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I. ANTECEDENTES 

EL PROYECTO DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE LA HABILITACIÓN URBANA 

DENOMINADA “MARÍA GUADALUPE” – Distrito de Pacasmayo, es propiedad de la 

empresa INTERNATIONAL RENTING S.A., identificada con RUC N° 20506548773, el PI se 

encuentra emplazado en el predio denominado “María Guadalupe”, Valle 

Jequetepeque, U.C. N° 17086, Distrito Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo, Región La 

Libertad y cuenta con una superficie de 51 309.57 m2, inscrito en Partida Electrónica N° 

04007779. 
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II. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

El Planeamiento Integral comprende un área total de 51 309.57 m2. El terreno está 

ubicado en un área planificada como Zona de Expansión Urbana, colindando con el 

AA.HH. El Progreso, Distrito de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad. 

Tiene acceso directo por el margen izquierdo a la Vía Nacional denominada 

Panamericana Norte. 

III. MARCO CONCEPTUAL 
 

 Constitución Política del Perú: La Constitución Política del Perú es la Carta Magna 

sobre la cual reposan los pilares del Derecho, la justicia y las normas del país. Esta 

controla, regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos; organiza los 

poderes e instituciones políticas. Fue redactada por el Congreso Constituyente 

Democrático. 

 Ley Orgánica de Municipalidades: Ley que establece que la municipalidad es el 

órgano de gobierno local que goza de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia; además, que emana de la voluntad 

popular, por tanto, representa al vecindario. 

 Habilitación Urbana: Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines urbanos, 

que requiere la ejecución de diversas obras de infraestructura y servicios urbanos 

 Área Urbana: Es la superficie de un territorio destinada a albergar las actividades 

urbanas. Constituye el territorio sujeto a las disposiciones legales sobre 

Acondicionamiento y Desarrollo Urbano. 

 Área Expansión Urbana: Son las áreas señaladas para el crecimiento urbano, en la 

clasificación general del suelo, para cubrir las demandas del incremento poblacional 

de la ciudad, según el horizonte de planeamiento trazado 

 Uso de Suelo: Determinación del tipo de actividades que se pueden realizar en las 

edificaciones que se ejecuten en cada lote según la zonificación asignada a los 

terrenos urbanos, de acuerdo a su vocación y en función de las necesidades de los 

habitantes de una ciudad. Puede ser residencial, comercial, industrial o de servicios. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones: Es aquel que tiene por objeto normar los 

criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones 
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Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los 

Planes Urbanos. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y SU ENTORNO 

INMEDIATO  

El terreno es de propiedad de la empresa INTERNATIONAL RENTING S.A., identificada 

con RUC N° 20506548773, y cuenta con una superficie de 51 309.57 m2. Su descripción 

de linderos y medidas perimétricas es la siguiente:  

POR EL NORTE: Con UC 17111, en línea quebrada de cuatro (04) tramos, entre vértices 

del P1 al P5 con 52.43ml, 37.95ml, 75.80ml y 27.94ml.  

POR EL ESTE: Con U.C 17083, U.C 17082, U.C 17084 y UC 18664, en línea quebrada de 

siete (07) tramos entre los vértices del P5 al P12, con 82.81, 111.88ml, 25.94ml, 26.95ml, 

38.08ml, 53.01ml, y 55.38ml.  

POR EL SUR: Con U.C 17088, en línea recta entre vértices P12 y P13, con 72.36ml. 

POR EL OESTE: Con U.C 17087, en línea quebrada de cinco (05) tramos entre vértices del 

P13 al P17 Y P1, con 38.82ml, 51.38ml, 28.17ml, 52.84ml, 147.99ml. 
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V. PLANEAMIENTO INTEGRAL  

En concordancia con el RNE, el Planeamiento Integral comprende la red de vías y los 

usos de la totalidad del predio, zonificación, así como una propuesta de integración a la 

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

Desarrollo Urbano correspondiente. (Art. 37º y 38º Cap. V Título II del RNE). El 

planeamiento urbanístico actual se encarga de la ordenación o planificación del suelo a 

escala local, siendo su principal cometido prever la evolución deseada para el Distrito de 

Guadalupe en relación al proceso de urbanización (evolución del suelo rústico al 

transformarse en urbano). Así mismo, de acuerdo con el Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los planeamientos integrales son 

aprobados por las municipalidades como condición previa a la aprobación de los 

proyectos de habilitación urbana establecida en la Ley N° 29090 y sus modificatorias 

(Ley N° 29476, Ley N° 29566, Ley N°29898, Ley N° 30056) y en los D.S. N°008-2013-

VIVIENDA (Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, 

Art. 22), D.S. 022-2016-VIVIENDA (Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sostenible).  

En esta perspectiva, la propuesta de Planeamiento Integral de la Habilitación Urbana 

“María Guadalupe” se presenta en el marco de los objetivos de desarrollo de la 

administración pública municipal, referida a la política de gestión ordenada del territorio 
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y mejora del hábitat especificada en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política 

del Perú.  

Así mismo en la ley de Bases de la Descentralización, Ley N°27783 se señala que es 

competencia de los Gobiernos locales promover el Desarrollo Urbano y Rural de su 

circunscripción. La Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que las 

municipalidades son las responsables de promover e impulsar el proceso de 

PLANEAMIENTO para el desarrollo integral correspondiente a su ámbito territorial. 

5.1 ESQUEMA VIAL 

La propuesta vial a nivel de Planeamiento Integral tiene el objetivo de definir la 

infraestructura vial que permita la movilidad y la accesibilidad urbanas hacia y desde el 

área en estudio que corresponde a la propiedad de la empresa INTERNATIONAL 

RENTING S.A., y articularla a la trama vial urbana existente. 

5.1.2 NORMATIVIDAD VIAL – AREA DE ESTUDIO  

El área del terreno, desde el punto de vista físico, se encuentra colindante al AA.HH. El 

Progreso, y se accede mediante dos vías secundarias denominadas: Pasaje las Flores y 

Trocha Carrozable, estas a su vez se conectan con la Vía Nacional denominada como 

Panamericana. De esta manera, esta vía primaria articula y conecta el terreno con la 

trama urbana existente del C.P. Pacasmayo, Distrito de Pacasmayo. 

El terreno materia de la presente propuesta no se encuentra afectado por vías que 

forman parte del Sistema Vial Urbano existente. Las secciones viales internas que se 

proponen, se establecen teniendo en cuenta los criterios de Planeamiento Urbano y la 

normativa vigente, por lo que constituyen elementos referenciales para la 

determinación definitiva de los derechos de vía correspondientes en los procesos de 

Habilitación Urbana y otros previstos en la reglamentación urbanística. Las secciones 

involucradas en la presente propuesta están definidas de la siguiente manera: 

VIAS EXISTENTES:  

 Carretera Panamericana Norte: Calificada como vía nacional. (CORTE A-A’) 
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 Pasaje Las Flores: Calificada como vía secundaria. (CORTE B-B’) 

 

 

 Trocha Carrozable: Calificada como vía secundaria. (CORTE C-C’) 

 
 

VIAS PROPUESTAS: 

  Calle Interna: Calificada como vía secundaria. (CORTE D-D’) 
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 Pasaje Interno: Calificada como vía secundaria. (CORTE E-E’) 

 

 

5.2 ZONIFICACIÓN 

La Zonificación de Usos del Suelo Urbano constituye el instrumento legal para la 

aplicación de las propuestas técnico-normativas para la ocupación del suelo y de 

ordenamiento urbano. Establece definiciones, características, criterios y compatibilidad 

para la ocupación territorial en el Plano de Zonificación de Usos del Suelo Urbano, 

señalando requisitos exigibles a las nuevas urbanizaciones o habilitaciones urbanas, así 

como a las edificaciones. 

La presente zonificación propuesta podrá ser complementado o ampliado por la 

Municipalidad mediante ordenanzas u otro tipo de disposiciones municipales. La 

complementación o ampliación de normas estarán referidas a: 

a) Alineamiento de fachadas, normalizando retiros frontales en caso de considerarse 

necesarios para futura ampliación de vías o por razones de ornato y medio ambiente. 

b) Tratamiento de espacios públicos: pisos, fachadas y otros elementos concernientes al 

ornato urbano. 

c) Diseño y colocación de avisaje, anuncios comerciales, antenas señalización de 

tránsito, nomenclatura de calles y similares. 

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

de teléfonos. 

e) Tratamiento de cierres a los terrenos sin construir. 

f) Construcciones provisionales: Kioscos u otros establecimientos de servicios ubicados 

en espacios públicos. 

La presente zonificación forma parte del Planeamiento Integral de Condominio San 

Agustín; específicamente, reglamenta la ocupación del suelo del área urbana, definida 

en el Plano de Propuesta de Integración a la Trama Urbana presentado. 

Las zonas de usos de suelo y su nomenclatura respectiva utilizada en el Plano de 

Zonificación de Usos del Suelo Urbano son las siguientes: 
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a) Zona Residencial de Densidad Media: RDM 

Toda edificación que se construya dentro del área urbana establecida por la Zonificación 

de Usos del Suelo deberá contar con Licencia Municipal caso contrario se someterá a las 

sanciones que determine la normatividad respectiva 

Para la obtención de la Licencia de Construcción la obra a ejecutarse deberá cumplir con 

los requisitos establecidos en las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones 

complementariamente como los demás dispositivos vigentes, en el presente proyecto 

de planeamiento integral. 

Para efectos de aplicación de las Normas de Edificación se deberá tener en cuenta los 

siguientes criterios:  

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

constituyen magnitudes normativas, por lo que su aplicación para el caso de 

lotes existentes se hará efectiva sólo en caso de subdivisión debiendo, para el 

caso de nuevas habilitaciones, ceñirse a las dimensiones establecidas para cada 

zona 

b) La altura de edificación está referida a metros de altura máxima de construcción. 

Para mayores alturas la Comisión Técnica Municipal dictaminará sobre si 

procede, en base a la calificación del proyecto, desde el punto de vista de su 

calidad urbanística, la factibilidad de dotación de servicios y de la resistencia del 

suelo del terreno donde se ubicará el proyecto. 

c) Los retiros para fines de ensanche y/o rediseño de vías, no son exigibles para 

todos los frentes de lotes ubicados en las, Vías Arteriales, y Vías Colectoras, del 

Sistema Vial. 

d) El retiro para los lotes con frentes a Vías Expresas, es de 3.00 m, el área resultante 

deberá mantenerse libre de edificaciones, solo se podrá utilizar para fines de 

jardín, terraza o estacionamiento vehicular o como extensión de la actividad 

interna del local, mediante el uso de elementos móviles de fácil recojo en forma 

diaria, quedando prohibido cualquier tipo de construcción que pretenda 

techarlo con cualquier tipo de material.   

e) Las edificaciones que sobresalgan a la línea municipal sobre el 2º Piso y pisos 

superiores, sobre la línea municipal del 1º Piso (retiro), con volados o 

edificaciones, no podrá sobresalir a más de 50 centímetros y deberá estar a un 

mínimo de 2.50 metros de altura. 

f) Todo lote de terreno debe tener un porcentaje de área libre, el que varía de 

acuerdo con la zona donde se encuentra.   

g) En el caso de los lotes en esquina, el área libre podrá ser menor a la normada, 

pero no menor del 25%, cualquiera que fuera la zona. 

Considerando lo establecido en el Reglamento de Acondicionamiento y Desarrollo 

Urbano aprobado mediante D.S. N° 004-2011-VIVIENDA y modificado mediante D.S. N° 

022-2016-VIVIENDA se consignan las siguientes zonas de uso del suelo: 
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a) Residencial (R): son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de 

vivienda, pudiendo tolerar además otros usos compatibles. Los planos de 

zonificación consignan: Zona de Densidad Media (RDM).   

b) Zonas de Recreación Pública (ZRP): son áreas que se encuentran ubicadas en 

zonas urbanas o de expansión urbana destinadas fundamentalmente a la 

realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, tales como: Plazas, 

Parques, Campos Deportivos, Juegos Infantiles y similares. 

c) Servicios Públicos Complementarios: son las áreas urbanas destinadas a la 

habilitación y funcionamiento de instalaciones destinadas a Educación (E) y 

Salud (H). Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la 

zonificación residencial o comercial predominante en su entorno. 

 

5.2.1 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN. 

Enmarcados en el desarrollo urbano de la ciudad de Guadalupe tomando como 

base el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación vigente 

mediante D.S. N° 002-2020-VIVIENDA, se propone para el presente proyecto de 

Planeamiento Integral de la Habilitación Urbana “María Guadalupe”: una 

zonificación RDM tipo 5, cuya zona está destinada a la construcción de viviendas, 

debiendo adecuarse a los parámetros propuestos que se especifican a 

continuación: 
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5.3 APORTES REGLAMENTARIOS  
El presente Planeamiento Integral del Terreno de propiedad de la empresa 

INTERNATIONAL RENTING S.A., identificada con RUC N° 20506548773, presenta el 

siguiente Cuadro de Cálculo de aportes reglamentarios 

Según el artículo 10, Capitulo II, Norma TH. 0.010, Titulo II – HABILITACIONES URBANAS, 

del Reglamento Nacional de Edificaciones, corresponde el aporte de Recreación en 8% 

y Educación del 2% para Habilitaciones Urbanas modalidad C de Tipo 5. 

Según el artículo 27, Capitulo IV, Norma GH, 020. Título II – HABILITACIONES URBANAS, 

del reglamento Nacional de Edificaciones, el área mínima de aporte para Recreación 

Publica es el 8% teniendo como mínimo 800 m2 y el área normativa de aporte para 

Educación es 2% calculado del área bruta. El área propuesta para Recreación está 

conformada por 3 parques, sumando un área de 5030.89 m2. El área de Educación será 

de 1026.31 m2, cumpliendo con la normativa de Habilitaciones Urbanas. 
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5.4 INTEGRACIÓN A LA TRAMA URBANA  
La integración urbana es básica para insertar la nueva estructura urbana con la trama 

existente, la continuidad y complementariedad de usos del suelo de lo existente con lo 

nuevo. La integración del terreno al entorno urbano existente se da a través de Carretera 

Panamericana Norte y posteriormente por el Pasaje Las Flores y la vía denominada 

Trocha Carrozable. 

El concepto básico es conformar un área territorial de desarrollo urbanístico en armonía 

con la vocación natural de la zona, respetando la normatividad vigente y los 

lineamientos estratégicos de la actual gestión municipal. En tal sentido, el Planeamiento 

Integral que se propone permitirá alcanzar los siguientes objetivos:  

A) Inclusión: Posibilitará debilitar las invasiones, para permitir que las ciudades crezcan 

por inversión y no por invasión, logrando calidad de vida y modernidad.  

B) Servicios Básicos: El agua, desagüe, luz, internet, salud, seguridad, recreación, serán 

los atributos de este nuevo tejido urbano. 
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VI. CONCLUSIONES 
 Consideramos que se ha considerado el dinamismo y la proyección del crecimiento 

de la ciudad en el actual contexto socio económico cultural del país en la presente 

propuesta de Planeamiento Integral, con la zonificación RDM Tipo 5. En cuanto a la 

accesibilidad, consideramos que el sistema vial que se localiza en nuestro predio es 

el más conveniente en razón a que se articula armónicamente con todo el sistema 

vial vigente, sin embargo, hemos planteado vías locales que constituyen los ejes 

integradores de la futura habilitación urbana respetando las secciones viales que 

articulan el terreno con el casco urbano del C.P. Pacasmayo, de acuerdo al Desarrollo 

Urbano del Distrito. 

 Sabemos que el Planeamiento Integral propuesto, se define de conformidad a la 

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

considerando que el terreno posee potencialidad para los usos urbanos, que no 

origina impactos negativos a su entorno sino más bien reconoce las bondades y 

ventajas de su medio ambiente y la presencia de un escenario natural. Por lo tanto, 

el Planeamiento Integral propuesto, posibilitará un crecimiento planificado, 

confirmando que el crecimiento formal es el vehículo más seguro y rápido para 

alcanzar una sociedad más digna en una ciudad con perspectiva de desarrollo 

sostenido. 
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VII. RELACION DE PLANOS  

Acompañan a la presente Memoria Descriptiva los siguientes Planos:  

UL-01 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

PT-01 PLANO PERIMÉTRICO Y TOPOGRAFICO 

EV-01 ESQUEMA VIAL                                          

UTP-01 USOS DE LA TOTALIDAD DE LA PARCELA 

ITU-01 INTEGRACION A LA TRAMA URBANA 


