamiento, ocupación, transformación, consolidación y protección del área 

Urbana – Rural. Por ello se plantea una zonificación que permita reglamentar 

la ocupación racional del suelo asignando la zonificación siguiente: 
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a. Equipamiento Comercial. 

 

En cuanto a equipamiento comercial, en el área de estudios es escaso y 

precario ya que sus principales establecimientos de distribución son 

mercados de forma irregular. Por otro lado, se encuentra en el sector un 

área designada a Expo ferias siendo este el equipamiento comercial más 

importante y es usado de forma eventual. 

 

b. Equipamiento Otros fines. 

 

En el área de la propuesta se pueden encontrar equipamientos para otros 

fines, como es el cementerio ubicado en la parte norte del área de 

estudio, delimitada en su lado sur por el rio Tunsho y en su lado este por 

la Avenida Túpac Amaru. De igual manera se encuentra otro cementerio 

colindante con la Av. La Unión. 

 

Otro equipamiento de otros fines es la iglesia ubicada en la plaza central 

de Hualahoyo, siendo estos para el uso público de los pobladores. 

 

c. Equipamiento Educativo. 

 

En el área de estudio se encuentran la Institución Educativa N°30214 del 

nivel primario y el Centro Educativo de  nivel inicial en el mismo anexo de 

Hualahoyo, ambos ubicados en la plaza principal del mismo lugar, los 

cuales cubren eventualmente la demanda del sector.  

 

d. Equipamiento Salud. 

 

Se puede observar que en el área de la propuesta solo se encuentra un 

puesto de Salud ubicado en la plaza principal de Hualahoyo, clasificado 

como H1 (Posta Medica). 

 

El área total del terreno de la posta médica es de 362.93 metros 

cuadrados, siendo construido 183.20 metros cuadrados en el primer piso 

y 196.15 metros cuadrados en el segundo piso. 

 

e. Equipamiento Recreación. 

 

En cuanto al equipamiento destinado a la Recreación, se cuenta con 

áreas destinadas a recreación pasiva (plazas y parques) que están 

ubicados en la plaza principal de Hualahoyo este no tiene ningún 

tratamiento paisajístico y los parques ubicados en la Urb. Los Eucaliptos 

de Huancayo y el equipamiento de recreación activa (deportiva), se ubica 

en el estadio de Hualahoyo. 
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4.4. Estimación de Zonas y Niveles de Riesgo. 

 

De acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de Vivienda de Construcción 

y Saneamiento el área de la propuesta se encuentra en un sector de riesgo 

bajo es decir son áreas con niveles topográficos relativamente altos, poca 

probabilidad de inundaciones y erosión fluvial por desborde de los canales del 

sistema de riego y ríos. 

 

V. Propuesta de Zonificación y Vialidad: 

 

5.1. Propuesta de Zonificación Urbana 

 

- Residencial de Densidad Media (RDM).  

 

- Comercio Vecinal (CV) con frente a la Av. La Unión.  

 
 

Este sector comprende áreas urbanas y áreas urbanizables que poseen 

características particulares de orden físico, ambiental, social o económico 

y que serán desarrolladas en el orden de prioridades y del comportamiento 

específico del suelo a través de la Modificación del Plan de Desarrollo 

Urbano, dicho instrumento de planificación urbana fue planteado en un 

horizonte de mediano plazo (5 años), aprobado el 2006 mediante 

Ordenanza Municipal N° 310-MPH/CM y proyectado al 2011 y sus 

modificatorias que actualmente no alberga la realidad existente de la 

ciudad. Es por ello que la informalidad y la sub división de lotes sin ningún 

control se desarrollan en el sector, por ello se propone realizar la anexión 

de áreas urbanizable inmediatas a fin de coberturar la necesidad de 

viviendas dignas, que cuenten con todos los servicios básicos, de espacios 
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públicos y recreativos que mejoren la calidad de vida de los pobladores del 

distrito de El Tambo y la provincia de Huancayo. 

 

La propuesta de Modificación del Plan de Desarrollo Urbano y Anexión al 

Área Urbana del predio “Santa Ana” reorientará las áreas urbanizables 

inmediatas a la urbanización colindante. Dichas áreas a ser urbanizadas 

en el corto plazo, cuentan con las siguientes consideraciones.   

 

En la zona este del distrito de El tambo se ubica la Av. La Unión, presenta 

un rápido crecimiento urbano, debido a una ocupación de viviendas 

unifamiliares y comerciales a una intensidad del uso del suelo orientado a 

actividades residenciales y económicas, por lo que se encuentra en la 

etapa previa de la consolidación urbana que debería ser aprovechada. 

 

d. Vías de Comunicación. 

Se observa vías de comunicación que son articuladoras con otros 

anexos del distrito de El Tambo tales como: 

 

o Av. 26 de Julio (camino a Hualahoyo), (Vía de carácter 

Subregional, conformante del sistema vial Provincial). 

o Av. La Unión (Ex Catalina Huanca), (Vía de carácter Local, 

conformante en el Plan Específico Vial del Anexo de Hualhoyo). 

 
o Av. Jorge Chávez (Vía Arterial conformante del Sistema Vial 

Provincial). 
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o Av. Miguel Grau (Vía Colectora conformante del Sistema Vial 

Provincial).  

 
 

e. Transporte: 

Por la ubicación cercana a áreas urbanizables, como es la Urb. Los 

Eucaliptos de Huancayo de Zonificación Residencial de Densidad 

Media (R4-A), y por satisfacer la necesidad de transporte desde la 

ciudad de Huancayo hacia el Tambo – anexo de Hualahoyo, hay 3 

líneas que transporte público en la zona. 
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f. Servicios Básicos: 

Por la presencia de viviendas en áreas colindantes a la propuesta, las 

Entidades Prestadoras de Servicios como Elcetocentro S.A. y SEDAM 

Huancayo cuentan con puntos de factibilidad cercanos a fin de poder 

realizar el empalme para la puesta en servicio de estos servicios 

básicos. 
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5.2. Sistema Vial: 

 

Los tres (03) sectores de estudio tienen diversos accesos principales desde 

las Urbanizaciones “Los Eucaliptos de Huancayo” y de la Av. La Unión y Av. 

26 de Julio y Av. Miguel Grau. 

 

a. Vías de carácter Provincial. 

 
                    

b. Vías locales integradoras con la Urbanización - Los Eucaliptos de 

Huancayo. 
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c. Propuesta Vial: 

En base a la normatividad y a las características particular de zona que 

se presentan potencialidades orientadas a la protección y conservación 

de las áreas naturales y a las futuras zonas urbanas es que se plante 

generar un circuito vial promotor, este circuito estará complementado con 

vías colectoras, arteriales y locales normadas por el Plan de Desarrollo 

Urbano de Huancayo.  

 

Dentro de la organización vial proponemos reforzar el trazo de las vías 

locales de las urbanizaciones existentes y las futuras, las cuales se 

conectarán con la vía periurbana, respetando su sección normativa 

establecida en el Plan Vial y/o adecuándola a la realidad física de cada 

sector. 

 

Para el trazo de las vías que permitirán la integración a la red primaria 

planteada por el Estudio se ha considerado en su orientación la geometría 

de los sectores. 

 

La vialidad propuesta permitirá al área de estudio integrarse de manera 

eficiente y productiva a la nueva dinámica local y regional de crecimiento, 

optimizando el uso eficiente de las vías de la provincia en este sector.  

 

En concordancia con el RNE, y el DS. 022-2016-VIVIENDA, la propuesta 

Vial comprende la red de vías y los usos de la totalidad de los 

predios, así como una propuesta de integración a la trama urbana 

más cercana, en función de los lineamientos establecidos en el Plan 

de Desarrollo Urbano de la Provincia.  

El planeamiento urbanístico actual se encarga de la ordenación o 

planificación del suelo a escala local, siendo su principal cometido 

proveer la evolución deseada para la Provincia en relación al proceso de 

pre urbanización y/o urbanización (evolución del suelo rústico al 

transformarse en urbano). En ese sentido la propuesta del Vial es la 

integración real por sectores de las vías locales de las 

urbanizaciones existentes y las futuras con las vías Provinciales de 

la siguiente forma: 
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1° SECTOR  

 

- Las vías locales que forman parte de este sector se integran a las 

urbanizaciones colindantes son las siguientes vías:  

 

o Calle 6, vía de carácter local corresponde a la Primera etapa de la 

Urbanización “Los Eucaliptos de Huancayo”, presenta una sección 

de 14.50 ml. 

 
o Alameda Central. vía de carácter local, se genera en el propio 

sector y destaca la forestación existente, comparte la vía con la 

segunda etapa de la Urbanización, presenta una sección de 43.00 

ml. 

                                
 

2° SECTOR  

 

- Las vías locales que forman parte de este sector se integran a las 

urbanizaciones colindantes son las siguientes vías:  

o Calle 6, vía de carácter local corresponde a la Primera etapa de la 

Urbanización “Los Eucaliptos de Huancayo”, presenta una sección 

de 14.50 ml. 
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o Calle 4. vía de carácter local, corresponde a la segunda etapa de 

la Urbanización “Los Eucaliptos de Huancayo”, presenta una 

sección de 12.00 ml. 

                                                   
o Alameda Central. vía de carácter local, se genera en el propio 

sector y destaca la forestación existente, comparte la vía con la 

segunda etapa de la Urbanización, presenta una sección de 43.00 

ml 

 

                                
o Av. Periférica, vía de carácter local, separadora de usos entre la 

Zona Agrícola y la Zona de Reglamentación Especial, presenta una 

sección de 24.00 ml. 

 
o Calle Malecón, vía local principal se integra a la Segunda etapa de 

la Urbanización “Los Eucaliptos” mediante la Calle 4, va paralelo al 

cauce del riachuelo Tunsho, presenta una sección de 19.20 ml 

variable. 
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3° SECTOR  

 

o Av. La Unión (antes Catalina Huanca), vía existente periurbana 

de carácter Provincial, sirve se acceso al anexo de Hualahoyo 

pasando por el distrito de San Agustín de Cajas, al contorno de la 

vía se generan múltiples usos de suelo (Cementerio, comercio, 

educación, vivienda, etc.) 

 
o Av. Jorge Chavez, vía colectora de carácter Provincial, conecta los 

sectores de Saños Grande, La Esperanza, Umuto, etc, se han 

generado importantes enclaves residenciales en su entorno, 

presenta una sección vial de 16.00 ml. 

 
En esta perspectiva, la presente Propuesta Integral de vías para los tres 

(03) sectores de estudio se presenta en el marco de los objetivos de 

desarrollo de la actual administración municipal referida a la política de 

Gestión ordenada del territorio y mejora del hábitat y lo estipulado en el 

Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia a fin de generar el uso de suelo 

residencial en las zonas periféricas del sector. 
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5.3. Master Plan – Etapas de Ejecución: 

 

La Propuesta de Zonificación y Vial se desarrollan bajo una voluntad de ir 

construyendo esta parte de la ciudad por “impulsos”, gran parte de la 

Zonificación y Vías se debe a una decisión por un orden y a normas 

previamente establecidas con una idea de planificar el crecimiento futuro de 

manera prudente y estudiada.  

 

El desarrollo del planeamiento urbano se concentra en la preparación de las 

extensiones urbanas, en atender a las áreas urbanas ya consolidadas 

tratando de completar su urbanización y equipamiento con objeto de lograr 

mejorar la calidad de vida en este sector de la ciudad y de utilizar más 

racionalmente todos los recursos urbanos y naturales. 

 

5.4. Acondicionamiento Territorial: 

 

Generar las condiciones básicas para el manejo del territorio mediante 

políticas e instrumentos de ordenamiento territorial que permita un 

mejor uso del suelo. Reconociendo que la Provincia de Huancayo padece 

de una falta de ordenamiento que ha rebasado sus esquemas urbanos y de 

dotación de servicios y esto se agudiza por el constante incremento de la 

migración y la ocupación de tierras de manera informal e indiscriminada. 

 

5.5. Desarrollo de Infraestructura Básica: 

 

Promover la implementación y/o mejora de la infraestructura básica a través 

de alianzas interinstitucionales y participación de los beneficiarios para 

mejorar la calidad del hábitat. 

Reconociendo que, existe un déficit de atención en infraestructura urbana y 

vial en la zona urbana y periférica de la Provincia, así como en las zonas 

rurales; la Infraestructura social y la vialidad no han crecido al ritmo de la 

Provincia. No se puede crear un capital humano fortalecido sin las mínimas 

condiciones modernas de prestación de servicios, en ese sentido el objetivo 

busca atacar estos problemas. 

 

5.6. Integración a la Trama Urbana: 

 

La integración urbana es básica para insertar la nueva estructura Urbano-

Rural con la trama existente, la continuidad y complementariedad de usos del 

suelo de lo existente con lo nuevo.  

 

La integración al entorno urbano se da a través sistema vial existente y del 

proyectado, de los usos compatibles en el territorio. El concepto básico es 

conformar un área territorial de desarrollo previo al residencial, comercial, 

turístico, recreativo etc de alto nivel tecnológico y en armonía con la 
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naturaleza que se constituya un sector líder para conseguir el desarrollo 

integral del distrito. 

 

La anexión de las áreas urbanizables permitirá a futuro una implementación 

de crecimiento formal de esta parte de la Provincia en total concordancia 

con la normatividad vigente y permitirá alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

a. Promotor: Esto permitirá promover y fomentar de manera especial la 

disponibilidad de suelo y subsuelo urbano adecuados y suficientes para 

usos residenciales, comerciales, turísticos, recreaciónes, etc, favoreciendo 

la producción de vivienda y otros usos productivos, promoviendo la 

inserción de actividades económicas turísticas, recreaciones etc. 

 

b. Tecnología: El área permitirá el desarrollo intensivo de las tecnologías 

urbanas promotoras de inversión y posibilitará contar con un sector 

dinamizador de la economía local. 

 

c. Inclusión: Posibilitará debilitar las invasiones, para permitir que las 

ciudades crezcan por inversión y no por invasión, logrando calidad de vida 

y modernidad. 

 

d. Servicios Básicos: El agua, desagüe, luz, internet, salud, seguridad, 

recreación pública y privada, serán los atributos de este nuevo tejido 

urbano el cual se ejecutará por etapas autoconstruidas. 

 

En el ámbito de los predios en estudio se encuentran desarrollos residenciales 

formales articulados principalmente por la Av. Miguel Grau y Av. La Unión, así 

como las vías locales de la nueva Urbanización “Los Eucaliptos de 

Huancayo”, Importantes ejes viales que aproxima al área del planeamiento 

integral con el resto de la ciudad.  

 

Sabemos que la propuesta Vial, se define de conformidad a la legislación 

vigente y al urbanismo tendencial que se desarrolla en la zona, considerando 

que los sectores poseen una vocación para los usos residenciales y 

comerciales que no origina impactos negativos a su entorno sino mas 

bien reconoce las bondades y ventajas de su medio ambiente y la 

presencia de un escenario natural. 

 

Entonces la Modificación del Plan de Desarrollo Urbano por Anexión de Áreas 

Urbanizables Inmediatas se propone la Zonificación Residencial de Densidad 

Media (RDM) que posibilitará una expansión urbana- rural que conjuguen 

usos de suelo urbanos urbanizables, con la mejora y recuperación de los 

suelos aun no consolidados, subutilizados y/o en proceso de regresión y 

degradación progresiva. 
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VI. REGLAMENTACIÓN: 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA, se 

establece el siguiente reglamento para la Zonificación Residencial de Densidad 

Media (RDM) y Comercio Vecinal (CV), 

 

- Zonificación Residencial: 

 

Son las zonas caracterizadas por el uso residencial unifamiliar o multifamiliar de 

mediana densidad,  

 

NORMAS DE ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 

 

 
 

 
 

- Zonificación Comercial: 

 

Son las áreas comerciales caracterizadas por establecimientos de comercio de 

bienes de consumo y servicio de mediana magnitud, tiendas de artículos 

diversos, oficinas etc. y su nivel de servicio va hasta los 7,500 Hab.  

 

ZONIFICACION

DENSIDAD 

NETA 

MAXIMA 

Hab/Has

LOTE MINIMO 

NORMATIVO 

(m2)

FRENTE 

MINIMO DE 

LOTE 

NORMATIVO 

(ml)

MAXIMA 

ALTURA DE 

EDIFICACION 

(pisos)

AREA LIBRE 

MINIMA (%)

560 90 6 3+azotea 30

Frente a 

Calle
2100 120 8 5+azotea 30

Frente a 

parque o 

avenida

3170 300 10 8+azotea 35

Frente a 

Calle
3000 8+azotea

Frente a 

parque o 

avenida

Area minima 

de Dpto.(*)
1.5 (a+r)

(*) El area minima de vivienda de 03 dormitorios es de 60 m2, para 2 y 1 dormitorio según lo normado  en el RNE

RESIDENCIAL DE 

DENSIDAD MEDIA 

(RDM)

40

UNIFAMILIAR

USOS

MULTIFAMILIAR

CONJUNTO 

RESIDENCIAL
600 18
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NORMAS DE ZONIFICACIÓN COMERCIAL. 

 

 
 

 

VII. CONCLUSIONES: 

 

- Los predios motivo del estudio, colindante con la Urbanización “Los Eucaliptos 

de Huancayo”, presentan características especiales cuya recuperación y 

protección se debe garantizar, por lo que se hace impresionable plantear una 

propuesta de transformación del uso del suelo en forma coherente de tal forma 

que la propuesta hacia una expansión urbano-rural se conjugue con usos de 

suelos urbanos y urbanizables para la mejora y recuperación de suelos no 

consolidados, subutilizados y en proceso de regresión y degradación progresiva. 

- En el ámbito de los predios en estudio se encuentran desarrollos residenciales 

formales articulados principalmente por la Calle Miguel Grau y Av. La Unión, así 

como las vías locales de la nueva Urbanización “Los Eucalipto de Hyo, haciendo 

que el suelo tenga una vocación residencial y esté orientada a ella. 

- El Planeamiento Integral (vial), responde básicamente a las características de 

ocupación orientada hacia el desarrollo sostenible de la zona. Asimismo, 

responde a las tendencias ocupacionales experimentadas en las últimas 

décadas y contribuirá a promover patrones equilibrados de ocupación y 

aprovechamiento del territorio. 

- Al no contar la totalidad de las viviendas del sector de Hualahoyo con un sistema 

de alcantarillado, las futuras Habilitaciones Urbanas deberán revertir ese déficit 

dotándola de una red pública sanitaria adecuada. 

- Este proceso de urbanización se sustenta en que el 58% de la población de los 

sectores de Hualahoyo y anexos consideran que un desarrollo urbano 

planificado mejorará la gestión de los servicios públicos básicos.  

 

 

ZONIFICACION NIVEL DE SERVICIO
LOTE MINIMO 

(m2)

MAXIMA 

ALTURA DE 

EDIFICACION 

(pisos)

USO RESIDENCIAL 

COMPATIBLE

COMERCIO 

VECINAL (CV)
HASTA 7,500 HAB Según Proyecto 1.5 (a+r) RDM/RDB


