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CAPÍTULO IV: POLITICAS DE DESARROLLO URBANO
1. PROPUESTAS GENERALES
ANALISIS PROSPECTIVO
La prospectiva como disciplina para la comparación del futuro.
La elaboración del análisis prospectivo – estratégico que se elabora en el Plan de desarrollo Urbano de la ciudad de
Huayucachi” PDU”, tiene como objetivo principal abarcar las diferentes posibilidades de expansión urbana a futuro del
área consolidada y por consolidar, con el objetivo de poder influir en ellos, “emprendiendo desde el presente en acciones
necesarias para construir el futro deseado”,
Unos de los instrumentos más importantes que usa la perspectiva urbana en la búsqueda de sus objetivos, es la
construcción de “escenarios de futuros” estos objetivos, es la construcción de “escenarios futuros” estos objetivos nos
permiten observar un panorama de espacio y función así mismo observar las acciones que desempeña dentro y fuera de
su entorno mediato e inmediato, todo ello involucrando un sistema llamado Desarrollo Urbano Planificado de la ciudad de
Huayucachi. Por otro lado, la visión propuesta debe responder a los anhelos colectivos consensuados en los talleres de
participación ciudadana para un largo plazo, es la “imagen del futuro” que dará direccionalidad e impulso al desarrollo de
la ciudad de Huayucachi planteados en el presente plan.
En este anhelo de libertad y acción involucra a la toma de decisiones y la implementación de acciones en los años de
planeamiento, corto, mediano y largo plazo, desde este punto de vista los escenarios de futuro serán de gran utilidad a la
hora de determinar las mejores opciones estratégicas destinadas a la construcción del futuro deseado.
El análisis prospectivo nos permite encontrar “varios futuros” (escenarios), así como analizarlos, estudiarlos, evaluarlos y
seleccionar los escenarios que más concuerden con la realidad urbana de la ciudad. La prospectiva contempla el futuro
cercano como etapa inicial, para la construcción de un futuro lejano más conveniente. En la prospectiva de la ciudad de
Huayucachi, trabajamos las acciones a tomar en el presente en función del desarrollo de un futuro deseado probable y
posible, sin olvidar el pasado y el presente conocidos con la relativa suficiencia.
Gráfico 1: SECUENCIA PROSPECTIVA DE
ESCENARIOS

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2018
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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1.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN
La delimitación del área de Intervención del PDU de la ciudad de Huayucachi , está determinada en el diagnostico,
es el espacio geográfico en el cual se desarrollan las propuestas y actividades urbanas del Plan, desde el punto de
vista territorial se puede definirse como un conglomerado urbano, con un volumen de población ascendente,
concentración de servicios e infraestructuras lo que permite desarrollara roles y funciones estratégicas dentro del
ámbito de intervención; este conglomerado urbano se encuentra los barrios de Chanchas, Manyas, La Libertad,
Mantaro, Yacus, Centro, Quillispata, Collpa Alta, Collpa y Miraflores: estos espacios de carácter urbano, que por su
ubicación y articulación forman una sola unidad territorial que precisa de un tratamiento integral (PDU).
Geográficamente la ciudad de Huayucachi es uno de los veintiocho que conforman la provincia de Huancayo,
ubicada en el departamento de la Región Junín, bajo la administración del Gobierno Regional de Junín.
1.2. HORIZONTES TEMPORAL DE PLANIFICACIÓN
Según los parámetros vigentes para el PDU “el horizonte de planificación del PDU de la Ciudad de Huayucachi” es
de corto plazo (2 años 2020-2022), mediano plazo (5 años 2020-2025) y largo plazo (10 años 2020-2030).
En el siguiente cuadro se muestra las estrategias y criterios técnicos que se tomó en consideración en el momento
de la estructuración de las diferentes propuestas del PDU, estos plazos deberán ser aplicados tomando en cuenta
diversas condicionantes del territorio urbano como: complejidad de la propuesta del PDU de la ciudad de
Huayucachi, la disponibilidad de capital humano y financiamiento.
Tabla 1: HORIZONTE TEMPORAL DE PLANIFICACIÓN
CRITERIOS PARA LA DETERMIANCION DEL HORIZONTES DE PLANIFICACION DEL PDU DE LA CIUDAD
DE HUAYUCACHI
Plazo

N° de Años

Criterios
Es el plazo previsto para el desarrollo de cambios generacionales,
coyunturales y tecnológicos importantes.

Largo

De 05 a 10 años

Mediano

De 02 a 05 años

El plazo abarca más de un periodo de gestión política, plazo previsto para la
implementación de proyectos estructurantes y reformas en sectores clave
del desarrollo urbano distrital.

De 01 a 02 años

Es el plazo previsto para el desarrollo y la implementación de proyectos y
regulaciones, identificados como prioritarios, por su capacidad de generar
sinergias importantes en el desarrollo del área urbana de la ciudad de
Huayucachi.

Corto

Siendo necesaria la actualización de las variables del modelo territorial
objetivo.

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucahi 2020-2030

1.3. ESCENARIOS DE FUTURO
Un escenario de futuro se define a partir de los sueños y/o expectativas de la población ante su ciudad, es la
combinación hipotética del comportamiento de las variables y actores que actúan en cualquier sistema, es este
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caso, aquellos actores que intervienen e interactúan entre el medio natural, físico y la población de la ciudad de
Huayucachi.
El número de escenarios se construyen en base al número de indicadores que presenta la ciudad y su combinación
entre ellas, sin embargo, con fines prácticos, y para el caso de la elaboración de los lineamientos estratégicos del
PDU, se elaboraron dos escenarios de futuro: escenario deseable (La ciudad verde y Ecoturista) y el escenario
probable (Sobre el eje del rio Mantaro y promoción de espacio públicos), dichos escenarios se desarrollaron bajo las
variables: Incremento del turismo cultural, ecológico y recreativo, el acelerado proceso de perdida de tierras
agrícolas, áreas de protección y actividad comercial intensiva a lo largo de la carretera central, contaminación de los
ríos urbanos respectivamente.
Para lo cual, es necesario tener en cuenta que “un escenario no es la realidad futura, sino solo un medio de
representación de esa realidad, destinado a iluminar la acción presente con la luz de los futuros posibles y
deseables”. Como se mencionó anteriormente, el futuro es un espacio abierto, que puede tomar una multitud de
posibilidades, todas ellas dependientes de las decisiones que tomemos en la actualidad.
1.3.1.

Análisis del sistema estructural de la ciudad de Huayucachi

Se realiza la identificación de variables que operan en el funcionamiento de la ciudad de Huayucachi, con la
finalidad de construir un componente del sistema territorial (Conglomerado urbano de la ciudad de Huayucachi y sus
barrios que intervienen en el área de estudio). De esta manera se hará una aproximación a la caracterización
individual de los componentes de la interrelación de estos criterios de causa – efecto, con el fin de identificar
aquellas variables de mayor relevancia en el funcionamiento del sistema territorial.
Entre las variables de mayor importancia que condicionan el funcionamiento del conglomerado urbano rural de la
ciudad de Huayucachi, se encuentran las relacionadas con el uso informal del suelo, la articulación vial, el valor de
suelo, la poca capacidad de fiscalización, etc. Con la identificación de estas variables internas y externas se
elaborará las fortalezas, oporidades, debilidades y amenazas.
a.

Organización de variables

Sub sistema Socio Espacial
En el subsistema Socio Espacial se encuentran las variables con incidencia alta en el aspecto social, territorio,
población, demografía, salud, educación y cultura. El análisis social contempla variables e indicadores
multidimensionales las cuales describen conexiones existentes entre los distintos grupos de interés. El análisis
socio espacial identifica de qué forma las personas conceptualizan sus distintos intereses, como actúan de acuerdo
con ellos y entablan acuerdos al respecto dentro de la urbe.
Las propuestas obtenidas del análisis socio espacial pueden influir en la toma de decisiones de los beneficiarios del
plan, de tal manera que estos sean meros receptores de ayuda y se conviertan en participantes activos en el
desarrollo, y sirvan de base a conseguir una idea de progreso consensuado y orientado a satisfacer las
necesidades básicas de las personas en relación con la ciudad.
Las variables directamente relacionadas con este subsistema son las siguientes:
• Variados elementos de identidad cultural
• Acelerado proceso de perdida de tierras agrícolas y áreas de protección
• Autoconstrucción y ocupación del suelo informal
• Ocupación urbana, desordenada, dispersa y de baja densidad
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• Alto porcentaje de vulnerabilidad física de la vivienda
• Desequilibrios territoriales (Áreas más favorecidas que otras en dotación de equipamientos, servicios y
demás condiciones).
• Sobre dimensionamiento de las áreas de expansión urbana en las periferias de la ciudad
• Alto porcentaje de la población prefiere vivir en una vivienda unifamiliar.
• Inseguridad ciudadana
• Fuerte participación de ciudadana de forma asociativa
• Procesos de migratorios bilaterales (inmigración y emigración)
• Población con estilo de vida rural en zonas periurbanas
• Canales de irrigación en desuso y obsoletos
Sub sistema Económico
En el Subsistema Económico encontramos las variables con alta incidencia en los aspectos económicos del
territorio urbano, así como: la infraestructura, los recursos municipales, los proyectos de inversión pública y privada,
la oferta y demanda. Estas variables económicas combinan la inversión en infraestructuras con las actividades
complementarias con la finalidad de fortalecer y organizar a los sectores urbanos, así mismo poder fiscalizar niveles
de gobierno para asegurar el uso eficiente de los servicios y su sostenibilidad.
Dentro de los costos de para la realización de un proyecto urbano incluyen costos de capital, operación y
mantenimiento, de esta manera también se relacionan los costos de acciones complementarias y contingencias. En
algunos casos se proporcionan costos adicionales en infraestructura la cual es necesaria para obtener los
beneficios esperados. Los costos y beneficios que se incrementan se deben evaluar en dos escenarios: con y sin
proyecto.
Las variables directamente relacionadas con este subsistema son las siguientes:
• Importante producción agrícola dentro del área urbana de la ciudad de Huayucachi.
• Incremento del turismo cultural, ecológico y recreativo.
• Uso mixto de las viviendas del centro histórico (viviendas – comercio)
• Sobre especulación del valor del suelo
• Escaza oferta inmobiliaria para sector pobres y pobres extremos
• Demanda de preferencia de terrenos para el uso de vivienda y comercio
• Limitada cobertura, capacidad y eficiencia de la red de distribución de agua potable y alcantarillado
• Reducida capacidad de los gobiernos locales para fiscalización urbana
• Presencia de canteras en la cuenca del rio Mantaro
• Existencia de programas municipales de promoción de microempresas
Sub sistema de Zonificación
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En el sistema de zonificación podemos analizar las variables que se encuentran estrechamente relacionadas con la
propuesta urbana de zonificación. Estas variables son consideradas y/o evaluadas dentro del uso de suelo urbano
que le da la población en el quehacer diario y en sus actividades estructurantes, las cuales al distribuirse en el
territorio conforman la estructura urbana. La identificación y distribución de estos usos de suelo en el territorio es en
base a un análisis muy selectivo que nos permita detectar los problemas de asentamiento urbano, de esta manera
podemos reestructura una nueva propuesta de usos de suelo urbano.
El análisis de la zonificación contempla indicadores de tipo: habitacionales, recreativos, comerciales, industriales,
institucionales, agrícolas, expansión urbana y predios baldíos.
Las variables directamente relacionadas con este subsistema son las siguientes:
• Sobre especulación del valor del suelo
• Sobre dimensionamiento de las áreas de expansión urbana en las periferias de la ciudad
• Ubicación geopolítica estratégica en el valle del Mantaro
• Importante producción agrícola dentro del área urbana de la ciudad de Huayucachi
• Disponibilidad de suelo sin limitantes físicas para el desarrollo urbano
• Actividad comercial intensiva a lo largo de la carretera central
• Uso industrial – manufactura dispersa
Sub sistema Equipamiento Urbano
En el Subsistema Equipamiento urbano se analizan las variables que nos determinan la propuesta del equipamiento
urbano. Estas variables están relacionadas con los aspectos las instalaciones de infraestructuras que sirven de
apoyo a las actividades productivas y residenciales de la ciudad de Huayucachi, se refieren a los elementos sobre
los cuales se fundamenta la calidad de vida de los asentamientos urbanos.
Las variables directamente relacionadas con este sus-sistema son las siguientes:
• Desequilibrios territoriales (Áreas más favorecidas que otras en dotación de equipamientos, servicios y
demás condiciones).
• Déficit elevado de equipamientos recreativos, de educación inicial y culturales.
• Escaso suelo público disponible para el desarrollo de equipamientos.
• Zonas de aportes vulnerables a la ocupación informal.
• Constante inversión en infraestructura urbana.
Sub sistema Movilidad urbana
En el subsistema movilidad se identificaron variables que nos determinan la propuesta en movilidad urbana y el
sistema vial. En estas variables se idéntica las actividades estructurantes y el cómo se mueven las personas dentro
de la ciudad y las condiciones bajo las cuales se desplazan, hemos logrado identificar variables en relación a la
evaluación de flotas de transporte en uso y cantidad de personas trasportadas, los puntos de inicio y llegada, el
tráfico, dotación de estacionamientos y transporte público, movilidad peatonal y movilidad ciclista.
Las variables directamente relacionadas con este subsistema son las siguientes:
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• Modelo de transporte público de baja capacidad
• Red vial desarticulada de capacidad reducida y poco especializada
• Articulación vial central saturada y de baja calidad
• Escaso mantenimiento de la red vial
• Creciente parque automotor
• Congestión vehicular en el centro de la ciudad de Huayucachi
Sub sistema Medio Ambiental
En el Subsistema Medio Ambiental identificamos las variables relacionadas con el medio ambiente, como el
hombre, flora, fauna, suelo, agua, aire, clima y el paisaje, y sus interacciones entre ellos. Las variables medio
ambientales “pueden ser modificadas por las acciones humanas, en ocasiones, provocando grandes alteraciones
que pueden ocasionar graves problemas generalmente difíciles de valorar”
Las variables directamente relacionadas con este subsistema son las siguientes:
• Incremento del turismo cultural, ecológico y recreativo
• Contaminación de los ríos urbanos (Mantaro y Chanchas)
• Aumento progresivo del consumo de agua potable
• Aumento progresivo de la producción RSU
• Limitada cobertura, capacidad y eficiencia de la red de distribución de agua potable y alcantarillado
• Existencia de ríos y acuíferos disponibles para el consumo humano
• Existencia de pasivos ambientales
• Calentamiento global
• Presencia de Canteras en la cuenca del Mantaro
Sub sistema Político Administrativo
En el Político Administrativo se identificaron las de variables que están relacionadas con la administración política
que desarrolla la Municipalidad Distrital de Huayucachi. Las variables Políticas-Administrativas es el conjunto de
elementos que se identifican en el desarrollo y manejo para orientar y dirigir las continuidad o cambio del modelo
estructural urbano, social, ecónomo, etc. del distrito de Huayucachi. Este análisis contiene el sistema político actual,
el tipo de administración gubernamental municipal, regional y nacional que puede incidir en la dotación de proyectos
del PDU y las normas vigentes sobre la cual el Plan va a materializarse.
Las variables directamente relacionadas con este subsistema son las siguientes:
• Ubicación geopolítica estratégica en la provincia de Huancayo
• Reducida capacidad de la Municipalidad para la fiscalización urbana
• Aplicación inadecuada de la normativa urbanística
• Deficiente sistema municipal de planificación y gestión urbana
[17]

• Poca capacidad financiera de la Municipalidad para la adquisición de terrenos para equipamientos
• Problemas Limítrofes interdistritales
b.

Identificación de variables

La identificación de variables clave es importante, ya que nos identifica cuál es la variable que gobierna el
comportamiento territorial urbano de la ciudad de Huayucachi, y cuál es el principal insumo para la construcción de
los escenarios de futuro.
Cada variable contiene un indicador de influencia y un indicador dependencia, siendo las variables clave, aquellas
con un nivel de influencia que las convierte en importantes en el funcionamiento del sistema combinado con una
dependencia que las hace susceptibles de actuar sobre ellas. Desde el punto de vista urbano identificamos cinco
tipos de variables:
• Variable de entrada: son las variables muy influyentes y poco dependientes y se les considera,
explicativas del sistema estudiado. Condicionan la dinámica del conjunto, las acciones se orientan
prioritariamente hacia las variables. Por lo general este tipo de variables están constituidas de variables
externas, como fortalezas y amenazas, sobre las cuales se tiene poco gobierno.
• Variable de enlace: estas variables son al mismo tiempo muy influyentes y poco dependientes, son
inestables por naturaleza, cualquier acción sobre ellas tendrá simultáneamente repercusiones sobre las
otras variables y un efecto sobre ellas, modificando así considerablemente la dinámica global del sistema.
• Variables resultantes: son variables poco influyentes y muy dependientes, su evolución se explica por los
impactos provenientes de otras variables, principalmente de las de entrada y las de enlace.
• Variables excluidas: son pocos influyentes y poco dependientes, impactan poco el sistema estudiado, ya
sea porque constituyen tendencias pesadas cuya inercia no modifica la dinámica del sistema o porque
tienen poca relación con este último y experimentan un desarrollo relativamente autónomo.
• Variables del pelotón: no se caracterizan por la influencia o la dependencia como para que sea posible
sacar una conclusión en cuanto al papel que desempeñan en el sistema.
Sin embargo, al momento de construir escenarios no solo debemos conocer cuáles son las variables que
«influyen», en la «actualidad» sobre el sistema territorial estudiado, sino es necesario explorar aquellas
que «potencialmente» pueden influir, generando procesos conocidos y desconocidos de la evolución del
sistema territorial.

1.3.2.

Construcción de Escenarios

Luego de la identificación de las variables y los diferentes problemas de la ciudad, construimos los escenarios a
partir de la combinación de las variables claves identificadas, por lo general se utilizan estas variables debido a lo
reducido de su número y a su importancia dentro del sistema territorial.
En esta etapa de construcción de escenarios se exploraron una serie de hipótesis y escenarios (desde los más
tendenciales hasta los más hipotéticos), luego se procedió a la depuración de los mismos a partir de la identificación
de incompatibilidades en las hipótesis planteadas.
Por último, se definió los escenarios siguientes: escenario deseable (La Ciudad verde y ecoturística: La ciudad
de Huayucachi desarrollará actividades agrícolas tecnificadas y extensivas, aptas para el mercado nacional, así
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mismo desarrollará los potenciales circuitos turísticos internos como la ruta de la Virgen de Lourdes, el puente
Chanchas, Hechadero, Aguajal y producción agrícola de la ciudad de Huayucachi.
(Sobre el eje del rio de Mantaro y promoción de espacios públicos: La ciudad de Huayucachi desarrollará espacios
recreativos y de esparcimiento público al borde) y escenario posible, los cuales son el resultado de un estudio y
análisis del juicio de expertos por parte de la consultoría y los Focus Group, en los cuales avizoraron los escenarios
a partir de las hipótesis y sus respectivas respuestas, de esta manera obtenemos los escenarios propuestos en el
presente plan.
Los escenarios elegidos para la propuesta del presente Plan se construyen sin ningún objetivo a priori, sin embargo,
permitirán delimitar el territorio deseado a largo plazo, estos escenarios nos permitirán determinan objetivos
estratégicos para la elaboración de la propuesta urbana. Por otra parte, las opciones estratégicas transmitirán una
intención, ciertos objetivos, como así también la búsqueda de un futuro deseado

Gráfico 2: SECUENCIA LÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 2018
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

a. Árbol de causas y efectos
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El árbol de causas y efectos, es una forma de representar las variables elegidas de acuerdo a su importancia dentro
del territorio estudiado, existen variables determinantes y otras que son relevantes las cuales determinan el
comportamiento del sistema, urbano, el cual nos permite hacer diversas cosas en la Planificación Urbana, todo ello,
es el producto del análisis de funcionamiento territorial urbano de la ciudad de Huayucachi.
Gráfico 3: CAUSAS Y EFECTO

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

b. Árbol de medios y fines
En el árbol de medios y fines se describen las respuestas esperadas según las variables identificadas en cada uno
de los escenarios elegidos esperando el ideal positivo, una vez que los medios se hayan activado, los fines pueden
Gráfico 4: MEDIOS Y FINES
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Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

ser alcanzados.
En el siguiente esquema mostramos la secuencia lógica a desarrollar para la construcción del escenario a futuro
(modelo de ciudad), cuyos aspectos, y objetivos se describe mediante las siguientes necesidades: la voluntad
política, el consenso institucional de los agentes, actores y ciudadanos y la disponibilidad de recursos financieros
para el logro de los objetivos planteados.
Del análisis del Esquema mostrado se ha construido los escenarios a futuro del territorio urbano del distrito de la
ciudad de Huayucachi con el fin de construir el modelo de ciudad ideal. Los escenarios modelados contemplan las
siguientes características:
• El primer escenario, expresa el desarrollo natural y tendencial según las actividades urbanas que se
desarrollan y son visionarias del sistema territorial el PDU de la ciudad de Huayucachi, las se cuales
expresan de manera natural sin contar con la intervención del estado.
• El segundo escenario, es el resultado del desarrollo de los componentes más importantes en el cual se
desarrollan todas las actividades del sistema territorial del PDU de la ciudad de Huayucachi, sin tomar en
cuenta las condicionantes sociales, económicas, ambientales, políticas o culturales.
• El tercer escenario, es la combinación inmediata de los dos primeros escenarios y sus variables que
intervienen.

c. Escenario Deseable
La ciudad de Huayucachi con población educada y saludable, demarcado territorialmente, integrada vialmente
urbano y rural, considerada como destino turístico, comprometidos con el cuidado y conservación de su medio
ambiente y desarrollo sostenible. Con productores organizados y competitivos, haciendo uso de la tecnología.
Insertada en los corredores económicos local, regional, nacional e internacional, con valor agregado y una gestión
pública moderna, transparente, eficiente y promotora del desarrollo.
Este escenario parte de la combinación de dos variables bilaterales, «la producción agrícola y la construcción de
viviendas». De las habilitaciones urbanas formales e informales es inevitable la perdida de terrenos agrícolas al
mismo tiempo la depredación de estos con pequeños empresarios (ladrilleras). A pesar de contar con procesos
informales, la administración urbana, dota de servicios básicos y espacios públicos a las ciudades, de esta manera
la población prefiere no acceder a los procesos de habilitación urbana formal y optan por la autoconstrucción
generándose desabastecimiento y los dirigentes sectoriales organizados generan presión social y conflictos para
exigir a sus autoridades que el plan de desarrollo urbano les permita legitimar la apertura de vías sin realizar
habilitaciones urbanas, que se permita la autoconstrucción y posterior regulación depredando zonas verdes con
potencial turístico que ellos mismos utilizan como recurso económico.
Identificado ya los principales problemas naturales que se encuentra en la ciudad de Huayucachi se define el
Escenario Deseable a partir del planteamiento de “sueños, expectativas o deseos” de la población y de las
autoridades en el cómo quisieran que fuera la ciudad de Huayucachi; expresados básicamente en las tendencias y
primeras apreciaciones de la ciudad por parte de la población en los diversos talleres de consulta al PDU
desarrollados en diversos Barrios del Distrito; y el análisis Estratégico FODA, etc. De este modo, se sintetizaron las
siguientes ideas fuerza respecto a la “a la ciudad de Huayucachi ideal” en el futuro, incluso más allá del año 2030:
• Huayucachi, ciudad agroecológica y turística.
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• Huayucachi, ciudad que exporta productos agrícolas competitivos.
• Huayucachi, con productores y empresarios capacitados y organizados.
• Ciudad con sistema de comercialización formal, fluido y eficiente.
• Ciudad que aprovecha mejor sus recursos paisajísticos, integrando un patrimonio natural y cultural.
• Ciudad modelo de gestión urbana ambiental exitosa, convirtiéndose en referente nacional.
d. Escenario probable (Sobre el Eje del Rio Mantaro y promoción de espacios públicos)
La ciudad de Huayucachi ordenada, moderna, educada, saludable y competitiva
Huayucachi es una ciudad con infraestructura y equipamientos, con ciudadanos que construyen una ciudad para
todos. El Rio Mantaro, la Carretera Central y Ferrocarril se ha convertido en el eje de estructuración del crecimiento
de los Barrios de la ciudad de Huayucachi, contando con 10 barrios que lo cruzan, es el rio Mantaro que atraviesa
toda la ciudad de Huayucachi, donde la red vial más importantes la Carretera central que sigue el recorrido del Rio
Mantaro, los cuales generan espacios públicos donde se origina el crecimiento urbano sectorial.
Presentamos un resumen de indicadores en torno a ejes y dimensiones estratégicas, el Escenario Probable se
planteó en base a la identificación de “tendencias positivas y tendencias negativas”, en el concepto que una
tendencia es un proceso de la realidad que se repite e influye en el futuro, que puede prevalecer, desaparecer o
cambiar por la acción humana. De esta forma, se identificaron las siguientes tendencias en la ciudad de
Huayucachi.
Tendencias Positivas
• Áreas Favorables para la agricultura.
• Población con interés de exportar productos agrícolas.
• Potencial turístico y cultural.
• Cambio positivo de actitudes de la población para mitigar el deterioro de sus niveles de vida.
• Promoción de proyectos productivos a partir del aparato estatal.
• Aparición de programas sociales que asisten a los problemas sociales (desnutrición, violencia familiar,
etc.).
Tendencias Negativas
• Falta de asistencia técnica a los productores agropecuarios.
• Escasa inversión para poner en valor potencial turístico, cultural, paisajístico.
• Limitada oferta de entes financieros.
• Incremento de precios de insumos.
• Falta de infraestructura productiva.
• Contaminación de aguas.
e. Escenario Posible
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Para la identificación del escenario Posible se realizó una correlación, contrastando que sueños son posibles
realizar en función a las tendencias existentes. La redacción de las ideas fuerza, como producto de dicha
contrastación permitió definir la siguiente Visión Preliminar de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huayucachi al año
2030, la misma que será enriquecida, concertada y validada con entrevistas a autoridades y lideres de juntas
vecinales, así como con la aplicación de más encuestas que definirán el análisis estratégico.
Entre los escenarios posibles tenemos:
• Ciudad que aprovecha mejor sus recursos paisajísticos, integrando un patrimonio natural y cultural.
• Organización de tierras aptas para el cultivo especializado, logrando incluirse en el mercado de
agroexportación.
• Ciudad con crecimiento urbano ordenado.
• Ciudad con espacio públicos y servicios básicos adecuados.
• Organización espacial y acceso homogéneo a las áreas verdes, por sectores urbanos.
• Ciudad integrada por su viabilidad y espacios públicos
• Ciudad con eficiente movilidad urbana.

Mapa 1: ESCENARIOS DESEABLE: PRODUCCIÓN AGRICOLA Y VIVIENDA
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Mapa 2: ESCENARIO PROBABLE: SOBRE EJE DEL RÍO MANTARO Y PROMOCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
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Mapa 3: ESCENARIOS POSIBLE: CIUDAD VERDE
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Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

1.4. VISION DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
Desde la perspectiva de la normativa vigente relacionada con los procesos de planificación territorial, el Plan de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huayucachi (PDU) forma parte del Plan de Desarrollo Concertado de
Huayucachi (PDC), constituyéndose en el componente físico espacial de este.
En este sentido, es posible establecer que la relación entre el PDC y el PDU es una relación de mutua
complementariedad y dependencia, en la que el PDC establece la visión y marco general de desarrollo del
espacio urbano de Huayucachi, mientras que el PDU desarrolla los elementos relacionados con los aspectos
físico espaciales del territorio, en este sentido la elaboración del PDU genera y en algunos casos actualiza
información que luego es retroalimentada en los procesos de actualización o reajuste del PDC y la visión de
desarrollo del distrito.
Gráfico 05: VINCULACION ENTRE EL PDC Y EL PDU
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Gráfico 5: ARTICULACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PLANES DE DESARROLLO Y EL PDU DE
HUAYUCACHI 2020-2030

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Aquí los escenarios propuestos son claves, nos ayudan a visualizar de forma coherente la visión de desarrollo del
territorio urbano, así mismo nos permite combinarlos de la siguiente manera que las variables que operan en el
territorio de la ciudad de Huayucachi encuentren elementos que nos ayuden a la construcción de la visión de
desarrollo, tales como:
• Los escenarios de futuro, deseable, probable y posible.
• Las ideas fuerza, del Plan de desarrollo Concertado del distrito de Huayucachi.
• El modelo de desarrollo urbano del distrito de la ciudad de Huayucachi construido en los talleres de
participación ciudadana.
Al mismo los objetivos de los talleres de participación ciudadana fueron:
• Motivar a la población y autoridades a ser parte del proceso de construcción del futuro ideal de la ciudad de
Huayucachi, esto a partir de la construcción de los escenarios de futuro desarrollados previamente, para
luego mostrar en cada caso las consecuencias del tipo de decisiones representadas en el espacio, las
actitudes que tomemos individualmente y colectivamente frente al futuro, y la identificación de los
[28]

principales elementos físico – espaciales que se jerarquice de la visión de desarrollo de la ciudad de
Huayucachi.
Luego del análisis e interpolación de variables, se muestra la Visión de desarrollo de la ciudad de Huayucachi:
Gráfico 6: VISIÓN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

El siguiente cuadro muestra la visión de desarrollo de la Ciudad de Huayucachi:
Cuadro 1: VISIÓN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI 20202030

“Huayucachi ciudad ordenada, moderna, atractiva con tradición turística
ecológico y ambientalmente sostenible con potencial agropecuario, capital
folklore y la cultura, con una amplia oferta de servicios urbanísticos,
paisajísticos y arqueológicos, con una gestión local transparente,
promotora del desarrollo de capacidades, eficiente, inclusivo, con una
ciudadanía que ejerce plenamente sus derechos y deberes en forma
responsable”
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Objetivos que ayudan a mejorar la visión de desarrollo de la ciudad de Huayucachi:
• Ser líder en gobernabilidad y descentralización, con instituciones públicas y privadas competitivas y
globalizadas y actores sociales involucrados en el desarrollo, con lideres propositivos que practican
valores.
• Es un destino turístico, con entidades financieras que dinamizan la economía y cuenta con empresas
lideres y competitivas que promueven la generación de empleo permanente.
• Cuenta con un territorio zonificado, con medios y vías de comunicación modernas y accesibles a las
actividades económicas y de integración regional, practica la convivencia intercultural, bilingüe y la equidad
de género y ha mejorado sus capacidades de vigilancia y control ciudadanos.
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• Practica una cultura ambiental y ecológica, es un lugar limpio, atractivo, ecológico y paisajista que preserva
la flora y fauna.
1.5. MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL OBJETIVO
EL modelo territorial urbano de la ciudad de Huayucachi, es la “expresión gráfica” de la “visión de desarrollo
territorial”, la cual se representa sobre un plano, en la que señalan en forma sintética y practica los principales
elementos representativos de las relaciones entre medio físico, la población, las infraestructuras, la estructura y el
funcionamiento del territorio.
Los principales elementos físicos espaciales de la visión de desarrollo de la ciudad de Huayucachi, se encuentran
expresados básicamente por las variables clave que determinan los escenarios de futuro.
Componentes que rigen el modelo objetivo de desarrollo territorial de la ciudad de Huayucachi al año 2030 son:
• Las redes de articulación vías en el cual el movimiento económico de la ciudad crece, los equipamientos
de envergadura los cuales dotan a la ciudad de capacidades para el cumplimiento de rol a nivel macro
provincial.
• La clasificación del uso de suelo agrícola y urbana.
• Los principales espacios de concentración población, desarrollo comercial, turístico y recreativo.
• El ámbito de intervención de los planes específicos guiados por el eje territorial (Rio Mantaro y Carretera
Central) el cual nos permite la cohesión social.
1.6. MATRIZ ESTRATEGICA
La matriz estratégica se desarrolla a partir de la visión de desarrollo de la ciudad de Huayucachi, la cual engloba
variables clave que expresan los principales objetivos que deben ser cumplidos para evitar para arribar a la visión de
desarrollo. Para la identificación y el logro de estos objetivos estratégicos deben plantearse objetivos operativos para
plazos inmediatos (corto plazo). El logro de los objetivos estratégicos se alcanzará mediante la ejecución de
estrategias, programas y proyectos que formaran parte del sistema de inversiones del PDU.
La definición de los objetivos estratégicos es mediante ejes, los cuales están definidos de acuerdo con las
finalidades, prioridades y objetivos del PDU, los cuales se encuentran principalmente vinculadas con el desarrollo de
los componentes físico espaciales del conglomerado urbano rural de la ciudad de Huayucachi. En el cuadro se
muestra los ejes en los cuales se estructura la matriz estratégica del PDU de la ciudad de Huayucachi.
Cuadro 2: EJES ESTRATEGICOS DEL PDU DE A CIUDAD DE HUAYUCACHI
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Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Los objetivos estratégicos del PDU son el resultado de una adecuada articulación de las políticas y estrategias
planteadas en el Acuerdo Perú al 2050, Plan de Desarrollo Regional Concertado de la región Junín (PDRC), la
propuesta del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Huancayo (PAT), el Plan de Desarrollo
Metropolitano (PDM) y del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Huayucachi (PDC).
1.6.1. Políticas y Lineamientos Generales
Para identificar los lineamientos generales de la ciudad de Huayucachi, identificarse a nivel provincial,
Huancayo cuenta desde el año 2015, con una serie de políticas referidas al desarrollo territorial integral de
la provincia, estas políticas permitirán lograr la visión de desarrollo, y el modelo territorial propuesto y se
estructuran en 5 temas priorizados a decir:
•

Centros Poblados Urbano-Rurales

•

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

•

Desarrollo Económico-Productivo

•

Desarrollo Socio Institucional

•

Gestión Ambiental y Mitigación de desastres

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El desarrollo del territorio es un concepto que hace referencia a un proceso de transformación que puede ocurrir en
diversos ámbitos de ese espacio, ya sea biológico, físico, ambiental, económico, social político, cultural. Se
manifiesta a través de la generación de riqueza, la elevación de calidad de vida de población, el mejoramiento del
hábitat, la promoción de valores éticos, cívicos, culturales y sociales, y por una gestión de gobierno eficiente y
legitima.
A su vez, el desarrollo sostenible debe ser entendido como un proceso de cambio integral y multisectorial, orientado
al aumento de los beneficios del desarrollo económico, a su distribución social, al respeto a la identidad cultural y
étnica, al mantenimiento de los servicios y la calidad de los recursos naturales, al fortalecimiento de una gestión
pública eficiente y transparente, y a la participación democrática de sociedad civil (Pearce & Turner, 1990;
IGAC,1998).
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Tabla 2: : DIMENSIONES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE - ECONOMICO

Dimensiones
Componente
Desarrollo
Plan Bicentenario
Desarrollo Urbano
PDCR JUNIN
Urbano
2021
Sostenible
Sostenible

PAT
HUANCAYO

PDM
HUANCAYO

(2017-2037)

(2017-2037)

PDC HUAYUCACHI
(2009-2020)
Ampliar la infraestructura
productiva

Impulsar la
capacidad
productiva y
de
exportación
de
los
pequeños
productores
en
la
provincia

Competitividad
Urbana

Una
economía
competitiva
basada
en
la
generación
masiva
de empleos con
alta
productividad

Económico

Complementariedad
urbano territorial

Alcanzar la
diversificación
productiva,
consolidando
la inversión
minera
sustentable
en la Región,
el desarrollo
industrial y de
servicios
y
modernizando
la pequeña y
mediana
Desarrollo y
agricultura.
ampliación
de la base
económica
provincial

Información
y
articulación a mercados
Nacionales
y
Extranjeros
Mejoramiento
e
incremento
en
infraestructura de riego
Incrementar la actividad
turística responsable
Promover
condiciones
básicas para
la
competitividad
y
las
inversiones
del
sector
empresarial

Lograr
mayor
productividad agraria y
pecuaria, sostenible, de
buena calidad y a bajo
costo.
Desarrollo
agroindustria
exportación.

de

Implementar
responsablemente
tierras de cultivo

la
de

más

Promover las inversiones
locales y atraer las
inversiones extra-locales
para participar en mejores
condiciones en el mercado
comercial y Turístico.
Promocionar y desarrollar
la micro y pequeña
empresa
considerando
nuestras vocaciones y
potencialidades
principalmente en los
sectores: agroindustria,
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Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

turismo, comercio, minería
no metálica y servicios.
DIMENSIONE
S
DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

Físico Espacial

COMPONENT
E
DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

PLAN
BICENTENARI
O 2021

PDCR
JUNIN

PAT
HUANCAYO

PDM
HUANCAYO

(2017-2037)

(2017-2037)

PDC
HUAYUCACH
I
(2009 - 2020)

Fomentar el
desarrollo
Efectuar el
urbano y rural
Desarrollo de
planeamiento
Promover el
Funcionalidad
ordenado
una
del
mantenimient
Urbana
de
la
infraestructura
ordenamient
o de los
provincia
adecuada
y
Ordenamiento
o
servicios
distribuida
Urbano
territorial
públicos en el
adecuadamente
Promover los distrito
para
de
entre
las
servicios
y
el desarrollo
Huancayo.
regiones
Calidad
la
regional
Urbanística y
infraestructur
a para el
Paisajística
desarrollo en

Tabla 3: DIMENSIONES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE - FISICO ESPACIAL
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la provincia

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
Tabla 4: DIMENSIONES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBILE - AMBIENTAL Y RIESGOS
DIMENSIONES
DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

Ambiental y Riesgos

COMPONENTE
DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

Sustentabilidad
Ambiental

PLAN
BICENTENARIO
2021

Un
crecimiento
económico basado
en
el
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales

PDCR JUNIN

Conservar y
Aprovechar el
desarrollo
sostenible de
la
biodiversidad
y
los
ecosistemas

PAT HUANCAYO
(2017-2037)

Impulsar
la
conservación
y aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales
y
la
biodiversidad

Promover
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la

PDM
HUANCAYO

PDC
HUAYUCACHI

(2017-2037)

(2009-2020)

Alcanzar
un
alto grado de
conciencia y
cultura
ambiental en la
Provincia de
Huancayo con
la
activa
participación
ciudadana de
manera
informada
y
consciente
para
el
desarrollo
sostenible:

Reducir

la

Uso responsable
del
recurso
hídrico
Reducir y no
permitir
la
siembra
con
abonos
químicos
Manejo
adecuado
de
suelos, pastos,
bosques
y
biodiversidad
Manejo
adecuado
de
residuos sólidos
y líquidos
Brindar servicios

prevención
y
mitigación
de
riesgos
de
desastres
naturales,
adaptados a los
efectos del cambio
climático
Gestión
Riesgos
Desastres

vulnerabilidad
de
la
población y sus
medios de vida
ante el riesgo
de desastres:

de
a

de
limpieza
adecuados a la
población.
Reforestación
con
especies
rentables, y a la
vez permitan la
asociación
a
productos
agropecuarios

Desarrollar
acciones de
prevención
ambiental.

Tabla 5: : DIMENSIONES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE - SOCIO CULTURAL

DIMENSIONES
DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

COMPONENTE
DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

PLAN
BICENTENARIO
2021

PDCR JUNIN

PAT
HUANCAYO

PDM
HUANCAYO

PDC
HUAYUCACHI

(2017-2037)

(2017-2037)

(2009-2020)

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Socio Cultural

Una economía que
ofrezca igualdad de
Equidad Social y oportunidades
y
acceso irrestricto a
Urbana
los
servicios

[35]

Acceso
igualitario a los
servicios de
calidad para el
desarrollo de
capacidades

Incrementar el
acceso a los
servicios a la
población de
la Provincia de
Huancayo

Implementar
ampliar sistem
de
agua potable
la desagües.

Promover
identidad
Mejorar el acc
artística
y a fluido eléc
cultural de la para la poblaci
población de
Fortalecimiento
Huancayo
organizacional
de
planificación
las institucio
públicas

(educación, sa
agricultura, etc
privadas
DIMENSION
ES
DESARROLL
O URBANO
SOSTENIBL
E

COMPONEN
TE
PLAN
DESARROLL BICENTENARI
O Identidad
URBANO Cultural
O 2021
SOSTENIBLE

Institucional

Gobernanza
Urbana

Lograr desde
el
Estado
una
gestión
pública
eficiente que
facilite
la
gobernabilidad
y
llegue
a todos los
sectores
de
la sociedad y

PAT
HUANCAYO

PDCR
JUNIN

(2017-2037)

PDM
HUANCAY
O
(2017-2037)

Promover el
cumplimient
Consolidar Promover la o
de
la
modernizaci políticas
Meritocraci ón de los públicas,
a
en gobiernos
planes
la Carrera locales en la estratégicos
operativos e
Pública
provincia
institucional
es
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Promover
Equidad
género.

PDC
HUAYUCACHI

Ampliar y mej
la infraestruc
de
sa
educación
saneamiento.

(2009-2020)
Gestión
Municipal
Eficiente
Eficaz

y

Gestión
Transparente
Concertación,
participación y
responsabilidad
social

Tabl
a 6: :
DIME
NSIO
NES
DE
DES
ARR
OLL
O
URB
ANO
SOS
TENI
BLE
SOCI
O
CUL
TUR
AL

rincones
del país

ciudadana
Seguridad
Ciudadana
Fortalecer
las
capacidades
institucionale
s para la
gestión del
desarrollo
territorial

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

ESTRATEGIAS, INDICADORES Y METAS DE DESARROLLO
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Promoción
y
fortalecimiento
de espacios de
reflexión,
análisis y acción
sobre
el
desarrollo de la
confianza social,
responsabilidad
social
y
seguridad
social.

EL grafico N°08 presenta la estructura de la cadena estratégica del PDU de la ciudad de Huayucachi el cual incluye
la definición de los siguientes componentes:
1. Los objetivos estratégicos (generales y específicos)
2. Los indicadores, línea de base y metas
El siguiente gráfico, presenta la secuencia de la cadena estratégica del PDU de la ciudad de Huayucachi.
Gráfico 7: CADENA ESTRATEGICA

Fuente: Ministerio De Vivienda Construcción Y Saneamiento 2018

1.7. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS ESPECIFICAS
En concordancia con las propuestas de usos, aprovechamiento y explotación del suelo, sobresuelo y subsuelo; las
propuestas del sistema provincial de centros poblados y del sistema de movilidad urbana y rural. El sistema de
servicios y equipamientos básicos e infraestructura económica productiva se construye con la finalidad de “propiciar
el máximo aprovechamiento de las potencialidades económicas del territorio, así como superar las limitaciones y
restricciones que esta presenta.
Como ya se mencionó anteriormente el sistema de servicios y equipamientos básicos se diseñan directamente en
relación con la jerarquía, rol y funciones determinadas en el sistema provincial de centros poblados, “debido a la
escala a la cual usualmente se desarrollan los PAT (1/100,000), las propuestas de equipamientos y servicios
básicos deberán ser cartografiadas de forma referencial, indicando su ubicación respecto a los núcleos de población
y espacios geoeconómicos identificados, la ubicación definitiva de estas propuestas deberán ser desarrolladas de
forma específica en las diferentes tipologías de planes urbanos que señala el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
En el caso de las propuestas de infraestructura económica productiva, estas se constituyen en elementos
referenciales, elaborados a partir de la evaluación “del «balance entre la oferta y la demanda existente y proyectada
en el territorio»; en el caso de la oferta, esta se refiere al inventario de las infraestructuras y equipamientos, la cual
se cuantifica a partir de la información contenida en el diagnóstico territorial; mientras que la demanda está
expresada por la estimación de las necesidades asociadas a los recursos existentes en el territorio; el balance entre
estos dos factores expresan el déficit de infraestructuras y equipamientos, los cuales se expresan por cada Unidad
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de Acondicionamiento Territorial”. Las propuestas formuladas en este capítulo son de carácter referencial, en la
medida en que el desarrollo y disposición final de la infraestructura propuesta sea de competencia exclusiva de otro
nivel del gobierno (p.e. gobierno regional, o poder ejecutivo, etc.)
En el siguiente gráfico muestra la estructura general de las propuestas específicas del PAT, el Reglamento de uso y
aprovechamiento del suelo provincial (R-UAS) y el Reglamento del sistema provincial de centros poblados (RSPCP), establecerán las competencias de los gobiernos distritales y provinciales en los diferentes aspectos del
proceso de acondicionamiento territorial de la provincia de Huancayo.

Gráfico 8 : ALCANCE DE LAS PROPUESTAS ESPECIFICAS DEL PAT

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020 – 2030

1.7.1. Rol de la ciudad de Huayucachi
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Gráfico 9 : ROL DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020 – 2030

TECNICO PDU HUAYUCACHI 2020 – 2030

1.7.2.

Estrategias de Desarrollo
Tabla 7: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

[40]

EJE
ESTRATÉGI
CO

Uso
suelos
Gestión
Riesgos

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ESPECIFICO

Garantizar
la
urbanización inclusiva
y sostenible de los
asentamientos
poblacionales ubicados
en
el
área
de
Propiciar
la intervención del Plan
optimización del Fortalecer los vínculos
uso del suelo sociales y ambientales
urbano,
la positivos entre las
ocupación
zonas
urbanas,
ordenada
del periurbanas y rurales
suelo
del
área
de
urbanizable
y Intervención
protección del
la
suelo
no Garantizar
urbanizable, de protección,
y
de acuerdo a los conservación
y patrones
de recuperación de los
espacios
de asentamiento
ambientalmente más
poblacional
vulnerables y de mayor
identificados
valor ecológico
Asegurar la estabilidad
jurídica
de
los
procesos relacionados
con el uso y ocupación
del suelo
Regular
normativamente el uso
Reducir niveles
del suelo urbano y
de riesgo ante
urbanizable
bajo
desastres,
criterios de gestión de
principalmente
riesgo ante desastres.
en los sectores
críticos
Determinar
las
acciones y medidas de
mitigación necesarias
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INDICADOR

Porcentaje de
Población
asentada en
barrios urbano
marginales

Porcentaje de
usos de suelo
urbano,
por
tipo
Porcentaje de
población
asentada en
zonas de muy
alto riesgo

LÍNEA BASE

META
(LARGO
PLAZO)

UNIDAD
/ AÑO
VAL
DE
OR
MEDICI
ÓN

UNIDA
D

VAL
OR

para neutralizar la
acción de los eventos
adversos

Garantizar
la
articulación
funcional entre el
área
urbana
central de la
ciudad
de
Huayucachi, y
los
asentamientos
poblacionales
ubicados en el
área
de
intervención del
Plan, el ámbito
provincial,
regional
y
nacional.

Garantizar la movilidad
segura
asequible,
accesible y sostenible
para todos y mejorar la
seguridad
vial,
prestando
especial
atención
a
las
necesidades de las
personas en situación
vulnerable,
las
mujeres, los niños, las
personas
con
discapacidad
y
personas de edad.
Ejercer una adecuada
jerarquización vial a
partir
de
la
reorganización
y
ampliación de la red movilidad
vial existente, de forma urbana
que se garantice la
adecuada articulación
espacial, accesibilidad
y seguridad física.
Promover el desarrollo
urbanístico densificado
sobre todo en las
zonas adyacentes a los
principales ejes viales

Consolidar el ros
del
centro
urbano principal
en la provisión
de
servicios
Espacios
básicos
y
Públicos y
Equipamient turísticos de la
ciudad
de
os Urbano
Huayucachi, a
través
del
desarrollo de las
potencialidades
de su sistema de

Proporcionar el acceso
universal a zonas
verdes, y espacios
públicos
seguros,
inclusivos y accesibles,
en particular para las
mujeres y los niños, las
personas de edad y las
personas
con
discapacidad
Cubrir los estándares
Déficit
de
mínimos
para
la
equipamiento
provisión
de
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espacios
equipamientos,
urbano por tipo
públicos
y servicios
e
infraestructura urbana,
equipamientos.
para la población
actual y la estimado en
los horizontes de
planificación

Vivienda

Propiciar
el
acceso de todas
las personas a
viviendas
adecuadas,
seguras
y
asequibles
y
mejorar
los
barrios
marginales.

Déficit
cuantitativo de
vivienda

Déficit
cualitativo
vivienda

Cubrir
los
requerimientos
de
infraestructura y
Desarrollo
equipamiento
Económico y comercial
y
productivo, que
Empleo
permitan incluir
valor agregado a
la
producción
local

de

PEA
por
sectores
económicos

Porcentaje de
población con
acceso a agua
potable
conectado a la
red pública

Ampliar la rede de
abastecimiento
de
agua
potable,
garantizando
las
Asegurar
la fuentes
necesarias
suficiente de los para su provisión
Consumo per
Ser
vicios servicios
cápita de agu
públicos básicos
Públicos
potable
para el mediano
Porcentaje de
y largo plazo
Ampliar la red de población con
alcantarillado público y acceso a la red
garantizar
el pública
de
tratamiento de las alcantarillado
aguas residuales
Generación per
cápita
de
[43]

aguas
residuales
Porcentaje de
aguas
residuales
tratadas

Gestión
Urbana

Garantizar
el
crecimiento ordenado
de
la
red
de
abastecimiento
de
alumbrado público, en
concordancia con las
previsiones del sistema
vial y usos el suelo
propuesto en el Plan

Porcentaje de
población que
dispone
de
alumbrado
eléctrico
conectado a la
red pública

Facilitar
la
compatibilidad de usos
del suelo para el
establecimiento
e
infraestructura
que
permita ampliar la
cobertura de telefonía
e internet

Porcentaje de
población con
acceso
a
telefonía
e
internet

Garantizar
el
tratamiento integral de
la totalidad de los
residuos
sólidos
generados en el área
de intervención

Generación per
cápita
de
residuos
sólidos

Proporcionar
los
instrumentos técnicos
normativo necesario
para la correcta gestión
y fiscalización de los
procedimientos
urbanos en el área de
intervención del Plan

Fortalecer
las
capacidades de
la Municipalidad
Distrital
de
Huayucachi,
de
para la gestión Mejorar la recaudación Índice
del
desarrollo de los ingresos propios esfuerzo fiscal
de la municipalidad.
municipal
urbano
Propiciar
la
Índice
de
optimización
y
ejecución de
racionalización de las
inversores
inversiones
en
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equipamiento
e municipales
infraestructura MDH
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020 – 2030
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1.8. POLITICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
A. OBJETIVOS PRIORITARIOS Y LINEAMIENTOS SEGÚN LA POLITICA NACIOCAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO, CON HORIZONTE TEMPORAL AL 2030.
Los objetivos prioritarios son los cambios que se buscan alcanzar para prevenir, reducir o solucionar el problema
público y conducen a la situación futura deseada para la población que busca atender la política. Por ello, los
objetivos prioritarios de la PNVU fueron formulados de manera coherente y consistente con las causas directas del
problema público. Además, fueron planteados de manera concreta y podrán ejecutarse dentro del Horizonte
temporal al año 2030.
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y la situación futura deseada, se han definido cuatro objetivos
prioritarios. Estos objetivos se relacionan directamente con las causas directas establecidas para el problema
público. Ver el Anexo 8 para mayor información sobre la articulación de la Política Nacional de Vivienda y
Urbanismo con otras políticas relacionadas y el Anexo 9 para el detalle de las fichas de los indicadores de los
objetivos prioritarios.

Gráfico: 10 ROL DE LA CIUDAD DE HUAYU

CACHI

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020 – 2030
• OP1. Garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a
través de una planificación urbana y territorial.
Este objetivo está orientado a garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados,
generado por una óptima gobernanza y planificación urbana y territorial efectiva, considerando las normas
sectoriales pertinentes. La planificación urbana y territorial efectiva implica una metodología estratégica, adecuada y
adaptable a cada localidad que cuente con participación ciudadana activa, una gestión urbana y territorial que
garantice la implementación de los planes y una gobernanza urbana y territorial que garantice la ejecución de los
[46]

proyectos planificados y que no irrogue un esfuerzo económico mayor a los gobiernos locales. En este sentido, se
entiende la planificación urbana y territorial como un resultado intermedio que permite garantizar el crecimiento y
desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados. Este crecimiento y desarrollo sostenible se refiere a una
sostenibilidad espacial, económica, ambiental y social que permitirá aprovechar las características y potencialidades
de cada ciudad y centro poblado sin perder de vista a las poblaciones futuras y a las condiciones a las que se
enfrentan de acuerdo a las continuas necesidades de la población. Este objetivo responde a la Causa Directa 1
«Bajo impacto de la planificación urbana-territorial y limitado control de su cumplimiento», vinculada a la limitada
capacidad técnica, financiera y política de los gobiernos locales para la implementación de los instrumentos de
gestión urbana y territorial.
✓ L1.1. Mejorar el marco metodológico de la planificación urbana y territorial a nivel nacional
Este lineamiento busca que los instrumentos de planificación tengan la capacidad de organizar y articular
propuestas reales y adecuadas que estén acorde con las necesidades y expectativas de cada localidad.
Muchas veces, la elaboración de los instrumentos de planificación puede ser considerada como una
formalidad, dictada por una metodología rígida e inflexible que debe cumplirse, pero que poco tiene que ver
con las necesidades o expectativas locales. En este sentido, se sugiere mejorar el marco metodológico de la
planificación urbana y territorial para que pueda ser más estratégico y adecuado a las características
particulares de cada localidad.
Además, busca fomentar mecanismos para que los instrumentos de planificación sean instrumentos prácticos
que guíen el crecimiento de las ciudades y la ejecución de proyectos tanto públicos como privados. En ese
sentido se busca por un lado promover, mediante diversos incentivos, que los proyectos prioritarios que se
ejecuten en las ciudades y centros poblados sean los identificados en estos planes y por otro, establecer una
plataforma que permita a los gobiernos regionales y locales y a la ciudadanía acceder a información
sistematizada que permita elaborar los instrumentos de planificación urbana y territorial y hacer seguimiento a
su implementación.
✓ L1.2. Fomentar mecanismos de implementación en temas de planificación urbana y territorial en los
gobiernos locales.
Este lineamiento busca fomentar la implementación de mecanismos para la implementación de lo establecido
en los instrumentos de planificación urbana y territorial. Como mecanismos de implementación se refiere a las
herramientas y/o instrumentos necesarios para la implementación de los planes urbanos y territoriales. Estos
pueden ser instrumentos concretos como por ejemplo el sistema de catastro multifinalitario, las transferencias
condicionadas, entre otros. O mecanismos institucionales que permitan la implementación de los planes
urbanos y territoriales. En este sentido, abarca temas relacionados a la gestión urbana y territorial, que es el
medio por el cual se lleva a cabo lo establecido en los instrumentos de planificación urbana y territorial y
también abarca temas relacionados a la gobernanza urbana y territorial, los mecanismos de acuerdos y
concertación entre diferentes niveles y actores de gobierno que permiten concertar y concretar lo establecido
en los instrumentos de planificación urbana y territorial. De esta manera, este lineamiento está relacionado con
la articulación y concordancia de las relaciones de gobernanza entre la PCM, el MVCS y los gobiernos
regionales y locales en materia de Acondicionamiento Territorial, Planificación y Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial, entre otros; de la normativa de desarrollo urbano, habilitación urbana y de licencias
de edificación y entre las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, las Empresas Prestadoras de
Servicios (EPS) y demás actores tanto en la formulación de los instrumentos de planificación urbana y
territorial como en los Planes de inversiones y/o planes maestros optimizados de las EPS. Asimismo, se busca
que los instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial y los instrumentos de planeamiento
estratégico estén orientados a las necesidades de la población y el territorio y estén articulados entre ellos.
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✓ L1.3. Fortalecer las capacidades para la planificación urbana y territorial de los gobiernos
regionales y locales.
Este lineamiento busca fortalecer las capacidades en materia de recursos económicos y humanos de los
gobiernos regionales y locales en la formulación y gestión de los instrumentos de planificación. Así también
como fortalecer la participación ciudadana efectiva involucrando a la ciudadanía para que contribuya no solo
en las etapas de diagnóstico y formulación de los instrumentos de planificación, sino que contribuya de
manera constante mediante la veeduría de la planificación y gestión urbana y territorial, es decir la
implementación de los proyectos que se propongan en los instrumentos de planificación. Para esto se
promoverá una mayor articulación entre los tres niveles de gobierno en materia de planificación y gestión
territorial y urbana, se desarrollarán talleres y capacitaciones y se fomentará el uso de herramientas de
tecnología en información y comunicación que permitan sistematizar y facilitar la gestión y control del
desarrollo de las ciudades y centros poblados. Asimismo, se buscará fortalecer la formación y certificación por
parte de colegios profesionales y universidades, de profesionales abocados a la planificación y gestión urbana
y territorial.
• OP2. Garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo en las ciudades y centros
poblados del país.
El objetivo está orientado a lograr un sistema equilibrado y articulado de centros poblados, aumentando la eficiencia
y sostenibilidad en la producción y dinámicas de ocupación del suelo, evitando la ocupación informal, la
especulación del suelo y el asentamiento en zonas de riesgo no mitigable (por peligros como tsunamis, sismos,
exposición a metales pesados, residuos mal gestionados, etc.), que suponen un riesgo para la vida de la población,
producen gastos adicionales para el Estado y consolidan la segregación urbana, teniendo en cuenta las
potencialidades y limitaciones del suelo. En este sentido, la sostenibilidad en las dinámicas de ocupación del suelo
se refiere a que el nuevo suelo urbano que se genere y se ocupe sea sostenible ambiental, social y
económicamente y que busque disminuir las desigualdades, aumentar la equidad urbana y conservar los servicios
ecosistémicos, así como las zonas marino-costeras. Este objetivo responde a la Causa Directa 2 «Producción y
ocupación ineficiente e insostenible del suelo», vinculada a las centralidades concentradas, la inequidad en el
reparto de cargas y beneficios, la ocupación informal del suelo y en zona de riesgo, y los altos costos para la
dotación y operación de servicios.
✓ L.2.1. Fortalecer el sistema de organización e integración de los centros poblados y ciudades del
país.
Este lineamiento busca promover la consolidación equilibrada y articulada de los centros poblados y ciudades
del país a través del fortalecimiento del sistema de clasificación, jerarquización, organización e integración de
los centros poblados con un enfoque multidimensional para con ello generar que los instrumentos de
planificación urbana contemplen una diferenciación adecuada y correspondiente al tamaño de las ciudades y
centros poblados. En la medida que se identifican las características, se clasifican, jerarquizan, organizan e
integran las ciudades y centros poblados del país esto permite tener un diagnóstico claro de las
potencialidades y también carencias de cada ciudad y centro poblado. De la misma manera, puede incluir la
identificación de los corredores, cuencas u otras características del territorio que requieran la coordinación
entre más de una jurisdicción municipal. Contar con esta información permite priorizar y aprovechar las
potencialidades, así también como responder a las carencias, minimizar los riesgos. De esta manera, se
puede comenzar a cubrir las necesidades logísticas, productivas, infraestructurales, etc. de cada ciudad y
centro poblado. Esto permite que la población pueda realizar sus actividades satisfactoriamente en la ciudad o
centro poblado donde residen limitando así los flujos migratorios que generan presión y resultan en la invasión
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de suelos inadecuados en las ciudades más grandes. Este lineamiento busca promover la integración
espacial, social, económica y administrativa del territorio nacional a través de la articulación del sistema de
ciudades y centros poblados del país lo cual permitirá garantizar la sostenibilidad en las dinámicas de
ocupación del suelo al identificar claramente los requerimientos de cada ciudad y centro poblado del país.
✓ L2.2. Fortalecer las medidas de optimización de uso de suelo en las ciudades y centros poblados
del país.
Este lineamiento tiene por objetivo que los centros poblados del país optimicen el uso del suelo de sus
jurisdicciones ya sea mediante la densificación o a través de intervenciones urbanísticas que promuevan
proyectos de diversas escalas. Es así, que se pretende promover los proyectos urbanísticos mediante
métodos asociativos, en las áreas urbanas y urbanizables de los centros poblados, que permitan una
intervención conjunta entre los propietarios del suelo, los promotores y la municipalidad, a fin de tener un
mejor aprovechamiento del suelo, con un reparto de cargas y beneficios urbanísticos equitativo. Para esto se
promoverá la administración optimizada de los bienes de dominio privado del Estado para destinarlos a
vivienda de interés social y otros fines de interés público, la densificación en zonas consolidadas, la
regeneración y renovación urbana y actuaciones urbanísticas que fomenten la eficiencia en el
aprovechamiento del suelo en ciudades y centros poblados del país. Asimismo, busca promover la protección
de áreas que lo requieran por su carácter ecológico, ambiental, cultural, histórico, etc, al incentivar el uso de
zonas consolidadas, en el marco de los instrumentos de planificación y gestión urbana y territorial vigentes.
✓ L2.3. Desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros
poblados del país.
Este lineamiento está orientado a fortalecer el crecimiento ordenado y sostenible de los centros poblados del
país, a fin de evitar que los mismos sigan creciendo por invasiones, con poblaciones sin accesos a servicios y
equipamientos, inseguras, con limitada accesibilidad y muchas veces asentadas en zonas de riesgo no
mitigable. En ese sentido, el presente lineamiento tiene por objetivo establecer mecanismos que desincentiven
las ocupaciones informales y fortalezcan la ocupación ordenada y planificada de nuestro territorio. Asimismo,
está orientado a evitar la ocupación del suelo con fines especulativos, ya que ello representa una limitante en
el desarrollo urbano. La especulación del suelo se da con el fin de obtener mayores ganancias producto del
proceso de urbanización y del inminente incremento del valor del suelo con el tiempo. Ello resulta actualmente
en lotes vacíos en las áreas urbanas y urbanizables de los centros poblados, tanto en zonas consolidadas
como en proceso de consolidación, lo cual produce problemas de seguridad y de contaminación al encontrarse
prácticamente abandonados. Para esto se implementará un marco para penalizar o desfavorecer un
crecimiento no planificado que se encuentre fuera de los instrumentos de planificación consensuados
✓ L2.4. Asegurar la producción de suelo en zonas seguras y servidas en las ciudades y centros
poblados del país.
Este lineamiento se enfoca en que la producción de suelo urbano se dé en zonas seguras y servidas. La
producción del suelo se refiere a las normas, proyectos y/o dinámicas por las cuales el suelo no urbano
(agrícola, eriazo, etc.) modifica sus características normativas y se incorpora al suelo urbano, por ejemplo,
mediante cambios de zonificación, o se gestiona suelo en altura. Es decir, es el proceso por el cual se genera
superficie habilitada o que se pueda habilitar y regularizar para ocupación urbana. El presente lineamiento
busca, por un lado, que la población que reside actualmente en zonas de riesgo no mitigables (por peligros
como tsunamis, sismos, exposición a metales pesados, residuos mal gestionados, etc.) o sin acceso a
servicios básicos pueda reasentarse en zonas seguras y servidas y, por otro lado, busca fortalecer los
programas existentes que responden a las necesidades de esta población.
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• OP3. Incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país
priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social.
Este objetivo está orientado a incrementar el acceso a una vivienda adecuada, priorizando a la población en
situación de pobreza o vulnerabilidad social. En este sentido, el objetivo busca que toda la población,
particularmente aquella en situación de pobreza o vulnerabilidad social cuente con acceso a una vivienda digna y
adecuada (vivienda de interés social), teniendo en cuenta la diversidad de la población, necesidades locales y
condiciones socioeconómicas, con el fin de contrarrestar el déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo), así como
la demanda de viviendas de estos sectores que es absorbida por el tráfico de terrenos y los urbanizadores
informales. Esto a través de la diversificación y mejora de la calidad de la oferta de vivienda en las distintas
realidades geográficas y culturales del Perú y el redireccionamiento del sistema de bonos y subsidios a los sectores
socioeconómicos C-, D y E. Este objetivo responde a la Causa Directa 3 «Acceso limitado e inequitativo a
soluciones habitacionales adecuadas» vinculada a la «limitada oferta de vivienda digna y adecuada para población
en condiciones de vulnerabilidad, y sectores medios y bajos» y la «limitada adecuación de la vivienda "formal" a las
características culturales y necesidades productivas de las realidades locales».
✓ L3.1. Ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada priorizando a la población
en situación de pobreza o vulnerabilidad social.
Este lineamiento se enfoca en ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda adecuada, priorizando
a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social. En respuesta a la situación actual en la cual los
programas de vivienda de interés social existentes no están logrando satisfacer la demanda de vivienda en los
sectores de menores ingresos (pobreza monetaria) o sectores en situación de vulnerabilidad social, es
necesario ampliar las alternativas existentes de acceso a vivienda. En este sentido, es necesario ampliar las
tipologías de vivienda (diversidad), modos de tenencia, cantidad, área geográfica, cobertura (oferta por
distintos tipos de hogares) y accesibilidad (enfocado en la población no atendida), de las alternativas
existentes de acceso a vivienda, principalmente subsidios y créditos, a fin de poder cubrir las diferentes
necesidades y diversas características de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social, y de
esa manera, puedan acceder a viviendas dignas y adecuadas.
✓ L3.2. Mejorar la calidad de las viviendas en las ciudades y centros poblados del país priorizando a
la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social.
Este lineamiento responde a que el déficit cualitativo de vivienda es, con su metodología de medición actual, el
doble del déficit cuantitativo. Sin embargo, la mayoría de los programas de vivienda existente se concentran en la
producción de nueva vivienda. El lineamiento, busca dar mayor prioridad a la mejora de viviendas ya construidas
inadecuadamente para así reducir el déficit cualitativo de vivienda. Asimismo, busca mejorar las capacidades de
autoconstrucción en el futuro, para reducir el porcentaje de viviendas construidas inadecuadamente cada año.

✓ L.3.3. Asegurar la provisión de viviendas adecuadas a la realidad local en las ciudades y centros
poblados del país.
Este lineamiento responde a que es necesario que las características de la vivienda sean adecuadas a la realidad y
al contexto donde se pretenden generar, por lo que será pertinente tener en cuenta las condiciones del clima, los
factores culturales, y necesidades productivas de cada localidad. La vivienda debe ser inclusiva y debe atender a la
realidad nacional, la cual se erige como una amalgama de distintas etnias y culturas. Para lograr esto se propone la
inclusión de mecanismos cooperativos de acceso a la vivienda en zonas urbanas y rurales, siguiendo prácticas que
se dan en distintas realidades del país, y la creación de un laboratorio de innovación de vivienda.
• OP4. Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y centros poblados del país.
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Este objetivo está orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad externa, priorizando a la población en
situación de pobreza o vulnerabilidad social, que se refiere a asegurar el acceso equitativo de la población a los
servicios básicos, equipamientos, espacios públicos e infraestructura pública necesaria y de movilidad de calidad en
las ciudades y centros poblados del país, con la finalidad de contrarrestar la deficiencia crónica de servicios básicos,
equipamientos y espacios públicos de calidad. Este objetivo corresponde a la Causa Directa 3. «Acceso limitado e
inequitativo a soluciones habitacionales adecuadas» que está vinculada a la «carencia de espacios públicos y
equipamiento urbanos de calidad» y a la «limitada dotación de servicios y equipamientos de calidad para áreas
rurales».
✓ L4.1 Fortalecer la función social del espacio público en las ciudades y centros poblados del país.
El presente lineamiento se dirige a mejorar la calidad y el uso de los espacios públicos, en atención a las
necesidades de la población para fomentar la construcción de ciudadanía. Por ello, se precisa adaptar dichos
espacios a las distintas realidades y necesidades socioculturales de la población; así como, a las condiciones
de productividad y movilidad de la ciudadanía y a las condiciones climatológicas. De igual manera, se
consideran aspectos vinculados al desarrollo urbano sostenible y enfocados en la accesibilidad universal. Para
lograr esto se propone que los proyectos de mejoramiento de barrios sean integrales, que incluyan la
participación ciudadana efectiva, enfocados en espacios públicos que contribuyan al cuidado de la comunidad
y sean de acceso universal.
✓ L4.2. Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura urbana en las ciudades y
centros poblados del país.
Este lineamiento persigue una distribución equitativa de los servicios, equipamiento e infraestructura de
movilidad en las ciudades, promoviendo que toda la población pueda contar con acceso a estos, y que sean
adecuados a las características locales, considerando, cuando sea pertinente, equipamientos de distintas
escalas (barrial, vecinal, distrital, provincial, regional, nacional) que estén enfocados en proveer a la población
de un centro poblado o ciudad del cuidado, y reducir la desigualdad social y económica. Para lograr esto se
propone, entre otros aspectos, incentivos para mejorar el entorno al construir edificaciones nuevas a
propietarios privados y la ampliación de los instrumentos de financiamiento urbano.
B. Principios y enfoques orientadores del acondicionamiento territorial, la planificación urbana y el
desarrollo urbano sostenible.
I.

El acondicionamiento territorial, la planificación urbana y el desarrollo urbano sostenible se sustentan
en los siguientes principios:
• Igualdad: El desarrollo urbano sostenible y el acceso a la vivienda social se tienen en cuenta el principio
de igualdad y no discriminación entendida como valoración de las diferencias.
• Habitabilidad: Contar con un hábitat seguro y saludable, con respeto a la dignidad y el bienestar colectivo
de los y las habitantes de las ciudades y centros poblados.
• Equidad espacial y territorial: Igualdad de oportunidades, acceso a servicios y a condiciones urbanas
para una vida digna, consolidando el reparto equitativo de los beneficios y cargas urbanísticas derivados
de la planificación urbana y el desarrollo urbano, y las intervenciones urbanas.
• Participación ciudadana efectiva: La intervención, concertación y cooperación activa de la sociedad civil
en la toma de decisiones y la coproducción de los planes urbanos, gestión urbana, monitoreo y rendición
de cuentas, en las diferentes escalas de planificación urbana que define la presente Ley.
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• Diversidad: El reconocimiento y respeto de las diferencias o diversidades geográficas, económicas,
institucionales, intergeneracionales, sociales, étnicas, lingüísticas, de género y culturales del país en las
actuaciones urbanísticas y en los instrumentos que se adopten en planes y propuestas, buscando eliminar
cualquier forma de discriminación.
• Sostenibilidad: El manejo racional de los recursos naturales y la calidad de vida de la ciudadanía, sin
comprometer la satisfacción de necesidades, salud y seguridad de las generaciones futuras en un entorno
de no menor calidad al de la generación actual.
• Resiliencia: El fortalecimiento de la capacidad de las ciudades o centros poblados para resistir, absorber,
adaptarse y recuperarse, oportuna y eficientemente, de los efectos de las amenazas que pudieran
afectarla, de forma tal que se preserve y restaure sus estructuras y funciones básicas.
• Gestión del riesgo de desastres: La observancia rigurosa de la estimación, prevención y control de
riesgos, así como la reducción de vulnerabilidad ante peligros, en las ciudades y centros poblados; así
como de la preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de desastres con la
participación de las entidades de primera respuesta que tienen asignadas funciones de ejecución y
coordinación en labores de prevención de riesgos y reducción de vulnerabilidades.
• Salvaguarda del patrimonio: La promoción, revaloración y disfrute social del patrimonio cultural, natural y
paisajístico, en todos los ámbitos del territorio.
• Movilidad sostenible: La garantía de acceso a las oportunidades que ofrece la ciudad, a través de
sistemas de transporte público, intermodal, accesible y asequible, con estrategias y medidas planificadas,
infraestructura adecuada, que genere menores costos ambientales y que atienda las necesidades de edad,
género y condición física de la ciudadanía.

• Productividad y competitividad: La promoción del desarrollo urbano orientada a impulsar el desarrollo de
ciudades y centros poblados competitivos con adecuada dotación de servicios, que se constituyan como
centros atractores de población y generación de actividades económicas, basado en las vocaciones
productivas del área de territorio sobre el que se asientan y en el aprovechamiento responsable de sus
recursos naturales.
• Cohesión social: La creación de un sentido de pertenencia que promueva la confianza y el vínculo entre
la ciudadanía, a efectos de propiciar el desarrollo de capacidades locales y la organización de las
comunidades, a través de la búsqueda del bienestar de toda la sociedad, y evitando toda forma de
discriminación, exclusión o marginación.
• Accesibilidad: La condición de acceso que presta la infraestructura urbanística y edificatoria para facilitar
la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas, en condiciones de seguridad.
• Potencialidades y limitaciones: La ocupación del territorio y el desarrollo urbano considera importante
establecer las potencialidades que tiene un territorio para el desarrollo de diferentes actividades
económicas que permitirán hacer sostenible un determinado espacio urbano. Asimismo, la identificación de
las limitaciones de territorio requerirá estrategias que permitan superar esas limitaciones.
• Economía circular: La creación de valor no se limita al consumo definitivo de recursos, considera todo el
ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos
dentro del ciclo biológico o técnico, según sea el caso. Las ciudades ocupan un rol fundamental en la
economía circular al concentrar la mayoría de la población mundial en estos centros urbanos. Esto significa
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que existen grandes cantidades de materiales, residuos y energía producidos y consumidos en las urbes
que pueden ser aprovechados aplicando los principios de la economía circular, por ello resulta importante
promover una transición a la circularidad en las ciudades.
• Asequibilidad de la vivienda: Los programas y proyectos del Estado deberán asegurar el otorgamiento
de los subsidios y diseño de otras estrategias para el acceso a la vivienda de las familias de menores
recursos que permita el disfrute de otros derechos humanos de sus ocupantes.
II.

El acondicionamiento territorial, la planificación urbana y el desarrollo urbano deben regirse por un
sistema de gobernanza, sustentado en los siguientes principios:
• Función pública de la planificación urbana: El rol del Estado como promotor del acondicionamiento y
planificación urbana de las ciudades y centros poblados, buscando lograr un desarrollo urbano sostenible,
priorizando el interés público, la participación ciudadana efectiva, la priorización del cierre de brechas en
infraestructura, con impacto en la calidad de vida de la población, y la garantía de sus derechos.
• Coherencia y concordancia: La garantía de la emisión de instrumentos normativos y el establecimiento
de procedimientos administrativos coherentes y concordantes entre sí, así como la aplicación de políticas
públicas multisectoriales articuladas y eficientes, sobre la base de acuerdos entre agentes políticos,
económicos y sociales involucrados.
• Integridad: La reducción progresiva de todo orden paralelo de ocupación, explotación y construcción de
suelo que vaya contra la equidad y el respeto a la autoridad o se sustenten en la ilegalidad o en la
especulación.
• Sistematización: El desempeño de una gestión integral y multisectorial, articulada institucionalmente
sobre la base de competencias claras, responsabilidades y recursos de las Entidades Públicas, respetando
principios de transparencia, eficiencia, cooperación, cobertura, consistencia y continuidad en las relaciones
con los demás sectores y niveles de gobierno.
• Descentralización: Una política descentralizadora, nacional y transversal en la gestión pública, que
articule y distribuya las competencias entre los niveles de gobierno, para promover una mayor capacidad
de planificación urbana y gestión urbana, que se encuentre alineada con las políticas nacionales
aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
• Principio de predictibilidad: Las autoridades brindan seguridad jurídica en sus actuaciones urbanísticas y
edificatorias mediante la protección y respecto de los derechos adquiridos en las inversiones públicas y
privadas, de modo tal que el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será́ el
resultado final que se obtendrá́ en los procedimientos que inicie, a efectos de que se garantice el adecuado
desarrollo de la ciudad y de la vivienda.

III.

Las decisiones que se adopten respecto del acondicionamiento territorial, la planificación urbana y el
desarrollo urbano sostenible deben guiarse por los siguientes enfoques:
• Enfoque ecosistémico: La gestión integrada de tierras, aguas y recursos vivos promueve la conservación
y utilización sostenible de manera equitativa, participativa y descentralizada. Integra aspectos sociales,
económicos, ecológicos y culturales en un área geográfica definida por límites ecológicos.
• Enfoque territorial: Un enfoque de manejo del territorio que parte de un entendimiento ecológico, social,
productivo, económico, lingüístico y cultural del mismo, permitiendo escalas de planificación urbana y
propiciando la apropiación de la ciudadanía de su hábitat natural y urbano.
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• Enfoque de derechos humanos: Comprende el conjunto de normas jurídicas nacionales e
internacionales, principios éticos ejercidos individual e institucionalmente, así como políticas públicas
aplicadas por el Estado que involucran a actores públicos y privados, empoderando a los titulares de los
derechos en la capacidad de ejercerlos y exigirlos. Se concreta en actitudes que llevan a la práctica el ideal
de la igual dignidad de todas las personas, promoviendo cambios en las condiciones de vida de las
poblaciones más vulnerables. El enfoque basado en derechos humanos incluye los principios rectores
sobre empresas y derechos humanos: proteger, respetar y remediar.
Este enfoque asume que los derechos son inherentes a todos los seres humanos, se fundan en el respeto
de la dignidad de la persona humana y son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El enfoque
se basa en las normas internacionales, desde las cuales se establecen estándares que permiten hacer
operativa su protección y promoción. El enfoque basado en derechos humanos pone énfasis en identificar
las variables o contenidos de los derechos, su titular y garante y la ruta de acceso que lo hace efectivo.
• Enfoque intergeneracional: Este enfoque es la relación que se da entre personas de diferentes
generaciones o grupos etarios. Cada generación tiene experiencias, conocimientos, valores y patrones
culturales en común y que los diferencian de otros grupos. De ese modo, el enfoque intergeneracional
propone el respeto mutuo y la colaboración entre generaciones, fortaleciendo lazos afectivos, superando
mitos y estereotipos atribuidos a la edad, propiciando espacios de intercambio, diálogo, valoración y
aprendizaje entre las generaciones de adultos, personas adultas mayores, los y las adolescentes, los niños
y niñas. En ese sentido, la finalidad de este enfoque es construir una sociedad para todas las edades,
luchando contra las desigualdades por motivos de edad y mejorando las condiciones de vida de los grupos
etarios vulnerables.
• Perspectiva de discapacidad: Esta perspectiva evalúa las relaciones sociales considerando las
necesidades e intereses de las personas con discapacidad; y considera la discapacidad como el producto
de la interacción entre las deficiencias sensoriales, físicas, intelectuales o mentales de las personas y las
distintas barreras que le impone la sociedad, abordando la multidimensionalidad de la problemática de
exclusión y discriminación que las afecta y comprometiendo al Estado y la sociedad a tomar medidas para
eliminarlas, con el fin de asegurar su participación en la sociedad de forma plena, efectiva, sin
discriminación y en igualdad de condiciones.
• Enfoque intercultural: Establece el reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares
de la construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de
equidad e igualdad de oportunidades y derechos. El enfoque intercultural en la gestión pública es el
proceso de adaptación de las diferentes Entidades Públicas, a nivel normativo, administrativo y del servicio
civil del Estado para atender de manera pertinente las necesidades culturales y sociales de los diferentes
grupos étnico-culturales del país.
• Mitigación y adaptación al cambio climático basada en la planificación urbana y territorial: Incorpora
la mitigación y adaptación en la planificación urbana y territorial a escala regional y local. Asimismo, diseña
y adapta la infraestructura y edificaciones según su nivel de exposición y vulnerabilidad ante eventos
climáticos extremos, promoviendo procesos constructivos sostenibles, desarrollo de capacidades técnicas
y profesionales, innovación tecnológica y la incorporación de tecnologías locales, para la construcción de
ciudades sostenibles, resilientes y ambientalmente seguras.
• Enfoque de género: Herramienta de análisis que permite identificar los roles y tareas que realizan los
hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que
se producen entre ellos. Observa de manera crítica las relaciones de poder y subordinación que las
culturas y sociedades construyen entre hombres y mujeres y explica las causas que producen las
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asimetrías y desigualdades, el enfoque de género aporta elementos centrales para la formulación de
medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyen a superar la
desigualdad de género, modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres, erradicar toda forma
de violencia de género, origen étnico, situación socioeconómica, edad, la orientación sexual e identidad de
género, entre otros factores, asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y servicios públicos y
fortaleciendo su participación política y ciudadana en condiciones de igualdad.
1.9. LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA
La planeación territorial debe buscar lugares más eficientes y productivos, menos segregados, inclusivos, capaces
de responder a eventos naturales, y ante todo, debe enfocarse en el bienestar de las personas que habitan ese
territorio con el fin de mejorar su calidad de vida. La ciudad de Huayucachi, es una ciudad que nace por el
desarrollo de la actividad agrícola; y que, por falta de políticas públicas adecuadas y gobernanza, la población es
dependiente de las actividades de las actividades agropecuarias.
Teniendo en cuenta estos elementos de contexto, los lineamientos de política están diseñados para promover y
facilitar la materialización de la Visión de Desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huayucachi 2020
– 2030. Son guías que orientan las acciones de planificación urbana de la ciudad de Huayucachi; son criterios
generales en la toma de decisiones sobre la problemática que incide en el desarrollo de la zona urbana del distrito.
Estos lineamientos, así como la visión de desarrollo ya explicada, están enmarcados en los planes de desarrollo
nacional, regional y local. Los lineamientos de política que corresponden a los componentes de la visión de
desarrollo del PDU de la ciudad de Huayucachi, y hemos tomado como marco principal el Plan Estratégico Nacional
o Plan Bicentenario.
A. Ciudad con calidad de vida; equitativa y conectada
Las acciones de política desarrolladas por la Municipalidad Distrital de Huayucachi deben de tener un alto contenido
y prioridad de atención a la calidad de vida. Se debe elevar la productividad de los servicios de agua potable,
desagüe, electricidad, propiciando una ciudad saludable. También deben potenciarse servicios como limpieza
pública, áreas verdes, ordenamiento del comercio urbano, fiscalización ambiental, campañas de educación
ciudadana, etc. Se debe configurar un paisaje de elevada calidad urbana, con un nivel total de accesibilidad de
acuerdo a lo usos existentes y propuestos.
Está enmarcado en el eje estratégico 2, objetivo nacional del Plan Estratégico Nacional (Plan Bicentenario 2021):
Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos. También inserta en el objetivo especifico
1: Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en
sociedad; el objetivo específico 2: acceso universal a servicios integrales de salud con calidad; y el objetivo
específico 4: acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad.
B. Ciudad Gobernable
En la ciudad de Huayucachi, la participación ciudadana se debe colocar en la agenda inmediata, por lo que esta
política apunta a generar una nueva capacidad institucional marcada por tres aspectos cuyos contenidos están
estrechamente articulados:
• Una visión integral y de largo plazo respecto al paisaje urbano y la seguridad del distrito. Con la conciencia
de como dejamos la ciudad para generaciones futuras.
• Una gobernabilidad renovada, que permita dar sostenibilidad a los avances y al logro de resultados de
mayor calidad, mediante la caracterización de la participación organizada de las instituciones y la
población. Ello implica nuevas formas de relación y comunicación entre autoridades, actores públicos y
privados.
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• Una modernización del estilo de gestión municipal, como mecanismo para elevar la eficiencia, eficacia y
efectividad en el manejo del desarrollo urbano y del seguimiento a los resultados de las acciones
emprendidas. Está enmarcado en el eje estratégico 1: derechos de fundamentales y dignidad de las
personas; en el objetivo específico 3: Consolidación de la institucionalidad democrática y la participación
política de la ciudadanía. Además, tenemos el eje estratégico 3: estado y gobernabilidad con los objetivos
específicos 1: Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al
servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular,
con revalorización de los servidores y funcionarios públicos; y el eje estratégico 2: Igualdad de
oportunidades y acceso universal a los servicios básicos, con el objetivo específico 6: seguridad ciudadana
mejorada significativamente.
C. Ciudad planificada y resiliente
El concepto de integración contenida en esta política busca la promoción de inversiones urbanas que tiendan a
conectar las distintas zonas urbanas de la ciudad de Huayucachi, logrando abrir las barreras urbanas para contar
con una ciudad eficiente e integrada, aquí el rol de la inversión pública es importante. Las inversiones del Estado
serán orientadas al ordenamiento urbano y articular estas zonas al resto de la ciudad. La calidad residencial está
directamente ligada con el tipo de vivienda a ofertar en la ciudad de Huayucachi, de media densidad, respetando la
biodiversidad y disminuyendo el nivel de riesgo en las zonas donde este es alto y muy alto.
Enmarcados esta política en el eje estratégico 2, cuyo objetivo nacional es igual igualdad de oportunidades y
acceso universal a los servicios básicos. También usamos el objetivo específico 5: Acceso y mejoramiento de la
vivienda de la población. En el eje estratégico 6: recursos naturales y ambiente objetivo nacional: se expresa la
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado,
ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de
ecosistemas saludables, viales y funcionales en el largo plazo. Además, se trabajó con el objetivo específico 2:
Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional; objetivo específico 4:
Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático; objetivo específico 5: Sistema
Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres niveles de gobierno, con activa participación ciudadana.
D. Ciudad inclusiva, competitiva y turística
La caracterización más importante de la ciudad de Huayucachi es su vocación residencial, productiva y turística,
producto de la potenciación de las actividades primarias y secundarias, basadas en la producción y
comercialización de productos agropecuarios y en lo nuevos emprendimientos de cultivos ecológicos por parte de
los pequeños agricultores de la ciudad de Huayucachi. Se da una dinámica residencial importante, de alta densidad
en altura, producto del crecimiento urbano en áreas urbanizables, así como de un proceso complejo de renovación
urbana en la parte central de la ciudad. Es un distrito que presenta una oferta de servicios comerciales, que
remarcan las ventajas comparativas del distrito, siendo complementados por los equipamientos y servicios públicos
de calidad. Por otro lado, la ciudad de Huayucachi también presenta áreas urbanas de características diversas,
incluyendo sectores urbanos más antiguos y tradicionales, así como asentamientos humanos pero cuya
heterogeneidad socio-económica, urbanística y arquitectónica genera una desintegración física y social.
Está enmarcado en el eje estratégico 4 economía, competitividad y empleo; objetivo específico 1: Política
económica estable y previsora, que alienta el crecimiento económico sostenido a través de la inversión privada y
pública en actividades generadoras de empleo; objetivo específico 2: Estructura productiva diversificada,
competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad; objetivo específico 5: incremento de los empleos
adecuados para la modernización inclusiva. El eje estratégico 5: desarrollo regional e infraestructura, corresponde
al objetivo nacional 5: desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada, cuyos objetivos específicos 1:
Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso Público en el marco de los
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espacios transversales de planificación; objetivo específico 3: fortalecimiento de la inversión privada
descentralizada, generadora de empleo y orientada a la demanda de los mercados internos y externos.

1.9.1.

Objetivo estratégico

Los objetivos estratégicos se encuentran articulados a los objetivos estratégicos de los planes concertados regional,
provincial y local, así como los Objetivos Nacionales contemplados en el Plan Bicentenario (Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional - PEDN), conformado de esta manera, una cadena articulada que permite apuntar a una misma
dirección de desarrollo.
El objetivo estratégico general definido es el siguiente: “Mejorar los niveles de calidad de vida a través de la
promoción de una ciudad sostenible, inclusiva económica diversificada”.
Los objetivos estratégicos específicos que corresponden a los lineamientos de política expuestos para la
materialización del PDU de la ciudad de Huayucachi 2020 al 2030, así como sus respectivas acciones estratégicas
son:
• OE1. (Físico Ambiental, uso de suelo y gestión de riesgo)
Fomentar el uso adecuado del suelo por medio de una gestión de riesgos eficiente que promueva la
protección de los recursos naturales y logre un ambiente saludable, que garantice la reducción de la
contaminación ambiental.
Ese objetivo promueve la ocupación y crecimiento ordenado del área de urbana de la ciudad de Huayucachi al
2030, planificando los usos de suelo y la “articulación de las intervenciones de los 3 niveles de gobierno y sector
privado”. Para esto y concordando con el objetivo específico 2 del PESEM del MVCS, la propuesta incrementa la
posibilidad del acceso de la población a una vivienda segura, a través de la “generación y regeneración del suelo
urbano y urbanizable subutilizado” incrementando la oferta del sector inmobiliario y la industria de la construcción
(PESEM, p.27). Además, busca asegurar las condiciones del área urbana de la ciudad de Huayucachi para lograr
una adecuada calidad de vida de las personas, comprendiendo acciones de prevención de riesgos de desastres.
(PESEM, p.26).
El desarrollo de estos objetivos se puntualiza en los objetivos se puntualiza en dos objetivos estratégicos
específicos, como se detalla a continuación:
✓ OE1.1 Reducir de la exposición al riesgo alto y muy alto y promover condición de habitabilidad adecuadas
con un enfoque de vivienda segura y sostenible.
✓ OE1.2 Fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la prevención de desastres
Estos objetivos se desarrollarán en más detalle en el capítulo de propuestas, sin embargo, algunas acciones
relevantes para cumplir con los mismos son las siguientes:
✓ Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población de la zona urbana de la ciudad de Huayucachi, a
nivel cuantitativo y cualitativo.
✓ Lograr el saneamiento físico legal de la zona urbana y urbanizable de la ciudad de Huayucachi.
✓ Gestionar los bienes inmuebles adjudicados al Estado, producto del saneamiento físico legal y las
habilitaciones urbanas de las áreas urbanizables.
✓ Facilitar el crecimiento vertical de residencial para mejorar la eficiencia urbana.
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✓ Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito de la ciudad de Huayucachi,
promoviendo e incentivando mecanismos para una gestión adecuada de los residuos sólidos.
✓ Población, usos de suelo y sistemas productivos vulnerables de la zona urbana de la ciudad de
Huayucachi adaptados al cambio climático.
✓ Crear mecanismos de inversión para la adecuación de infraestructura y otras medidas para reducir la
vulnerabilidad ante efectos del cambio climático y no afectar los usos y las capacidades productivas de la
ciudad de Huayucachi.
✓ Control, regularización y fiscalización de vertimiento de sustancias contaminantes y de generación de
malos olores.
✓ Descolmatación y mantenimiento de canales.
• OE2. (Físico Espacial, equipamiento y servicios)
Optimizar los niveles de calidad de los equipamientos, servicios y accesibilidad con una adecuada
cobertura a través de una mayor inversión pública y privada.
Este objetivo concuerda con el objetivo 06 PESEM del MVCS, buscando incrementar el acceso la población urbana
de la ciudad de Huayucachi al 2030, a adecuados servicios de agua y saneamiento, incluyendo la electricidad y los
equipamientos, ampliando la infraestructura necesaria y mejorando la gestión, promoviendo, de ser posible una
asociación público – privada (p.27). Se complementa con el objetivo estratégico de construcción y/o pavimentación
de principales avenidas y calles de la ciudad de Huayucachi.
✓ OE.2.1. Cerrar la brecha de servicios básicos
✓ OE.2.2. Mejorar la articulación de las áreas urbanas de todos los distritos y la infraestructura vial, como
soporte a una adecuada calidad del transporte de la ciudad.
Estos objetivos se desarrollan en más detalle en el capítulo de propuestas, sin embargo, algunas acciones
relevantes para cumplir con los mismos son las siguientes.
✓ Optimizar el acceso equitativo a los servicios de educación, salud, recreación y otros, a partir de la mejora
de los niveles de calidad de cobertura, infraestructura, equipamiento, en base a la inversión pública y
privada.
✓ Dotar a la ciudad de Huayucachi de los servicios de agua, desagüe y electricidad necesarios.
✓ Construir infraestructura vial soporte, complementaria a la inversión y a las actividades urbanas.
• OE3. (Económico productivo y socio cultural)
Fomentar la iniciativa y emprendimiento económico público y privado del territorio de la ciudad de
Huayucachi para lograr su competitividad diversificando las actividades económicas y turísticas.
Este objetivo complementa los objetivos estratégicos de promoción pequeña y microempresa como fuente de
trabajo, involucrar a las empresas que se encuentran en la ciudad de Huayucachi u otras para la diversificación
industrial y desarrollo distrital, promoción de ferias agropecuarias, agroindustriales y alimentarias en base a la
producción agrícola a nivel distrital, y promover el desarrollo del ecoturismo.
El desarrollo de estos objetivos se puntualiza en dos objetivos estratégicos específicos, como se detalla a
continuación:
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✓ OE.3.1 Fortalecer las relaciones productivas, la competitividad de la ciudad de Huayucachi y el empleo
digno.
✓ OE.3.2 Fomentar el turismo en torno a los atractivos paisajísticos, culturales y económicos de la ciudad de
Huayucachi.
Estos objetivos se desarrollan en más detalle en el capítulo de propuestas, sin embargo, algunas acciones
relevantes para cumplir con los mismos son las siguientes.
✓ Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad que
convierte a la ciudad de Huayucachi en un polo atractor.
✓ Promover la competitividad para el acceso al mercado interno y externo de la producción agropecuaria,
forestal y agro industrial.
✓ Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada,
actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados.
✓ Incentivar la formalización del empleo y el reconocimiento de los derechos laborales.
✓ Apoyar la modernización del vínculo del transporte interprovincial de personas o logístico, o ferroviario que
vincule los centros de producción con plataformas de servicios para la comercialización a nivel nacional o
exportación.
✓ Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrario, y turístico, concordante
con las ventajas comparativas y competitivas en la ciudad de Huayucachi.
✓ Promover el turismo mediante incentivos tributarios y la simplificación de tramites
✓ Desarrollo de sitios turísticos que constituyan productos atractivos y competitivos
1.10.

LINEAMIENTOS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN URBANA

Las políticas puntuales referidas concretamente a aspectos sectoriales, multisectoriales o territoriales, se presentan
a continuación, bajo la denominación de Lineamientos de Acción para la Gestión Urbana:
A. Administración y Organización municipal
▪ Mejorar y modernizar la organización administrativa de la Municipalidad Distrital de Huayucachi.
▪ Realizar programas de capacitación, asistencia técnica y promoción de los funcionarios municipales.
▪ Evitar la eventual interferencia que se suscitaría entre regidores y funcionarios en la marcha administrativa
de la Municipalidad.
▪ Asignar los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento de la oficina responsable del Desarrollo
Urbano de la ciudad haciendo cumplir los lineamientos técnicos del Plan de Desarrollo Urbano.
▪ Realizar una amplia difusión del Plan de Gobierno Municipal, así como difundir los alcances e implementar
las propuestas del Plan de Desarrollo Urbano de La Huayucachi.
▪ Evitar la interferencia en la operatividad de los órganos de apoyo y los órganos de línea de la
Municipalidad.
▪ Contar con los servicios especializados para la aprobación, supervisión y monitoreo de los proyectos de
Desarrollo Urbano de gran envergadura.
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B. Acondicionamiento Territorial
▪ Desalentar la ocupación urbana en zonas de riesgo, zonas de protección ambiental, zonas de servidumbre
de ríos y riachuelos y de protección de suelos, brindando información.
▪ Promover la dotación de equipamientos urbano y servicios básicos planificada en zonas aptas para la
expansión urbana.
▪ Establecer espacios de dialogo y comunicación con los propietarios que tienen terrenos aptos para la
expansión urbana.
▪ Dotar de los servicios básicos y vías de accesibilidad al área de expansión urbana. de la ciudad
preferentemente en terrenos eriazos o de menor valor agrológico que tienen vocación de uso residencial,
agroindustrial y recreativo respectivamente.
▪ Promover la edificación de los equipamientos urbanos aledaños a las áreas de expansión urbana.
▪ Efectuar las gestiones necesarias tendientes a obtener el saneamiento físico-legal y la propiedad de los
terrenos eriazos de las áreas de expansión urbana, a favor de la Municipalidad.
▪ Reservar las áreas destinadas a equipamientos urbanos de educación, salud y recreación, a nivel sector
dentro de las áreas de expansión urbana.
C. Infraestructura de servicios Básicos
▪ Promover la concertación y acuerdos para que se realice el saneamiento físico legal de las viviendas
ubicadas en asentamientos humanos, laderas de cerros y zonas de riesgo colindantes a ríos, quebradas,
riachuelos.
▪ Incrementar la dotación del servicio de agua potable, a fin de cubrir el déficit existente.
▪ Renovar las redes del sistema de agua y alcantarillado adecuando sus dimensiones a las densidades
demográficas prevista por el Plan de Desarrollo Urbano.
▪ Garantizar la calidad de las tuberías de acuerdo a las normas establecidas.
▪ Efectuar acciones tendientes a mejorar la calidad y tratamiento del agua potable.
D. Infraestructura vial y transporte
▪ Construcción y mejoramiento del sistema vial principal y secundario, priorizando los accesos a los
equipamientos destinados a educación, salud y recreación en las zonas periféricas.
▪ Elaborar los Proyectos Viales siguientes:
▪ Estudio y construcción de la vía de evitamiento, habilitación de la Av. La Libertad, Av. Ferrocarril y Av. Los
incas, vías auxiliares a la carretera central.
Paraderos para el transporte público urbano.
▪ Señalización horizontal y vertical de tránsito.
▪ Colocación de semáforos en los puntos de mayor congestión.
▪ Seguridad Física ante desastres Naturales y Protección Ambiental
▪ Formular un proyecto de estabilización de geotécnica de los asentamientos humanos ubicados en ladera.
▪ Formular proyecto de manejo y control del rio Mantaro y Chanchas.
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▪ La municipalidad de Huayucachi debe de tomar medidas drásticas para detener la invasión y ocupación de
las áreas urbanas y/o periurbanas en riesgo ante la ocurrencia de desastres naturales.
▪ Mejoramiento integral, mantenimiento y limpieza de los afluentes y drenes que atraviesan la ciudad.
▪ Crear un sistema de recojo de basura a través de programas especiales con participación de la población
organizada.
▪ Elaborar el proyecto de obras de paisajismo, reforestación, áreas de protección ambiental y áreas verdes.
▪ Elaborar estudio de tratamiento de la ribera del rio Mantaro.
E. Centro Urbano
▪ Densificación del centro urbano de Satipo como Comercio Zonal y/o RDA.
▪ Propiciar el saneamiento físico legal de las propiedades en el Centro Urbano como base para la obtención
de créditos e inversión en el mejoramiento de las edificaciones.
▪ Promover actividades y proyectos involucrando a la población que vive en el Centro Urbano; para
reordenar el transporte.
▪ Crear un sistema de vigilancia ciudadana para identificar y preservar los espacios arquitectónicos y
urbanísticos con valor.
▪ Promover la participación de la población en los proyectos de mejoramiento e inversiones que se realicen
en el Centro Urbano.
▪ Incorporar de manera progresiva mayor calidad en la imagen urbana, difundiendo alternativas para el
tratamiento de las fachadas, coberturas y calles (colocación adecuada de medidores de energía eléctrica,
cableado subterráneo, rampas para discapacitados, amplias veredas, vías arborizadas protectoras de la
radiación solar y las lluvias)
F. Usos del Suelo
▪ Difundir mediante diversos medios de comunicación las normas que rigen el uso de los espacios públicos y
las ventajas de respetar la Zonificación Normativa del Uso del Suelo Urbano.
▪ Generar un espacio técnico, con la finalidad de hacer el monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano y
controlar su ejecución
▪ Supervisar y fiscalizar el uso del suelo, de acuerdo a la Zonificación aprobada en beneficio de la
comunidad.
▪ Densificar las áreas centrales de los centros urbanos, promoviendo el mejor aprovechamiento del suelo
urbano, de acuerdo a la Zonificación aprobada en beneficio de la comunidad, consolidando mejor el área
urbana.
▪ Propiciar el desarrollo de Programas de Vivienda para el reasentamiento de la población que ocupa áreas
de riesgo.
G. Medio Ambiente
▪ Educar a la población respecto al cuidado del medio ambiente y los recursos culturales que tiene la ciudad
y sus distritos.
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▪ Sensibilizar a los jóvenes para despertar la conciencia ambiental y el reconocimiento de la riqueza
paisajista – natural – turística, de la ciudad.
▪ Brindar un eficiente servicio de recolección y eliminación final de los residuos sólidos.

CAPITULO V
PAUTAS DE CIUDAD SOSTENIBLE
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CAPÍTULO V: PAUTAS DE CIUDAD SOSTENIBLE
1. MARCO CONCEPTUAL
Una ciudad más sostenible en un modelo de ciudad del conocimiento
Uno de los grandes retos actuales es el fomento de modelos urbanos más sostenibles con un aprovechamiento más
eficiente de los recursos. Los indicadores y condicionantes planteados en el documento, tienen como objetivo
mantener una coherencia entre todos los componentes que intervienen en el ecosistema urbano con el medio que
les sirve de soporte. La apuesta para los nuevos crecimientos urbanos debe abarcar los siguientes aspectos:
• Construir entornos urbanos con una densidad edificatoria y compacidad urbana óptima, que garantice el
equilibrio entre el espacio construido y el espacio libre. Este aspecto relaciona un determinado nivel de
ocupación del suelo y la distribución del techo edificado dentro del ámbito de estudio, teniendo en cuenta
igualmente, las alturas máximas y la proporción de las secciones de las calles. El grado de compacidad da
la pauta para organizar las redes de movilidad y las funciones derivadas del modelo.
• Máximo aprovechamiento del potencial de mixticidad de usos que permita dar cabida a una elevada
diversidad urbana. Esta diversidad se relaciona con el tipo de personas jurídicas, la superficie que se
destina y la distribución de éstas dentro del ámbito. Incorporación a la nueva era de la información y del
conocimiento.
• Máxima eficiencia en el uso de los recursos locales con la finalidad de reducir al mínimo los impactos sobre
los ciclos de la materia y los flujos de energía que regulan la Biosfera. En este sentido se trata de planificar
los futuros edificios como parte de la oferta local de energía a través de su captación en las azoteas, la
gestión del ciclo local del agua y la gestión de los residuos.
• La creación de entornos que propicien la cohesión social de los futuros habitantes. Esto implica una
distribución de los usos del suelo que permita la mezcla de rentas y a su vez, una conformación edificatoria
más flexible a medida de los requerimientos espaciales de los diversos grupos sociales: planes de vivienda
social, estrategias de accesibilidad y transporte, servicios sociales y diseño de la red de equipamientos y
espacios públicos.
El urbanismo de los tres niveles
Los indicadores y condicionantes propuestos responden a la ordenación del espacio urbano en tres niveles. Se trata
de redistribuir las funciones propias del sistema, actualmente muy concentradas en superficie, de manera que el
subsuelo y la altura asuman parte de estas funciones con la finalidad de hacer más eficiente el conjunto del sistema.
A partir de esta organización, se obtiene una gran liberación del espacio en superficie, favoreciendo su uso para el
desarrollo de las relaciones entre los ciudadanos.
La aplicación del urbanismo de los tres niveles muestra las interrelaciones que se establecen entre los distintos ejes
del modelo de sostenibilidad. Así, por ejemplo, la compacidad del tejido urbano en altura condiciona la insolación de
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las fachadas y, por tanto, incide sobre la demanda de energía para climatización del interior de los edificios, aspecto
que pertenece a la eficiencia. Otro ejemplo son las zonas verdes, las cuales tienen incidencia sobre la biodiversidad
y calidad de los espacios públicos como paisaje urbano (complejidad) así como también sobre las superficies
permeables y el balance de calor urbano (eficiencia).
Grafico 11 URBANISMO DE LOS TRES NIVELES

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

El nuevo paradigma del desarrollo sostenible en las ciudades se basa en cuatro pilares que dan cuenta de cuatro
características esenciales: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la estabilidad. Cada uno de estos
conceptos incorpora un importante número de variables que están asociadas a la idea principal. Así, por ejemplo,
existen indicadores de complejidad que nos dan a conocer el tipo de actividades distintas que se realizan en una
zona determinada u otros que nos dan cuenta del tipo de arbolado viario, por citar sólo dos.
Cabe resaltar que los cuatro conceptos principales por mucho que guarden su identidad se encuentran
profundamente interrelacionados y como consecuencia también lo están sus variables. Es evidente, por ejemplo,
que el potencial de arborización –dato correspondiente a la complejidad- está vinculado a la compacidad y tiene sus
efectos en el confort urbano, que corresponde al ámbito de la estabilidad y cohesión social.
• Urbanismo en superficie. En este nivel interesa la máxima recuperación del espacio público destinado al uso
de las actividades de la población a través de la reorganización de las redes de movilidad. El objetivo es
considerar el espacio público, como un mosaico en el que intervienen las personas, la vegetación, las
actividades comerciales, los equipamientos públicos, centros culturales y cívicos, escuelas, etc., que en
conjunto configuran la vida urbana. La intención es evaluar, entre otros, la proporción de la dotación de espacios
verdes y de estancia por persona y su relación con el resto de la ciudad. Como estrategia de liberación del
espacio público se plantea el modelo de movilidad basado en supermanzanas. A partir de esto concepto, se
proponen unas secciones de calle que permitan unas mejores condiciones de espacio.
• Urbanismo subterráneo. Se caracteriza por los aspectos ligados a la movilidad del vehículo privado y a la red
de infraestructuras, por tanto, en este nivel se incluyen los condicionantes de carga y descarga de mercancías,
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las galerías de servicio y el aparcamiento. Por otro lado, también intervienen las características de ocupación en
subsuelo y la permeabilidad del agua, expresada a través del índice biótico del suelo.
• Urbanismo en altura. Una de las principales características es la relación de este nivel con la biodiversidad. La
red verde en superficie se ve reforzada por la continuidad del verde en las azoteas. El arbolado de gran porte
despliega todo su potencial como conector, en entrar en contacto con las cubiertas verdes de los edificios.
Asimismo, las azoteas pueden incorporar funciones de captación y acumulación de energía, compatibles con
otros usos: espacios comunitarios, actividades económicas, etc.
Grafico 12 SDD

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

La nueva habitabilidad
El modelo urbano futuro debe estar fomentado sobre la base de una buena calidad de vida, basada en un modelo
de vida, dónde las personas se puedan relacionar en un espacio público diverso. Para conseguirlo, hace falta
proyectar los emplazamientos con una nueva habitabilidad basada en tres ejes básicos:
• La habitación como sujeto de la habitabilidad, en substitución de la vivienda como solución única. Se
pretende dar cabida a las nuevas estructuras familiares otorgando mayor flexibilidad en los diferentes
modos de vivir y a la evolución temporal de la vivienda.
• La extensión del concepto de habitabilidad a la accesibilidad a los servicios propios de la vida
ciudadana. Ampliar las premisas del confort ambiental para acoger las exigencias de la vida urbana. Desde
el servicio higiénico destinado al aseo personal hasta la disposición de los recursos sanitarios, materiales,
informativos, educaciones, etc. Es preciso definir en el modelo de habitabilidad el grado de acceso a los
servicios – en tiempo, espacio y calidad- de cada espacio habitable, y hacerlo en función de los modelos
de movilidad de que se dispone para ello.
• La consideración de los recursos implicados en obtener la habitabilidad y su relación con el medio físico
inmediato. En función de los recursos del medio (hídricos, energéticos y de materiales usados por la
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edificación) – y que se deriva de nuestra gestión de ese medio deben limitarse los recursos precisos para
obtener la habitabilidad urbana.

Modelo de movilidad y espacio público
La supermanzana está definida por un conjunto de vías básicas que configuran un polígono, en cuyo interior, se
localizan distintas manzanas catastrales. Ésta nueva estructura, definida con los indicadores de reparto modal del
viario público, apuesta por la reducción de la hegemonía del automóvil y la potenciación del transporte público y de
los medios de transporte alternativos (bicicleta y peatón). De esta manera es posible otorgar nuevas utilidades al
espacio público en el interior de la supermanzana, de manera que se mejoran los parámetros ambientales, como la
disponibilidad de espacio de estancia, la reducción del ruido y otros, como el consumo energético y la
contaminación. Las supermanzanas se caracterizan por:
•

Jerarquización de la red viaria. Reorganización funcional de las calles en dos tipos de vías, básica y internas
de supermanzana. La red básica (perimetral) es lo más ortogonal posible y, soporta el tráfico de paso y el
transporte colectivo de superficie. En las vías internas se elimina el tránsito de paso. Este espacio se transforma
en un lugar de preferencia para el peatón, que coexiste con ciclistas, vehículos de servicios, emergencias y
vehículos de residentes. Dentro de la supermanzana, las calles pasan a tener una única plataforma, y la
velocidad se adapta al peatón (10 Km/h.). Esta nueva estructura permite obtener más espacio para la ubicación
de mobiliario urbano y mejores condiciones para el arbolado viario.

•

Integración de las redes de movilidad. La integración consiste en reestructurar la movilidad en superficie en
una red diferenciada para cada modo de transporte y adecuándola al esquema ortogonal de supermanzanas.
Este hecho disminuye el conflicto entre modos ya que cada uno de ellos puede desplazarse a la velocidad que
le es propia.

•

Reorganización de la carga y descarga y el aparcamiento. La reorganización en los espacios y horarios de
las actividades logísticas urbanas es más sencilla sobre un esquema de supermanzanas, ya que se dispone de
más espacio público, antes dedicado al vehiculo privado, y la posibilidad de controlar los horarios de acceso
mediante bolardos retractiles. La construcción de pequeños centros logísticos en el subsuelo sirve para reducir
progresivamente la carga y descarga en superficie. El aparcamiento de vehículos puede dejar de permanecer
en superficie para pasar a aparcamientos subterráneos, accesibles desde la red básica de circulación.

•

Accesibilidad. Las restricciones al tráfico de paso y las mejoras en el diseño de las calles (plataforma única,
nuevo mobiliario urbano, etc.) hacen que se mejore la accesibilidad de los ciudadanos: personas con movilidad
reducida, carritos de niños, gente mayor, bicicletas, taxis, vehículos de servicios y emergencias, etc.

•

Nuevo diseño del espacio público. El espacio público ganado se convierte en espacio disponible para acoger
usos y funciones de la vida ciudadana: estancia, juego, ocio, fiestas populares, etc. La calle cobra el papel de
lugar de encuentro y relación. Las condiciones ambientales se traducen en un entorno más confortable a nivel
lumínico, térmico y acústico, creando nuevos paisajes de color y sonoros.
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Gráfico 13: TRANFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO BASDADO EN UN NUEVO CONCEPTO DE MOVILIDAD

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
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2. RELACIONADOS CON LA MORFOLOGIA URBANA
2.1.

Densidad edificatoria

• Objetivo Estratégico
Estructura física urbana: ordenar la expansión y la remodelación urbana
• Línea de Actuación
Las nuevas áreas a urbanizar deberían crearse con densidad suficiente, estableciendo unos mínimos de
compacidad. Se plantea una nueva regulación de los parámetros de densidad y ocupación del suelo que garantice
las condiciones urbanas de los nuevos tejidos creados. Limitación de las tipologías edificatorias creadoras de
dispersión urbana y ocupación masiva del territorio.

Tabla 8: INDICADORES RELACIONADOS CON LA MORFOLOGÍA URBANA
1.1 INDICAROR
DENSIDAD EDIFICATORIA

[

𝑁° 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
] (∗)𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐻𝑎. )(∗)

Sobre una malla de referencia de 100x100 metros, densidad mínima edificatoria de 45 viviendas por hectáreas recomendable
60 por hectáreas (PB+4)
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Indicador
Prevenir la proliferación de la ciudad difusa y su dispersión en el territorio fruto de la planificación funcionalista.
Planificación ordenada y equilibrada en usos y funciones.
Potenciar los desplazamientos a pie y en transporte público frente al uso masivo del automóvil. Frenar el coste de
recursos y de tiempo.
Crear el escenario óptimo para el encuentro, regulación, intercambio y comunicación entre personas, actividades e
instituciones diferentes, constituyentes de la esencia de la ciudad. Favorecer las relaciones vecinales y los vínculos
de identidad con el espacio.
La reagrupación de varias unidades en un solo volumen y compacto aporta ventajas ecológicas y económicas.
Permite reducir la ocupación del suelo, la superficie envolvente exterior, el consumo de energía, el coste de la obra
y la cantidad de materiales empleados.
1. Número de viviendas por parcela
2. Malla de referencia
• Resumen Metodológico
▪ Digitalización de las parcelas y asociación del número total de viviendas
▪ Asignación proporcional del número de viviendas a cada celda de la malla de referencia (intersección
espacial).
▪ Mapa temático según rangos cuantitativos de densidad edificatoria.
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• Análisis Grafico
Gráfico 14 : ANALISIS GRAFICO DE VIVIENDA

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
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Mapa 4: MAPA DE APLICACION METODOLOGIA SOBRE LA CIUDAD DE
HUAYUCACHI
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

2.2.

Compacidad Absoluta

• Objetivo Estratégico
Estructura física urbana: ordenar la expansión y la remodelación urbana.
• Línea de Actuación
Aproximar los componentes que conforman la ciudad, es decir, reunir en un espacio más o menos limitado los usos
y las funciones urbanas. Potenciar la probabilidad de contacto, de intercambio y de comunicación, elementos
esencia de la ciudad.
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Tabla 9: INDICADOR RELACIONADO CON LA MORFOLOGÍA URBANA - COMPACIDAD ABSOLUTA
1.2 INDICAROR

C=[

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 (𝑚2 )

] (∗)𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 (𝑚2 )(∗)

COMPACIDAD ABSOLUTA (C)
Sobre una malla de referencia de 200x200 metros, valores de compacidad absoluta entre 5 a 7,5 metros
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Indicador
La compacidad absoluta es una primera aproximación de la presión que ejerce la edificación sobre el tejido urbano.
La compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proximidad de los componentes que conforman la ciudad, es
decir, de reunión en un espacio más o menos limitado de los usos y las funciones urbanas.
La compacidad facilita el contacto, el intercambio y la comunicación que son, como se sabe, la esencia de la ciudad.
Potencia la probabilidad de contactos y con ello, potencia la relación entre los elementos del sistema urbano.
La compacidad es el eje de sostenibilidad urbana que incide en la forma física de la ciudad, en su funcionalidad y,
en general, con el modelo de ocupación del territorio y la organización de las redes de movilidad y de espacios
libres. El modelo compacto de ocupación del territorio es el eje que tiene más consecuencias directas sobre otros
ejes: la eficiencia, la complejidad y la estabilidad.
La ciudad compacta busca la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Uno de los recursos naturales básicos,
y no renovable, es el suelo. Abandonar el concepto de zonificación funcionalista, incrementar la mixticidad de usos
como estrategia de eficiencia conlleva una minimización del uso del suelo. La reconversión de espacios industriales,
su reutilización, la densificación y la introducción de nuevos usos en zonas monofuncionales permiten aumentar la
complejidad y, al mismo tiempo, liberar el espacio natural de la presión que genera el modelo de ciudad difusa.
1. Datos de volumetría de los edificios (superficie y altura).
2. Malla de referencia (GRID de 200 x 200 metros de ancho de celda)

• Resumen Metrológico

▪ Digitalización de la edificación y asociación del volumen edificado.
▪ Creación de una malla de referencia (GRID).
▪ Consultas espaciales y de atributos funcionales para agregar al grid el valor final de la C.
• Análisis Grafico
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Muestras de volumen edificado para un área de 400 x 400 metros

Imagen 1: VOLUMEN EDIFICATORIO

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

• Aplicación metodológica sobre la ciudad de Huayucachi
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Mapa 5: INDICADOR APLICADO SOBRE LA CIUDA DE HUAYUCACHI
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

2.3. Compacidad Corregida
• Objetivo Estratégico
Estructura física urbana: ordenar la expansión y la remodelación urbana.
• Definición del Indicador
Aproximar los componentes que conforman la ciudad, es decir, reunir en un espacio más o menos limitado los usos
y las funciones urbanas. Potenciar la probabilidad de contacto, de intercambio y de comunicación, elementos
esencia de la ciudad.
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Tabla 10: INDICADOR RELACIONADO CON LA MORFOLOGIA URBANA – COMPACIDAD
1.3 INDICAROR

Cc=[

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 (𝑚2 )

] (∗)𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑚2 )(∗)

COMPACIDAD CORREGIDA (Cc)
Sobre una malla de referencia de 200x200 metros, valores de compacidad corregida entre 10 y 20 metros. Garantizar
un espacio atenuante (espacios verdes y de relación) como mínimo de 20 m2 por persona.
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Indicador
La compacidad corregida informa de la presión que ejerce la edificación sobre el espacio público atenuante. Se
entiende como espacio público atenuante aquel que por sus características es capaz de permitir, en diferente grado,
la interrelación entre las personas y la relación del sujeto con la naturaleza (espacios verdes y de convivencia o de
estancia).
La compacidad corregida representa la altura media de la edificación distribuida únicamente sobre el área de
espacio público atenuante. El modelo razonable de densidad edificatoria debe ser compensado por una superficie
de convivencia de carácter público: espacios verdes, plazas y aceras de un ancho mínimo, que dulcifiquen el efecto
densificador, atorgando, por otro lado, sentido a las funciones de la vida ciudadana relacionadas con el descanso, el
relax, el silencio y el contacto tranquilo entre los portadores de información.
El indicador mezcla dos funciones básicas de los espacios de vida en la ciudad ya que relaciona las funciones de
vivienda y actividad, con las relacionadas en el espacio público y de dominio común: espacios de interrelación entre
ciudadanos y de relación con la naturaleza. Da la idea de esponjosidad del suelo urbano y, en consecuencia, del
grado de presión urbana.
Entendiendo pues, el medio construido como agente que ejerce presión sobre el territorio y el espacio público como
factor descompresor, se requiere la identificación del grado de desequilibrio a nivel de ciudad con la finalidad de
establecer las estrategias necesarias que garanticen su reequilibrio.
1. Categorización del espacio público según tipología
a. Espacios ligados al tránsito vehicular:
[1] Calzada
[2] Aparcamiento
[3] Divisor de tránsito básico
[4] Divisor de tránsito complejo

b. Espacios ligados al tránsito peatonal:
[5] Calles peatonales
[6] Ramblas
[7] Bulevares
[8] Paseos
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[9] Aceras anchas
[10] Aceras estrechas
[11] Camino forestal
c. Espacios peatonales de recreación:
[12] Espacio forestal
[13] Parques y jardines mayores de 10 Ha.
[14] Parques y jardines entre 1 y 10 Ha.
[15] Parques y jardines entre 5.000 m² y 1 Ha.
[16] Parques y jardines entre 1.000 y 5.000 m².
[17] Espacios de estancia interiores de manzana
[18] Espacios de estancia de
[19] Espacios de estancia exteriores de manzana
[20] Explanadas
[21] Plazas grandes
[22] Plazas pequeñas.
2. Malla de referencia de (GRID de 200 x 200 metros de ancho de celda)
• Resumen Metodológico
▪ Digitalización del espacio público (polígonos) y asociación del código según tipología. De las categorías
previamente descritas se consideran espacios atenuantes, todas aquellas que pertenecen a la familia de
Circulación peatonal (2) (exceptuando las aceras estrechas) y a los Espacios de estancia (3).
▪ Digitalización de la edificación y asociación del volumen edificado.
▪ Creación de una malla de referencia (GRID).
▪ Consultas espaciales y de atributos funcionales para agregar al grid el valor final de la Cc

Imagen 2: : ESPACIO PÚBLICO ATENUANTE

Fuente: https://mxcity.mx/2016/09/autoridad-del-espacio-publico-organismo-gubernamental-que-busca-replantear-la-convivencia-de-la-cdmx/
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Mapa 6: INDICADOR APLICADO SOBRE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI

• Aplicación metodológica sobre la ciudad de Huayucachi

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

3. RELACIONADOS CON EL ESPACIO PUBLICO Y LA MOVILIDAD
A. Las proporciones en el reparto del espacio publico
I.

Viario público para el tráfico del automóvil de paso y del transporte público de superficie.

• Objetivo Estratégico
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▪ Concebir el espacio público como eje de la ciudad, liberándolo de su función imperante al servicio del
coche, para convertirlo en espacio de la convivencia, del ocio, del ejercicio, del intercambio y de otros
múltiples usos.
• Líneas de Actuación
▪ Definición de Planes especiales de indicadores de sostenibilidad que formando parte de los planos
urbanísticos contemplen, entre otros, porcentajes de viario público para el tráfico del automóvil no superior
al 25%.
• Significado del Indicador
La limitación del 25 % de la superficie de viario público destinado al transporte motorizado (Vtm) es una apuesta
para la reducción de la hegemonía del automóvil y la potenciación del transporte público y de los modos de
transporte de corta distancia (transporte a pie y en bicicleta). La estructuración del viario en supermanzanas
representa una propuesta para reinventar el espacio público a partir de la reordenación de la movilidad en
superficie. De esta manera se mejoran los parámetros ambientales relacionados con los espacios de estancia,
ruido, consumo energético y contaminación, así como se otorgan nuevas utilidades y funciones al espacio público
en el interior de la supermanzana.
La propuesta se basa en la coordinación y integración de las diferentes redes de transporte y en la especialización
de las calles en dos tipos de vías; las que forman parte de la red básica de circulación (perimetral), que soportan el
tráfico principal, y en las calles del interior de las supermanzanas, que quedan restringidas al tráfico de paso y
aumentan su potencial para la realización del resto de actividades.
Para todo el conjunto urbano, incluyendo tejidos urbanos existentes y nuevos desarrollos, se propone la definición
de una red de vías básicas, lo más ortogonal posible, con cruces aproximadamente cada 400 metros, por donde
circularía el transporte motorizado (vehículo privado y transporte público). Esta red tiene que responder a criterios
de funcionalidad, ya que están pensadas para desplazamientos de largo recorrido. Su eficacia dependerá de su
capacidad para mantener unos flujos más o menos constantes y velocidades máximas de entre 30 y 50 Km./h.,
dependiendo de la calle.
En el diseño de la red básica se favorecen los itinerarios continuos y los sentidos únicos y alternos, de manera que
se facilitan los giros a la izquierda y se fomenta en el efecto red del sistema.
De forma complementaria, en las Intervias de las vías básicas se desenvuelven el resto de usuarios del espacio
público: los ciudadanos que van a pie, las bicicletas, el transporte de distribución y los servicios, las emergencias y
los vehículos de los residentes; es decir todos, menos el vehículo de paso, que circula por las vías periféricas.
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Gráfico 15:ESPACIO PÚBLICO BASADO EN UN NUEVO CONCEPTO DE MOVILIDAD

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

• Resumen Metodológico

▪ Reclasificación de los espacios de estancia según (1) Espacios ligados al tránsito vehicular y (2) Espacios
ligados al tránsito peatonal
▪ Intersección espacial entre el área de la supermanzana y el resultado de la clasificación anterior. Cálculo
de la superficie destinada al tránsito de vehículos de paso

• Análisis Grafico
(a) Relación espacial y porcentual del viario público con y sin supermanzana. Ejemplo para tres tejidos
Gráfico 16. VIARIO PÚBLICO DESTINADO AL PEATÓN Y OTROS USPS DEL ESPACIO PÚBLICO

urbanos
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
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GRÁFICO 17: SECCIÓN DE RED BÁSICA SEGÚN ANCHO DE VÍA

(b) Ejemplo de secciones de red básica según ancho de calle
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

II.

Viario público para el peatón y otros usos del espacio público.

• Objetivo Estratégico

▪ Concebir el espacio público como eje de la ciudad, liberándolo de su función imperante al servicio del
coche y convertirlo en espacio de la convivencia, del ocio, del ejercicio, del intercambio y de otros múltiples
usos.
▪ Fortalecer el papel del peatón en favor de una nueva cultura de la movilidad sostenible que permita
reconstruir la proximidad como valor urbano.
▪ Mejorar la calidad de la vida de la población en su conjunto y de manera especial de las personas con
diversidad funcional y de los mayores, facilitando la accesibilidad integral al entorno urbano.
▪ Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil

• Líneas de Actuación
▪ Definición de Planes especiales de indicadores de sostenibilidad que formando parte de los Planos
urbanísticos contemplen, entre otros, porcentajes de viario público para el peatón superior al 75 %.
▪ Incorporación de criterios de accesibilidad universal y no discriminación al diseño de instalaciones,
edificaciones y espacios urbanos.
▪ Desarrollar caminos temáticos peatonales (caminos escolares, caminos cívicos, etc.)
▪ Vinculación entre las campañas de salud y los hábitos y consecuencias de la movilidad peatonal.
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• Significado del Indicador
El viario público para el peatón (Vpp) es un indicador que relaciona directamente la superficie destinada a la
movilidad del peatón y a su convivencia y la de otros usos compatibles con estos con el viario total de la
supermanzana.
Representa el espacio que permite garantizar la funcionalidad urbana y una nueva concepción del espacio público
donde se contemplan otros usos de servicios con limitación de velocidad a 10 km/h (transporte de distribución y de
los servicios, las emergencias y los vehículos de los residentes) compatibles con la movilidad del peatón y del
ciclista y incompatibles con el vehículo de paso y el transporte público de superficie que circula por las vías
periféricas.
Existe una serie de factores que condicionan de manera directa la consecución del indicador:
1. Accesibilidad urbanística
Una movilidad segura queda definida en parámetros de accesibilidad (pendientes longitudinales inferiores al 8%,
rebajes de aceras, pasos de cebra libres de coches aparcados, aceras ocupadas por motos, desperfectos en las
aceras, vallas o similares colocadas impidiendo el paso de minusválidos o sillas de niños; movilidad (medidas de las
aceras, existencia de carriles bicis, existencia de carriles bus, marquesinas cubiertas, pasos elevados para
peatones, zonas peatonales, etc.) y de seguridad (tiempos de los semáforos, señalización de colegio, reductores de
velocidad, aceras protegidas, iluminación, etc.).
2. Red peatonal
Los itinerarios principales establecidos en el Vpp han de asegurar la conectividad como mínimo con: estaciones de
transporte público, equipamientos comunitarios (sanitarios, educativos, culturales i administrativos); mercados,
zonas i centros comerciales; instalaciones recreativas y deportivas; espacios libres como zonas verdes, parques
urbanos, franja costanera y espacios fluviales y, áreas de actividad laboral como polígonos industriales, parques
tecnológicos, etc.
3. Caminos temáticos
El establecimiento de caminos escolares, comerciales, de ocio, etc. consolida la red peatonal del Vpp. Los caminos
escolares, por ejemplo, permiten fomentar los desplazamientos a pie y la propia autonomía de movimiento entre los
escolares, así como abrir procesos de mejora del viario para convertir las calles en ámbitos seguros de relación
entre los niños. El objetivo es devolver seguridad y comodidad en el acceso de los niños a sus colegios y otros
centros de su actividad cotidiana.
4. Movilidad y salud
A través del ejercicio suave y cotidiano que proporcionan los desplazamientos a pie se puede incidir positivamente
en el bienestar de la población. Esto supone vincular las necesidades sociales relativas a la salud, al medio
ambiente y a la socialización con el cambio en los patrones de desplazamiento. Asimismo, se incorpora la movilidad
sostenible en los planes de salud pública, de inclusión social y de equidad.
5. Diseño urbano
La introducción de otros condicionantes de diseño del espacio público influye en la mejora de la calidad urbana
vinculada a la red peatonal como serian superficies de pavimentos semipermeables transitables, zonas arboladas,
zonas con taludes o jardineras, etc.
• Resumen Metodológico
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▪ Reclasificación de los espacios de estancia según [1] Calzada y [2] Resto del espacio público.
▪ Establecimiento de una red peatonal (consideración de las pendientes, equipamientos, estaciones de
trasporte público, etc.).
▪ Intersección espacial entre el área de la supermanzana y el resultado de la clasificación anterior. Cálculo
de la superficie destinada al Vpp.
• Análisis Grafico
En las Intervias de las supermanzanas, la compatibilidad entre móviles permite que la sección de la calle sea única.
Los peatones recuperan el espacio público para la relación, la socialización, el disfrute, el paseo, etc.
Dependiendo del ancho de cada tramo de Inter vía (vías estrechas o anchas), cada modo de transporte puede tener
su propio espacio. Si las vías son estrechas se busca la compatibilidad entre éstos. Si por contra, las vías son
anchas (20 metros o más) es posible crear redes segregadas para cada modo (carriles de red básica, carriles de
servicio con espacios para la distribución urbana, carril bici y espacio reservado para los peatones).
(a) Sección de la calle

Gráfico 18: SECCIÓN DE INTERVIA Y FOTOGRAFÍAS

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

Gráfico 19: REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Intervias menor a 10m

(c) Intervias mayor a 20 m

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
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III.

Continuidad de la calle corredor.
• Objetivo Estratégico
▪ Urbanizar en áreas adyacentes a los núcleos urbanos consolidados, buscando la conexión entre tejidos
antiguos y nuevos.
• Línea de Actuación
▪ Garantizar la continuidad espacial y funcional de la composición urbana. Articular los procesos de
morfología urbana, complejidad y cohesión social de manera que no se creen nuevos desarrollos urbanos
dispersos.
• Significado del Condicionante
La continuidad espacial y funcional de la calle-corredor garantiza un proceso de crecimiento en contigüidad de la
ciudad consolidada, creando conexión entre la ciudad existente y los nuevos desarrollos urbanos. De forma
contraria, en las áreas metropolitanas, la gran densidad de infraestructuras viarias en el entorno urbano, funciona
como elemento des agregador del continuo urbano, con efectos en el enclavamiento de nuevas áreas respecto a las
áreas consolidadas.
La presencia de edificación a un lado o ambos lados del viario público, con la consecuente implantación de locales
en planta baja, asegura unos mínimos valores de complejidad urbana y de flujos peatonales, evitando así áreas
carentes de actividad y fomentando la convivencia de usos y de personas.
La reconducción y ordenación de los modelos de crecimiento residencial, con el objetivo de obtener núcleos
urbanos más estructurados, incide de forma directa en la morfología urbana, en la complejidad urbana y en la
cohesión social. Es importante definir un nuevo modelo espacial capaz de vertebrar y articular la estructura urbana
existente y los nuevos crecimientos urbanísticos.
La continuidad, regularidad y homogeneidad del trazado y de la edificación, permite una densidad edificatoria y un
grado de compacidad suficientes para generar proximidad entre usos y funciones y para configurar un espacio
público promotor de la idea de ciudad y no de urbanización.
Los asentamientos dispersos incentivan la segregación de los grupos sociales urbanos, fomentando el transporte
privado y la especialización de funciones, tanto de servicios y actividades como de puestos de trabajo.
El éxito de las áreas de nueva centralidad reside en la existencia de un cordón umbilical con el centro de la ciudad.
Resulta estratégico articular variables como el diseño del espacio público, la implementación de nueva actividad y
equipamientos y el uso residencial.
Factores que configuran el paisaje urbano y dimensionan el vacío:
1. Edificación alineada: Aporta ordenación (proporción, referentes visuales, forma) y alberga en las plantas
bajas actividades económicas.
2. Espacio público de estancia y de tránsito de peatones.
3. La mezcla de funciones y diversidad de personas jurídicas (complejidad urbana elevada).
4. La permeabilidad a accesos y plantas bajas de comercios, equipamientos, edificios administrativos
públicos, etc.
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5. Mobiliario urbano, elementos arquitectónicos, mensajes funcionales, simbólicos, persuasivos, etc. Las
conexiones visuales son necesarias para la orientación y para la creación de una imagen coherente del
ambiente urbano.
6. Conexiones múltiples entre nodos complementarios (por ejemplo, entre personas jurídicas). Los nodos
complementarios permiten agrupar trayectorias. En contraste, las conexiones entre nodos iguales son
demasiados débiles para conformar una trayectoria.

Gráfico 20: DENSIDAD DE CONEXIONES PEATONALES

Teoría de la red urbana (salingaros, 2005)
1.
Corredor comercial en una calle de red básica, con actividades encada lado de la calle.
2.

Actividades en una calle peatonal, donde existen muchas mas conexiones que refuerzan la una a la otra.

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

Gráfico 21: CAPACIDAD DE CARGA DE LOS CANALES

(a)

Teoría de la red urbana (salingaros, 2005)

3.
Los nodos están concentrados en tres conjuntos separados, y todas las conexiones están forzadas en dos canales. Estas
conexiones exceden la capacidad de carga de los canales (calles con simultaneidad de paso de vehículos y peatones).
4.

La misma cantidad de nodos son distribuidos con conexiones que trabajan mucho mejor (reparto modal de transporte).

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

[84]

7. La jerarquización del viario público: viario para el tráfico del automóvil de paso y de transporte público de
superficie (Vtm) en contraposición al viario para el peatón y otros usos (Vpp) con la finalidad de evitar la
sobrecarga de los canales. Cuando las conexiones (trayectorias) son del mismo tipo, compiten entre ellas y
exceden la capacidad de flujo del canal. Las conexiones de muy distintos niveles pueden cruzarse, pero no
coincidir, cada modo de transporte debe tener su espacio segregado del resto.
8. Los tramos de calles peatonales deben formar trayectorias cortas, pequeñas unidades rectas conectadas,
evitando las esquinas, escaleras, cambios de nivel y espacios abiertos.

Gráfico 22 : TRAYECTORIAS, CAMBIOS DE NIVEL Y ESPACIOS PÚBLICOS

(b)
Teoría de la red urbana (salingaros, 2005). Una trayectoria funciona solo si coincide con el límite de un área como borde de un
edificio o un parque urbano.1. Un límite natural ayuda a armar esta conexión. 2. Nodos y trayectorias colocando de forma indefinida; es
imposible definir esta trayectoria sin crear otro limite.

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
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Gráfica 23: PUNTOS DE REFERENCIAS
VIRTUAL

(c)
La localización de elementos de referencia sobre el eje peatonal (arbolado, monumentos, edificios emblemáticos, etc., aportan
continuidad y referentes visuales a la trayectoria peatonal).

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

• Resumen Metodológico
Conectividad externa de los nuevos desarrollos urbanos:
▪ Definición de los confines de la ciudad consolidada y de los nuevos desarrollos urbanísticos (confín ciudad
consolidada: área de referencia de 200 x 200 metros con valores de complejidad urbana inferiores a 4 bits
de información y valores de compacidad absoluta inferiores a 2,5 metros).
▪ Localización de los tramos peatonales de unión entre las dos áreas.
▪ Comprobar el cumplimiento del condicionante
Conectividad interna de los nuevos desarrollos urbanos:
▪ Determinación de la relación del perímetro del viario público en contacto con edificación alineada, espacios de
estancia, etc.
• Análisis Grafico
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Gráfico 24: PUNTOS DE REFERENCIA VIRTUAL

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

IV.

Prohibición de condominios cerrados.

• Objetivo estratégico:
▪ Concebir el espacio público como lugar urbano que da carta de naturaleza al ciudadano y sin restricciones
de uso.

• Línea de actuación:
▪ Favorecer un acceso igualitario y un marco de interrelación entre personas en el espacio público, evitando
los límites y las promociones edificatorias aisladas físicamente y con un acceso restringido por cuestiones
económicas y/o sociales.
• Significado del Condicionante
Las urbanizaciones cerradas o viviendas en copropiedad, fragmentan el espacio urbano a partir del levantamiento
de barreras físicas que impiden la libre circulación peatonal i vehicular de los ciudadanos.
Se trata de espacios que, incentivados por cuestiones de seguridad, comodidad, servicios de altas prestaciones,
cercanía al centro de la ciudad y otros intereses especulativos, favorecen el aislamiento y la formación, muchas
veces, de barrios autosuficientes y con todas las infraestructuras urbanas.
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La forma de producir urbanización causa una elevada segregación social que tiene, entre otras consecuencias, una
creciente inseguridad. El espacio público se regula por normas de carácter interno en los condominios, normas que
sirven únicamente para los que en ellos residen y en determinados barrios por normas no escritas que dictan los
que en ellas habitan. El sentimiento de miedo e inseguridad va en aumento en la medida en que se extiende a lo
largo y ancho del territorio. Como una plaga, el sentimiento de inseguridad se apodera, tarde o temprano, del
territorio entero. Con ello, se pierden los elementos fundamentales de la convivencia, siendo el miedo y la
desconfianza los que predominan en muchos ámbitos territoriales y en franjas horarias cada vez mayores.
En los condominios cerrados, el espacio público pierde todo su sentido de bien público y de libre acceso, ya que
éste queda apropiado por una minoría. Se produce un uso restringido de calles, plazas, equipamientos, espacios
verdes, a los habitantes del condominio.
Esta tipología edificatoria no favorece la cohesión social fruto de la homogeneidad económica y social de sus
ocupantes. El contacto, el intercambio y la comunicación entre ciudadanos queda prácticamente anulada.
Los condominios localizados en áreas de nueva centralidad fomentan los viajes en transporte privado.
El índice de complejidad (H) presenta valores muy bajos o nulos ya que no se produce mixticidad de usos y de
funciones urbanas
V.

Dotación de árboles según la proyección vertical de sombra en suelo.
• Objetivo estratégico:
▪ Protección de sombras en el viario a partir de una cantidad determinada de árboles idónea para conseguir
espacios públicos confortables.
• Línea de actuación:
▪ Dotación de numero de árboles por cada tipo de calle en función del porcentaje mínimo de superficie
protegida bajo la sombra de arbolado viario. La obstrucción de la radiación solar en pavimentos constituye
uno de los principales factores para disminuir las temperaturas radiantes en el espacio público. Se trata de
calcular el número de árboles necesarios para cada viario según el porte de las especies a plantar.
• Significado del Condicionante
La distribución del arbolado viario en términos de comportamiento térmico de los espacios públicos, mantiene una
relación con las características del tejido urbano y con el porcentaje de obstrucción de radiación solar en
pavimentos. A partir de este indicador se podrá establecer como mínimo un 50% de las horas útiles del espacio
público (6hrs) en condiciones de confort. Para un análisis a detalle de un espacio en particular se recomienda hacer
uso del indicador de potencial de habitabilidad térmica de espacios urbanos (2.6) a través del aplicativo del
programa de simulación de transferencia de calor.
Tabla 11: DOTACIÓN DE ARBOLES
Obstrucción necesaria para alcanzar un potencial de 50% de horas útiles de
confort al día.
Densidad constructiva

% de Obstrucción Necesaria

Baja

65

Media

50

Alta

30
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Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Resumen Metodología
▪ Identificar la superficie total de espacio público del ámbito de estudio.
▪ Clasificar los tramos de calle según el tipo de porte de arbolado a partir del ancho de calle y las
dimensiones de la copa de los árboles y la distribución en una o dos hileras.
▪ Una vez clasificados los tramos de calle se calcula el área de espacio público correspondiente y se
multiplica por el factor según los requerimientos de obstrucción de radiación solar. De esta manera se
obtiene el número de árboles necesarios para cada tramo de calle.

• Análisis Grafico
Gráfico 25: PUNTOS DE REFERENCIA VIRTUAL

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

VI.

Potencial de habitabilidad térmica en espacios urbanos.

• Objetivo Estratégico
Estructura física urbana: ordenar la expansión y la remodelación urbana
• Línea de Actuación
La calidad del espacio público a través del control de las variables del entorno. Tanto en los actuales contextos
urbanos como en los de nueva creación, se deberán tener en cuenta una serie de criterios de diseño que den
solución a espacios urbanos de calidad en términos de confort térmico, lumínico y acústico. Esta calidad dependerá
de la integración del microclima, la configuración urbana y los materiales que la caracterizan.
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• Significando del Indicador
El indicador sirve para identificar el porcentaje del tiempo de uso útil del espacio público en el que una persona se
encuentra en condiciones críticas, tolerantes o de confort en términos de confort térmico en función de las
características de los materiales, la configuración espacial y las condiciones del microclima.
• Resumen Metodológico
▪ Generación del espacio a estudiar en tres dimensiones a partir de un modelo en CAD. Se han de distinguir los
elementos que caracterizan las aceras, las calzadas, zonas permeables y semipermeables, la conformación orientación de las fachadas y la volumetría de los edificios que integran la calle, la plaza o espacio urbano.
▪ En el caso del análisis de tramos de calle, se ha de realizar la geometría en función de la orientación del eje de
la calle. Se recomienda que el conjunto de tramos se clasifique en cuatro rangos de orientaciones: EW, NS,
SWNE y NWSE las cuales se reparten en los siguientes ángulos de azimut.

Gráfico 26: HABITABILIDAD TERMICA EN ESPACIOS URBANOS
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Cuadro 3: RANGO DE ORIENTACIONES
ORIENTACION TIPO

RANGO

EW

(0-22,5°);(157,5°-202,5°);(337,5-360)

NS

(67,5°-112,5°); (247-292,5°)

NWSE

(112,5°-157,5°);(292,5-337,5°)

SWNE

(22,5°-67,5°);(202,5-247)

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

[90]

▪ Posterior caracterización de las geometrías de análisis en el programa de simulación de transferencia de calor y
la introducción de las características de los materiales de acuerdo a los sistemas constructivos empleados.
▪ Simulación y obtención del total de radiación absorbida por una persona en el espacio.
▪ Balance de energía considerando la actividad metabólica, las pérdidas de calor por respiración y sudoración, la
vestimenta y el total de radiación (onda corta y onda larga) absorbida por hora.
▪ Tratamiento de la información desglosando el % de horas útiles en condiciones de confort, de tolerancia y
críticas durante el día.
• Análisis Grafico
[a] Sección h/d = 1 Tipo avenida
Gráfico 27 : ANALISIS GRÁFICO CALORIFICO

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

[b] Sección h/d = 1 Tipo Rambla
Gráfico 28: ANALISIS GRAFICO CALORIFICO

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
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VII.

Disposición de báculos sin contaminación lumínica.
• Objetivo Estratégico
Reducir la contaminación luminosa mediante la implantación de un sistema de zonificación, introducción de
lámparas adecuadas e instalación de luminarias que reduzcan al máximo los valores de radiación hacia el
hemisferio superior.
• Línea de Actuación
Planificación del alumbrado público exterior para proyectar con la máxima eficiencia energética.
• Significando del Indicador
El tipo de lámpara que se utiliza en el alumbrado público es un factor muy importante en el diseño eficiente de la
iluminación vial, ya que de esta depende en gran medida la seguridad de los usuarios de la vía y la comodidad
visual. Las lámparas a utilizar son las de mayor eficiencia energética y de mínima emisión de flujo luminoso en
radiaciones de longitud de onda inferiores a 440 nanómetros, las cuales tienen que ser compatibles con las
exigencias funcionales de cada tipo de lugar.
En referencia al control y la regulación de la iluminación, se deben utilizar sistemas de encendida como cedulas
fotovoltaicas de gran calidad o relojes astronómicos para asegurar que el alumbrado no permanezca encendido
durante las horas de luz natural, y para reducir la intensidad luminosa a partir de determinadas horas de la noche,
apagando la mitad o más puntos de luz, o bien, rebajando la emisión con sistemas de regulación
• Resumen Metodológico
Para determinar el tipo de lámpara más adecuado en el alumbrado vial hay que tener en cuenta factores diversos
como: el tipo de calle, el flujo peatonal o la densidad de tráfico y la necesidad de reproducción de colores de los
objetos iluminados, teniendo en cuenta que las lámparas de Vsap se usan especialmente en zonas con poca
exigencia en la definición de colores de los objetos cercanos, y utilizando lámparas de Vmap para zonas con mayor
exigencia de calidad en la iluminación.
La metodología empleada para determinar la disposición de luminarias se basa en el cálculo de las dimensiones del
ancho de la vía (A) y la altura de cada montaje (H), la relación A/H da información sobre la disposición de luminarias
más adecuada en cada tramo de la vía.

Tabla 12: DISPISICIONES E INCLINACIONES DE LUMINARIAS
CONDICIONANTE

DISPOSICIÓN E INCLINACIÓN DE LUMINARIAS Y
PROYECTORES

Tramos rectos de vías con una única calzada

Tramos de vía con dos o mas calzadas separadas por una
mediana

Disposición de luminarias

Relación entre la anchura
de la vía (A) y la altura de
montaje (H)

Disposición de luminarias

Tipo de mediana

Unilateral

A/H<1

Farolas de doble brazo

Estrecha

Tresbolillo

1≤A/H≤1.5

Combinación brazos dobles
y tresbolillo

Muy ancha con 1≤A/H≤1.5
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Pareada

A/H>1.5

Unilateral
diferencial

Suspendida

Calles muy estrechas

en

calzada

Muy ancha con A/H>1.5

La disposición de las luminarias está sujeta a la relación A/H, definiéndose un tipo de disposición según el número de calzada
y el valor resultante de esta relación, siendo siempre muy cercano a uno. Para conseguir in flujo luminoso bien repartido entre
la acera y la calzada la inclinación máxima de las pantallas no debe superar los 10° respecto a la horizontal.

- La disposición de luminarias de cada punto de luz en los diferentes tramos de las vías. En las calles y viales se tiene que evitar la emisión de luz
por encima de la horizontal y concentrar la producción de fujo hacia el hemisferio inferior con grupos ópticos que permitan dirigirlo hacia la
superficie a luminar.

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

•

Análisis Grafico
Gráfico 29: DISPOSICIONES DE LUMINARIAS
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Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Tabla 13: DISPOSICIONES E INCLINACION DE LUMINARIAS
CONDICIONANTE

PONTE DE LUMINARIAS
Potencia de lámparas en función del tipo y ancho de la calle y del tipo de lámpara

Tipo de calle

Ancho de Calle (m)

Potencia (W)

Potencia (W)

Distancia entre
puntos de luz
(m)

Básica

>12

Vsap

250

24

400

33

700

41

250

30

Secundaria industrial

De 6 a 12

Vsap
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Peatonal resistencial

<6

Vsap

400

33

1000

41

250

28

400

34

700

40

Para determinar la potencia de la lámpara a utilizar en la vía pública, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: el ancho de la
calle, el tipo de lámpara y la distancia entre puntos de luz, conjunto, conjugando estos parámetros se determina la potencia necesaria
para proporcionar la luz suficiente en cada tramo de la vía pública
- La potencia de las lámparas indicadas de vatios necesarios para poner en funcionamiento los puntos de luz

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

VIII.

Diseño e introducción de las TIC en el espacio público
• Objetivo Estratégico
Incorporación de información en el espacio público: el diseño y las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación).
• Línea de Actuación
Garantizar el acceso gratuito de los ciudadanos al ciberespacio para el intercambio y la obtención de informaciones.
El ciberespacio constituye un tipo de espacio público en la era de la información y se presenta como una nueva
forma de organización social. Se trata de incorporar las nuevas tecnologías y aumentar la complejidad en el espacio
público.
• Significado Condicionante
La incorporación de las nuevas tecnologías responde a la necesidad de otorgar diferentes usos al espacio público,
con la intención de aumentar las posibilidades de conocimiento a partir de la comunicación digital. Las paradas de
bus se configuran como nodos centrales de información en la ciudad. Posibilitan la relación entre el ciudadano y la
ciudad: más información y más proximidad.
Las tecnologías ofrecen una mejora en la transferencia de información más adecuada y ajustada a las necesidades
de la vida cotidiana. Esta integración de nuevos usos es la que aporta mayor complejidad al entorno, un recurso
más de enriquecimiento para el individuo. El espacio público de calidad aspira a caracterizarse como un espacio
accesible en movimiento y en conocimiento, con condiciones óptimas de confort y con un uso eficiente de la
energía.
En este contexto se propone una nueva concepción del mobiliario urbano, en particular las paradas de autobús, en
el marco de un nuevo modelo de movilidad más sostenible que potencie la multimodalidad, facilitando información
estratégica sobre recorridos a pie y servicios urbanos alrededor de la parada. Por otra parte, la parada se convierte,
en la nueva red, en un punto nodal del espacio público, que da servicio a otros ámbitos relacionados con la
movilidad, (por ejemplo, las bicicletas), el medio ambiente, y el modelo de ciudad compacta y compleja, así como el
nuevo urbanismo de los tres niveles.
Las terminales de información urbana incorporadas en las paradas, combinan las funciones básicas de protección
con la incorporación de nuevos elementos que diversifican las actividades para cada módulo. Las marquesinas son
los elementos de la parada con más funciones incorporadas: e-info-terminal, placas fotovoltaicas, información del
transporte público y recogida de residuos.
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Las paradas de autobús se configuran como nodos centrales de información. Posibilitan la relación entre el
ciudadano y la ciudad: más información y más proximidad. Funcionalidades:
▪ Identificación geográfica del emplazamiento
▪ Propuesta de itinerarios, ya sean peatonales o en transporte público e información de tiempos de recorrido.
▪ Servicios en las proximidades (centros culturales, aparcamiento de bicicletas, centros de salud, etc.)
La consulta de informaciones podrá obtenerse mediante diversos dispositivos:
▪ Pantallas táctiles interactivas, con sintetizador vocal e impresora.
▪ Dispositivos portátiles, ya sean teléfonos móviles o PDA's mediante enlaces Wi-Fi y/o bluetooth infrarrojos,
RFI, …
• Análisis Grafico
Modelo de la marquesina multifuncional

Gráfico 30: ANALISIS GRAFICO DE CONCEPTUALIZACION MULTIFUNCIONAL

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

B. Movilidad y accesibilidad
I.

Accesibilidad a las paradas de la red de transporte publico de superficie. Red segregada
• Objetivo Estratégico
Favorecer la accesibilidad espacial al transporte publico
• Línea de Actuación
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Acceso a pie o en vehículos de dos ruedas a la red de transporte público. Proporcionar información sobre la
potencialidad de uso y la funcionalidad real de una determinada red de autobuses, a través de su proximidad a las
áreas donde habita la población y a los puntos de generación y atracción de viajes en la ciudad.
• Significado Condicionante
La accesibilidad a las paradas de transporte público de superficie informa de la distancia a la que se sitúa la red en
relación a la población. Se entiende como accesibilidad la distancia existente entre la parada más próxima a la
población y la misma.
Criterios generales de implementación de la red de transporte público de superficie:
▪ La red de transporte público de superficie debe circular por la red viaria básica de forma segregada
respecto al vehículo privado. De esta manera, se minimizan las fricciones con el vehículo privado a la vez
que se beneficia de las ondas de verde en las vías principales.
▪ La red diseñada ha de garantizar la conexión entre los principales puntos de atracción y generadores de
viaje de la ciudad.
▪ La red diseñada debe ser conectiva, permitiendo que el usuario tenga al abasto el máximo número de
posibilidades para desplazarse de un lugar a otro, a partir de la propia red y de las posibilidades de
intercambio dentro del propio sistema de transporte público.
▪ La red de transporte público de superficie ha de articular los principales nodos de intercambio modal, de
manera que, por un lado, permita la cobertura de zonas donde otros modos de transporte no puedan llegar
(ferroviario) y por otro, potencie el uso del transporte colectivo ya que se amplían las posibilidades que
tiene el usuario de efectuar un mismo trayecto.
• Resumen Metodológico
▪ Área de influencia de 300 metros entorno a las paradas de bus.
Tabla 14:TIEMPO DE ACCESO
Radio cobertura(metros)

Tiempo de acceso *(minutos)

300

<5

*Velocidad a pie considera:4Km/h
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

▪ Intersección espacial entre el área resultante y la población que resta dentro del perímetro.
▪ Un análisis más afinado para el cálculo de las distancias, consiste en utilizar métodos de análisis por
proximidad, a partir de la determinación de caminos mínimos de la población hacia las paradas de autobús
recorriendo la red peatonal (red de referencia de las calles).
▪ Resultado gráfico: porcentaje de población cubierta con acceso a paradas de transporte público de
superficie
•

Análisis Grafico
Modelo de red de autobuses en el esquema de supermanzana
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Gráfico 31 : RED DE AUTOBUSES

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

II.

Accesibilidad a la red de bicicletas. Red de carriles segregada
• Objetivo Estratégico
Favorecer el uso de la bicicleta como vehículo de desplazamiento urbano.
• Línea de Actuación
Favorecer la accesibilidad a la red básica de bicicletas de la ciudad. Diseñar una red de calidad que sea accesible
en tiempo y distancia a toda la ciudadanía y desde cualquier punto de la ciudad, que contribuya a consolidar la
bicicleta como medio de transporte habitual para los desplazamientos urbanos.
• Significado Condicionante
Proporciona información sobre la potencialidad de uso y la funcionalidad real de una determinada red de bicicletas,
más allá de su uso para el ocio, a través de su proximidad a las áreas donde habita la población y a los puntos de
generación y atracción de viajes en la ciudad.
Se entiende como accesibilidad la distancia a la que se sitúa la red de bicicletas en relación a la población. La red
de bicicletas está compuesta por un conjunto de vías urbanas y periurbanas adaptadas a la circulación de bicicletas
mediante diversas tipologías de sección: pistas bici completamente segregadas del tráfico motorizado, carriles bici
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adyacentes al resto de carriles de circulación, aceras bici, vías restringidas al tráfico motorizado con coexistencia de
peatones y bicicletas, etc.
Factores como las características geométricas de la vía -pendiente, ancho de calzada y aceras-, el tráfico que
circula -velocidad, intensidad-, el uso predominante en cada tramo - ejes comerciales, espacios de estancia, ejes
básicos de conexión-, determinan en cada caso la sección que mejor se adapta al tráfico de bicicletas, permitiendo
integrarlas de manera cómoda y segura para los distintos usuarios del espacio público.
La bicicleta se convierte en un verdadero modo de transporte si cuenta con una red propia interconectada en todo el
territorio y segregada de otros modos de transporte de superficie, si cuenta con aparcamientos seguros y se
condicionan diversas unidades de transporte público para transportar bicicletas y superar los impedimentos de uso
que imponen las pendientes superiores al 4%.
Una adecuada red de bicicletas urbana será aquella que esté compuesta por:
1. Una red básica para bicicletas formada por carriles bici segregados del tráfico motorizado y de la acera en los
principales ejes de conexión de la ciudad, que permita realizar los trayectos más largos de forma rápida y segura,
conectando entre sí los distintos barrios de la ciudad y los principales puntos de interés urbanos.
Gráfico 32: SECCIÓN ITINERARIO VIII- AVENIDA RONDA DEL TAMARGUILLO (SECCIÓN L-L)

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

2. Una red de proximidad a escala de barrio que transcurra por las calles con tráfico de paso restringido, donde se
dan las condiciones necesarias para que las bicicletas puedan circular por espacios compartidos con el tráfico de
proximidad, las personas que se desplazan a pie, la carga y descarga, etc., convenientemente señalizada y que
permita el acceso a todos los equipamientos de la ciudad.
Estos dos elementos básicos de la red se complementan por otros ejes destinados a la bicicleta como vehículo de
ocio que, conectados a su vez al conjunto de la red, permitan el acceso en bicicleta a las zonas verdes, los parques,
ríos, playas y otros puntos de interés paisajístico cercanos a los núcleos urbanos.
El indicador de accesibilidad a la red de bicicletas puede aplicarse a las vías que conforman la red en su conjunto, o
bien a las diferentes tipologías descritas, permitiendo cuantificar de manera separada, por ejemplo: la accesibilidad
a la red básica de bicicletas formada por los carriles bici segregados en los principales ejes de conexión urbanos, la
accesibilidad a la red de proximidad donde las bicicletas circulan compartiendo el espacio con los peatones, la
accesibilidad a las vías que forman parte de los corredores verdes urbanos, etc.
• Resumen Metodológico
▪ Área de influencia de 300 metros entorno a la red de bicicletas.
Radio cobertura(metros)

Tiempo de acceso *(minutos)
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Tabla 15:
DE

300

<1

*Velocidad en bicicleta considera:15Km/h

TIEMPO
ACCESO

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

▪

Intersección espacial entre el área resultante y la población que resta dentro del perímetro.

▪ Un análisis más afinado para el cálculo de las distancias de acceso consiste en utilizar métodos de análisis
por proximidad a partir de la determinación de caminos mínimos hacia los tramos de la red a través de los
ejes de referencia de las calles.
▪ Resultado gráfico: porcentaje de población cubierta con acceso a la red de bicicletas.
• Análisis Grafico
Modelo de red de bicicletas en el esquema de supermanzana.
Gráfico 33 :RED DE BICICLETAS EN EL ESQUEMA DE SUPERMANZANAS

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

III.

Accesibilidad a plataformas logísticas subterráneas
• Objetivo Estratégico
Organizar la distribución urbana de mercancías disminuyendo las fricciones que genera la carga y descarga en el
espacio público y habilitar espacios adecuados para pequeños puntos limpios dentro del tejido urbano.
• Línea de Actuación
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Exigir esquemas de distribución logística sostenible para nuevos barrios. Integrar en los planes de rehabilitación los
mismos esquemas de distribución logística y prever en los planes urbanísticos la implantación de plataformas
logísticas para la distribución urbana. Minimizar los impactos derivados de la recogida selectiva derivados de la
gestión y las afectaciones negativas sobre el espacio público y las personas.
• Significado Condicionante
El cálculo de la plataforma logística permite conocer la superficie necesaria para dar respuesta a las necesidades
de las actividades de carga y descarga en cuanto a operaciones diarias de distribución urbana se refiere, y saber de
esta manera, cual es el espacio a reservar en el subsuelo para este fin.De esta manera disminuye la fricción entre
las operaciones de carga y descarga y el entorno, tanto del vehículo privado como del peatón, así como también
disminuyen las emisiones y el consumo de los vehículos comerciales, ya sea bien porque se generan menos viajes,
bien porque los vehículos que se utilizan son más eficientes.
En el caso de los residuos, la opción óptima será la de implantar una recogida selectiva para las actividades
económicas aprovechando la logística inversa que ofrece la distribución capilar a corta distancia a partir de las
plataformas logísticas de carga y descarga de mercancías. Para la fracción orgánica, debido a restricciones de
salubridad, deberían tener un circuito propio. La plataforma logística se convierte en un espacio de acopio de los
residuos generados y recogidos diferenciadamente, reduciendo el impacto del transporte de recogida en el interior
de las supermanzanas teniendo, a la vez, las ventajas de la recogida puerta a puerta (proximidad, control del
generador).
• Resumen Metodológico
▪ lasificación de las actividades económicas existentes según grupo de propiedades similares (operaciones
de carga y descarga). Estos grupos son: alimentación, hostelería, consumo personal, vivienda, ocio y
heterogéneo.
▪ Cálculo de las operaciones semanales de carga y descarga de mercancías en la zona de estudio
correspondiente.
▪ Obtención del volumen de la carga y descarga de mercancías a través del número de palets generados por
las operaciones de distribución de mercancías aplicando las ratios siguientes:
❖ Alimentación: 0,125 palets por operación de carga y descarga generada.
❖ Hosteleria: 0,25 palets por operación de carga y descarga generada.
❖ Consumo personal: 0,125 palets por operación de carga y descarga generada.
❖ Vivienda: 0,5 palets por operación de carga y descarga generada.
❖ Ocio: 0,125 palets por operación de carga y descarga generada.
❖ Heterogéneo: 0,125 palets por operación de carga y descarga generada.

▪ Cálculo de la superficie de plataforma logística que de respuesta al número de palets generados por las
actividades económicas existentes. Las tipologías más comunes son:
❖ Plataforma logística de 10 x 20 metros: Da respuesta a 1250 palets semanales.
❖ Plataforma logística de 20 x 25 metros: Da respuesta a 3280 palets semanales.
❖ Plataforma logística de 35 x 35 metros: Da respuesta a 8635 palets semanales.
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❖ Plataforma logística de 100 x 100 metros: Da respuesta a 76665 palets semanales.
▪ Sobredimensionado de la superficie de la plataforma logística para dar respuesta a la necesidad generada
por la recogida selectiva de residuos.
• Análisis Grafico
Sección de plataforma logística

Gráfico 34: RED DE BICICLETAS EN EL ESQUMA DE SUPERMANZANAS

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

IV.

Reserva de espacios de estacionamiento: vehículos privados

• Objetivo Estratégico
Política de aparcamiento sostenible, en coherencia de un menor uso del automóvil.
• Línea de Actuación
Planificar y controlar el aparcamiento en el espacio público. Exigir la redacción de planes de movilidad en el
planeamiento urbanístico (ya sea de nuevos tejidos o de existentes) con resolución del aparcamiento necesario
según las previsiones de movilidad privada del plan, en espacios propios y adecuados.
• Significado Condicionante
Las plazas de aparcamiento necesarias para dar respuesta tanto a los automóviles de los residentes como a los
automóviles de las personas que tienen como destino la zona de estudio en cuestión, se ubican fuera del espacio
público teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
▪ El subsuelo de las viviendas no se usa para ubicar el automóvil, si no que en él se ubican recursos
necesarios para la movilidad sostenible.
▪ Cada residente tendrá su plaza de aparcamiento a menos de 300 metros de su vivienda y fuera del
espacio público, fomentando de esta manera el uso del transporte público.
▪ Las plazas destinadas a la demanda foránea serán periféricas a las supermanzanas, posibilitando un
acceso rápido y cómodo a las mismas a pie, pero evitando que el vehículo privado de paso circule por su
interior.

• Resumen Metodológico
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▪ e definen unas zonas de estudio en las cuales se calculará la necesidad total de plazas de aparcamiento.
Pueden ser barrios, zonas censales o incluso la totalidad de un municipio. Normalmente se utiliza la
supermanzana como unidad de representación.
▪ Se calcula el número de turismos y furgonetas censados en cada zona de estudio conociendo así la
demanda residencial de plazas de aparcamiento. Se debe comprobar que no exista ninguna bolsa ficticia
de vehículos en cada una de las zonas de estudio (por ejemplo, existencia de una empresa de mensajería
con todos sus vehículos censados allí), ya que esta bolsa desvirtuaría el cálculo de la demanda real de la
zona.
▪ Se calcula el índice de rotación para cada tipología de aparcamiento foráneo y aplicándolo al número de
vehículos que llegan diariamente a la zona de estudio se tiene la demanda foránea de la zona estudiada.
▪ Se dimensionan los aparcamientos fuera del espacio público para dar respuesta a la totalidad de la
demanda, tanto la residencial como la foránea, siguiendo las especificaciones que se han visto
anteriormente. El urbanismo de los tres niveles se erige como el posible resolutor de las necesidades de
espacio para el vehículo privado:
i.

El subsuelo de las calzadas perimetrales de las supermanzanas sirve para dar respuesta a la demanda
residencial de plazas de aparcamiento. La gestión adecuada de estas plazas permite tener a cada
residente su plaza de aparcamiento a menos de 300 m. de su casa y a la vez disponer del subsuelo de los
edificios para ubicar recursos que fomenten la movilidad sostenible.

ii.

a posibilidad de crear plazas de aparcamiento en altura (por ejemplo, en edificios de equipamientos de
nueva creación) permite rescatar al espacio público del dominio cada vez mayor a la que las necesidades
de la movilidad lo tienen sometido, aligerando la presencia del vehículo privado en el mismo.

• Análisis Grafico
Ejemplo de diseño de ciudad subterránea para el aparcamiento y la carga y descarga
Gráfico 35: RED DE BICICLETAS EN EL ESQUEMA DE SUPERMANZANA

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

V.

Galería de servicios
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• Objetivo Estratégico
Ordenar los servicios Urbanos
• Línea de Actuación
▪ Incorporar las galerías de servicios en los planes de infraestructuras que forman parte de los planes de
urbanismo.
▪ Crear mesas municipales de servicios urbanos que coordinen los trabajos de implantación, renovación y
mantenimiento de las redes de servicios con el fin de preservar sin alteraciones el espacio público el mayor
tiempo posible.
• Significado Condicionante
Ordenación del subsuelo urbano para planificar los usos derivados de su función como contenedor de estructuras
urbanas (plataformas logísticas, aparcamientos, almacenes), como contenedor de infraestructuras urbanas (redes
de servicios, transporte subterráneo) y como reserva de espacio por tratarse de un bien escaso y colectivo.
La ordenación del subsuelo mediante galerías de servicios permite resolver los problemas derivados de
implantación, renovación y mantenimiento de las redes de servicio (agua, gas, electricidad y redes de
comunicación), generalmente, enterradas por la vía pública y siguiendo el trazado de las aceras. La incorporación
de las galerías de servicios minimiza las fricciones en el espacio público derivadas del levantamiento de
pavimentos, reduce el número de averías, fomenta la racionalización del espacio ocupado en el subsuelo y permite
mantener un mínimo control de los servicios instalados.
A continuación, se detalla algunas de las ventajas e inconvenientes de los sistemas de ordenación del subsuelo.
Tabla 16: SISTEMA DE ORDENACIÓN DEL SUBSUELO
SISTEMA/INCIDENCIA

Gestión, integración
de los servicios

Coste de ejecución
inicial

Coste
de Afectación de la
mantenimiento
superficie

1.ZANJAS
2.SISTEMA MIXTO ZANJAG. REGISTRABLES
3.GALERIAS
REGISTRALES
(distribución)
4. GALERIAS VITABLES
Codificación

Alto

Moderado

Bajo

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

El sistema de zanjas, ampliamente utilizado debido a la poca experiencia existente en otros sistemas, comporta un
coste inicial de ejecución bajo en comparación con el resto, pero genera continuas actuaciones en la vía pública
debido al escaso mantenimiento, fruto de los inconvenientes y costes que ocasiona abrir una zanja y levantar el
pavimento, de las afectaciones mecánicas, químicas o biológicas de las cañerías al estar en contacto directo con el
suelo o de la ocupación de espacio público.
El sistema mixto zanja - prismas, opta por una solución mixta entre zanjas y registrables. Consiste en una
reorganización de los servicios para cada manzana. Plantea un punto de partida o elementos centrales para cada
[104]

manzana (estaciones receptoras eléctricas, centrales de climatización o de recogida neumática), de las cuales salen
las redes troncales ubicadas en la vía pública. El acceso a las manzanas se realiza por las galerías de servicio,
transversales a estas redes. Cada manzana dispone de un mínimo de dos salas técnicas que contienen los
equipamientos necesarios y de las cuales salen el anillo interior o red de distribución para el interior de las
manzanas, que conecta las salas técnicas con los espacios técnicos propios de cada edificio. También se reservan
unos espacios técnicos en los terrados para los servicios de radiocomunicaciones. Para los servicios propios de las
calles (alumbrado público) y manzanas todavía no consolidadas, se dispone de una red perimetral que rodea cada
manzana por el acerado. El sistema mixto establece dos tipologías de calle: calle troncal (por donde discurren las
redes troncales; las calles horizontales y una de cada tres verticales) y calle no troncal (el resto de calles).
Las galerías registrables incluyen la instalación de canalizaciones de distribución. Consisten en módulos
prefabricados que forman una canalización continua por debajo del acerado. Las obras de paso trascurren por
debajo de la calzada para permitir el cruce de servicios de lado a lado de la calle hasta cercar de nuevo la acera.
Las galerías visitables incluyen la mayoría de los servicios técnicos. Se pueden fabricar in situ o mediante módulos
prefabricados. Sus dimensiones permiten el desplazamiento y manipulación del personal técnico por su interior,
hecho que evita interferencias con la superficie. Demandan de un conjunto adicional de servicios como el de
ventilación.
Los planes de infraestructuras deben asumir el reto de compatibilizar el espacio público, los servicios urbanos y la
movilidad. El objetivo reside en la consideración que por el espacio público solo pasen las infraestructuras troncales,
mientras que las redes de distribución, las instalaciones y los equipos de redes, el sistema de carga y descarga y
los puntos de recogida neumática se realicen en el interior del espacio privado comunitario.
• Análisis Grafico
Ejemplo esquema axonométrico de manzana (PEI 22@ Barcelona) y sección tipo de galería visitable (Oliveretes.
Barcelona).
[a] Sistema mixto zanjas-prismas (galerías registrables)
Gráfico 36: SISTEMA MIXTO DE ZANJAS - PRIMAS

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

[b] Sección tipo de conexión galería de servicios - edificios. Galería visitable.
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Gráfico 37: SECCIÓN TIPO DE CONEXIÓN GALERIA DE SERVICIO – EDIFICIOS

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

VI.

Reserva de espacios de estacionamiento: bicicletas
• Objetivo Estratégico
Favorecer el uso de la bicicleta como vehículo de desplazamiento urbano. Habilitar espacios destinados al
aparcamiento de este tipo de vehículos.
• Línea de Actuación
Planificación y control del aparcamiento de bicicletas en el ámbito urbano.
• Significado Condicionante
El uso cotidiano de la bicicleta como transporte urbano requiere la reserva de espacios destinados a su
estacionamiento en los puntos de origen y destino de los desplazamientos.
La falta de puntos de estacionamiento seguros es uno de los factores que frenan el uso de la bicicleta en las
ciudades. Por ello es necesario dotar la red de bicicletas de un número mínimo de plazas de aparcamiento para
bicicletas a lo largo de los itinerarios y en los puntos de atracción y generación de viajes, adaptados al aparcamiento
de corta o larga durada, protegido de las inclemencias meteorológicas y del riesgo de robo y que favorezca la
combinación de bicicleta y otros medios de transporte en los intercambiadores modales.
• Resumen Metodológico
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Cálculo del número de plazas de aparcamiento para bicicletas necesarias según usos, en base al criterio detallado
en la tabla.
• Análisis Grafico
Ejemplos de aparcamiento para bicicletas

Imagen 3: APARCAMIENTO INTERMODAL EN ESTACION DE FERRROCARIL - STRASBOURG

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

VII.

Accesibilidad de los ciudadanos con movilidad reducida
• Objetivo Estratégico
Garantizar la accesibilidad espacial de las personas con movilidad reducida a un espacio público de calidad y
facilitar su autonomía.
• Línea de Actuación
Auditorias y planes de accesibilidad centradas en los diversos grupos de movilidad reducida.
• Significado Condicionante
El planteamiento de igualdad de oportunidades asumido como eje de las políticas sociales actuales, incluye el
derecho a la ciudad de aquellos sectores de la ciudadanía caracterizados por su capacidad o movilidad reducida.
El espacio público ha de garantizar esta accesibilidad facilitando la movilidad de los vehículos de dos ruedas. La
calidad del diseño, la seguridad, la comodidad, la innovación, la funcionalidad, la autonomía y la normalización son
los rasgos que han de configurar una accesibilidad universal.
En el contexto de las supermanzanas encontramos dos escenarios:
▪ Espacio público interior de supermanzana:
El espacio público de sección única posibilita la accesibilidad de todos los ciudadanos, incluso para los grupos
de movilidad reducida.
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▪ Espacio público en red básica:
Las aceras de la red básica han de tener como mínimo una anchura de 2,5 m: la anchura útil mínima de una
acera debería de ser 2,00 m. para permitir el cruce de los vehículos de personas incapacitadas o de los
coches para niños. Aun así, en general será necesario también prevenir una anchura suplementaria de 0,50
m. para considerar el espacio ocupado por la señalización de tráfico y el mobiliario urbano.
Cuando existen otros elementos fijos que ocupan el espacio público es necesario reconsiderar las anchuras
mínimas ideales. Así, por ejemplo, la anchura de las calles con terrazas de cafés ha de ser 6 m., o de 4 m. la
de las calles comerciales con escaparates y las de las calles con paradas de autobús o de taxi.
En la siguiente tabla se resumen las principales especificaciones técnicas para garantizar la accesibilidad de
las personas con movilidad reducida en los diferentes escenarios de supermanzana y referentes a todos los
ámbitos de desarrollo, espacio público, edificación y transporte público.
• Análisis Grafico
Sección de la calle (> de 2.5m)
Gráfico 38: SECCIÓN DE VÍA

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

4. RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN URBANA: LA COMPLEJIDAD
4.1. La complejidad Urbana (H)
• Objetivo Estratégico
Complejidad y mixticidad de usos urbanos y sociedad del conocimiento
• Línea de Actuación
Establecer una mixticidad de usos mínima en los nuevos tejidos urbanos. Potenciar el modelo de ciudad compleja,
con actividades densas en conocimiento.
• Significado del Indicador
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El índice de diversidad revela múltiples variables de análisis que ponen de relieve aspectos asociados con la forma
de organización actual del sistema y las estrategias de planificación futura tanto a nivel de edificación como de
movilidad urbana. Este indica:
▪ La diversidad y mixticidad de usos y funciones urbanas.
▪ El grado de capital social y de capital económico de un territorio.
▪ El grado de centralidad y en algunos casos de madurez del territorio.
▪ La diferenciación de las actividades con elevada densidad de conocimiento (actividades @) de las
actividades no densas. Nos aproxima a la idea de masa crítica necesaria para la atracción de ciertas
actividades de vanguardia o de cierto valor añadido. Las actividades @ atraen personas de alto nivel de
formación, conocimiento y especialización.
▪ El grado de competitividad de un territorio y el grado de atracción. La diversidad de profesiones implicadas
y las áreas de mayor concentración laboral.
Además, este índice permite:
▪ Identificar los sitios de mayor concentración de actividad los cuales generan un mayor número de
desplazamientos, que han de ser cubiertos por los diferentes modos de transporte.
▪ Conocer la proximidad de la población a los servicios básicos.
▪ Relacionar la actividad económica con el número de personas que circulan a pie en el espacio público.
▪ Analizar la orientación de los procesos de transformación urbana.
▪ Desarrollar una especie de ecología del conocimiento con un cierto grado de integración.
Es un indicador transversal que conecta con otros ejes del modelo urbano:
i.

La compacidad (estructura formal urbana): para conseguir una elevada complejidad es necesario tener un
número específico de locales.

ii.

Eficiencia en el consumo de energía: la proximidad de usos y funciones urbanas permite la implantación de
modelos de movilidad basados en los modelos de transporte alternativos más sostenibles.

iii.

Mayor eficiencia en el consumo del suelo.

iv.

Estabilidad social: un aumento de la complejidad supone un aumento de los puestos de trabajo, un
aumento de la convivencia en el espacio público, un mayor acceso a los servicios básicos y una mayor
diversificación de las profesiones.

• Resumen Metodológico
▪ Georreferenciación de las personas jurídicas por parcela. Otros atributos complementarios: localización
espacial (calle, número, barrio, distrito), superficie del local, año de creación, etc.
▪ Creación de una malla de referencia (Grid). Parámetros a tener en cuenta en la selección de la malla:
forma, tamaño, posición y orientación.
▪ Para cada celda de la malla, calcular la complejidad urbana (H).
• nálisis Grafico
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Complejidad urbana según destino y función urbana. Muestras de 200 x 200 metros.
(a) Complejidad urbana según funcionalidad urbana
Gráfico 39: ANALISIS URBANO - COMPLEJIDAD URBANA

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

(b) Función logarítmica de la complejidad urbana
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Gráfico 40: FUNCIÓN LOGARTIMICA DE LA COMPLEJIDAD URBANA

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

4.2. El reparto entre actividad y residencia
• Objetivo Estratégico
Complejidad y mixticidad de usos urbanos y sociedad del conocimiento
• Línea de Actuación
Establecer la obligatoriedad de tener espacios en planta baja (salvo excepciones) para la implantación de
actividades económicas u otras personas jurídicas. Se establecerán en plantas superiores, también, los usos
compatibles con la vivienda con el fin de acoger una determinada densidad de actividades.
• Significado del Indicador
El establecimiento de un número de locales mínimos en los nuevos desarrollos edificados con el fin de acoger una
determinada densidad de actividades, se convierte en un elemento clave para garantizar unos valores mínimos de
complejidad urbana. Se trata de potenciar la calle corredora y el frente de calle en planta baja como polo de
atracción, eliminando huecos y aquellas actividades creadoras de "desierto" o "vacío" urbano.
Las áreas de nueva centralidad se llenan de contenido y tienen continuidad urbana con el centro de la ciudad
cuando la mixticidad de actividades tiene nichos para acomodarse y los trayectos pueden realizarse a pie. Se da
una relación directa entre la diversidad de actividades y la densidad de peatones que ocupan el espacio por
distintos motivos.
La disposición de actividad en planta baja atrae al ciudadano al espacio público a la vez que ejerce, de manera
indirecta, determinado control sobre éste, mejorando los índices de seguridad. La vida en el espacio público viene
sustentada principalmente por la presencia de personas en él y la actividad, como es sabido, es uno de los
principales atractores.
• Resumen Metodológico
▪ Cálculo de los metros cuadrados de techo de la edificación.
▪ Cálculo de los metros cuadrados de techo destinados a locales comerciales u otros usos para cada
edificio.
▪ Cálculo porcentual del indicador.
El indicador debe cumplirse específicamente para cada edificio. Para la representación espacial del indicador se
asignará a cada celda del grid, la media de la relación entre los m² de techo destinados a personas jurídicas y los
m² de techo totales dentro del mismo edificio (intersección espacial), expresada en porcentaje.

• Análisis Grafico
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Serie de superficies mínimas para usos relacionados con las personas jurídicas (m² techo por planta = 100 m²).
Gráfico 41: SUPERCIFIES MINIMAS

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

4.3. Superficie mínima de los locales
• Objetivo Estratégico
Complejidad y mixticidad de usos urbanos y sociedad del conocimiento.
• Línea de Actuación
Establecer un porcentaje de superficie mínima y máxima para usos relacionados con las personas jurídicas.
• Significado del Indicador
La cuantificación de un rango de superficies mínima y máxima de los locales en planta baja garantiza la
implantación de personas jurídicas en los tejidos urbanos siempre con el fin de conseguir umbrales aceptables de
complejidad urbana.
De forma complementaria, se hace necesario limitar drásticamente la construcción de nuevos centros comerciales
(grandes superficies) en las periferias urbanas, obligando a tener en el caso de las existentes, acceso en transporte
público de calidad. Los modelos de comercio periférico se caracterizan por el consumo extensivo del territorio.
La estrategia de aumentar la complejidad, sin necesidad de aumentar substancialmente el sistema disipativo es la
alternativa al actual modelo que basa su competitividad en aumentar la periferia disipativa. La misma competitividad
o más grado se puede conseguir aumentando la información organizada de los núcleos actuales sin necesidad de
despilfarrar más espacio y haciendo más eficiente la organización y los procesos de consumo energético. Se trata
de hacer más áreas de nueva centralidad y menos urbanizaciones dispersas. Dentro de la estrategia de aumentar la
complejidad de los ecosistemas urbanos, hay que tener en cuenta que la adición de una cantidad similar de
información a dos sistemas diferentes enriquece más a aquellos sistemas que, para empezar, ya tenían más
información. Las informaciones no se suman, se multiplican.
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• Resumen Metodológico
▪ Asignación a cada celda del grid, el porcentaje de la relación entre los locales con una superficie
comprendida entre los valores expuestos en el enunciado y el número total de los locales.
4.4. La proporción de actividades de proximidad
• Objetivo Estratégico
Complejidad y mixticidad de usos urbanos y sociedad del conocimiento.
• Línea de Actuación
Asociar al espacio residencial los servicios de proximidad necesarios para la vida cotidiana: evitar tejidos
residenciales sin comercio de proximidad, sin posibilidad de empleos de proximidad, sin servicios mínimos del
estado del bienestar (educación, salud, ocio, deporte, etc.).
• Significado del Indicador
Las actividades de proximidad son aquellas actividades económicas de uso cotidiano donde el ciudadano accede
en función de la proximidad de su residencia. Se engloban dentro de esta categoría las actividades clasificadas en
los sectores de la alimentación, libros y periódicos y productos químicos y farmacéuticos. La presencia de estas
actividades indica que el tejido urbano es especialmente apto para ser habitado, que dispone de equipamientos y de
los recursos y servicios necesarios para hacer vida en la calle. Por el contrario, las áreas urbanas sin actividades de
proximidad suponen para sus habitantes un coste elevado de desplazamiento para la realización de las tareas
diarias y actividades comunes.
Las posibilidades de implantar un nuevo modelo de movilidad están íntimamente relacionadas con una estrategia
creadora de proximidad entre usos y funciones urbanas. Para ello es conveniente multiplicar en un área reducida
(existente o nueva) el número de actividades de proximidad y servicios básicos vinculados a la residencia
accesibles a pie y el número de personas jurídicas a escala metropolitana o regional accesibles en transporte
público.
• Resumen Metodológico
▪ Reclasificación de las personas jurídicas según:
[1] Actividades de proximidad
[2] Resto de actividades
▪ Asignación a cada celda del grid del cálculo de actividades de proximidad.
4.5. Diversidad de actividades. Índice de especialización
• Objetivo Estratégico
Complejidad y mixticidad de usos urbanos y sociedad del conocimiento.
• Línea de Actuación
Evitar los tejidos mono funcionales. Reequilibrar las funciones urbanas en el conjunto de cada Área
• Significado del Indicador
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Ante el mono funcionalismo tendencial se propone una edificación que acoja la complejidad urbana. El índice de
especialización muestra el peso de una determinada actividad respecto a la escala global de análisis. Si el índice es
mayor a la unidad, muestra concentraciones de actividades más acusadas que la media del ámbito determinado. Si
el índice es menor a la unidad, indica que no hay especialización relativa, por lo tanto, una mayor diversificación de
las personas jurídicas.
• Resumen Metodológico
▪ Identificación de las personas jurídicas, georreferenciadas por número postal o por parcela
▪ Agrupación de las personas jurídicas según secciones de la Personas Económicamente Activa (PEA).
Tabla 17: DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN
Código CNAE

Descripción de la sección

A

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura

B

Pesca

C

Industrias extractivas

D

Industrias manufactureras

E

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

F

Construcción

G

Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y
de uso doméstico

H

Hostelería

I

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

J

Intermediación Financiera

K

Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales

L

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

M

Educación

N

Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social

O

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad, servicios personales

P

Actividades de los hogares

Q

Organismos extraterritoriales

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

▪ Para cada celda del grid, intersección espacial con la entidad de personas jurídicas y asignación del
número de actividades por sección de la PEA.
▪ Sumatoria para todo el municipio de las personas jurídicas según secciones de la PEA.
▪ Relación del índice de especialización para cada celda del grid.
4.6. La proporción de actividades densas en conocimiento
• Objetivo Estratégico
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Complejidad y mixticidad de usos urbanos y sociedad del conocimiento.
• Línea de Actuación
Potenciar la implantación de actividades densas en conocimiento. Potenciar y facilitar los entornos que atraigan
colectivos con sensibilidades generadoras de creatividad y dinamismo urbano.
• Significado del Indicador
Las actividades @ se definen como actividades emergentes relacionadas con el nuevo sector de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), y aquellas que, con independencia del sector económico concreto al cual
pertenezcan, estén relacionadas con la investigación, el diseño, la edición, la cultura, la actividad multimedia, la
gestión de las bases de datos y del conocimiento. En la estrategia competitiva que modela la ciudad del
conocimiento interesa, especialmente, poder contar con aquellas actividades que mejor controlan el presente y más
anticipan el futuro, es decir, aquellas que más densidad de información tienen y mayor información controlan.
El denominado "modelo de ciudad del conocimiento" apuesta por el aumento significativo de la información
organizada como motor de una estrategia para competir basada en el conocimiento. Una información
contextualizada que se alimenta de los flujos más "ricos" que vienen des de la periferia extensa. Interesa que las
ciudades atraigan y crean nuevas personas jurídicas de elevada tecnología, conocimiento e influencia potencial que
se distribuyan por toda la ciudad, llenando especialmente las áreas de nueva centralidad. Paralelamente, es
necesario atraer, "crear", y no retener nuevos cerebros, ejecutivos, intelectuales, profesionales y artistas que
aumenten el nivel del actual stock de conocimiento.
En la ciudad, la información como valor añadido, no sólo se da en las nuevas actividades TIC sino que es
conveniente extenderla al conjunto de usos y funciones urbanas: edificios con @ (bioclimáticos por ejemplo),
viviendas con @ (aplicación de la domótica en ellas), espacio público con @ que incorpore la información a través
del diseño y el mobiliario “inteligente”, servicios con @: hoteles, escuelas, centros de salud, etc. o bienes de
consumo con @.
• Resumen Metodológico
▪ Agrupación de las personas jurídicas según: [1] Actividades @ y [2] Actividades no @
▪ Asignación a cada celda del grid del cálculo relativo de actividades densas en conocimiento.
5. MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD FISICA
5.1. Autogeneración energética de las viviendas
• Objetivo Estratégico
▪ Reducir la dependencia energética de los edificios (energías no renovables).
▪ Fijar la energía básica de una vivienda con tres habitantes.
• Línea de Actuación
▪ Gestionar la demanda energética de los edificios incidiendo en los factores fisicotécnicos, tecnológicos y de
uso.
▪ Dotar los edificios residenciales de captadores de energía (térmicos y fotovoltaicos) para disminuir la
dependencia procedente de fuentes energéticas no renovables.
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▪ Establecer estrategias distintas según la tipología edificatoria (plurifamiliar o unifamiliar). Las posibilidades
que ofrece un tejido compacto respecto a la eficiencia energética, tanto en oferta como en demanda, son
mayores.
•

Factores Condicionantes para todas las tipologías edificatorias

Tabla 18: DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN
ENERGIA BÁSICA PARA UNA VIVIENDA EFICIENTE CON TRES
HABITANTES EN UN EFICIO PLURIFAMILIAR
DEMANDA

AUTOGENERACIÓ
N
Aut
opr
od.

Aport
ación

Az
ote
a

APORTE EXTERIOR

USO

Ratio
s

Unidade
s

(kWh
)

tipo

(%)

(kWh
)

(m2
)

Aportaci
ón

Rendimi
ento

ACS

606

kWh/per
s

1818

Calor

70

1237

4.5

545

Calefacción

1196

kWh/vlv

1196

Calor

40

479

4.0

Refrigeració
n

744

kWh/vlv

744

Frio

60

447

Iluminación

300

kWh/vlv

300

Electr.

0

Electrodom
ésticos

1081

kWh/vlv

1081

Electr.

Cocina

1332

kWh/vlv

1332

Servicios
comunes

120

kWh/vlv

120
6592

EMISION
ES

Electric
.

Combu
st.

Kg

80

682

137

718

80

897

180

4.1

298

50

595

120

0

0

300

100

300

101

0

0

0

1081

100

1081

364

Electr.

0

0

0

1332

100

Electr.

100

120

1.3

0

100

2318

9.9

4274

1381

Condicionantes de autogeneración:
- Cuota de ACS del 70% a partir de energía solar.
- Cuota de CALEFACCION del 40% a partir de energía solar.
- Cuota de FRIO del 60% a partir de energía solar.
- Cuota de 100% para ELEMENTOS COMUNES a partir de fotovoltaica.
Exigencias superficiales y posibilidades de cobertura:
- La superficie media de la azotea es de 10m2 por vivienda.
- Las cuotas de aportación solar se pueden cumplir íntegramente en edificios de hasta 5 plantas de viviendas (PB+5).
- Autogeneración del 35% de la energía final global.
- Urbanismo con alturas similares para asegurar una captación equitativa de la radiación solar en las azoteas.

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-203
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1332

268

3506

1170

Tabla
19:ENERG
ÍA BASICA
PARA
UNA
VIVIENDA
EFICIENT
E CON
TRES
HABITANT
ES EN UN
EDIFICIP
UNIFAMILI
AR

4.1. CONDICIONANTE

ENERGIA BÁSICA PARA UNA VIVIENDA EFICIENTE CON TRES HABITANTES
EN UN EFICIO UNIFAMILIAR

DEMANDA

AUTOGENERACIÓN

APORTE EXTERIOR

Autopro
d.

Aportac
ión

Azote
a

USO

Ratios

Unidades

(kWh)

tipo

(%)

(kWh)

(m2)

Aportaci
ón

Rendimien
to

ACS

606

kWh/pers

1818

Calor

70

1273

4.5

545

Calefacción

1196

kWh/vlv

1745

Calor

40

698

7.0

Refrigeraci

744

kWh/vlv

828

Frio

0

0

ón
Co
ndi
Iluminación
300
kWh/vlv
500
Electr.
100
cio
na
Electrodom
1081
kWh/vlv
1081
Electr.
0
nte
ésticos
s
Cocina
1332
kWh/vlv
1400
Electr.
0
de
aut
Servicios
120
kWh/vlv
500
Electr.
100
og
común
en
7871,2
era
5
ció
n:
- Cuota de ACS del 70% a partir de energía solar.
- Cuota de CALEFACCION del 40% a partir de energía solar.
- Cuota de 100% para ELEMENTOS COMUNES a partir de fotovoltaica.
Exigencias superficiales y posibilidades de cobertura:
- La superficie media de la azotea para captación solar de 14m2.
- Autogeneración del 31% de la energía final global.

EMISI
ONES

Electric.

Combu
st.

Kg

80

682

137

1047

80

1309

263

0

828

250

500

2.6

0

100

331

0

0

0

1081

100

0

364

0

0

1400

100

1081

0

1.3

500

100

2471

14.1

5401

112

1400

281
169

1912

3390

1326

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

▪ Las nuevas viviendas se construyen con sistemas pasivos: sin puentes térmicos, ventilación cruzada, buen
aislamiento y colores claros para las fachadas.
▪ La captación solar es la base energética tanto para calor como para frío. El agua caliente, como base
energética, se calienta inicialmente por acción del Sol. Si la temperatura del agua no es suficiente para la
necesidad requerida (ACS, calefacción o refrigeración), se procede a aumentar la exergía a través de un
post-calentamiento mediante combustibles. El post-calentamiento debe estar centralizado (buscando la
máxima eficiencia) para los tejidos compactos y se distribuye con redes de calor y frío.
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▪ La calefacción se distribuye por suelos y paredes radiantes, y el frío, mediante intercambiadores.
▪ El agua caliente sanitaria se destina a usos estrictamente higiénicos y se dispone de accesorios
ahorradores tales como reductores de presión en los grifos, duchas monomando con difusores de aire, etc.
▪ Los electrodomésticos y los sistemas electrónicos son de Clase A. La lavadora y el lavavajillas son
bitérmicos.
▪ La iluminación es de alta eficiencia.
▪ La autoproducción eléctrica se destina para la cobertura de usos comunes: ascensores, aparcamiento,
iluminación de zonas comunes, etc.
▪ La orientación de las placas térmicas es de: 45º Sur en invierno, 30º Sur en verano; Orientación placas
fotovoltaicas: 30º Sur.
▪ La demanda de consumo energético se estima 7 días a la semana y 6 horas de calefacción. Consigna de
calefacción: 20ºC. Consigna de refrigeración: 26ºC
▪ Las azoteas de la nueva urbanización deben tener la radiación solar libre de obstrucciones. Este
requerimiento sólo es posible si las alturas de los edificios son similares. En caso contrario, debería
establecerse una fórmula de compensación para los edificios que sustraen radiación en la azotea de
edificios colindantes (Banco de Energía). Condicionante para edificios mayores de 5 plantas.
5.2. Autosuficiencia hídrica de la demanda Urbana
• Objetivo Estratégico
▪ Vincular el desarrollo urbano al ciclo del agua en su expresión local para alcanzar, siempre que sea
posible, la autosuficiencia de la demanda urbana, en el marco de una gestión sostenible de la cuenca.
•

Línea de Actuación
▪

ptimización de la demanda de agua doméstica, pública y comercial a partir de la aplicación de
medidas de ahorro en hogares.

▪

Sustitución de parte de la demanda por agua no potable procedente del ámbito urbano en sus tres
niveles, atmósfera, superficie y subsuelo; lo que implica el aprovechamiento de aguas pluviales,
residuales, subterráneas y otras posibles fuentes vinculadas al entorno urbano.
Tabla 20: CONSUMO DE AGUA URBANO OPTIMIZADO

CONDICIONANTE

CONSUMO DE AGUA URBANO OPTIMIZADO (Co)

CONSUMO MEDIO OPTIMIZADO Y POR CALIDADES DE AGUA ,LITROS/PERSONA-DIA(LPD)
PFI
Uso
agua

del

Doméstico

PFSI

UF

Potable

No
potables

Consumo
total

Potable

No
potable

Consumo
total

Potable

No
Potable

Consumo
total

64

18

82

68

28

96

70

90

160

14

14

14

14

14

14

Público
Comercial

4

4

8

4

4

8

4

4

8

Total, por
calidades

68

36

104

72

46

118

74

108

182
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El volumen de consumo urbano total de cada calidad de agua considerada, para un determinado
escenario, se calcula multiplicando el consumo total de esa calidad por los habitantes totales y por
los días. Para obtener la dotación (D) o demanda bruta, habrá que añadir las perdidas en el sistema
de suministro.

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Indicadores de ahorro y Autosuficiencia (Estado)
Tabla 1: EFICIENCIA DEL MODELO
INDICADOR

N=100

𝐶𝑜
𝐶𝑝

; ⍱ 𝑛 > 100; 𝑛 = 100

EFICIENCIA DEL MODELO (n)
Evaluación de la eficiencia: alta:90 a 100%; media 75 a 89%, baja 65 a 69% nula <60%

El Se expresa en porciento comparando el consumo medio optimizado (Co), con el consumo medio obtenido en el
proyecto (Cp), y se expresa en dos categorías y dos conceptos: a) consumos medio domiciliarios: no potable y total; b)
consumo medio urbano; no potable y total.

INDICADOR

𝑊

S=100 𝐷 ; ⍱ 𝑆 > 100; 𝑆 = 100

EFICIENCIA DEL MODELO (n)
El Se expresa en porciento comparando las disponibilidades aguas aprovechadas marginales y prepotables en los tres
niveles del ámbito urbano (W) con la demanda bruta o dotación (D).
El porcentaje de autosuficiencia expresa la capacidad potencial que tiene el ámbito urbano, en sus tres
niveles, para satisfacer la demanda bruta de agua no potable y total.

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Para cuantificar el consumo total se obtuvo un umbral de consumo en condiciones no controladas mediante
procedimientos estadísticos, y posteriormente se aplicaron políticas de ahorro a estos resultados para alcanzar el
consumo optimizado que se muestra en la tabla. Se tomó como criterio de ahorro: 50 % en grifos y 30 % en
inodoros.
Para la obtención de los consumos por calidades (potable y no potable) se identificaron todos los suministros que
podrían ser satisfechos con aguas no potables, segregándolos de la demanda total. Se consideró que en ciudades
nuevas pueden introducirse todos los elementos infraestructurales necesarios para el uso óptimo de las aguas no
potables, y se adoptó como demanda máxima de agua no potable: inodoro + riego de jardines privados + total uso
público + 50 % del uso comercial.
• Significado de los Condicionantes
▪ Los valores de la tabla anterior corresponden a la dotación en alta, sin incluir pérdidas en red.
▪ Desde el punto de vista del suministro de agua a una ciudad, las fuentes pueden clasificarse en:
i.

Fuentes de aguas prepotables o potabilizables: cuando las aguas procedentes de las mismas no contienen
elementos nocivos para la salud que no puedan ser eliminados en el proceso de potabilización o cuya
procedencia no tenga implicaciones éticas para el consumo humano directo.
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ii.

Fuentes de agua no prepotables, las que no reúnen alguna de las condiciones anteriores.
▪ La demanda de agua urbana puede dividirse, dependiendo de los requisitos de consumo de cada uno de
sus usuarios, en aguas potables y no potables. El agua no potable debe reunir unos determinados
requisitos de calidad para su utilización en el ámbito urbano.
▪ El consumo total no tiene en cuenta la procedencia del agua ni su separación por calidades, sino que
representa el consumo urbano de referencia respecto al cual debe orientarse la gestión del consumo en
ciudades nuevas.
▪ La autosuficiencia de la demanda de agua de una ciudad es un objetivo de excelencia que incluye dos
niveles básicos:

i.

Autosuficiencia de la demanda total de agua.

ii.

Autosuficiencia de la demanda de agua no prepotable o impotabilizable.
La autosuficiencia se obtiene como el porcentaje de la demanda que, en cada caso, queda cubierto por el
suministro de agua procedente del ámbito urbano en sus tres niveles (atmósfera, superficie y subsuelo).

• Factores Condicionantes
Para la optimización del consumo
1. Aplicación de una política de ahorro que cubra los aspectos siguientes:
▪ Utilización de accesorios ahorradores en los hogares, tales como cisternas de WC de pequeño volumen,
reductores de presión en los grifos, duchas monomando con difusores de aire y otros disponibles en el
mercado.
▪ Aplicación de las medidas procedentes de ahorro en el ámbito público y comercial.
▪ Desarrollo de programas educativos y campañas institucionales sobre el ahorro de agua que involucren a
los centros de enseñanza, los medios de difusión masiva y otros que resulten procedentes.
▪ Formación de una red de apoyo logístico que suministre los medios para que la política de ahorro pueda
materializarse.
▪ Implantación de un sistema tarifario por tramos de consumo, que asegure un precio asequible para el
primer tramo y penalice de forma suficiente los consumos excesivos.
2. Diseño urbano que permita introducir los elementos infraestructurales indispensables a la política de ahorro
de agua.
3. En urbanizaciones nuevas las pérdidas en las redes de distribución no deben exceder el 4 - 8% de la
dotación en alta.
Para la optimización del aprovechamiento de las aguas no potables y la obtención de un alto grado de
autosuficiencia de la demanda.
1. Existencia de redes colectoras separativas de aguas residuales y pluviales.
2. Existencia de redes separativas de suministro de agua potable y no potable.
3. Máximo aprovechamiento de las aguas pluviales urbanas.
4. Explotación sostenible de otras aguas marginales existentes o generadas en el ámbito urbano.
[120]

5. Sistema de regeneración de las aguas marginales adecuado a los requerimientos de calidad del usuario.
6. Integración de los procesos de captación y gestión de las aguas marginales urbanas.
7. Aprovechamiento sostenible de las aguas pre-potables urbanas, si existen, y de aquellas localizadas en un
entorno inmediato.
• Resumen Metodológico
A - Cálculo del consumo urbano optimizado:
1. Se calcula la población total en cada tipología edificatoria y se expresa en partes proporcionales respecto a la
población total.
2. Cálculo de la demanda referencial media (CO) en correspondencia con la composición de tipologías edificatorias
del sistema urbano que se esté estudiando o proyectando, mediante la fórmula:

Imagen 4: CALCULO DE CONSUMO URBANO OPTIMIZADO

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

donde: CO: consumo; ΔP parte proporcional de la población en cada tipología edificatoria y ω consumo de agua por
tipología edificatoria (tabla de consumos óptimos). El valor de “CO” obtenido es el criterio referencial o indicador de
consumo total de la ciudad en cuestión.
B - Cálculo de la eficiencia:
1. Cálculo del porcentaje de eficiencia de las soluciones utilizando los criterios de cálculo indicados.
C - Cálculo de la autosuficiencia:
1. Diseño de un esquema de gestión que asegure el máximo aprovechamiento en condiciones de competitividad
(económica, energética y ambiental). Elaboración de tantos escenarios como sea conveniente.
2. Estimación de los volúmenes de agua potable y pre-potable que pueden suministrarse en las condiciones de los
escenarios y los esquemas de gestión estudiados [total (WT) y de agua no potable o regenerada (WR)] que
pueden obtenerse en los tres niveles del ámbito urbano y su entorno inmediato.
3. Cálculo del grado o porcentaje de autosuficiencia que se logra en cada escenario, utilizando los criterios de
cálculo indicados.
4. El esquema de gestión, dependiendo de las características del sistema urbano, debería incluir la gestión del
sistema de depuración y de las materias secundarias (ver esquema del ciclo del agua).
5. Elaboración de los cálculos de efectividad económica y energética siempre que sea posible.

• Representación Grafica
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Gráfico 42: REPRESENTACIÓN GRAFICAS - SISTEMA DE SOPORTE

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

5.3. Minimización de los sistemas de recogida en el espacio público. Residuos sólidos urbanos
• Objetivo Estratégico
En las nuevas áreas a urbanizar, la planificación y el proyecto urbanístico deben prever e incorporar los
mecanismos e infraestructuras necesarias en la edificación, en el subsuelo o en el espacio público, que permitan
una gestión de residuos basado en las 3R (reducir, reutilizar y reciclar). El modelo de gestión debe ir acompañado
de una serie de instrumentos de gestión de carácter técnico, organizativo, normativo, económico y educativo
necesarios para la consecución de los objetivos de gestión.
• Líneas de Actuación
Establecer el modelo de gestión más idóneo según las características de la zona y los objetivos de gestión
planteados teniendo en cuenta los condicionantes de gestión.

4.3. CONDICIONANTE

[A]

PREVENCIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
MINIMIZANDO LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN Y LAS AFECTACIONES
NEGATIVAS DEL SISTEMA RECOGIDA SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS
CIUDADANOS
PROXIMIDADDEL USURARIO AL USUARIO AL SISTEMA DE RECOGIDA
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Tabla 21:
CONDICIONANTE
S

La proximidad al sistema de recogida es un factor clave para obtener buenos resultados de recogida selectiva.En este
sentido los puntos de acepto de los flujos selectivos no deberán ser más lejanos que los de la fracción resto y en general,
no superiores a los 100m.

Se propone la elección y el diseño del sistema de recogida más adecuado según las características de la zona donde se va a
implantar y que permita cumplir los objetivos de prevención y una recogida selectiva elevada, teniendo en cuenta que este sistema de
recogida sea próximo al usuario (se recoge en una tabla posterior el grado de cumplimiento de cada sistema de recogida de este y
otros condicionantes).

RESERVAS DE ESPACIO EN LAS VIVIENDAS Y LOS LOCALES COMERCIALES PARA EL
ALMACENAJE DE RESIDUOS HASTA SU DISPOSICION

[B] c

o
m las viviendas teniendo en cuenta los requerimientos de espacio para almacenar los residuos de forma selectiva
Diseñar
hastaosu traslado al sistema de recogida.

En el rcaso de los locales comerciales, se deberán incorporar estos requerimientos en las licencias de actividades, ya que el
e requerido dependerá del tipo y magnitud de la actividad económica.
espacio

q
u
isito indispensable para facilitar la separación en origen de los resultados es importante que las viviendas y productores singulares
dispongan de espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios que generan. Ver especificaciones
que introduce el código técnico de la edificación aprobado por el consejo de ministros el 17 de marzo de 2006 8en su anexo se incluye
el documento básico HS sobre salubridad (higiene, salud y protección al medio) donde se desarrolla la exigencia básica HS-2:
recogida y evacuación de residuos).

[C]
l
a

SEPARACION DE LOS CIRCUITOS DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIUOS DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Para los residuos comerciales, se debe definir un sistema de recogida óptimo (resultados, servicio prestado) que

i
dependerá del tipo y cantidad de comercios y del sistema domiciliario escogido. El sistema de recogida puerta a puerta es
n uno de los más implantados y con mejores resultados.
c
o En este sentido, la opción óptima será la de implantar una recogida selectiva para las actividades económicas
r
aprovechando la logística inversa que ofrece la distribución capilar a corta distancia a partir de las plataformas logísticas
p de carga y descarga de mercancías. Para la fracción orgánica, debido a restricciones de salubridad, deberían tener un
o
circuito propio. La plataforma logística se convierte en un espacio de acopio de los residuos generados y recogidos
r
diferenciadamente, reduciendo el impacto, del transporte de recogida en el interior de las supermanzanas teniendo a la
a
c vez, las ventajas de la recogida puerta a puerta (proximidad, control de generador)
i
ón de la recogida selectiva comercial diferenciada tiene múltiples ventajas, entre ellos: incremento de la cantidad y calidad de residuos
recogidos; reducción de desbordamientos de los sistemas de recogida y de la presencia de residuos en vía pública. La implantación
de la logística inversa para algunas de las fracciones comporta, además, las ventajas de una puerta a puerta sin que suponga un
incremento de transporte e impactos asociados

[D]
L
a

REQUERIMIENTOS EN EL URBANISMO DE LOS TRES NIVELES PARA EL SISTEMA DE
RECOGIDA NEUMÁTICA

Altura: Ubicación de buzones en las plantas de los edificios, tuberías de transporte interiores hasta subsuelo.
i
n Superficie: Ubicación de buzones en superficie, interior o exterior de los edificios.
c
o Subsuelo: Ubicación de tuberías de transporte y central de recogida.
r
poración de la recogida neumática, ya sea integrada en los edificios o con buzones en el espacio público, requiere de la modificación
del diseño de éstos, reservando los espacios necesarios para ubicar las distintas infraestructuras necesarias: buzones (en altura o
superficie), tuberías de transporte en los edificios (altura) y subterráneas (subsuelo), central de recogida (subsuelo).
La recogida neumática también puede dar solución a la recogida comercial (por ejemplo, para la fracción orgánica que no se puede
incluir la logística inversa del sistema de repartición de mercancías) por lo que será necesario ubicar buzones en los locales
comerciales o determinar dos medidas de entrada de residuos en los buzones ubicados en la calle.
La recogida neumática puede incorporar sistemas de identificación del generador y cálculo del peso o volumen depositado

[123]

[E]

REQUERIMIENTOS EN EL URBANISMO DE LOS TRES NIVELES PARA EL SISTEMA DE
RECOGIDA PUERTA A PUERTA

Superficie: Cuatro de basuras en las recogidas puerta en edificios
Subsuelo: Cuarto de basuras si las operaciones de recogida se pueden realizar en el subsuelo.

Para favorecer la recogida puerta a puerta es imprescindible incorporar la reserva de espacio para almacenar los residuos hasta el día
de recogida, ya sea en el interior de las viviendas (como en cualquier sistema de recogida, pero especialmente en éste) como en los
edificios (cuarto de basuras), tal y como recoge el nuevo Código Técnico de Edificación.
En el caso de las actividades comerciales es necesario incorporar en la licencia de actividad el requerimiento de un espacio con
características específicas de almacenamiento de residuos, en función de la tipología y magnitud de la actividad.

[F]

REQUERIMIENTOS EN EL URBANISMO DE LOS TRES NIVELES PARA EL SISTEMA DE
CONTENEDORES EN SUPERFICIE

Superficie: Reserva de espacio para mobiliario urbano de recogida

La planificación del espacio público debe incorporar los espacios necesarios para la ubicación del mobiliario urbano (en superficie)
asociado a la recogida en contenedores (contenedores, retenes, retranqueos, etc.) bajo criterios de proximidad al usuario, seguridad de
uso y acceso, facilidad de recogida en camiones, etc.

[G]

REQUERIMIENTOS EN EL URBANISMO DE LOS TRES NIVELES PARA EL SISTEMA DE
CONTENEDORES SOTERRADOS

Superficie: Ubicación de buzones y plataformas
Subsuelo: Ubicación del armazón, plataforma elevadora y contenedor, en función del tipo de contenedor soterrado

igual que en el caso anterior la planificación del espacio público debe incorporar la reserva de espacio para la ubicación de contenedores
(superficie y subsuelo) teniendo en cuenta las necesidades de la recogida y la facilidad de acceso del usuario. Esto es aún más
importante en el caso de los contenedores soterrados ya que necesita de espacio libre en el subsuelo y la ubicación será fija.

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del condicionante
No existe un modelo universal que cumpla a la vez con los condicionantes de gestión de obtener unos niveles altos
de recogida selectiva (o los objetivos planteados para ésta) y la minimización de impactos negativos del sistema
sobre el espacio público. Por ello, es necesario estudiar y diseñar cual es el sistema que se ajusta más a las
características de cada zona y a los objetivos de gestión establecidos teniendo en cuento las contribuciones de
cada uno de los posibles sistemas a cada uno de los condicionantes detallados anteriormente.
General:
En esta tabla en forma de matriz se relacionan los principales sistemas de recogida existentes y su incidencia sobre
los condicionantes de gestión. Remarcar que es una tabla resumen dónde los condicionantes se pueden matizar y
dependen de muchos factores. Entre estos condicionantes, por un lado, encontramos la consecución de los
objetivos de recogida selectiva (indicador de recogida selectiva neta y % de impropios presentes en cada fracción) y
la prestación de un buen servicio al usuario (contabilizado como la proximidad el sistema de recogida). Por otro
lado, tendríamos los efectos negativos del sistema de recogida sobre el espacio público y las personas que se
concretan en: la ocupación del espacio público por los elementos del sistema de recogida, el impacto visual de
estos elementos, la presencia de residuos en la vía pública derivada del incorrecto uso o funcionamiento del
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sistema, los olores derivados de la acumulación de residuos, el transporte necesario para la recogida de los
residuos (incremento de tráfico y emisiones) y la producción de ruido de los vehículos circulando y del vaciado de
contenedores.

?

9.Ruido(cond.+)

8. Transporte de residuos
(cond +)

7.Olores (cond.+)

6. Presencia residuos en
vía pública (cond.+)

del
5. Impacto visual
sistema (cond.+)

4.Ocupación del espacio
público (cond.+)

3.Proximidad al usuario (cond +)

2.Cantidad impropios en
sistema de recogida(cond.)

?

1.

RECOGIDA
NEUMÁTICA

buzones en edificios

1.Resultado de sistema (%
recogida selectiva) (cond. +)

el

Tabla 22: NIVELES DE RUIDO

buzones en vía publica

?

?

?

?

Recogida puerta a puerta
Recogida en contenedores en
superficie
Recogida
soterrados

en

contenedores

Codificación
Muy ato
concluyentes

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo ?

Datos no
Fuente:

Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

De forma complementaria al sistema de recogida que se adopte, para contribuir a la consecución de los objetivos y
al buen funcionamiento del sistema es necesario introducir instrumentos de carácter económico, normativo,
organizativo y educativo en la gestión de los residuos.
Para la recogida comercial en el sistema de distribución de mercancías:
Para los residuos comerciales generados por las actividades (comercio al por menor, comercio al por mayor,
hotelería, bares, mercados, oficinas y servicios) es interesante diseñar un sistema de recogida segregado por dos
razones:
▪ Las actividades económicas son en muchos casos grandes generadores que pueden generar problemas
en los servicios domiciliarios, llegando a colapsar los sistemas de recogida y generando la necesidad de
incrementar la capacidad de recepción de residuos y, por lo tanto, la ocupación del espacio público en la
recogida en contenedores.
▪ Los residuos comerciales tienen un alto potencial para ser recogidos selectivamente (en calidad y cantidad
de materiales) ya que se generan flujos muy determinados de residuos en grandes cantidades y resulta
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relativamente fácil establecer controles de calidad (los residuos de grandes generadores pueden llegar ser
más de un 25% del total de residuos).
El sistema de recogida comercial diferenciado puede incluir todas las fracciones generados o sólo algunas
de ellas (normalmente se suele segregar el cartón, la materia orgánica y para la restauración también el
vidrio) de forma que el resto continúen en los circuitos domiciliarios. Se tendrá en cuenta la generación total
de cada fracción para decidir segregar su recogida e individualmente también la generación de cada
productor para permitirles utilizar la recogida domiciliaria o bien el servicio diferenciado.
La implantación de una distribución de corta distancia de mercancías a partir de plataformas logísticas
permitiría incorporar una recogida personalizada y próxima (puerta a puerta) sin un incremento del
transporte, ya que se aprovecharían los circuitos de retorno hasta la plataforma. Este sistema no podría
absorber la recogida de la fracción orgánica, por restricciones de tipo sanitario, aunque el circuito de
recogida se puede solucionar perfectamente con una recogida neumática o puerta a puerta específica,
según los requisitos recogidos en la tabla anterior. De esta manera, la plataforma logística se convierte en
el punto de acopio en el que los sistemas de recogida habituales realizarían la carga de los residuos
acumulados, reduciendo el tiempo de recogida y su paso por el interior de la supermanzana.
La logística inversa debería incorporar sistemas de pesaje e identificación de contenedores para establecer
un pago de la tasa de recogida por generación y/o servicio.
Para otras fracciones o circuitos es necesaria la instalación de oberturas especiales con cierre en los
buzones de los contenedores de neumática o soterrados para que sólo la utilicen los comercios y para que
se adapte a los residuos aportados (mayor volumen).
• Resumen Metodológico
▪ Estudio de las posibilidades de implantar los sistemas según los condicionantes detallados y las
oportunidades y limitaciones del ámbito de implantación.
▪ Dimensionado del sistema de recogida (fracciones a separar, generación de residuos, puntos de recogida
necesarios, volúmenes de recogida, frecuencias de recogida) y estudio de ubicación de los puntos de
recogida (mapa de zonas de influencia de los puntos de recogida).
▪ Estudio de las necesidades de recolección de los residuos (tipo y número de vehículos, características
concretas, personal).
▪ Estudio de la viabilidad económica de la propuesta.

• Análisis Grafico
Ejemplo de mapas y zonas de los puntos de recogida de residuos.
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Gráfico 43: MAPA DE PUNTOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

5.4. Minimización de y recuperación de los residuos generados en la construcción y demolición
• Objetivo Estratégico
Incluir un plan de gestión de los residuos generados en la construcción de demolición para obtener la Licencia de
Obras
• Líneas de Actuación
Redefinir las políticas de gestión de residuos de edificación con vistas al objetivo de conseguir residuo cero. El plan
de gestión debe incluir una serie de requerimientos determinados para obtener la licencia de obras.
• Significado del Condicionante
En la construcción se producen residuos (RCD’s) provenientes de los derribos y rechazos de materiales, tanto en
obras de nueva planta como en reformas o rehabilitaciones de viviendas ya existentes. La mayor parte de estos
residuos son inertes, pero si son vertidos en lugares no adecuados, si no se controla el impacto de su transporte, no
se les aplica tratamiento o éste se aplica de modo incorrecto, pueden llegar a convertirse en un problema ambiental
grave.
De todas formas, debido a su gran generación las administraciones públicas locales pueden jugar un papel
interesante en su reducción i recuperación. Por eso es necesario establecer las directrices en materia de gestión de
los residuos generados en una obra para poder asegurar que estos serán gestionados correctamente.
Algunos de los condicionantes que debería contemplar el plan de gestión de residuos serían:
1. Es imprescindible saber la cantidad de residuos que estamos generando y su clasificación para poder
establecer así cantidades concretas en los objetivos de prevención, reutilización y reciclaje, y para saber
cuántos de estos residuos terminan en deposición final.
Clasificación de RCD (incluida la tierra excavada de zonas).
▪ Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
▪ Madera, vidrio y plástico
▪ Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
▪ Metales (incluidas sus aleaciones)
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▪ Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
▪ Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
▪ Materiales de construcción a base de yeso
▪ Otros residuos de construcción y demolición
2. Medidas de prevención y minimización de residuos en la obra del proyecto. Como requisito indispensable
para otorgar la licencia de obras, esta debería tener un programa de medidas de prevención y gestión de
sus residuos que contemple la separación en origen de estos, utilización de materiales con vida útil mayor
y que favorezcan la reutilización y/o reciclaje, reducción de envases y embalajes, y separación de los
residuos peligrosos contenidos en RCDs.
3. El plan debe incluir las operaciones de reutilización, valoración o eliminación que se prevean para cada tipo
de residuos, teniendo en cuenta la clasificación de RCD. En el caso de la reutilización el plan debe
especificar si los materiales se van a volver utilizar en la misma obra o en otro lugar.
• Resumen metodológico
▪ Estudio de las posibilidades de requerir un plan de gestión para otorgar la licencia de obras.
▪ Estudio de que requerimientos debe incluir el plan de gestión dependiendo del tipo de obra.
5.5. Uso de materiales reutilizados, reciclados y renovables
• Objetivo Estratégico
Fomentar el uso de áridos reciclados.
• Líneas de Actuación
▪ Inclusión de un porcentaje determinado de uso de materiales reciclados en el proyecto técnico, siempre
que sea posible, para otorgar las licencias de obras.
▪ Inclusión en los pliegos de condiciones de la Administración Pública, que han de regir la ejecución de
proyectos de obras públicas, la utilización de materiales reciclados de RCDs, siempre que las
características de las obras lo permitan. En este sentido, es importante la acción ejemplificadora en la obra
pública
• Significado del Condicionante
Uno de los mecanismos para encaminar las ciudades hacia la sostenibilidad es el de intentar integrar en la medida
de lo posible los flujos metabólicos (agua, energía, materiales), con el objetivo final de incrementar el grado de
autosuficiencia. En este sentido es básico recuperar cuantos más materiales posibles para que estos vuelvan a
entrar en el ciclo de consumo y evitar así que el consumo de recursos naturales escasos vaya en aumento.
Por este motivo, el cálculo se debería realizar según la previsión de recuperación de materiales del Plan de Gestión
de residuos del proyecto técnico. En este sentido, empresas que usan técnicas de reutilización en origen consiguen
reaprovechar entre el 23 y el 28% de derribos generados.
• Resumen Metodológico
▪ Cálculo de la cantidad de materiales que deberían ser de origen reciclado o reutilizado según el Plan de
Gestión de Residuos de la obra.
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▪ Cálculo de la cantidad de materiales a usar que pueden ser de origen reciclado o reutilizado según las
características de la obra.
▪ Certificación del uso de estos materiales reciclados o reutilizados.
5.6. Reserva de espacios para los procesos de auto compostaje y huertos urbanos
• Objetivo Estratégico
Incrementar la eficiencia del metabolismo urbano. Cerrar el ciclo de la materia orgánica y derivar parte de los
residuos orgánicos fuera de los circuitos de recogida.
• Líneas de Actuación
Reservar en el "urbanismo de altura y de superficie" los espacios necesarios para la implantación de infraestructura
que potencie y canalice los procesos de auto compostaje.
• Significado del Condicionante
Uno de los mecanismos para encaminar las ciudades hacia la sostenibilidad es el de intentar integrar en la medida
de lo posible los flujos metabólicos (agua, energía, materiales), con el objetivo final de incrementar el grado de
autosuficiencia. En el caso de los flujos materiales hay un ejemplo paradigmático que es el de la materia orgánica
que ofrece una serie de posibilidades de gestión que van más allá del hecho de cerrar un ciclo de materiales. En
primer lugar, hace falta considerar que los alimentos (del mismo modo que otros muchos recursos que necesitan la
ciudad para funcionar) son generados fuera de ésta, transportados y consumidos, con la correspondiente
producción de residuos. Estos residuos, en el mejor de los casos, acabarán siendo en parte recuperados y
transformados en compost con el fin de devolver los nutrientes de nuevo a los suelos agrícolas.
La separación en origen de los residuos biodegradables permite la promoción del compostaje doméstico y/o del
compostaje comunitario para pequeñas comunidades ya que la materia orgánica separada en origen es una materia
prima limpia de alta calidad para el compostaje. La gestión de estos residuos reduce el impacto ambiental causado
por el transporte, gestión y tratamiento, y por otra parte, permite que sea el propio productor del compost quien
pueda utilizarlo, cerrando así el ciclo de la materia orgánica y evitando la fabricación y utilización de otros productos
fertilizantes.
El compostaje es un proceso biológico aeróbico, mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia
biodegradable (en este caso restos de comida y poda) permitiendo obtener compost, es decir, abono de gran
calidad para la agricultura, jardinería, etc.
Propiedades del compost:
▪ Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los microorganismos ya que
viven a expensas del humus y contribuyen a su mineralización.
▪ Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la estabilidad de la estructura de
los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad,
y aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. Ayuda a reducir la erosión.
▪ Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes N, P,K, y micronutrientes,
la capacidad de intercambio catiónico y es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos.
Para favorecer el uso del compost generado, se propone, además, hacer un paso más hacia la
autosuficiencia de la que se hablaba anteriormente, promoviendo pequeños cultivos dentro de la misma
ciudad donde obtener pequeñas cantidades de alimentos frescos y de calidad. Estos cultivos urbanos se
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suelen denominar “huertos urbanos” y, al igual que la actividad del compostaje, pueden desarrollarse de
forma individual o comunitaria.
Aunque se es consciente de que esta combinación de estrategias es una opción de gestión minoritaria,
imposible de hacer extensible a toda la población, los efectos positivos colaterales la hacen una vía de
gestión muy interesante. Entre los efectos deseados de la implantación de huertos urbanos combinados
con la promoción del auto compostaje encontramos, entre otras:
▪ Mejor calidad del espacio público.
▪ Incremento de la biodiversidad urbana.
▪ Mejor conocimiento de los sistemas agrícolas por parte de la población residente a la ciudad.
▪ Posibilitados de interacción intergeneracional, con los beneficios sociales que comporta.
▪ Incremento del sentimiento de pertenencia del espacio público.
▪ Mayor vida social y puntos de encuentro
▪ Efectos psicológicos positivos de la actividad
Otro punto positivo de la propuesta de promoción de los huertos urbanos y el auto compostaje de forma
combinada es que la proximidad del punto de generación, del punto de gestión y del lugar de aplicación del
producto resultante (compost) es la máxima que se puede dar en esta coyuntura y, por lo tanto, se
favorecerá una correcta separación en origen de los residuos orgánicos y consecuentemente una mejor
calidad del compost resultante que se aplicará en los cultivos urbanos.
Para llevar a cabo estas dos actividades en general se requiere cierto grado de tutela por parte de la
administración (ya sea con informadores ambientales, desde los servicios de parques y jardines, etc.).
• Resumen Metodológico
Cálculo de superficies potencialmente disponibles en los terrados de las edificaciones y en el interior de manzanas.
• Representación Grafica
Ejemplo de Huertos urbanos
Imagen 5: HUERTOS URBANOS

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

5.7. Reserva de espacios para la instalación de puntos limpios
• Objetivo Estratégico
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Cumplimiento de los objetivos de prevención y recogida selectiva, minimizando los impactos derivados de la gestión
y las afectaciones negativas sobre el espacio público y las personas. Ofrecer sistemas de recogida para las
fracciones voluminosas o peligrosas generadas en pequeñas cantidades, que cumplan los criterios de proximidad.
• Líneas de Actuación
Establecer el modelo de gestión más idóneo según las características de la zona y los objetivos de gestión
planteados teniendo en cuenta los condicionantes de gestión.
• Significado del Condicionante
La finalidad de la instalación de un punto limpio es la de fomentar y facilitar la recogida selectiva de aquellas
fracciones que no disponen de contenedores específicos en la calle y potenciar la recogida de los residuos
especiales y de materiales como muebles, ropa, etc. , susceptibles de ser reciclados y/o reutilizados o que debido a
su peligrosidad deben ser tratados.
Habitualmente los grandes puntos limpios se ubican en polígonos industriales o en la periferia de las ciudades,
obligando al uso del vehículo privado para acceder a la instalación, restringiendo, por lo tanto, los posibles usuarios.
En contraposición, la red de puntos limpios de barrio facilita el acceso a estas instalaciones dando una solución a
determinadas fracciones que, aunque son generadas habitualmente de forma puntual o en pequeñas cantidades,
dificultan la gestión de los residuos si son depositados en los sistemas habituales.
Residuos admisibles en puntos limpios previamente clasificados:
▪ Residuos municipales valorizables: papel y cartón, vidrio (envases, vidrio plano, botellas reutilizables),
chatarra, plásticos, madera, ropa y calzado, voluminosos (con restricción según el volumen aportado),
RAEE (registro de aparatos eléctricos y electrónicos sin CFC y con restricciones de volumen), fracción
vegetal, derribos de obra menor y otros según el modelo de gestión adoptado.
▪ Residuos municipales peligrosos: fluorescentes y bombillas de vapor de mercurio sin romper, neumáticos
(con restricción de volumen), pilas y baterías, residuos peligrosos en pequeñas cantidades (disolventes,
pinturas, barnices, aerosoles, etc.), electrodomésticos con CFC (con restricción de volumen), aceite
mineral usado, aceite vegetal usado, otros.
No se deben admitir residuos municipales mezclados, residuos industriales en grandes cantidades, radiactivos o no
identificados.
Los puntos limpios deberán tener las siguientes características:
▪ Accesibles a unos 10 minutos andando.
▪ Ubicados preferentemente junto a plataformas logísticas, o en vías básicas en subsuelo o superficie.
▪ Permitir la accesibilidad a pie o en vehículo privado.
▪ Permitir la entrada de un amplio tipo de residuos, aunque limitando el volumen por entrada.
Otra opción interesante es la de incorporar un aula de educación ambiental en alguna de las instalaciones.
• Resumen Metodológico
▪ Estudio de las posibilidades de implantar el punto limpio adjunto a la plataforma logística
▪ Estudio de las posibilidades de implantación en otros espacios en subsuelo o superficie
▪ Estudio de la accesibilidad a pie y en vehículo de los particulares
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▪ Estudio de las necesidades de recolección de los residuos acumulados
• Representación Grafica

Imagen 6: PUNTO DE RESIDUOS

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

5.8. Nivel Sonoro
• Objetivo Estratégico
El control de las variables del entorno. Espacio público multifuncional, que equilibre la preponderancia actual del uso
para el transporte y, en particular, para el automóvil.
• Líneas de Actuación
Planes de calmado del tráfico. Capacidad y tratamiento ambiental y seguridad de las vías.
• Significado del Condicionante
En los núcleos urbanos o cerca de grandes infraestructuras de transporte la presencia de ruido es constante, hasta
el punto que no siempre se le da la importancia que tiene. El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno tan típico
de nuestro entorno urbano invadido por vehículos a motor, que se ha integrado plenamente en el paisaje urbano y,
muchas veces, se ha dejado de percibir como un elemento molesto. Sin embargo, la contaminación acústica,
además de una molestia, que dificulta el nivel de calidad de la comunicación verbal, es causa de trastornos en la
salud y actúa como factor negativo para la conservación de niveles elevados de biodiversidad.
La velocidad, la congestión, la intensidad del tráfico, el paso de vehículos comerciales y camiones, el tipo de
pavimento, la presencia de arbolado, etc., son factores que hacen aumentar el ruido producido por el tráfico de
vehículos motorizados. Actuar en estos ámbitos puede mejorar sensiblemente la calidad acústica de las calles
urbanas. La supermanzana es la solución que permite liberar espacio público de coches y motocicletas, y, por tanto,
de niveles de ruido no saludables. La instalación de asfalto sono-reductor compensa el incremento de ruido que
sufre la red básica de circulación debido al incremento de tráfico y densidad vehicular en estas vías.
• Resumen Metodológico
▪ btención de una araña de tránsito con datos de intensidad de tráfico horario. El uso de simuladores de
tráfico permite ensayar con escenarios de futuro diferentes. Vinculación de los datos de tráfico al tramero
viario
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▪ Cálculo de la distancia entre fachadas y asociación de la información al tramo
▪ Relación de la población por tramo
▪ Cálculo del nivel sonoro LEQ
▪ Indicadores del nivel Leq por superficie de fachada y por población

• Análisis Grafico
Ejemplo mapa de nivel sonoro dbA para escenarios alternativos. Población (%) por nivel Leq
Mapa 7: EJEMPLO MAPA DTA

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
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6. RELACIONADOS CON EL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD
6.1. Acceso de los ciudadanos a espacios verdes
• Objetivo Estratégico
Garantizar el acceso de los ciudadanos al disfrute de la naturaleza, minimizando los impactos sobre la
biodiversidad.
• Líneas de Actuación
Favorecer el acercamiento de los ciudadanos a los elementos de naturaleza: aumento de superficies verdes, la
creación de corredores siguiendo cursos de agua o paseos arbolados, el aumento de fuentes y masas de agua, etc.
Tabla 23: CONDICIONANTES
5.1. CONDICIONANTE

ACCESIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS A
ESPACIOS VERDES

Acceso a un espacio verde mayor de 1,000 m2 a una distancia menor de 200 metros (desplazamiento a pie de carácter
cotidiano)
Acceso a un espacio verde mayor de 5,000 m2 a una distancia menor de 750 metros (desplazamiento a pie de carácter no
cotidiano)
Acceso a un espacio verde mayor de 1 hectárea y a un corredor verde a una distancia menor de de 2 km (desplazamiento
en bicicleta)
Acceso a un espacio verde mayor de 10 hectáreas a una distancia menor de 4 km (desplazamiento en transporte público)
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Condicionante
Se plantea una planificación vinculada a los valores y recursos naturales, ecológicos y paisajísticos de la ciudad,
una ordenación de carácter integral (de todos los espacios verdes de la ciudad) e integradora (creando conexión
entre los espacios, corredores verdes urbanos).
La proximidad de la población a los espacios verdes es un parámetro que evalúa su calidad, ya que ésta depende
de que la población pueda disfrutar cotidianamente o con regularidad de estos espacios. El objetivo es que todo
ciudadano disponga de acceso a una zona verde a una distancia que pueda recorrer en menos de cinco minutos a
pie.
La interconexión entre parques, jardines y espacios intersticiales, conforma un mosaico de verde integral, una
verdadera red verde que supone un aumento de la biodiversidad y también de la calidad del espacio público. Las
aportaciones de la red de espacios verdes son: la creación de una ciudad atractiva, la mejora de las variables de
entorno en el espacio público, el ahorro de energía, la reducción de ruidos, la reducción de polución, etc.
1. Espacios verdes según tipología. La superficie mínima que se considera como espacio verde es de 1.000 m²,
con más del 50% del área permeable y/o verde (Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad). No se
consideran las superficies ligadas al tráfico, aunque su dimensión sea superior a la indicada anteriormente, pues
están sujetas a remodelaciones constantes por su propia servidumbre.
Espacios libres del PGOU:
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❖ Zonas Ajardinadas (ZA), tales como plazas, áreas estanciales e itinerarios peatonales, menores de 5.000
m², con alto grado de acondicionamiento o ajardinamiento y mobiliario urbano.
❖ Zonas Verdes (ZV), espacios libres mayores de 5.000 m² y en las que pueda inscribirse un círculo de 30
metros de diámetro, destinadas a resolver las necesidades más básicas de estancia y esparcimiento al aire
libre de la población de los barrios.
❖ Parque urbano (PU), espacios libres de superficie igual o mayor a 35.000 m² con diversidad de
actividades que garanticen distintas posibilidades de esparcimiento, así como los que presenten una
singularidad con relación a su carácter histórico.
❖ Parque Metropolitano (PM); áreas libres integrables en el medio natural, a las que se les asigna una
finalidad restauradora y paisajística.
❖ Área de Ocio Temática (AOT); se corresponde con el ámbito delimitado en los Planos de Ordenación del
Parque de Atracciones de "Isla Mágica".
❖ Parque Fluvial (PF); se corresponde con la dársena histórica del río Guadalquivir no calificada de Sistema
General Portuario
2. Localización física de la población (o de la población potencial)
3. Tramos de calle peatonales, tramos de calle del transporte público y tramos de los carriles de bicicleta
• Resumen Metodológico
▪ Digitalización de los espacios verdes y asociación de la tipología y superficie del área
▪ Localización espacial de las viviendas y población real y/o potencial
▪ Áreas de influencia (análisis de proximidad) según distancia y superficie del espacio verde.
Gráfico 44: SECCÓN DE VÍA CON ÁREAS VERDES

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

• Análisis Grafico
Ejemplo parques y jardines de Sevilla según extensión.
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Imagen 7: SECCIÓN DE VÍA CON ÁREAS VERDES

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

6.2. Compensación a la impermeabilización y sellado: Índice de permeabilidad
• Objetivo Estratégico
Urbanización de bajo impacto. Reducir el sellado y la impermeabilización del suelo
•

Líneas de Actuación

Establecer en los planes urbanísticos valores mínimos de suelo permeable.
Tabla 24: INDICADORES DE PERMEABILIDAD
5.2 INDICADOR:
ÍNDICE DE PERMEABILIDAD

IP= (

∑(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒∗á𝑟𝑒𝑎)(𝑚2)
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2)(∗)

x100

(*)Malla de

Referencia

Sobre una malla de referencia de 200x200 metros, reserva de un 30% de suelo permeable en área con un grado de
edificabilidad superior al 50%
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Condicionante
La producción de ciudad lleva consigo el sellado y la impermeabilización de buena parte del territorio que se
urbaniza. Esto supone restringir de manera drástica la posibilidad de vida vegetada y, sin ella, la de multitud de
organismos dependientes, aparte de consecuencias que tienen que ver con el microclima y el confort urbano, la isla
de calor, el ciclo hídrico, la contaminación atmosférica, etc.
El índice de permeabilidad pretende evaluar el nivel de afectación de la urbanización y el impacto de este sobre el
territorio ocupado. Por todo ello, parece razonable desarrollar patrones de urbanización de bajo impacto tanto en los
nuevos desarrollos como en operaciones de reurbanización, evitando el sellado masivo y la impermeabilización de
suelos o el empleo de materiales poco saludables en los proyectos de urbanización.
1. La clasificación del suelo, según las siguientes categorías:
a. Suelos con superficies permeables: aquellos que se encuentran en estado natural sin compactar y que
mantienen sus funciones naturales. Son, por tanto, superficies que disponen de vegetación u ofrecen
condiciones para que ésta se pueda desarrollar. También englobaría aquellos espacios que se han
urbanizado con pavimentos permeables blandos de tipo disgregado como gravillas de torrente, arenas o
tierra volcánica.
b. Suelos con superficies semipermeables: suelos que sin encontrarse en estado natural mantienen
parcialmente las funciones de estos. Se trata, en general, de superficies que han sido cubiertas con
pavimentos permeables (blandos o duros) y que permiten infiltraciones de agua hacia las capas freáticas
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del subsuelo y que facilitan el intercambio de gases entre la tierra y la atmósfera (adoquines, placas de
piedra natural o prefabricada con juntas permeables, sablón, etc.).

c. Suelos con superficies impermeables no edificadas: superficies donde se ha destruido la estructura del
suelo o se ha pavimentado de forma que los suelos han perdido completamente su función natural.
Corresponden a superficies pavimentadas como viales u otros usos.
d. Suelos con superficies impermeables edificadas: superficies no susceptibles de renaturalización del
suelo puesto que no permiten la reapertura. Engloban, sin embargo, medidas compensatorias tales como
el reverdecimiento de fachadas o de cubiertas.
2. Malla de referencia (GRID de 200 x 200 metros de ancho de celda).
• Resumen Metodológico
▪ Digitalización de los espacios según su grado de permeabilidad.
▪ Consulta de la suma total de las áreas según categoría.
▪ Relación de IP para cada celda de la malla.

• Análisis Grafico
Ejemplo comparativo del Índice de permeabilidad.
Gráfico 45 : EJEMPLO DE PERMEABILIDAD

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

6.3. Dotación de árboles en el espacio publico
• Objetivo Estratégico
Asignar una superficie arbolada idónea en función de las condiciones propias de la trama urbana. Se entiende por
superficie arbolada la parte de superficie cubierta por la proyección vertical de las copas de los árboles.
• Líneas de Actuación
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Analizar las condiciones propias de cada tejido urbano para de esta manera determinar el nivel de vegetación
mínimo deseable. De este modo es posible cuantificar la vegetación presente en un área urbana.

Tabla 25: CONDICIONANTE
5.3. CONDICIONANTE

ASIGNACION DE
CONSTRUIDA

ÁRBOLES

POR

SUPERFICIE

Asignación de un árbol de cada 20 m2 de superficie construida.
Valor mínimo de 10 m2(tendencia de 20 m2) de verde urbano por habitante. Valor que computa en la red de espacios
verdes.
Es recomendable la asignación de arbolado según tipología de calle:
-Calles de red básica (exteriores de supermanzana): mínimo de 200 árboles/km, de calle, en doble alineación.
-Calles de red secundaria (interiores de supermanzana): mínimo de 400 árboles/km. De calle, en doble alineación o más
alineaciones.
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Condicionante
La existencia de verde urbano se relaciona directamente con la población asociada al medio urbano. La manera
más eficiente de evaluar esta relación es establecer el cociente entre la superficie arbolada y la construida.
El valor obtenido a partir de este indicador variará en función de las condiciones del tejido urbano. Es impensable
obtener valores similares en tejidos urbanos de características opuestas, como podría ser un núcleo tradicional
compacto y un tejido urbano-residencial de viviendas unifamiliares. Es por esto que deben determinarse en primer
lugar las distintas tipologías de tejido urbano que se generarán a partir de los nuevos proyectos. Los distintos tejidos
urbanos tendrán asociada a su vez una determinada densidad de vegetación (árboles/ha) que variará en función del
uso del suelo.
A modo de complemento, puede establecerse del mismo modo la relación entre superficie arbolada y número de
habitantes. Este valor dará información adicional respecto al número de personas que hacen uso de estas áreas
verdes. Sin embargo, ninguno de estos indicadores proporciona información cualitativa de la vegetación existente.
La adecuada selección y mantenimiento de las especies introducidas en un medio urbano se considera condición
sine qua non a la hora de evaluar las características del arbolado urbano.
1. Parcelas, subparcelas (área)
2. Espacios verdes.
3. Categorización del viario público: [1] calles de red básica y [2] calles de red secundaria
4. Malla de referencia (GRID de 100 x 100 metros de ancho de celda).

• Resumen Metodológico
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▪ Comprobación del grado de cumplimiento de los condicionantes. Se puede representar gráficamente sobre
una malla de referencia.

• Análisis Grafico
Fotografías y color estacional del arbolado
(a) Fotografías
Imagen 8: ESTACIONES

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

(b) El color del arbolado
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Imagen 9: COLOR DE ARBOLADO

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

6.4. Corredores verdes
• Objetivo Estratégico
Valorar la existencia de una red de corredores verdes en el interior del tejido urbano.
• Líneas de Actuación
Establecer una continuidad del verde urbano, logrando la integración de los distintos componentes de la vegetación
de la ciudad.
Tabla 26: INDICADORES CORREDOR VERDE
5.4. INDICADOR:
CORREDORES VERDES (C VERDES)

C VERDES= (
Referencia
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𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠

) x100 (*)Malla de

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒 (∗)

Sobre una malla de referencia de 200x200 metros, el 5% de la trama estrictamente urbana ser corredor verde.
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Condicionante
Un corredor verde es una franja de territorio que por sus características ambientales permite poner en contacto dos
áreas naturales que de otra forma quedarían desvinculadas. La conexión entre distintas áreas contribuye a la
viabilidad de los ecosistemas que, cuando se encuentran aislados los unos de los otros, tienden a degradarse.
La red verde urbana se conforma de dos tipos de ejes, los que conectan a nivel metropolitano y los que transcurren
dentro del ámbito urbano. Entre las principales funciones que realiza una red de corredores verdes urbanos,
destacan:
▪ Incremento de la biodiversidad.
▪ Aumento de la permeabilidad del suelo.
▪ Mitigación del efecto de la "isla de calor urbano".
▪ Mejora de la accesibilidad de personas al espacio público.
▪ Potenciación de las redes de movilidad alternativa (especialmente de la bicicleta).
Para definir los corredores verdes urbanos se deben considerar como elementos básicos el análisis de la morfología
urbana y su relación con la calidad del espacio público, la red verde y potencial existente y las redes de movilidad.
Para la definición de corredores verdes:
1. Localización del arbolado viario.
2. Áreas de verde público (parques, jardines, plazas, etc.)
3. Áreas de verde privado
4. Características de los tramos de calle (dimensión de aceras y distancia entre fachadas)
5. Estructura del espacio público: identificación de las distintas categorías
6. Valores de compacidad corregida ponderada del tejido urbano.
7. Áreas susceptibles de futuras transformaciones (nuevos proyectos)
8. Información de movilidad (acceso de los habitantes a los corredores)
• Resumen Metodológico
▪ Digitalización del arbolado viario presente en la ciudad.
▪ Digitalización de las áreas de verde público y privado.
▪ Asignación de categorías al espacio público.
▪ Cálculo de compacidad
▪ Digitalización de las áreas de nuevos proyectos
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▪ Análisis de proximidad de las redes de transporte.
▪ Asignación a cada celda de la malla de referencia, de la relación de tramos de corredores verdes

• Análisis Grafico
Variables influyentes en la definición de corredores verdes en la trama urbana.
Gráfico 46: CORREDORES VERDES

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

6.5. Una segunda capa de biodiversidad en altura: cubiertas verdes

• Objetivo Estratégico
Fomentar la existencia y factibilidad de verde urbano a nivel de cubiertas verdes.
•

Líneas de Actuación

Potenciar el establecimiento de cubiertas verdes como un elemento fundamental de verde en altura

Tabla 27: INDICADORES CORREDOR VERDE
5.5. INDICADOR:
CUBIERTAS VERDES (CV)

CV= ((

∑ 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠(𝑚2)
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2)(∗)

) x100

Referencia

Sobre una malla de referencia de 400x400 metros, el 30% de la superficie total con cubierta verde.
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Condicionante
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(*)Malla de

La existencia de verde urbano no debe ser entendida como un aspecto limitado a un solo nivel. Además de la
habitual presencia de verde a nivel de calle, debe potenciarse la vegetación en altura, concretamente con el
establecimiento en medianeras, balcones y terrados de especies vegetales.
▪ Algunas de las características potenciales de las cubiertas verdes son:
▪ Aislamiento térmico de los edificios (últimas plantas)
▪ Disminución de la emisión de calor debido a la sustitución por especies con menor albedo en los terrados
(isla de calor urbano). La "verificación" de la ciudad es una medida adaptativa al cambio climático y al
déficit de combustibles fósiles.
▪ Permiten el uso de terrados como espacios de convivencia
▪ Pueden establecerse como sistema eficaz de retención del agua de lluvia.
▪ La presencia de verde en altura abre la posibilidad del enriquecimiento de la avifauna del ecosistema
urbano.
▪ Continuidad de la red verde urbana. Este aspecto se refiere fundamentalmente a la conexión entre las
cubiertas verdes y el arbolado de gran porte.
Existen infinidad de posibilidades para establecer cubiertas verdes: desde delgadas capas de vegetación hasta
jardines consolidados con vegetación arbórea.
1. Identificación de las distintas tipologías de tejidos urbanos existentes en la zona de estudio.
2. Edificios existentes en el tejido urbano, con información de sus alturas
3. Localización del arbolado viario.
4. Estructura del espacio público: identificación de las distintas categorías
5. Ortofoto del área de estudio.
6. Malla de referencia (GRID de 400 x 400 metros de ancho de celda)
• Resumen Metodológico
▪ Análisis de las alturas de las edificaciones existentes. Elaboración de un mapa temático por alturas.
▪ Cálculo de superficies potencialmente disponibles en los terrados de las edificaciones.
▪ Identificación de arbolado viario de gran porte.
▪ Comprobación, en la medida de lo posible, del estado actual del verde en altura por medio de ortofoto del
sector.
▪ Asignación para celda del grid, del cociente del indicador.

• Análisis Grafico
Tabla 28: PORCENTAJES DE SUPERFICIES POTENCIALES SEGÚN TEJIDOS URBANOS
Porcentaje de superficies potenciales según tejido
urbano (área de 400x400 metros)

Centro
histórico

Edificación
en
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Edificación
heterogénea

Edificación
abierta

Edificación
aislada

manzana
Cubiertas potenciales

(block)

77,0 %

66,7 %

59,4 %

27,5 %

22,4 %

50,7 %

28,3 %

21,5 %

3,1 %

1,2 %

Totalidad de edificios con altura edificadas
Cubiertas con mayor potencial de conectividad con
la red verde en altura.

Solo edificadas entre 15 y 25 metros (sobre el total de cubiertas potenciales.
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

(a). Superficies potenciales para cubiertas verdes
Gráfico 47: CUBIERTO VERDE

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

(b). Conectividad de la red verde en el ámbito Urbano
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Gráfico 48: CONECTIVIDAD VERDE

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

6.6. Una segunda capa de biodiversidad en altura: enverdecimiento de fachadas
• Objetivo Estratégico
Potenciar el establecimiento de verde en las fachadas y medianeras de edificios.
• Líneas de Actuación
Reforzamiento del verde urbano en balcones y medianeras, para de este modo integrar los distintos niveles de
verde urbano.
Tabla 29: CONDICIONANTE ENVERDECIMIENTO DE FACHADAS
5.6. CONDICIONANTE

ENVERDECIMIENTO DE FACHADAS

Es recomendable el recubrimiento vegetal de fachadas, en caso de presentarse medianeras de 2 o más plantas de
diferencia entre dos edificaciones adyacentes.
El tamaño de los balcones debe permitir la existencia de jardinerías con una superficie mínima total de un cuadrado, que
ocupen no más de un 50% de la superficie del balcón
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Condicionante
En concordancia con el concepto de urbanismo en tres niveles, se hace necesario el establecimiento de vegetación
en altura, para asegurar la continuidad de la red verde urbana. Relacionado con esto, se potencia el establecimiento
de especies en balcones y en medianeras.
La presencia de vegetación en balcones estará estrechamente ligada a las condiciones especiales impuestas por
este ámbito: espacio, orientación y características climáticas en general. Afortunadamente existe una amplia gama
de especies vegetales potenciales para el establecimiento en balcones, incluyendo especies caducas y perennes.
En la medida de lo posible, han de escogerse especies que presenten alguna característica especial, tales como
una floración o follaje atractivos, que refuercen la idea de paisaje de color en el medio urbano.
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Las medianeras se presentan como una superficie con grandes posibilidades de mantener vegetación, en especial
en el caso de urbanismos mal planificados que generan medianeras de grandes dimensiones al presentarse dos
edificios adyacentes de alturas de gran diferencia. En este caso es posible el establecimiento de especies
trepadoras que, por medio de estructuras adecuadas, puedan cubrir esta superficie sin perjuicio para la estructura
del edificio.
1. Identificación de las distintas tipologías de tejidos urbanos existentes en la zona de estudio.
2. Edificios existentes en el tejido urbano, con información de sus alturas
3. Localización del arbolado viario.
4. Estructura del espacio público: identificación de las distintas categorías.
• Resumen Metodológico
▪ Análisis de las alturas de las edificaciones existentes. Elaboración de un mapa temático por alturas.
▪ Identificación de fachadas medianeras de gran porte, derivadas de una importante diferencia de altura
entre dos edificios adyacentes.
▪ Caracterización del arbolado viario del área de estudio.

• Análisis Grafico

[146]

Gráfico 49: ANALISIS METEREOLOGICO

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

6.7. Reserva de espacio libre en interiores de manzana
• Objetivo Estratégico
Garantizar el establecimiento de áreas de uso común en los futuros proyectos.
• Línea de Actuación
Garantizar un mínimo de área permeable desprovista de edificación en el interior de los nuevos proyectos
urbanísticos.
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Tabla 30: CONDICIONANTE DE ESPACIOS LIBRES INTERIORES DE MANZANAS
5.7. CONDICIONANTE

RESERVA DE ESPACIOS LIBRES INTERIORES DE MANZANA

Reserva del 30% de la superficie interior de manzana para zonas libres de construcción, destinada a jardín o patio comunal, de acceso
libre para todos los ciudadanos y con suelo permeable.
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Indicador
La existencia de un espacio permeable verde adyacente a edificaciones actúa como eje integrador de las
edificaciones a su alrededor. La diversidad de usos que puede albergar lo convierten en un punto de atracción en el
tejido urbano.
En los espacios libres interiores de manzana pueden establecerse diversidad de actividades, tales como:
▪ Huertos urbanos
▪ Zona de juegos infantiles
▪ Áreas ajardinadas
▪ Zonas de estancia y descanso, etc.
La disposición de los espacios verdes interiores de manzana y de la vegetación debe considerar el balance de
confort térmico, priorizando el establecimiento de especies caducifolias, además de presentar características de
floración, fructificación o follaje atractivo. El establecimiento de vegetación está directamente relacionado con las
características de las edificaciones adyacentes, que configuran un espacio de uso común en el cual han de
compatibilizarse los diferentes usos requeridos.
La disposición de las zonas verdes y de encuentro tiene como objetivo la creación de espacios que faciliten la
cohesión social y la relación intergeneracional. Una condición indispensable para el adecuado uso de estas áreas
es su libre acceso, que garantice la cercanía de estos espacios a los habitantes.
1. Identificación de las distintas tipologías de tejidos urbanos existentes en la zona de estudio.
2. Información catastral: manzanas, parcelario y edificios proyectados
3. Estructura del espacio público: identificación de las distintas categorías
4. Ortofoto del área de estudio.
• Resumen Metodológico
▪ Identificación de la superficie de los espacios libres interiores de manzana.
▪ Relación del porcentaje de espacios libres para cada manzana proyectada.
• Análisis Grafico
Diseño de espacios libres interiores de manzana. 30% de la superficie total
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Gráfico 50: ANALISIS METEREOLOGICO

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

6.8. Compacidad corregida ponderada
• Objetivo Estratégico
Estructura física urbana: ordenar la expansión y la remodelación urbana
• Línea de Actuación
Aproximar los componentes que conforman la ciudad, es decir, reunir en un espacio más o menos limitado los usos
y las funciones urbanas. Potenciar la probabilidad de contacto, de intercambio y de comunicación, elementos
esenciales de la ciudad.
Tabla 31: INDICADOR COMPACIDAD CORREGIDA PONDERADA
5.8. INDICADOR:
COMPACIDAD CORREGIDA PONDERADA (Cp)

Cp= (∑

∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)

) x100

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑚3)

(*)Malla

referencia

Sobre una malla de referencia de 400x400 metros, el 30% de la superficie total con cubierta verde.
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Indicador
La compacidad corregida calibrada representa con un mayor detalle los fenómenos de presión y descompresión,
acentuando los extremos del fenómeno, poniendo de manifiesto con una mayor claridad tanto las zonas críticas
(picos de presión) y enfatizando las zonas más liberadas (valles de descompresión). Se trata de un instrumento de
análisis que da lugar a una lectura más sensible a los cambios de la morfología de la ciudad.
La compacidad corregida ponderada afina los valores calculados en la compacidad corregida y absoluta definidos
en el apartado de morfología urbana. Por un lado, tiene en cuenta las características de los volúmenes edificados y
su formalización en el espacio y, por otro, el nivel de calidad de cada tipología de espacio público de estancia.
[149]

El indicador pondera de forma positiva los espacios de estancia con mayor calidad, entendiendo que los metros
cuadrados de una rambla o de un parque urbano tienen un efecto distinto a los metros cuadrados de una acera de 5
metros de ancho o de una explanada. De igual modo, con el tejido urbano sucede lo mismo, un metro cúbico de
edificación tiene una incidencia distinta sobre la presión que ejerce en el territorio dependiendo de sus
características morfológicas. Hay tejidos urbanos que demandan más o menos espacios de estancia por cada metro
cúbico de edificación.
1. Volumetría de los edificios ponderados.
2. Ponderación de los espacios públicos atenuantes.
3. Malla de referencia (GRID de 200 x 200 metros de ancho de celda).
• Resumen Metodológico
▪ igitalización de la edificación y asociación del volumen edificado ponderado.
▪ Digitalización de los espacios públicos atenuantes ponderados.
▪ Consultas espaciales y de atributos funcionales para agregar al grid el valor final de la Cp que será el
resultado de dividir por cada recuadro del grid el volumen ponderado de los edificios por el espacio público
atenuante ponderada.
• Análisis Grafico
Ejemplo de mapa temático de compacidad corregida ponderada
Tabla 32: COMPACIDAD PONDERADA

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

6.9. Requerimiento de espacios de estancia
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• Objetivo Estratégico
Estructura física urbana: ordenar la expansión y la remodelación urbana
• Línea de Actuación
Aproximar los componentes que conforman la ciudad, es decir, reunir en un espacio más o menos limitado los usos
y las funciones urbanas. Potenciar la probabilidad de contacto, de intercambio y de comunicación, elementos
esencia de la ciudad.
Tabla 33: INDICADOR COMPACIDAD CORREGIDA PONDERADA
5.9. INDICADOR:

∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)

Cp= (
(

COMPACIDAD CALIBRADA: REQUERIMIENTOS
ESPACIOS DE ESTANCIA (REE)

DE

) x(espacio público )(*)

𝑚3
∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
° ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑛
)
1
∑( 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑚3)𝑛° ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
2

(Malla referencia)

Sobre una malla de referencia de 200x200 metros, valores de requerimiento de espacio de estancia entre 500 y 5000 m2
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del Indicador
Este indicador sintetiza varias temáticas diferentes que son de utilidad para la planificación de estrategias de
intervención sobre espacio público. Por una parte, se pone en evidencia las zonas más liberadas, la concatenación
de las cuales indica posibles recorridos de corredores verdes ya que señala las áreas de mayor factibilidad debido a
la actual presencia de espacios atenuantes. Por otra parte, también se identifican las zonas más críticas y de mayor
necesidad de espacios atenuantes.
La relación entre el volumen edificado por área de la malla de referencia y la Compacidad Corregida Ponderada da
como resultado la cantidad de espacio de estancia que se requiere para alcanzar el equilibrio en un ámbito urbano.
De esta manera, restando el espacio de estancia ponderado se puede calcular la necesidad de espacio público de
estancia para cada área del grid para llegar al equilibrio.
1. Volumetría de los edificios.
2. Espacios públicos
3. Ponderación de los espacios públicos atenuantes.
4. Malla de referencia (GRID de 200 x 200 metros de ancho de celda) Volumetría de los edificios ponderados.
• Resumen Metodológico
▪ Digitalización de la edificación y asociación del volumen edificado.
▪ Digitalización de los espacios públicos atenuantes.
▪ Ponderación de los espacios públicos atenuantes.
▪ Creación de una malla de referencia (GRID).
▪ Consultas espaciales y de atributos funcionales para agregar al grid el valor final del requerimiento de
espacios de estancia.

• Análisis Grafico
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Ejemplo de mapa temático de requerimientos de espacios de estancia.
Tabla 34: ESPACIOS DE ESTANCIAS

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

El mapa identifica las zonas más críticas y de mayor necesidad de espacios de estancia. Estas representan,
además, las zonas de mayor resistencia o de mayor esfuerzo para conseguir el paso de los corredores verdes. Para
este tipo de zonas es necesario crear estrategias urbanísticas para atenuar y liberar los altos índices de presión
morfológica y conseguir así, el punto de equilibrio medio de la ciudad.
7.

RELACIONADOS CON LA COHESION SOCIAL

7.1. Acceso a los equipamientos y servicios básicos
• Objetivo Estratégico
Favorecer la accesibilidad a los servicios básicos
• Línea de Actuación
Acceso a pie o en vehículos de dos ruedas a la red básica de equipamientos y servicios
• Significado del Indicador
Los servicios urbanos básicos constituyen para la ciudadanía un capital social fijo y doblemente valioso, tanto como
suporte físico para la prestación de servicios colectivos como por su papel estructurante en la configuración de la
ciudad. Son un elemento fundamental que permite a los residentes estructurar su conocimiento del entorno urbano
y apreciarlo, no solo por la presencia física sino por contener valor añadido, un símbolo reconocido con una imagen
social capaz de contener elementos identitarios y, por lo tanto, de influir en los sentimientos de identificación de un
lugar concreto.
La accesibilidad, a pie, a los servicios básicos resulta esencial para garantizar una mínima calidad de vida a los
ciudadanos. El equilibrio en la distribución de los servicios que permita el acceso a pie, la dotación de dotaciones
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gratuitas en las áreas básicas del bienestar (salud, educación y acceso al empleo), las alternativas de ocio y disfrute
del tiempo libre, universales y gratuitas son los factores que acercan la calidad de vida a personas que no pueden
pagar por ella.
El acceso a equipamientos y servicios, informa del grado de compactación urbana y de la mezcla de usos en la
ciudad. Una distribución equitativa de las dotaciones en el territorio reduce la movilidad motorizada e incentiva la
justicia social en la distribución de los recursos.
Tabla 35: ESPACIOS DE ESTANCIAS
Concepto

1

2

3

4

5

Descripción

Abastecimiento
consumo

y

Sanitariosasistenciales

Culturalesrecreativos

Docentes

Deportivos

Tiempo
Acceso

Escalón
Urbano

Sup. Mínima

(minutos)

(1)

m2 dotación
(2)

Establecimientos de comercio cotidiano
y mercados municipales (farmacia,
alimentación, periódicos, productos
droguería)

<5

Vecindario

100

Mercado Municipal

<10

Barrio

1500

Centro de Atención Primaria

<10

Barrio

1500

Centro de día,centro
sociales

<10

Barrio

500

Centro cívico-asociativo

<5

Vecindario

250

Biblioteca pública municipal, centro
cultural polifuncional

<10

Barrio

100

Guardería, centro educación infantil,
centro educación primaria

<5

Vecindario

Variable

Centro
Educación
Obligatoria

Secundaria

<10

Barrio

Variable

Pistas
polivalentes,
deportivas elementales

instalaciones

<10

Barrio

500

Centro municipal de deportes

<15

Barrio

Variable

de servicios

De

6

Administrativos
Transporte público

Oficina municipal, oficina de correos

<10

Barrio

Variable

7

Colectivo

Paradas de autobús

<5

Vecindario

Variable

Aparcamiento de bicicletas

<5

Vecindario

Variable

Carril bici

<5

Vecindario

Variable

Contenedor recogido selectiva

<5

Vecindario

Variable

8

Servicio
residuos

recogida

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Resumen Metodológico
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▪ Definición de áreas de influencia o buffers entorno a los servicios básicos. Emplear los radios (en metros)
en función del área de influencia del equipamiento.
Tabla 36: COBERTURA
Tiempo de acceso *(minutos)

Radio de cobertura (metros)

<5

300

<10

600

<15

1.000

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Un análisis más afinado para el cálculo de las distancias, consiste en utilizar métodos de análisis por proximidad, a
partir de la determinación de caminos mínimos de la población hacia los servicios recorriendo la red peatonal o de
transporte público (red de referencia de las calles).
▪ Intersección espacial entre todas las áreas de influencia. Crear una única entidad que contenga el cómputo de
superficie donde de cumpla una cobertura de todos los servicios.
▪ Intersección entre la entidad que contiene la superficie de acceso a todos los servicios y la población.
• Análisis Grafico
Ejemplo gráfico de accesibilidad a servicios urbanos.
Gráfico 51: ACCESIBILIDAD A SERVICIO URBANO

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

7.2. Mezcla de rentas en la edificación residencial: viviendas de protección publica
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• Objetivo Estratégico
Favorecer la mezcla de rentas, cultura y etnias.
• Línea de Actuación
Establecer en los planes urbanísticos un porcentaje de vivienda social, a poder ser en el mismo edificio
• Significado del Indicador
Garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública en suelo
residencial. Atender la necesidad de vivienda de los colectivos que no disponen de los recursos económicos
suficientes para acceder a ella, poniendo especial énfasis en los jóvenes, personas mayores de 65 años y sus
familias, personas con discapacidad y sus familias, compradores que acceden por primera vez a la propiedad,
familias monoparentales y numerosas y otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
Impulsar nuevas tipologías de vivienda de promoción pública (diferenciadas por el número de habitaciones),
denominadas viviendas asequibles o protegidas, por debajo del precio de mercado y con condiciones reguladas de
acceso, compra o alquiler. Propiciar una diversificación de la oferta de viviendas, ampliando los tipos y las formas,
para posibilitar una gama más amplia de productos a los demandantes de vivienda.
Promover un alto grado de convivencia a partir de la mixticidad de usos urbanos y de la ocupación del espacio
público por personas sin importar su condición social; también, y sobre todo, por la mezcla de rentas en territorios
reducidos, puesto que ello genera mecanismos de crecimiento individual y colectivo, a la vez que ejerce un control
positivo de los que habitan en determinado lugar.
• Resumen Metodológico
▪ Para la representación espacial del indicador se asignará a cada celda del grid, la media de la relación
entre el número de viviendas de protección pública y el número total de viviendas de nueva construcción.
• Análisis Grafico
Ejemplo esquemático de tipologías de viviendas de protección pública.
Gráfico 52: ESQUEMA DE TIPOLOGIA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

8. FUNCIÓN GUÍA DE LA SOSTENIBILIDAD
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8.1. Eficiencia del Sistema Urbana
• Objetivo Estratégico
Vincular la eficiencia a los modelos urbanos.
• Líneas de actuación
Conseguir la máxima eficiencia en el uso de los recursos con la mínima perturbación de los ecosistemas
Tabla 37: INDICADOR DE EFICIENCIA DEL SISTEMA URBANO
5.5. INDICADOR:

Ef=E/H

EFICIENCIA DEL SISTEMA URBANO (Ef)
Aumentar la eficiencia del sistema urbano, conseguir la máxima eficiencia en el uso de los recursos con la mínima
perturbación de los ecosistemas (disminución del cociente)
Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Significado del indicador
E/H es la expresión de la eficiencia urbana y se convierte en la función guía de la sostenibilidad puesto que su
evolución en el tiempo pone de manifiesto los dos aspectos ligados a la misma: el consumo de recursos, con la
consiguiente simplificación de los ecosistemas de soporte y la organización urbana.
El modelo actual de producir ciudad y los modelos que lo acompañan (movilidad, residuos, etc.) ponen de
manifiesto el proceso hacia la ineficiencia creciente. El consumo de recursos aumenta con el tiempo sin que la
organización urbana que soporta crezca de manera significativa. Este proceso es contrario a la lógica de la
naturaleza que maximiza la entropía en términos de información o, dicho de modo más llano, que consigue que
para un mismo insumo de energía se consiga un nivel de organización mayor.
El modelo de ciudad sostenible seria aquel que, invirtiendo la tendencia actual, reduce paulatinamente la energía (el
consumo de recursos) a la vez que aumenta el valor de la organización urbana. La disminución de la ecuación en el
tiempo se convierte en la función guía del proceso hacia la sostenibilidad de las ciudades puesto que traduce, para
los sistemas urbanos, la maximización de la entropía en términos de información.
La función guía E/H nos proporciona también una lectura complementaria que se engarza con los modelos urbanos.
En efecto, los valores de E tienen que ver con el consumo de recursos siendo E su expresión sintética, aceptando
que la energía lo atraviesa todo. Las apuestas urbanas en forma de planes y estrategias, para reducir los insumos
de recursos, inciden directamente en la presión sobre los ecosistemas terrestres y con ello en el eje principal de la
sostenibilidad y, en consecuencia, en la conformación de los modelos urbanos más sostenibles.
La ciudad sostenible (o mejor más sostenible o que se organiza con criterios de sostenibilidad) articula su
organización con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de anticipación ante un futuro incierto debido a la
presión urbana sobre los sistemas de la Tierra. Reducir la E, es decir reducir el consumo de recursos tiene que ver,
sobre todo, con los modelos de ocupación del territorio, de urbanismo, de movilidad, arquitectónicos y de
metabolismo urbano. También con los estilos de vida que, de un modo u otro, quedan reflejados en los modelos
anteriores.
Como decíamos antes, reducir el consumo de recursos se enfrenta a la actual estrategia competitiva entre
territorios, que se basa, justo en sentido contrario, en un aumento del consumo de recursos naturales. Cambiar de
estrategia supone un cambio copernicano de la actual lógica económica y con ello de los estilos de vida basados en
la adquisición masiva de bienes de consumo, de ocupación del suelo, de consumo de agua y energía. Cambiar de
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estrategia supone, en las actuales condiciones, una verdadera revolución que a uno se le antoja imposible de
abordar sino se dirigen los pasos hacia una salida que compagine y haga compatible el desarrollo y la
sostenibilidad. La única estrategia para competir entre territorios que podría arrojar cierta luz y acercamiento entre
ambos conceptos es la estrategia basada en la información y el conocimiento. Esta estrategia no es otra que la
empleada por los sistemas complejos en la naturaleza que, como apuntábamos, maximizan la entropía en términos
de información (recuérdese el ejemplo de las personas humanas, el sistema más complejo que conocemos, sólo
requiere una potencia energética de 150 W para funcionar).
La información y el conocimiento en los sistemas urbanos se concentran en las personas jurídicas: actividades
económicas, instituciones y asociaciones, siendo ellas las que establecen el nivel de complejidad organizativa (H) y
las relaciones multivariadas entre ellos, con distintos grados de especialización. Aumentar la complejidad urbana
significa aumentar la diversidad de las personas jurídicas y con ello el nivel de conocimiento acumulado que
atesoran. Cuando se alcanza determinada masa crítica, un número mayor de actividades prosperan por las
sinergias que proporciona una complejidad creciente. La atracción de inversiones aumenta a medida que lo hace la
diversidad de personas jurídicas, es decir en la medida que aumenta el capital económico y el capital social.
El aumento de complejidad urbana debería acompañarlo un incremento de las actividades densas en conocimiento,
es decir actividades con información como valor añadido, también denominadas actividades @. En la ciudad, la
información como valor añadido, no sólo se da en las nuevas actividades TIC sino que es conveniente extenderla al
conjunto de usos y funciones urbanas. Edificios con @ (bioclimáticos, por ejemplo), viviendas con @ (aplicación de
la domótica en ellas), espacio público con @ que incorpora la información a través del diseño y el mobiliario
“inteligente”, servicios con @: hoteles, escuelas, centros de salud, etc. o bienes de consumo con @ (por ejemplo, si
lo importante es ver imágenes, la tecnología hoy permite obtenerlas de tres o más metros de ancho con artefactos –
proyectores - de tamaño minúsculo, sin necesidad de verlas en televisiones grandes como armarios de cuatro
puertas, haciendo compatible la obtención de imágenes grandes con un proceso de desmaterialización), son
ejemplos de aplicación práctica para el desarrollo del modelo de ciudad del conocimiento.
Reducir el consumo de recursos y a la vez aumentar la información y el conocimiento, forman parte de la misma
ecuación. El modelo de ciudad sostenible no es posible alcanzarlo sin el desarrollo del modelo de la ciudad del
conocimiento y la ciudad del conocimiento sin el desarrollo del modelo de la ciudad sostenible, no tiene futuro.
El desarrollo de ambos modelos, paralelamente, permite abordar los dos retos más importantes que hoy tiene la
sociedad actual: por una parte, la entrada en la sociedad de la información y el conocimiento y, por otra, la
necesidad de reducir los problemas de carácter ecológico que hoy tiene el planeta, fruto de la presión creciente que
ejercen los sistemas humanos en general y los urbanos muy especialmente en el conjunto de los ecosistemas de la
Tierra.
• Resumen Metodológico

▪ Para el cálculo de la E.
▪ Para el cálculo de la H.
9. ANEXO
9.1. Tipología de espacio publico

a) Calzada. Superficie exclusiva para el tránsito de vehículos.
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b) Aparcamiento. Espacio de estacionamiento de automóviles debidamente identificado
c) Divisor de tránsito básico. Construcción vial que hace referencia a todos aquellos espacios destinados a
elementos de conformación del tránsito vehicular.
d) Divisor de tránsito complejo. Espacio verde y/o monumental, de gran calidad paisajística, que actúa
como divisor de tránsito complejo y normalmente sin acceso público libre.
e) Calles peatonales. Espacio donde el uso peatonal es preferente, pero se combina con la circulación
vehicular esporádica (vecinos, carga y descarga, emergencias). Se consideran sobre todo aquellas calles
con sección única.
f)

Ramblas. Espacio peatonal segregado de la edificación, con circulación de vehículos por ambos lados y
donde la relación: espacio peatonal / espacio de circulación es >1. Espacio preferente para al peatón, de
alta ocupación.

g) Bulevares. Espacio peatonal segregado de la edificación, contiguo por ambos lados a una vía vehicular y
donde la relación: espacio peatonal / espacio de circulación es <1. Espacio preferentemente ocupado por
el vehículo.
h) Paseos. Espacio peatonal no segregado de la edificación con ancho >10 y con una continuidad lineal
superior o igual a dos manzanas (o 100 m). También aplicable a espacios análogos continuos a un curso
fluvial.
i)

Aceras anchas. Espacio peatonal no segregado de la edificación con ancho entre 5 y 10 m.

j)

Aceras estrechas. Espacio peatonal no segregado de la edificación con ancho < 5 m.

k) Camino forestal. Espacio peatonal no pavimentado y ligado a un espacio forestal/natural.
l)

Espacio forestal. Superficie verde (forestal o no) con bajo grado de artificialización y de grandes
dimensiones

m) Parques y jardines mayores de 10 Ha. Superficie verde que constituye un espacio emblemático para la
ciudad y con una gran área permeable.
n) Parques y jardines entre 1 Ha y 10 Ha. Superficie verde situada en una manzana independiente o
contigua a un espacio privado, con una gran área permeable.
o) Parques y jardines entre 5.000 m² y 1 Ha. Superficie situada en una manzana independiente o contigua a
un espacio privado, con una gran área permeable y/o verde.
p) Parques y jardines entre 1.000 m² y 5.000 m². Superficie situada en una manzana independiente o
contigua a un espacio privado, con una gran área permeable y/o verde.
q) Espacios de estancia interiores de manzana. Espacio de estancia semipúblico situado en el interior de
una manzana.
r)

Espacio de estancia de uso local. Todo espacio con tipología de jardín o plaza y de superficie menor a
500 m².

s) Espacios de estancia exteriores de manzana. Espacio de estancia semipúblico situado en una única
manzana, exterior de los edificios, pero guardando una vinculación estrecha.
t)

Explanadas. Gran superficie, mayor de 5 Ha. con un bajo porcentaje de área verde y un gran volumen
de superficies impermeables.
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u) Plazas grandes. Superficie de 1 Ha a 5 Ha, con menos de un 50% de área permeable y/o verde.
v) Plazas pequeñas. Superficie de 500 m2 a 1 Ha, con menos de un 50% de área permeable y/o verde.
9.2. Metodología complementaria para el cálculo de la compacidad

a) Cálculo del espacio privado. Para cada celda de la malla de referencia, sumatoria del volumen edificado.
b) Relación espacial del volumen edificado entre la superficie de la malla.

9.3. Metodología complementaria para el cálculo de la complejidad Urbana
La fuente de datos de personas jurídicas generalmente proviene de las clasificaciones estadísticas oficiales de:
a) Clasificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
b) Clasificación Nacional de Actividades Económicas
Al incrementar el número de especies (diversidad) o al distribuirse las personas jurídicas de forma más
equifrecuente entre las especies, el índice de diversidad va aumentando. La complejidad se mide en una escala
logarítimica. Un incremento de una unidad significa el doble de diversidad. Cuando la H es elevada, la probabilidad
de encontrar una especie al azar disminuye (número de especies elevado). Al contrario, cuando hay pocas especies
en un espacio delimitado, la probabilidad de encontrar una especie es muy elevada, y por lo tanto, la complejidad es
baja.
9.4. Definición de la malla de referencia (GRID)
La malla de referencia permite plasmar los resultados de los indicadores de forma sistemática y homogeneizar la
superficie de estudio en áreas iguales para hacer posible el análisis y estudio comparativo de los nuevos desarrollos
urbanos o tejidos urbanos ya existentes.
Resulta imprescindible definir la forma, el tamaño y la posición y orientación de la malla. El cálculo de la complejidad
urbana o de la compacidad, puede dar resultados distintos en función del tamaño escogido de malla. Así pues, se
hace necesario definir claramente qué factores influyen en la elección de los parámetros de la malla, cómo influyen
y qué valores han de tomar para que obtengamos un resultado aceptable. Debe tenerse en cuenta desde un
principio que el hecho de dividir el espacio de medida en una serie de áreas supone inevitablemente una pérdida de
información.
1. Forma de la malla
Generalmente las mallas utilizadas para realizar cálculos son cuadradas, aunque para algunos estudios ecológicos
se escogen elementos de malla rectangulares cuando es interesante que cada elemento cruce diversas áreas
ecológicas diferentes, para poder realizar una media. De hecho, una malla puede ser de cualquier forma que
permita teselar completamente un espacio bidimensional.
Por defecto se trabaja con mallas cuadradas, por sencillez conceptual y porque es el tipo de malla más común, y el
software de GIS existente puede generar mallas cuadradas con cierta facilidad.
La forma de una malla puede afectar a la isotropía de la medida. Es decir, hay formas de malla que son menos
sensibles a la orientación. Por general podemos suponer que será menos sensible a la orientación como más lados
tenga el polígono que forma la malla. Pero como veremos más adelante, la orientación es un factor que influye
mínimamente en el cálculo de ciertos indicadores.
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2. Tamaño de la malla
El tamaño de una malla es el parámetro quizás más importante a determinar. Un tamaño de malla (en el caso más
común el tamaño de malla se refiere al lado del cuadrado que forma la malla) demasiado pequeño hará que haya
una muestra demasiado pequeña de entidades en cada elemento, y los cálculos resultantes no serán válidos
estadísticamente. Por el contrario, un tamaño de malla muy grande nos dará como resultado un mapa con
información demasiado general y por tanto inútil.
Así pues, ha de existir un punto óptimo entre el tamaño demasiado pequeño y el tamaño demasiado grande. Para
encontrar ese punto óptimo, se puede realizar el siguiente proceso:
▪ Escoger una zona representativa del área de estudio.
▪ Crear un único cuadrado en la zona y realizar el cálculo o medida del índice o indicador.
▪ Repetir el cálculo para diferentes tamaños de cuadrado.
▪ Graficar el resultado con el tamaño de cuadrado en las abscisas y el índice calculado en las ordenadas.
Estudiando la gráfica resultante se puede obtener conclusiones sobre el tamaño más adecuado.
Si el valor calculado resulta más o menos constante, la diversidad no varía con el tamaño de malla y podemos
escoger el que más nos convenga. En otros casos, se ha de tomar el tamaño en el que el índice calculado se
estabiliza.
Se considera que un valor se ha estabilizado cuando la diferencia de valor entre un punto y otro de las medidas es
menor al 5%.
Por último, es posible que el valor medido no se estabilice, sino que fluctúe para todos los valores de tamaño de
cuadrado. En este caso no se puede definir un tamaño óptimo y por tanto lo más prudente sería representar mapas
con diferentes tamaños de malla.
3. Posición y orientación de la malla
La orientación de la malla debería hacerse de manera que coincidiese con la orientación de la red de calles,
parcelas, etc. La posición de la malla ha de quedar definida mediante un punto de referencia, para poder reproducir
la misma malla idénticamente.
Si la red de calles es irregular la orientación ha de ser arbitraria.
Se pueden hacer procedimientos que optimicen la posición y orientación de la malla, pero pueden ser demasiado
complicados y lentos, y la mejoría en los cálculos son mínima.
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Tabla 38: SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE MALLA

Fuente: Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla

4. Análisis por Kernel
Otra malla de referencia para calcular los indicadores es el kernel. Los análisis por kernel son un proceso sobre
mapas raster que permite extraer información mediante cálculos sobre los valores en un entorno al punto en el que
se realiza el cálculo. El análisis realizado consiste en la división del área de estudio en celdas de una malla de
tamaño pequeño. Pero, en lugar de calcular la diversidad para cada celda, se asigna un buffer circular de un
tamaño determinado y se calcula las entidades contenidas en ese buffer, siendo el valor obtenido el que se asociará
a la celda.
Con esta técnica cada actividad está incluida en un conjunto de buffers en su entorno y, por tanto, influye en la
diversidad de varias celdas de malla a su alrededor.
El mapa resultante de un análisis de diversidad por kernel da una distribución de diversidad 'suavizada' que muestra
la tendencia subyacente. El grado de suavizado depende del radio del buffer: el mapa no mostrará variaciones de
diversidad más pequeñas que el tamaño del círculo que hace de buffer. El proceso de elección del tamaño de buffer
es equivalente al de elección del tamaño de malla. Un tamaño demasiado grande producirá mapas con información
demasiado genérica y uno demasiado pequeño dará mapas con ruido. Así pues, se necesita realizar un estudio de
tamaño de buffer siguiendo el mismo método utilizado para el tamaño de malla.
9.5. Metodología complementaria para el cálculo de los valores de autogeneración energética
Los edificios disponen de ciertas ventajas para conseguir un elevado grado de autosuficiencia que otros entes
(vehículos, industrias, etc.) no poseen. Entre las ventajas más provechosas destaca la gran oportunidad de
captación de energía que ofrecen frente a una baja intensidad superficial de consumo. Es decir, un edificio recibe
normalmente en su superficie más energía de la que consume en su interior. Este hecho plantea la posibilidad de
alcanzar un alto grado de independencia energética. Para reducir la dependencia energética de los edificios sólo
caben dos estrategias: la autoproducción y la eficiencia. En cuanto a la autoproducción, un edificio puede
aprovechar de su entorno inmediato la energía eólica y solar (en sus posibles captaciones fotovoltaica ó térmica).
Para que exista una posibilidad real de captación de energía, todos los edificios deberían tener acceso a una cierta
cantidad de energía solar, que como mínimo garantizase los valores mínimos determinados por normativa. En
relación a la eficiencia y ahorro, existen para todas las variedades de usos, múltiples posibilidades de desarrollar
edificios que ahorren energía y sean eficientes en el uso de ésta. Como ejemplo, el consumo en calefacción está
afectado directamente por el tejido urbano y la obstrucción de la radiación solar entre edificios, por la calidad
constructiva (aislamiento, orientación, porosidad, etc.). Por otra parte, también lo va a estar por la eficiencia de los
equipos que entregan el calor y también en gran medida, por los hábitos de sus habitantes. De forma más extensa,
el consumo de un edificio depende de tres factores: fisicotécnicos, tecnológicos y usos o hábitos. Los factores
fisicotécnicos establecen las relaciones físicas entre el sistema al que se le va a proporcionar una función que
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consume energía y su entorno; en el caso de la climatización para los edificios, los factores fisicotécnicos los
compondrían el clima, el urbanismo, el edificio (materiales, formas, orientaciones, etc.). Los factores tecnológicos se
refieren a las tecnologías de aportación energética y sus eficiencias. En el caso de la climatización en edificios, se
correspondería con los sistemas activos de calefacción o refrigeración. Los usos se refieren al tipo de conducta del
ser humano frente a los sistemas (tanto pasivos como activos) que condicionan el consumo final de energía. En el
caso de la climatización, proteger zonas acristaladas de la radiación directa en verano, el nivel de consigna de
temperatura o las horas de presencia en el edifico determinan en buena medida el consumo final de energía.1

La propuesta de auto generación está enfocada a la generación de energía eléctrica en el horario punta el cual
consiste en un periodo de una duración en el Distrito de Huayucachi. El tiempo en horas de consumo de energía en
este período (Horario punta) corresponde a 840 horas al año. Tiempo en el cual el costo del kWh de energía
eléctrica se duplica, a este costo se le debe de agregar el costo del kWh por concepto de Demanda Facturable (DF)
en horario punta, el cual llega a ser un gasto tan considerable como el mismo costo de la energía consumida en el
horario punta. Por ello el Análisis de Factibilidad del proyecto de auto generación es un sistema que proporciona
grandes ahorros a las empresas que lo implementan. Debido a que el costo real del Kwh que CFE proporciona a las
empresas en horario punta es un 50 % más caro que el Kwh auto generado. A estos ahorros provocados por la auto
generación se les tiene que agregar los ahorros que se obtienen por el concepto de DF, puesto que al momento de
auto generar energía en horario punta el cobro por DF desaparece. Este es uno de los factores que convierten a los
proyectos de auto generación en una alternativa más viable de lo que muchos piensan, debido a que el costo. Este
tipo de alternativas “auto generación” son muy viables evaluarlas para cuando los perfiles de carga son muy planos y
la demanda de energía es considerable, es por ello que es válido considerar otro tipo de fuente de energía más en
aquellos horarios donde el costo de energía es muy alto y a la vez sirven también para reducir picos en algunos
perfiles que los presentan en horario punta. Es importante en la actualidad crear conciencia y evaluar otras
tecnologías como opciones de fuente de energía, como por ejemplo las energías renovables que a la vez ayudarán a
la conservación del medio ambiente.

9.6. Metodología para el cálculo del indicador de Eficiencia del Sistema Urbano
La autosuficiencia de la demanda de agua en una ciudad es un objetivo de primer orden que incluye dos conceptos
básicos: la autosuficiencia a partir de fuentes internas (primer entorno) y la autosuficiencia en un entorno de fuentes
vinculadas por un criterio de asociación sostenible (segundo entorno). El primer entorno son las fuentes asociadas
al espacio urbano (pluviales, residuales y subterráneas en el subsuelo urbano). El segundo entorno son las fuentes
asociadas al espacio urbano, acuíferos estratégicamente vinculados a la ciudad y fuentes superficiales cuando el
suministro no supone trasvase entre cuencas o entre subcuencas de importancia relevante. En ciudades nuevas,
donde pueden construirse redes separativas, si existe una EDAR accesible, puede satisfacerse totalmente la
demanda de agua no potable desarrollando sistemas de regeneración. El porcentaje de autosuficiencia expresa la
capacidad potencial que tiene el ámbito urbano, en sus tres niveles, para satisfacer la demanda bruta de agua no
potable y total. Se expresa en tanto por ciento, comparando la disponibilidad de aguas aprovechables marginales y
prepotables en los tres niveles del ámbito urbano con la demanda bruta o dotación. Se consideran dos categorías:
suministro de agua no potable y suministro total La eficiencia relacionada con el ciclo del agua, está sujeta
básicamente a dos grandes aspectos: el primero, en la optimización de la demanda de agua doméstica, pública y
comercial a partir de la aplicación de medidas de ahorro en hogares, y el segundo, en la sustitución de parte de la
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demanda por agua no potable procedente del ámbito urbano en sus tres niveles, lo que implica el aprovechamiento
de aguas pluviales, residuales, subterráneas y otras posibles fuentes vinculadas al entorno urbano.2
- Los valores de la tabla de consumos corresponden a la dotación en alta, sin incluir pérdidas en red.
- Desde el punto de vista del suministro de agua a una ciudad, las fuentes pueden clasificarse en:
a) Fuentes de aguas prepotables o potabilizables: cuando las aguas procedentes de las mismas no contienen
elementos nocivos para la salud que no puedan ser eliminados en el proceso de potabilización o cuya
procedencia no tenga implicaciones éticas para el consumo humano directo.
b) Fuentes de agua no prepotables, las que no reúnen alguna de las condiciones anteriores.
- La demanda de agua urbana puede dividirse, dependiendo de los requisitos de consumo de cada uno de sus
usuarios, en aguas potables y no
- potables. El agua no potable debe reunir unos determinados requisitos de calidad para su utilización en el ámbito
urbano.
- El consumo total no tiene en cuenta la procedencia del agua ni su separación por calidades, sino que representa
el consumo urbano de referencia respecto al cual debe orientarse la gestión del consumo en ciudades nuevas.
- La autosuficiencia de la demanda de agua de una ciudad es un objetivo de excelencia que incluye dos niveles
básicos:
a) Autosuficiencia de la demanda total de agua.
b) Autosuficiencia de la demanda de agua no prepotable o impotabilizable.
La autosuficiencia se obtiene como el porcentaje de la demanda que, en cada caso, queda cubierto por el
suministro de agua procedente del ámbito urbano en sus tres niveles (atmósfera, superficie y subsuelo).
Las guías metodológicas para la puesta en marcha de sistemas de indicadores son aplicables tanto en procesos de
ordenación urbanística como en tejidos urbanos existentes. En el caso Huayucachi, hablamos de un entorno urbano
colmatado, donde lo preocupante no se encuentra en el planeamiento de desarrollo sino en las actuaciones de
reurbanización sostenible de nuestro espacio urbano consolidado. Los indicadores y criterios para los tejidos
existentes hacen referencia a las características que debe reunir una ciudad actual para acreditarse como
sostenible en cuanto a la consecución de la habitabilidad urbana y de la eficiencia del sistema urbano.
9.7. Sistemas de recogida de los residuos urbanos

El diseño de la recogida de residuos urbanos para el Distrito de Huayucachi es mediante la inclusión de los factores
punta de generación permite considerar la variación temporal en las cantidades generadas y recolectadas de
residuos en una localidad. Esta consideración temporal permitirá realizar diseños razonables que se ajusten a las
tasas máximas de generación y recolección, de tal forma que prácticamente ningún día existan residuos fuera de los
puntos de presentación (contenedores). En el caso de que la producción semanal máxima sea recogida en siete días
se obtendrá una cierta distribución heterogénea, que para la semana máxima puede llegar a producir una punta
diaria entre 1,5-2,5, según sea el tamaño de la población. Los residuos recogidos varían en función del número de
recogidas y de la distribución de estas a lo largo de la semana. El coeficiente punta diario de distribución
heterogénea aumenta a medida que disminuye la frecuencia de recolección de los residuos. Su aumento se debe a
que los contenedores permanecerán durante más tiempo, sin ser vaciados, en los puntos de presentación de
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residuos. Las expresiones que incluyen los factores punta de generación para el cálculo de la producción de RSU
solo pueden ser empleadas para el diseño de los sistemas y equipos de la recogida de residuos. Estas no
representan un estimativo de la producción media diaria de residuos sólidos en una localidad. Para ello se debe
emplear la expresión básica que incluye únicamente la producción per cápita y la población de diseño.

Los nuevos proyectos urbanísticos deben planificar un modelo de gestión de residuos basado en la prevención, la
reutilización, la máxima recuperación material y, cuando no se pueda, la valorización y disposición final. Por tanto, es
necesario incorporar los mecanismos e infraestructuras necesarias en la edificación (habitación, vivienda y edificio),
en el subsuelo o en el espacio público que permitan una gestión de los residuos basado en las 3R (reducir, reutilizar
y reciclar). Con el objetivo de minimizar el impacto que sobre el espacio público (fricciones en el tráfico, intrusión
visual de los contenedores, etc.) y los ciudadanos (ruidos nocturnos, horarios, etc.) tiene la recogida, parece
razonable canalizar los flujos residuales por el subsuelo, planificándolo a través del urbanismo de los tres niveles. La
proximidad del usuario al sistema de recogida es un requisito indispensable. Los puntos de acopio de los flujos
selectivos (para las cinco fracciones) no deben estar más alegados que los de la fracción resto, y en general, no
superiores a los 100 metros de distancia. La reserva de espacio para la recolección de residuos en el interior de los
edificios y la reserva de espacio en los locales comerciales, es imprescindible para el almacenaje de los residuos de
forma selectiva hasta su traslado al sistema de recogida. El sistema de recogida neumática permite eliminar del
espacio público todos los elementos necesarios para gestionar los residuos (contenedores y camiones de recogida),
permite una reducción del impacto visual de los contenedores, de los malos olores, de la contaminación acústica. Es
necesario la ubicación de una central de almacenaje de los residuos. También es importante el uso de materiales
reutilizables, reciclados y renovables en el proceso de las obras, minimizando el impacto de la construcción sobre el
ciclo de los materiales. Para cada nuevo proyecto es necesario estudiar y diseñar cual es el sistema que se ajusta
más a las características de cada zona y a los objetivos de gestión establecidos teniendo en cuento las
contribuciones de cada uno de los posibles sistemas a cada uno de los condicionantes detallados anteriormente.
Superficie: ubicación de buzones y plataforma Subsuelo: ubicación del armazón, plataforma elevadora y contenedor,
en función del tipo de contenedor soterrado Superficie: cuarto de basuras en las recogidas puerta a puerta en
edificios Subsuelo: cuarto de basuras si las operaciones de recogida se pueden realizar en el subsuelo Altura:
ubicación de buzones en las plantas de los edificios, tuberías de transporte interiores hasta subsuelo Superficie:
ubicación de buzones en superficie, interior o exterior de los edificios Subsuelo: ubicación de tuberías de transporte y
central de recogida La incorporación de la recogida neumática, ya sea integrada en los edificios o con buzones en el
espacio público, requiere de la modificación del diseño de éstos, reservando los espacios necesarios para ubicar las
distintas infraestructuras necesarias: buzones (en altura o superficie), tuberías de transporte en los edificios (altura) y
subterráneas (subsuelo), central de recogida (subsuelo).

La recogida neumática también puede dar solución a la recogida comercial (por ejemplo, para la fracción orgánica
que no se puede incluir la logística inversa del sistema de repartición de mercancías) por lo que será necesario
ubicar buzones en los locales comerciales o determinar dos medidas de entrada de residuos en los buzones
ubicados en la calle. La recogida neumática puede incorporar sistemas de identificación del generador y cálculo del
peso o volumen depositado. Para favorecer la recogida puerta a puerta es imprescindible incorporar la reserva de
espacio para almacenar los residuos hasta el día de recogida, ya sea en el interior de las viviendas (como en
cualquier sistema de recogida, pero especialmente en éste) como en los edificios (cuarto de basuras), tal y como
recoge el nuevo Código Técnico de Edificación. En el caso de las actividades comerciales es necesario incorporar
en la licencia de actividad el requerimiento de un espacio con características específicas de almacenamiento de
residuos, en función de la tipología y magnitud de la actividad. La planificación del espacio público debe incorporar
los espacios necesarios para la ubicación del mobiliario urbano (en superficie) asociado a la recogida en
contenedores (contenedores, retenes, retranqueos, etc.) bajo criterios de proximidad al usuario, seguridad de uso y
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acceso, facilidad de recogida en camiones, etc. Al igual que en el caso anterior la planificación del espacio público
debe incorporar la reserva de espacio para la ubicación de contenedores (superficie y subsuelo) teniendo en cuenta
las necesidades de la recogida y la facilidad de acceso del usuario. Esto es aún más importante en el caso de los
contenedores soterrados ya que necesita de espacio libre en el subsuelo y la ubicación será fija.
PLAN ESPECIAL DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA DE
SEVILLA / En la tabla en forma de matriz se relacionan los principales sistemas de recogida existentes y su
incidencia sobre los condicionantes de gestión. Por un lado, se describe la consecución de los objetivos de recogida
selectiva (indicador de recogida selectiva neta y % de impropios presentes en cada fracción) y la prestación de un
buen servicio al usuario (contabilizado como la proximidad el sistema de recogida). Por otro lado, se valora los
efectos negativos del sistema de recogida sobre el espacio público y las personas que se concretan en: la ocupación
del espacio público por los elementos del sistema de recogida, el impacto visual de estos elementos, la presencia de
residuos en la vía pública derivada del incorrecto uso o funcionamiento del sistema, los olores derivados de la
acumulación de residuos, el transporte necesario para la recogida de los residuos (incremento de tráfico y
emisiones) y la producción de ruido de los vehículos circulando y del vaciado de contenedores.3

9.8. Modelo lógico del sistema de información geográfica. Estructura de datos
La realidad geográfica debe recogerse en un formato que pueda ser entendido por el ordenador y luego emplearse
dentro de un Sistema de Información Geográfica. Para ello, se usan distintos tipos de modelos conceptuales del
espacio para cumplir con la necesidad del distrito para generar información con formas adecuadas de entender,
interpretar y manejar. Estas formas de obtener datos geográficos representados digitalmente se denominan objetos
espaciales, que no son más que modelos de datos geográficos que contienen las propiedades (atributos, en el lenguaje
de los Sistema de Información Geográfica), dimensiones, ubicación, etc.
Por lo cual este modelo toma los objetos geográficos representados en el modelo conceptual y los representa por
medio de objetos geográficos (entidades), relaciones espaciales y características (atributos) que se visualizan en un
esquema.

3 Plan Especial De Indicadores De Sostenibilidad Ambiental De La Actividad Urbanística De Sevilla
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CAPITULO IV
PROPUESTA URBANA
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TITULO I
DENSIFICACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA
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CAPITULO VI: PROPUESTA URBANA
TITULO I
DENSIFICACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA
10. DENSIFICACION Y EXPANSION URBANA
De acuerdo al escenario Urbano Objetivo al 2030, la Ciudad de Huayucachi tendrá como componentes la
integración de los barrios y/o centros poblados, y resolver las principales demandas que se tienen, además de
generar implementación y ampliación de actividades para una distribución equilibrada, integrando la actividad
productiva proponiendo el desarrollo de la ciudad después de la dinámica residencial en conjunto con la económica.
10.1. ACTIVIDAD TURÍSTICA, COMERCIAL, AGRO INDUSTRIAL, SERVICIOS Y APOYO
En el Plan de Acondicionamiento Territorial que debe desarrollar la Provincia de Huancayo se debe proponer a la
ciudad de Huayucachi crear un sistema de centros turísticos para potenciar dicha actividad, como centros
agroindustriales de esta manera aprovechar y cuidar los recursos que provee el territorio, de igual manera servicios
que articulen y distribuyan racionalmente la actividad productiva. De esta manera proponer una ciudad productiva,
con una dinámica distribuida equilibradamente en todos los sectores, es decir convertir a Huayucachi en una ciudad
agroindustrial, en relación a la mejora de calidad de vida de sus habitantes.
10.2. ACTIVIDAD RESIDENCIAL. CONSOLIDACIÓN DE ZONAS RESIDENCIALES EXISTENTES.
En la ciudad de Huayucachi, la densificación se ha visto de manera dispersa, empezando a dinamizar a lo largo de
las vías principales, este siendo el ferrocarril, uno de los ejes más importantes, y existen zonas como en los
sectores,1,3 y 4 que tiene menor densidad, y presentan bajos niveles de ocupación. Dentro de la zona 3 y 1, se
tiene áreas pocas consolidadas con capacidad de recepción para atender demandas futuras expansiones.

A. Sectorización Urbana
a. Organización Urbana
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El crecimiento demográfico y la emigración en las ciudades concentran por años enormes masas de población
en las ciudades que demandan espacios habitables y servicios, cuando una parte de la ciudad va logrando
mejores comodidades urbanas y otras no, se crean entre la población una situación de tensión social y de
frustración que se convierte en reclamos y desordenes sociales aspirando mejores viviendas y mejor modo de
vida, es allí cuando la planificación urbana y en este caso el Plan de Desarrollo Urbano interviene, y para
lograr condicionantes homogéneas dentro de la población esta se divide en sectores urbanos, cabe recalcar
que esto ocurre cuando la población es mayor a un centro poblado y pasa a convertirse en una ciudad
superior a los 30,000, habitantes, para homogenizar las demandas de servicios, equipamientos y vías, esta se
divide en sectores urbanos que también se llaman organizaciones urbanas en busca de una mejora en su
calidad de vida, esto determinara que sus habitantes se identifiquen entre si y con el lugar en que habitan de lo
cual depende propiamente el planeamiento de organización social.
b. Sectorización Urbana
Con el fin de ordenamiento del territorio en la ciudad de, y para una mejor administración en proyectos de
inversión y un crecimiento ordenado homogéneo en la cual se brinde el confort y servicios en toda la ciudad se
establecen seis grandes sistemas que conforman la base de la estructuración urbana denominados sectores:
• Sector 1: Chanchas
• Sector 2: Libertad
• Sector 3: Manya
• Sector 4: Centro
• Sector 5: Yacus
• Sector 6: Mantaro
• Sector 7: Quillispata
• Sector 8: Colpa Alta
• Sector 9: Colpa Baja
• Sector 10: Miraflores

i.

El sistema de Sectorización Urbana, que tiene por objeto ordenar el espacio urbano en "unidades territoriales"
que se jerarquizan en función de la actividad que en ellas se realice, del número de habitantes y las demandas
de equipamiento urbano que genera la vida en la comunidad, así como de la necesidad de conservar el sentido
de identidad y escala humana dentro del centro de población, independientemente del tamaño del mismo.

ii.

El sistema vial, que tiene por objeto establecer una adecuada jerarquía entre los diferentes tipos de vías
urbanas que sirven para los desplazamientos de personas y bienes en el centro de población; cuyos
lineamientos se describen en el Capítulo correspondiente.
CLASIFICACIÓN DE AREAS.
El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huayucachi, para cumplir los objetivos de los planes regionales,
departamentales y el plan de desarrollo concertado, (no cuenta con un Plan de Acondicionamiento Territorial de su
jurisdicción) clasifica su territorio en Áreas de Estructuración Urbana y en Zonas, según su naturaleza, vocación,
índole ambiental y el tipo de control institucional, la cual la denominamos para el presente estudio: Sector Urbano.
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LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS.
La delimitación de las Áreas de los Sectores, toma en cuenta el grado de homogeneidad en cuanto a usos del
suelo, patrones de asentamiento, densidades-, potencialidades y vocaciones funcionales y la geografía de la
ciudad. Huayucachi ha sido dividida en 6 sectores Urbanos, graficados en el plano y son los siguientes:
MAPA 8 SECTORIZACIÓN DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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TITULO II
ZONFICACIÓN GENERAL
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TITULO II
ZONIFICACIÓN GENERAL
10.2.1.

PROPUESTA DE AREAS DE TRATAMIENTO

10.2.1.1.

Área de tratamiento 1: Área Urbana consolidad y en proceso de consolidación

Abarca toda el área urbana de la ciudad de Huayucachi. Concentra la mayor cantidad de población, viviendas,
equipamientos, servicios, vías de la ciudad. Tiende a expandirse hacia el lado sur, por el cruce de las Av. Real y Av.
Ferrocarril y hacia el norte por el cementerio, limitando con el C.P. de Huamanmarca.
10.2.1.2.

Área de tratamiento 2: Expansión Urbana norte y desarrollo agrícola – forestal

Esta área se ubica al norte de la ciudad de Huayucachi, junto a la faja marginal de la margen derecha del rio
Chanchas, en esta área se ubica el barrio Chanchas, en esta área el uso predominante es agrícola con un 75.78%,
asimismo esta área cuenta con una población dispersa.
En esta área de Tratamiento actualmente se encuentra el puente Chanchas. Asimismo, está planteado que en esta
área se construirá la vía Expresa E2-I y del mismo modo en esta área esta proyectado el Intercambio Vial a desnivel
con código IV- D1.07 el cual conectará las siguientes vías “Av. Ferrocarril – Vía Expresa E2-I – Vía Expresa E3-III”,
todo esto siendo normado por el PDM Huancayo 2017 – 2037.
10.2.1.3. Área de tratamiento 3: Expansión Urbana Sur
Esta área esta ubica a la sur de la ciudad de Huayucachi, comprende los barrios de Quillispata, Colpa alta, Colpa
Bajara y parte de Miraflores
En esta área de Tratamiento el PDM de Huancayo 2017 – 2037 ha propuesto que por esta área pase la Vía expresa
E2-I. Asimismo se ha propuesto en esta área dos intercambios viales a desnivel:
• Intercambio vial a desnivel con código IV-D 1.09 el cual conectara las siguientes vías “Av. Ayacucho – Vía
Expresa E2-I”
• Intercambio vial a desnivel con código IV-D 1.08 el cual conectara las siguientes vías “Av. Panamericana
Sur – Av. Ferrocarril – Vía Expresa E2-I”
Asimismo, esta área de tratamiento tiene una fuerte tendencia al crecimiento urbano debido a las invasiones y la
venta de terrenos, esta tendencia viene por la proyección de la vía Expresa E2-I, la proyección del Instituto
Oftalmológico y la conurbación con el Distrito de Viques.
10.2.1.4.

Área de tratamiento 4: Protección Ambiental y paisajística Este

Esta área se ubica al este de la ciudad de Huayucachi, comienza a lado del canal CIMIR, siendo gran parte de esta
área el Cerro San Cristóbal.
En esta área de tratamiento actualmente se encuentra la capilla de la virgen de Piedra, asimismo como la gruta de
la virgen Lourdes y el cerro San Cristóbal, siendo este el único y principal cerro de la ciudad de Huayucachi ya que
se realizan diversos eventos como fiestas de las cruces, del mismo modo que es un mirador natural.
Según el PAT Huancayo 2017-2037 esta área esta destina a ser Zona de Producción de Pastos por lo que hay que
acondicionar esta área para dicho fin.
10.2.1.5. Área de tratamiento 5: Protección Ambiental y paisajística Oeste
Esta área esta ubicada al oeste de la ciudad de Huayucachi, sobre la margen derecha del rio Mantaro. Comienza
desde el afluente del rio Chanchas hasta el puente Chupuro.
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Esta área de tratamiento según el PDM de Huancayo 2017-2037 ha propuesto que por parte de esta área este
destinada a creación del malecón Mantaro (Tratamiento de la ribera del rio Mantaro” Sector 4 Puente Comuneros Huayucachi”), siendo este parte de los equipamientos propuestos por el PDM de Huancayo, el mismo que contará
con las siguientes zonas: Zona de protección Agrícola, Zona de Agregados, Zona de recreación Activa. Los cuales
se conectarán atreves de una vía peatonal y ciclovía.
10.2.1.6.

Área de tratamiento 6: Extracción de Agregados

Esta área está ubicada al oeste de la ciudad de Huayucachi, está en la ribera del rio Mantaro. Comienza al término
de la Av. Libertad y se extiende a lo largo de la ribera del rio hasta la Av. 10 de noviembre.
Esta área cuenta con un reglamento especial, el cual se encuentra detallado en el Anexo N°007 “Reglamento de las
zonas de extracción de materiales de canteras de ríos” del PDM 2017 – 2037.

Mapa 9: ÁREA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

10.2.2.

ARTICULACION Y FUNCIONAMIENTO TERRITORIAL
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Las propuestas de articulación del territorio están referidas a los proyectos de infraestructura de comunicaciones y
transporte, a los proyectos de infraestructura y equipamientos económicos, y los equipamientos sociales básicos
como salud, educación, cultura y otros.
10.2.2.1.

Sistema de articulación y conectividad. Infraestructura de comunicación y transporte.

El presente Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huayucachi 2020-2030 propone una serie de proyectos de
movilidad orientados a mejorar la articulación y conectividad al interior de la ciudad y con su entorno regional.
Dichos proyectos son:
▪ Ampliación y mejoramiento de las vías arteriales, estas son las que conecta el casco urbano central actual
con las zonas de expansión y localidades cercanas a la ciudad.
▪ Ampliación y mejoramiento de las vías colectoras.
▪ Ampliación y mejoramiento de las vías locales estratégicas
▪ Alineamientos de las áreas de reserva para la creación de la vía expresa E2-I en la ciudad de Huayucachi.
▪ Creación del malecón turístico en los márgenes de los ríos Chanchas y Mantaro
▪ Creación de red de ciclovías
▪ Creación de los intercambios viales propuestos por el PDM de Huancayo 2017-2037

10.2.2.2.

La infraestructura y el equipamiento económico productivo

En propuestas de materia de infraestructura y equipamientos económicos, el PDU propone lo siguiente:
▪ Creación del terminal terrestre de pasajeros en la ciudad de Huayucachi
▪ Mejoramiento y remodelación del mercado de Huayucachi
▪ Creación del campo ferial agropecuario productivo.
▪ Creación e Implementación del centro de Innovación productiva y Transferencia Tecnológica – CITE
Agroindustrial en la ciudad de Huayucachi.

10.2.2.3.

La infraestructura de servicios urbanos: salud, educación, otros.

En cuanto a Educación, se propone mejoramiento de servicios de educación inicial, primaria y secundaria
distribuidos equitativamente en la ciudad de Huayucachi.
En cuanto a Salud, en el primer nivel de atención, se propone el mejoramiento de la actual Centro de Salud de la
ciudad de Huayucachi que pasaría a ser una infraestructura para de segundo nivel de atención.
Asimismo, se cuenta con un área de reserva para la creación del Instituto Regional de Oftalmología del Centro en
Huayucachi, cuya gestión se encuentra en proceso.
En cuanto a los otros servicios, se propone una Casa de la Cultura, Biblioteca, Auditorio, una nueva Comisaría y la
remodelación del Palacio Municipal.
10.2.3.

PROPUESTA GENERAL DE USOS DE SUELO
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La propuesta de clasificación de usos de suelo ha sido formulada de acuerdo con los establecidos en el Reglamento
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Sostenible – RATDUS, aprobado por D.S. 022-2016 VIVIENDA,
norma que orienta la formulación de los planes urbanos y territorial. Esta norma clasifica el suelo del área de
intervención en tres tipos: área urbana, área urbanizable y área no urbanizable. Cada una de ellas tiene a su vez
una subclasificación. Para efectos del desarrollo equilibrado del territorio es fundamental entender estos
componentes como una sola unidad territorial, siendo que requieren de un tratamiento integral. En adelante, se
desarrollan los componentes antes mencionados según la propuesta para el presente plan de desarrollo urbano de
la ciudad de Huayucachi:
I.

Área Urbana (AU)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 82.1 del DS N°22-2016 – Vivienda, el área urbana dentro de una
jurisdicción municipal destinada a usos urbanos. Está constituida por áreas ocupadas, con asignación de usos,
actividades, con dotación de servicios o instalaciones urbanas; así como, por áreas ocupadas con un proceso de
urbanización incompleto.
Según el artículo 82.1.1 del DS N° 22-2016-Vivienda: “De acuerdo con las medidas de prevención y reducción de
riesgos, el área urbana se clasifica en: Área Urbana apta para su consolidación mediante la densificación; Área
Urbana con restricciones por presentar niveles de riesgo muy alto y que por la naturaleza de su ocupación
(consolidado) está sujeta a clasificación ZRE, y Área Urbana en situación de alto riesgo no mitigable, sujeta a
calificación como ZRE para fines de desocupación progresiva”. En la Ciudad de Huayucachi esta subclasificación se
da de la siguiente manera:
a. Área Urbana apta para su consolidación mediante densificación (AU-D)
Para el presente caso se asume las áreas urbanas consolidadas, las áreas en procesos de consolidación y/o
aptas para su consolidación mediante densificación. Estas cuentan o tienen factibilidad de servicios básicos.
Con base en el diagnóstico previo en donde se ha determinado distintos niveles de consolidación en la ciudad
de Huayucachi, así como bajas densidades, la propuesta consiste en consolidar el área urbana,
incrementando su ocupación en superficie, así como la densidad poblacional con mayores alturas de
edificación permisibles según lo establecido en el reglamento de zonificación actualizado.

MAPA 10 ARTICULACIÓN Y MEJORAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
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Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

b. Área Urbana con restricciones para su consolidación por riesgo muy alto
De acuerdo con lo establecido por el RATDUS, son áreas urbanas en zonas de riesgo muy alto, con restricciones
para su consolidación y que, por naturaleza de su ocupación (consolidado) están sujetas a calificación como Zona
de Reglamentación Especial – ZRE, lo que significa realizar un estudio especifico a fin de determinar las medidas
de mitigación necesarias. Esta subclasificación comprende un área total de 42.67 ha. en el ámbito de intervención
directo.
De acuerdo con el análisis de riesgos establecido en el diagnostico, esta categoría comprende:
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• Las áreas de faja marginal con ocupación de viviendas, u otras edificaciones, encontrándose en algunos
casos con vías. Estas por su naturaleza se encuentran expuestas a riesgo muy alto por deslizamiento por
fuertes pendientes o inundaciones, siendo necesario su tratamiento a través de un estudio especifico.

MAPA 11 RESTRICIONES PARA SU CONSOLIDACIÓN POR RIESGO MUY ALTO DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
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Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

c. Área Urbana con restricciones para su consolidación por riesgo no mitigable
De acuerdo con lo establecido según el RATDUS (D.S. 022-2016 VIVIENDA) se trata de áreas urbanas en situación

de riesgo muy alto no mitigable sujeta a calificación como zona de reglamentación especial para fines de
desocupación progresiva. Al respecto en el área de intervención directa no se ha identificado un espacio que cuente
con estas características, cabe mencionar que, si bien los espacios de faja marginal con ocupación de viviendas
presentan riesgo muy alto, no se cuenta con un EVAR que determine si el riesgo es no mitigable y por lo tanto la
necesidad de un reasentamiento poblacional.

II.

Área Urbanizable (AUZ)
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a. Área urbanizable inmediata (AUZI)
De acuerdo con RATDUS (D.S. 022-2016 VIVIENDA), las áreas urbanizables inmediatas son aquellas que
presentan presión para su consolidación en el corto plazo y que tienen factibilidad de servicios básicos (agua, luz,
desagüe) así como contar con vías de comunicación, pero además están sujetas a la prevención y/o mitigación de
riesgos.
De acuerdo con los cálculos de demanda de nuevo suelo para la expansión urbana, a corto plazo (2022) se
requiere de un total de 61.20 ha para el área urbanizable inmediata, de ello xx ha corresponden al cálculo para
equipamiento urbanos y xx ha corresponden al área para nuevas viviendas, considerando el déficit cuantitativo
(hogares sin vivienda y viviendas en faja marginal).
Al respecto el área urbanizable inmediata propuesta desde el presente plan comprende un área total de 61.20 ha.
ubicándose en los sectores urbanos. Al respecto cabe mencionar que se ha decidido incorporar un área mayor al
cálculo aproximado debido a la presión urbana que ya existe sobre estos espacios de expansión, sumado a futuros
proyectos, así como disponibilidad de suelo para equipamiento y viviendas.
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MAPA 12 RESTRICCIONES PARA SU CONSOLIDACIÓN POR RIESGO NO MITIGABLE DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

b. Área Urbanizable de reserva (AUZ-R)
De acuerdo con el RATDUS, estas áreas están reservadas para su implementación en mediano plazo (5 años) y

largo plazo (10 años), pudiendo estar contiguas o separados al área urbana y debiendo contar con factibilidad de
servicios básicos, vías de comunicación para el transporte, así como prevención de riesgos.
Las áreas urbanizables de reserva toman como referencia de base el área establecida según el cálculo de
requerimiento se suelo para vivienda, así como de equipamientos tanto mediano y largo plazo. Es importante hacer
mención que, de acuerdo con los cálculos estimados, según la demanda de suelo para vivienda se requieren xxx ha
y para equipamientos xxx ha dado un total de xxx ha.
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Al respecto, el área urbanizable de reserva propuesta desde el presente plan comprende un total de xxx ha, que si
bien es mayor al cálculo estimado, no solo responde a este, sino que además a las condiciones actuales de la
ciudad, y su entorno, esta propuesta permite consolidar el modelo de desarrollo planteado.
Las áreas urbanizables de reserva se han establecido hacia la zona sur, complementando las áreas urbanizables
inmediatas, esto principalmente a lo largo de la Av. Ferrocarril.
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MAPA 13 ÁREA URBANIZABLE DE RESERVA DE LA CIUDA DE HUAYUCACHI
Elaboración:
Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

III.

Equipo

Área No Urbanizable (ANU)

a. Área No Urbanizable, ubicada en zona que tiene recursos hídricos, como cabeceras de cuenca, lagos y
ríos (ANU-RECURSO HIDRICO)
Son áreas no urbanizables ubicadas en zonas con recursos hídricos, para el caso de la ciudad de Huayucachi
corresponde a los ríos Mantaro y Chanchas, así como sus respectivas riveras, cuentan con una extensión de XXX
ha.
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b. Área No Urbanizable con actividades agrícolas, ganaderas, forestales y actividades análogas (ANUAGRÍCOLA-FORESTAL)
Son áreas no urbanizables con actividades agrícolas y/o forestales. En el ámbito de intervención directo del PDU
comprende la mayor extensión de terreno con 326.35 ha.
c. Área No Urbanizable de régimen especial (ANU – REGIMEN ESPECIAL CCNN)
De acuerdo con el RATDUS, son áreas no urbanizables, que se encuentran dentro de un régimen especial de
protección incompatible con su transformación urbana de acuerdo con el PAT y de escala superior o planes y/o
normativa sectorial pertinente, debido a sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos ambientales,
culturales y agrícolas. Al respecto se considera un área correspondiente de ___ha.
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MAPA 14 ÁREA NO URBANIZABLE DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

MAPA 15 ÁREA NO URBANIZABLE DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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MAPA 16 ÁREA NO URBANIZABLE DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

MAPA 17 CLASIFICACIÓN DE ÁREA DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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MAPA 18 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE LA CIUDAD DE
HUAYUCACHI
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

11. ZONIFICACION GENERAL

“La zonificación es el instrumento técnico normativo de gestión urbana que contiene el conjunto de normas técnicas
urbanísticas para la regularización del uso y la ocupación del suelo en el ámbito de actuación y/o intervención de los
Planes de Desarrollo Urbano, en función a los objetivos de desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte del
suelo y a las normas pertinentes, para localizar actividades con fines sociales y económicos como vivienda,
recreación, protección y equipamiento; así como, la producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones”
La zonificación urbana se concentra en los siguientes componentes:
• El plano de zonificación de usos de suelo.
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• El reglamento de zonificación de usos de suelo
• El índice de usos para la ubicación de actividades urbanas
La zonificación, como instrumento de gestión municipal está orientada a la regulación del ejercicio del derecho de
propiedad predial respecto al uso y ocupación del suelo urbano, sub- suelo urbano. En este sentido la zonificación
no tiene carácter vinculante con facultades del derecho de propiedad, a decir “el disfrute” y la “disposición”, las
cuales pueden ejercerse por el propietario sin restricciones.
11.1. Propuesta de Zonificación de los usos de Suelo
El capítulo II de Titulo VI D.S. 022-2016-VIVIENDA define a la Zonificación como el instrumento técnico normativo
de gestión urbana que contiene el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la
ocupación del suelo en el ámbito de actuación y/o intervención de los Planes de Desarrollo Urbano, en función a los
objetivos de desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte del suelo y a las normas pertinentes, para localizar
actividades con fines sociales y económicos como vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como, la
producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones. Cabe precisar que la capacidad de soporte del suelo
está referido a la asignación de servicios públicos como agua, desagüe, electricidad, limpieza pública, vialidad,
transporte y dotación de equipamientos urbanos de educación, salud y de recreación, para la zonificación
residencial, comercial e industrial (D.S.022-2016-VIVIENDA).
La presente propuesta de Zonificación está orientada a:
• Fortalecer las centralidades urbanas especializadas
• Promover la densificación de las áreas ocupadas y el proceso racional de ocupación de las nuevas zonas
urbanas.
• Articular la estructura vial, con las actividades económicas, equipamientos y servicios
• Garantizar la distribución de los equipamientos y servicios en el área urbana y las nuevas zonas de
urbanización.
• Impulsar el proceso de saneamiento legal de los predios urbanos.
• Fortalecer e implementar el desarrollo urbano en las nuevas zonas urbanizables con criterios de
densificación y diversificación de actividades.
• Garantizar la protección de la población y los bienes urbanos, limitando el uso de suelos declarados de alto
riesgo o no urbanizables.
• Promover la recuperación de las potenciales áreas verdes y de aprovechamiento paisajista para su
preservación y uso adecuado.
Beneficios de la propuesta de Zonificación están dirigidos a:
• Favorecer el uso adecuado y racional del suelo urbano.
• Evitar incompatibilidades en los usos del suelo.
• Promover la consolidación de zonas en proceso de densificación.
• Recuperar zonas de valor ambiental y paisajístico.
Los criterios de Zonificación son los siguientes:
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• Criterios Físico – Ambientales. Priorizan las áreas de mayor peligro y las zonas altamente vulnerables; la
capacidad de soporte de los ecosistemas naturales, con valor paisajista y agrícolas; los beneficios ambientales
que aportan los espacios abiertos a las áreas urbanas; el valor ambiental y cultural de los espacios; y, los
beneficios sociales y económicos para el aprovechamiento racional del suelo, los recursos naturales y los
ecosistemas.
• Criterio Urbano – Funcionales. Prevé la disponibilidad y capacidad de infraestructura vial y de servicios; la
factibilidad física, económica y social para la implementación de las nuevas centralidades con especialidad,
diversas y con equipamiento urbano; las densidades actuales de ocupación; la traza urbana y el grado de
consolidación del espacio urbano construido; y, finalmente la homogeneidad o heterogeneidad de la ocupación
actual del suelo.
• Criterios Socioeconómicos – Productivos. Toma en cuenta la población, las inversiones del Estado en
materia productivas; los estratos socioeconómicos y la capacidad económica de los habitantes. Se busca
distribuir equilibradamente el territorio, hacerla participativa, inclusiva y resiliente con actividades y usos
urbanos, en armonía con el ambiente natural y su paisaje, para lograr una ciudad pasible de la inversión público
y privada para el desarrollo urbano sostenible.
La propuesta de Zonificación de usos del suelo del Plan de Desarrollo Urbano 2020 – 2030 actualiza las
disposiciones aprobadas en el PDU de la ciudad de Huayucachi 2003 – 2023, considerando la situación actual y
las tendencias de uso y ocupación del suelo, y se enmarca en la Propuesta de Clasificación General de los Usos
del Suelo previamente desarrollada.
A corto plazo (2022) la propuesta de zonificación busca consolidar las áreas urbanas de los sectores 1, 2, 3, 4 y
8, así como áreas urbanizables inmediatas en los sectores urbanos 6, 7 y 8 priorizando el desarrollo residencial
y comercial e incentivando la densificación de las construcciones existentes y ocupación de parcelas vacantes,
toda vez que se promueve la dotación de los servicios básicos, así como nuevos equipamientos necesarios para
atender tanto al déficit actual como a la demanda futura de acuerdo con el crecimiento poblacional proyectado.
A mediano (2025) y largo plazo (2030) la propuesta de zonificación identifica las áreas urbanizables de reserva y
las califica como Zona de reserva para expansión urbana (ZREU), acompañando a las áreas urbanizables
inmediatas de tal forma que, en dicho horizonte de proyección, puedan prever las condiciones necesarias para
su consolidación según el crecimiento poblacional, así como las dinámicas futuras, toda vez que se establece
además reserva para los equipamientos necesarios.
Es importante mencionar que la propuesta de zonificación incluye categorías para el suelo No urbanizable, si
bien esto no ha sido considerado dentro de la normativa vigente (D.S. 022-2016-VIVIVIENDA), si se considera
oportuno y necesario para el contexto y condición especifico de la ciudad de Huayucachi, con ello poder
caracterizar sus condiciones especiales, así como reglamentarlas y en consecuencia poder desarrollar obras y/o
acciones necesarias de mitigación de peligros, así como de protección.
A continuación, se detalla la superficie por tipo de zonificación propuesta para el ámbito de intervención directo:
TABLA 2 INDICADOR DE EFICIENCIA DEL SISTEMA URBANO

CLASIFICACION DE LAS ZONAS DE USO DEL SUELO, SUBSUELO Y SOBRE SUELO
Clasificación de
Clasificación
Sub Clasificación de
Zonificación de
Superficie Porcentaje
de los Usos de
Zonificación de los Usos Símbolo Color
los Usos del
(Ha.)
(%)
Suelo
del Suelo
Suelo
Zona de Densidad Alta
RDA
AREA
Residencial
URBANA
Y
Zona de Densidad Media RDM
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AREA
URBANIZABLE
(INMEDIATA)

Zona de Densidad Baja
Zona
de
Comercio
Especializado
Zona de Comercio Zonal
Zona de Comercio Vecinal
Pre- Urbana

Comercial
Pre Urbana
Zona
Recreación
Publica
Otros Usos

de

Zona de
Publica
Otros Usos
Especiales

Recreación
o

Usos

Servicios
Públicos
Educación Básica
Complementarios
para Educación
Servicios
Públicos
Centro de Salud
Complementarios
para Salud

CE
CZ
CV
PU
ZRP
OU

E1

H2

Zona
de ZRE por Riesgo muy Alto
Reglamentación ZRE para Desarrollo
Especial
Urbano- CC. NN
Zona de Tratamiento
Zona
de
Especial 1
Tratamiento
Zona de Tratamiento
Especial
Especial 2
AREA
URBANIZABLE
(RESERVA)

RDB

ZRE 1
ZRE 2
ZTE 1
ZTE 2

ZRU para Reserva de
ZRU
Expansión

Zona
de
Protección
Zona
de
Ambiental 1
Protección
Zona
de
Protección
AREA
NO
Ambiental
Ambiental 2
URBANIZABLE
Zona Agrícola
Zona Agrícola
Zona de Recurso Hídrico

ZPA 1
ZPA 2
ZA
Z-RH

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

11.1.1.

Zonas Residenciales RDA – RDM – RDB

En el centro de la ciudad de Huayucachi, se tendrá la Zona Residencial Alta (RDA), y esta se dispersará a lo largo
de las principales vías, consolidando y densificando principalmente el Sector Centro (Sc-04) y el Sector de Colpa
baja (Sc-09).
La Zona Residencial Media (RDM), se tendrá mayor intensidad en los sectores de Manyas (Sc-03), La Libertad (Sc02), Yacus (Sc-05), Quillispata (Sc-07), Collpa Alta (Sc - 08) y Miraflores (Sc-10).
La Zona Residencial Baja (RDB), está configurada principalmente por el Sector de Chanchas (Sc-01), se
configurará las Zonas de Habilitación, para poder controlar invasiones, y las edificaciones que atenten con el medio
ambiente de la ciudad; y ya para las áreas planas.
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Se propone la densificación en toda la zona de media densidad de la ciudad de acuerdo a la titulación y
saneamiento legal que deberá realizar el municipio distrital. Y densificar las áreas salvo los ya existentes que se
deberá mantener.
11.1.2.

Zonas Comerciales CZ - CV

Se propone el uso comercial en todas las zonas de la ciudad, de acuerdo al libre juego de la oferta y la demanda,
sin embargo, damos preferencia a su consolidación en toda la zona centro de la ciudad de Huayucachi como
Comercio Zonal y la cual es compatible con Residencia de Densidad Alta – RDA; igualmente en el Eje Comercial en
toda la Av. Panamericana Sur (Av. Real) y la Av. Salaverry. Se plantea como Comercio Vecinal CV en las calles
donde se ubican los mercados existentes y propuestos y en la Av. Ferrocarril, y av. Panamericana, como también
en zonas cercanas al centro de la ciudad. Y posiblemente aparezca un comercio Industrial, adyacente a la zona
industrial propuesta, esto mostrándose en el Plano de Zonificación de la Propuesta Urbana,
Como en la actualidad se tienen la feria de los lunes en el distrito, está también debe estar ordenada y segura en su
organización y funcionamiento, para lo cual también comercio vecinal y zonal podrá ser compatible.
11.1.3.

Pre Urbana

11.1.4.

Usos Especiales

La propuesta de equipamiento urbano para las áreas de expansión está constituida por las áreas que actualmente
están ocupadas por los equipamientos urbanos y que en algunos casos se incrementan dichas áreas y en otros se
proponen como reserva.
Esta zona se rige por los parámetros urbanísticos y edificatorios resultantes de los proyectos respectivos.
Las características de estas zonas, así como las específicas de Educación, Salud, Recreación y Mercados, se
describen con detalle en el Reglamento de Zonificación de los Usos del Suelo
11.1.5.

Zonas de Industria Liviana

Se proyecta esta zona al oeste de la ciudad, lugar donde se encuentra el Sector 3 y 1, en los barrios Mantaro,
Libertar y Chanchas, en esta zona se ve actividades de explotación de canteras, donde se realiza la actividad a
cielo abierto, extrayendo insumo como materiales de construcción; esta actividad deberá cumplir con sus tributos
municipales, y regirse a los reglamentos y normativas respectiva.
11.1.6.

Otros Usos

La propuesta de la zona de Otros Usos (OU), consolida las áreas institucionales y administrativas existentes y
además se propone lo siguiente:
E.1. Equipamiento Institucional
• Casa de la cultural
• Auditorio
• Biblioteca
• Complejo deportivo
• Campo ferial
• Mercado, se hará la renovación y acondicionamiento adecuado del Mercado Distrital de Huayucachi, ya
existente.
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• Palacio Municipal, se propondrá el proyecto de un nuevo Palacio Municipal.
• Banco de la Nación
• Terminal Terrestre Interurbano
E.2. Equipamiento de Servicios Urbanos
• Terminal Terrestre:
Propuesta (1). Propuesta (2). • Relleno Sanitario: Su ubicación actual
E.3. Equipamiento de Seguridad y Protección
La propuesta de equipamiento urbano para seguridad PNP está ubicada en el área que actualmente ocupa, su
construcción e implementación en una mejor infraestructura es necesaria.
El local para el INPE se deberá realizar una ampliación detrás de este equipamiento hasta la altura del muro de
protección, realizar un estudio que garantice la seguridad de los internos y también de la población, este
equipamiento no deberá estar ubicado dentro del casco urbano por lo que su reubicación será a largo plazo. Se
debe implementar y mejorar la construcción de los Bomberos en el lugar actual.
11.1.7.

Zona de Protección Ecología (ZPE)

Es la zona que se proyecta en los cerros y laderas adyacentes a la ciudad, es gestión del gobierno local dar
concesiones y ventajas tributarias para que en esa zona se conserve el medio ambiente. En estas zonas se tienen
como fin el aumento de vegetación, por lo cual no se podrá realizar actividades extractivas, y de invasión que
alteren el régimen y la vida natural que posee y que pueda preservarse.

11.1.8.

Zona de Recuperación Ecológica (ZRE)

En esta zona se contempla las áreas de las franjas marginales de los ríos, estas áreas se deben recuperar y tener
un cuidado más estricto en la ocupación del suelo por ser zona de inundación y deslizamientos y mantener esta
zona tal como es, se debe recuperar estas zonas a su estado inicial, el manejo normativo se detalla mejor en el
Reglamento del Plan.
11.1.9.

Zona de Servicios Turísticos (ZST)

Es la zona que se proyectó al oeste de la ciudad, por el lado cercano a la ladera del Rio Mantaro, en estas áreas
recuperadas por la construcción y/o funcionamiento de industria, se mantendrá para recreación, de esta manera
proponiendo espacios para actividad deportiva, recreación turística y malecón gastronómico. Esta gestión se dará
por gobierno local, dando concesiones y ventajas tributarias para que en esta zona se desarrolló solamente
actividad turística, que será fuente de ingreso y desarrollo de la ciudad, sin embargo, también se debe mantener el
cuidado de la vegetación y hábitat de la zona.

11.1.10.

Zona de Forestación (ZF)
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Ubicado en las quebradas, pendientes y áreas remanentes que existen en la ciudad, especialmente en las partes
altas de los cerros, donde se debe realizar un programa de forestación y reforestación para recuperar la
consistencia geológica de estas zonas, de igual manera el programa de agricultura urbana, y de esta manera
brindar un aspecto ecológico y paisajístico a dichos lugares, esta gestión se dará por el gobierno local dar
concesiones y ventajas tributarias para que en esa zona se foreste y se conserve el equilibrio ecológico de la zona.
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TITULO III
HABILITACIÓN URBANA

TITULO III
HABILITACIÓN URBANA
Teniendo en cuenta la población actual y considerando el incremento poblacional al año 2030, se tienen un área
considerable por lo cual la habilitación urbana de las áreas actuales deberá realizarse conforme a lo normado por
este plan y en concordancia con un estudio integral de agua potable y alcantarillado como necesidad prioritaria.
El objetivo principal de la habilitación de suelo para la urbanización será el de consolidar y densificar la huella
urbana contenida dentro del suelo urbano y urbanizable de la ciudad.
a)

En este contexto, se procurará dentro de las áreas urbanas favorecer la conservación y recuperación del
patrimonio construido, de los espacios urbanos relevantes, de los elementos y tipos arquitectónicos singulares,
de las formas tradicionales de ocupación del suelo y los trazos diferenciales o distintivos que conforman la
identidad local.
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b)

En las áreas urbanas y urbanizables se edificará siempre con una intensidad / edificabilidad aprobada por el
municipio y que tenga asegurados los servicios básicos y transporte urbano

Las Habilitaciones Urbanas se regirán por la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Se
aplicará específicamente
• En las Áreas Urbanizables Inmediatas
• En las Áreas Urbanizables de Reserva, una vez que se hayan clasificado como Áreas Urbanizables
Inmediatas
• En las Áreas Urbanas zonificadas como ZRE o sometidas a procesos de renovación urbana o densificación
que implique la alteración de la estructura urbana
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TITULO IV
EQUIPAMIENTO URBANO

TITULO IV
EQUIPAMIENTO URBANO
Se define como aquellas edificaciones o infraestructura físicas establecidas para la presentación, dotación,
organización, distribución de las áreas requeridas para dichos fines. Por su ubicación cumplen un papel importante
en los procesos de desarrollo y bienestar local.
El equipamiento urbano está conformado por todas las infraestructuras de uso colectivo destinados a educación,
recreación, salud, comercio, servicios comunales, institucionales, administrativas que satisfacen las necesidades
sociales de la población promoviendo y dinamizando el desarrollo urbano.
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4.1. Sistema de equipamiento Urbanos
La ciudad de Huayucachi requiere de prever de acuerdo a su crecimiento poblacional, además de áreas destinadas
a vivienda y vialidad, lo concerniente a la reserva de espacios necesarios para los diferentes tipos de equipamiento
urbanos.
Para ello, ha sido necesario definir un marco normativo en relación a normas de equipamientos urbano, y planear
una sectorización urbana de la ciudad; de modo que sirvan de base para la planificación y localización de
equipamiento en áreas homogéneamente distribuidas.
En este sentido, se denomina el déficit actual y se estima los requerimientos futuros de equipamientos urbano,
según los horizontes de planeamiento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huayucachi.
Las propuestas y estimados surgen de la evaluación y análisis de la situación actual de la ciudad de Huayucachi,
efectuada en la etapa del diagnóstico urbano del presente Plan, específicamente en relación al equipamiento
urbano de educación, salud, recreación, comercialización y otros equipamientos.
A. Objetivos de Propuesta
La presente propuesta de equipamiento urbano tiene los siguientes objetivos:
• Consolidación de áreas de equipamiento urbano en función de los requerimientos poblacionales, y la
distribución equitativa y precisa de espacios para educación, salud, recreación, comercialización y otros
equipamientos.
• Adecuación de la estructura física de la ciudad estableciendo patrones de desarrollo que dinamicen los
diversos sectores urbanos, ubicando estratégicamente los equipamientos necesarios.
• Regulación en cuanto al requerimiento mínimo de áreas de equipamiento en zonas de expansión urbana.
• Identificación y promoción de acciones del sector público y privado, en el proceso de consolidación del
equipamiento urbano en el corto, mediano y largo plazo.

B. Lineamientos de Diseño

• Los espacios públicos eficientes tienen calidad funcional, estética y ambiental.
• El espacio público tiene relación preponderante con el desarrollo urbano de la Ciudad de Huayucachi.
• El sistema urbano de espacios públicos se articula funcionalmente con el sistema de movilidad urbana.
• La circulación no motorizada es una alternativa para resaltar la importancia del espacio público.
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• Abastecer de equipamiento necesarios a todos los sectores de manera equitativa.

C. Estrategias de diseño e implementación

• Reducir el déficit de espacio públicos que presenta actualmente la ciudad de Huayucachi.
• Mejorar la calidad funcional, estética, ambiental de los equipamientos y espacios urbanos existentes.
• Categorizar los espacios públicos y equipamientos urbanos como un factor determinante dentro del
desarrollo de la ciudad de Huayucachi.
• Priorizar el diseño e implementación de equipamientos urbanos de primera necesidad.
• Fomentar la reestructuración del sistema vial primario y a su vez sea parte del espacio público.

D. Equipamientos Existentes
• Equipamientos de Educación
• Equipamientos de Salud
• Equipamientos de Recreación
• Otros Usos – Comercio
• Otros Usos – Servicios
4.2. Equipamiento Educativo
Son aquellas áreas destinadas a exclusivamente al Equipamiento Educacional. La propuesta del PDU del de la
ciudad de Huayucachi garantiza la distribución equitativa del equipamiento educativo es los sectores donde
presentan déficit, así mismo implementa y mejora la capacidad del servicio en los equipamientos educativos
existentes.

A. Ejes estratégicos

• Lograr que los sectores urbanos de la ciudad de Huayucachi cuenten con adecuados equipamientos de
educativos.
• Mejorar la Cobertura del equipamiento Urbano.
• Fomentar la creación de educación técnica y productiva con capacitación en institutos técnicos.
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B. Objetivos

• Construir espacios acordes con las edades a servir conforme con la normativa del sistema educativo.
• Proyectar las Instituciones Educativas como lugares de equilibrio ecológico y promoción de la cultura del
distrito.
• Instalar las Instituciones Educativas con centros de Investigación tecnológica y productiva.
C. Categorías del equipamiento educativo
El Sistema Educativo peruano está conformado por niveles educativos comprendidos en las siguientes etapas:
TABLA 3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA ECUATIVO NACIONAL
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
ETAPAS

MOVILIDAD

NIVEL

TIPO DE EQUIPAMIENTO

NOMENCLATURA

BÁSICA

REGULAR

INICIAL

C.E. Inicial

E1

PRIMARIA

C.E. Primaria

SECUNDARIA

C.E. Secundaria

ESPECIAL

-

C.E. Básica Especial (CEBE)

ALTERNATIVA

-

C.E. Básica Alternativa (CEBA)

TÉCNICO PRODUCTIVO

-

C.E. Técnico Productivo (CETPRO)

SUÉRIOR

´TÉCNICO

Instituto De Educación Superior (IES)

NO
UNIVERSITARIA

UNIVERSITARIA

Escuela De Educación
Tecnológica (EEST)

E2

Superior

PROFESIONAL
TÉCNICO

Instituto De Educación Superior (IES)
Escuela De Educación
Tecnológica (EEST)

Superior

PROFESIONAL

Escuela De Educación
Pedagógica (EESP)

Superior

Escuela De Educación
Tecnológica (EEST)

Superior

PREGRADO

Ciudad
Universitaria.
Ciudad
Secundaria,
Sede
Universitaria,
Establecimiento Anexo Sin Fines
Académicos

E3

POSGRADO

Locales De Escuelas De Posgrado

E4

Fuente: D.S. N.º 011-2012-ED, Reglamento de la ley General de Educación
Fuente: D.S. N.º 010-2017-MINEDU, Reglamento de la ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus
Docentes, Resolución N.º 0834-212-ANR, Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

D. Oferta y Déficit del equipamiento de Educativo
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TABLA 4 OFERTA Y DEFICIT DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Nivel
de
Equipamiento
de Educación
Básico Regular

Actual

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Aulas
Existentes

Aulas
Requeridas

Déficit

Aulas
Requeridas

Déficit

Aulas
Requeridas

Déficit

Aulas
Requeridas

Déficit

Inicial

Cuna

0

16

-16

16

-16

16

-16

17

-17

Jardín

51

13

38

13

38

13

38

14

37

Primaria

94

17

77

17

77

17

77

18

76

Secundaria

41

14

27

14

27

15

26

15

26

TOTAL

186

59

127

60

126

62

124

64

122

Fuente: Estándares Urbanos para cálculo de áreas de reserva para equipamiento urbano en el Marco con Reconstrucción con Cambios
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Del análisis cualitativo y cuantitativo del equipamiento educativo desarrollado en el diagnostico urbano del presente
Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huayucachi, y de acuerdo con los cálculos de requerimientos según las
proyecciones poblacionales, se concluye que la ciudad de Huayucachi en el corto plazo (2022) existirá una
demanda de 127 aulas; en el mediano plazo (2025) 124 aulas; y en el largo plazo (2030) 122 aulas.
Por otro lado, existen colegios con infraestructura deficiente, por lo que es necesaria su remodelación y
reacondicionamiento principalmente de los centros educativos existentes en el centro de la ciudad que por su
antigüedad son un riesgo para la población estudiantil.
E. Propuesta de equipamiento educativo
El área periférica es la zona más desfavorecida en cuando a infraestructura, considerando que son producto de
crecimiento de la población de asentamientos humanos, donde el ritmo de crecimiento de la demanda del
equipamiento básico, como educación, es mayor a la capacidad de cobertura que tienen los prestatarios de estos
servicios.
TABLA 5 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO NIVEL INICIAL

EDUCACION INICIAL
N°

Nombre

Área (m2)

1

I.E. Barrio Yacus

923.40 m2

2

I.E. 519 Mantaro

723.99 m2

3

I.E. 1134 Colpa Alta

374.46 m2

5

I.E. 526 Mauro Molina Fano

2 414.45 m2

6

I.E. 360 Tayta Niño

2 546.50 m2

7

I.E. 593

1 449.04 m2

8

I.E. 604

449.58 m2

9

I.E. 644

3 356.52 m2

10

I.E. Quillispata

1 358.13 m2

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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• *Demolición y Construcción de nueva Infraestructura I.E. 593 Nivel Inicial sector Miraflores y I.E. 604 Nivel
Inicial sector Colpa Alta.
• Para mejorar la calidad educativa en la ciudad de Huayucachi y así mismo generar fuentes de ingresos
económicos por medios de dichos establecimientos de envergadura
4.3. Equipamiento Salud
La salud es parte integrante del proceso de planificación y del desarrollo integral de la ciudad, alcanzar buenos
niveles de salud es contribuir al desarrollo de la ciudad, en este sentido la salud no es solo un fin como parte
integrante del bienestar del hombre sino un medio dentro de la dinámica económica del desarrollo para alcanzar el
bienestar.
A. Ejes estratégicos
• Priorizar la dotación de equipamiento de salud ya que de esta manera se puede prevenir y disminuir la tasa
de mortalidad.
• Fortalecer la cohesión social y el desarrollo sostenible a partir del sistema del equipamiento de salud.
• Modernizar e implementar las infraestructuras de salud existentes.
• Fomentar el desarrollo de un sistema de salud equitativo, que elimine barreras económicas, étnicas y
sociales, para así tener un acceso a la población del 100%.
• Priorizar la dotación de los equipamientos de salud donde promueva la auto prevención y autocuidado de
la salud familiar.
• Mejorar la cobertura del equipamiento de salud.
B. Objetivos
• Fomentar el desarrollo de un equipamiento de salud más equitativo, donde se eliminen las barreras
económicas, étnicas y sociales que impiden el fácil acceso a la población a un equipamiento de salud.
• Priorizar la dotación de equipamiento urbano que promueva la auto prevención y autocuidado de la salud
de la familia y la comunidad.
• Mejorar la cohesión social y el desarrollo sostenible a partir del sistema de equipamiento de salud.
• Implementar las características multidimensional, integral, multisectorial e intergubernamental del sistema
de equipamiento de salud.
• Implementar con nuevas infraestructuras de salud y las existentes dotarlas de equipos necesarios para
servir a la población.

[200]

C. Categorías del equipamiento salud
El sistema de equipamientos de salud está integrado por las infraestructuras que brindan servicios médicos. La
categorización de estos lo establece el Ministerio de salud en la Norma Técnica de Salud.N°0021-MINSA/DGSPV.3
del año 2011, y estas categorías son las siguientes:
TABLA 6 ESTANDARES URBANOS DE SALUD

Estándares Urbanos de Salud
Niveles de Atención

1er Nivel de Atención

Código de Categoría

I1

Nomenclatura en los Planos de
Zonificación

H1

I-2

I-3

I-4

de

3er
Nivel
Atención

de

II1

IIE

III1

IIIE

III2

H4

H3

H4

II2

H3

Hospital II (Especializado)

Hospital III

Hospital III (Especializado)

Instituto Especializado

30

30

20

20

40

40

40

40

20

20

3,000

3,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

40,000

40,000

40,000

Mas
de
250,000
hab.

30

30

20

20

20

20

20

20

3,000

3,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

40,000

Ciudad
Mayor

100,101 a
250,000
hab.

50

50

20

20

20

20

20

5,000

5,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

5°

Ciudad
Intermedia
Principal

50,001 a
100,000
hab.

50

50

30

30

30

30

3,000

3,000

10,000

10,000

30,000

30,000

6°

Ciudad
Intermedia

20,001 a
50,000hab.

50

50

40

40

30

3,000

3,000

10,000

10,000

20,000

7°

Ciudad
Menor
Principal

10,001
20,000
hab.

50

50

50

50

3,000

3,000

10,000

10,000

Categoría

2°

Metrópoli
Regional

3°

Ciudad
Mayor
Principal

4°

Población

Puesto de Salud

Rango

a
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Hospital I

Hospital II

Centro de Salud con Internamiento

Puesto de Salud con Médico

Centro de Salud sin Internamiento

H2

2do
Nivel
Atención

Ciudad
Menor

8°

5,001
a
10,000hsb.

60

60

2,500

2,500

Fuente
Área mínima de Terreno para
:
500
2800
10,000(*)
20,000
Fines de Reserva (Referencial)(m2)
Anexo
05 – 50
Porcentaje de la Población Total a ser Atendida por el Sistema de Salud Pública (PPSP)
Estánd
Índice de Nivel de Servicio (INS)
ares
3,000
Urbano
s para Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.
cálculo
Data: MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima,
de
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima,
áreas
de
MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima.
reserva
para equipamiento urbano en el Marco con Reconstrucción con Cambios y Organización Mundial de la Salud (OMS)
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

D. Los Principales problemas del equipamiento de salud
• Infraestructura Inadecuada para el funcionamiento del centro médico.
• Un alto porcentaje de personas prefiere auto medicarse por falta de recursos de la población.

TABLA 7 OFERTA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD DE PRIMER NIVEL
INVENTARIO DE LA OFERTA DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Nivel de Atención: Primer Nivel I3 (H2)
Cobertura Total Máxima x Establecimiento
Ámbito
Espacial

Huayucachi

Categoría
Equipamiento

de

Numero de
Equipamientos

I3

1

Cobertura
equipamiento

por

Total, de población
Cubierta

(INS)

(HAB)

3,000

6 547

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

E. Propuesta de Equipamiento de Salud
La ciudad de Huayucachi cuenta con un puesto de salud de nivel de atención I-2, el cual está siendo recategorizado
a un nivel I-3, el cual según parámetros urbanísticos SISNE 2011 abastece a toda la ciudad de Huayucachi, para
ello se propone un módulo de medico por familia para el barrio de Chanchas, esto de forma complementaria
brindara servicios de salud para la población.
TABLA 8 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD
SALUD
Nivel

Cod.

N°

Nombre

Área (m2)

H2

I3

1

Centro de Salud

3 771.23 m2

H1

I2

1

Posta Medica “Chanchas”

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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4.4. Equipamiento Recreativo
Las actividades recreativas son un conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo por la persona de carácter
individual o grupal, que tienen como finalidad alcanzar los objetivos de satisfacción personal, ya sea a través de la
diversión o el entretenimiento. Estas actividades son fundamentales para generar equilibrio en el desarrollo del ser
humano. Dependiendo de su orientación, estas actividades pueden estar vinculadas al campo cultural, motriz, o
social.
El equipamiento para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas está conformado por espacios cubiertos,
semi cubiertos, descubiertos o al aire libre, habilitados para tal fin. Cualquier espacio con valores que motiven el
interés en el individuo puede ser tratado para el desarrollo de actividades recreativas, como, por ejemplo, un
bosquecillo, un monumento arquitectónico, una zona de bellos paisajes, una caída de agua, una plazoleta, etc.
En este sentido, las áreas verdes son propicias para habilitar espacios recreativos, más aún si están asociados a
una plaza, un centro social o complejo deportivo o turístico o tienen estrecha vinculación con un museo, centro
comercial, conjunto habitacional, camping, albergues o paraderos en alguna carretera.

A. Ejes estratégicos
• Lograr que la ciudad de Huayucachi cuente con equipamientos recreativos adecuados.
• Garantizar la recuperación de las áreas verdes y potenciar a la ciudad de estas, ya que según la OMS el
índice en m2 por habitante es de 9m.
• Diseñar espacios recreativos donde se preserve al área verde natural y este sea paisajista para su
preservación y uso adecuado mejorando la calidad de vida de la población.
• Promover a la población del mantenimiento y apropiación de sus espacios.
B. Objetivos
• Dotar a los habitantes, de equipamiento recreativo que mejore su salud y calidad de vida.
• Generar ciudadanía a partir de equipamientos de recreación.
• Reservar áreas de equipamiento recreativo donde la población se divierta y alegre.
• Promover equipamientos recreativos donde se haga uso público y libre de razón.
• Proveer equipamiento recreativo con espacios que coadyuven a disminuir las enfermedades laborales.
• Fomentar equipamientos de recreación activa, destinado a realizar actividades físicas, que brinde
beneficios para la salud de la población.
• Proporcionar equipamiento de recreación pasiva que brinde seguridad, inclusión y sea mutable.
C. Categorías del equipamiento recreativo
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La recreación es una actividad realizada por las personas de carácter individual o grupal, finalidad de estas
actividades es alcanzar la satisfacción personal a través del entretenimiento o la recreación pasiva y la diversión;
estos equipamientos cumplen un rol dinamizador dentro de la ciudad de Huayucachi.
TABLA 9 ESTANDARES URBANOS DE REACIÓN

Estándares Urbanos de Recreación

2°

Metrópoli Regional

3°

Ciudad Mayor Principal

Mas de 250,000 hab.

9.00

4°

Ciudad Mayor

100,101 a 250,000 hab.

9.00

5°

Ciudad Intermedia Principal

50,001 a 100,000 hab.

9.00

6°

Ciudad Intermedia

20,001 a 50,000hab.

9.00

7°

Ciudad Menor Principal

10,001 a 20,000 hab.

9.00

8°

Ciudad Menor

5,001 a 10,000hsb.

9.00

Parque Zonal

Población

Parque Sectorial

Categoría

Parque Local

Rango

Plaza (1)

Área de Recreación
por
Publica
(ARPH)
Habitante
m2/hab. Según OMS

Tipología de Equipamientos Culturales

1

1

1-3

16-24

9.00

Área mínima de Terreno para Fines de Reserva (Referencial)(ha)
(1) Requerido en Capitales Distritales, Provinciales, y Regionales
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.

Data: MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima,
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima,
MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima.

Fuente: Anexo 05 – Estándares Urbanos para cálculo de áreas de reserva para equipamiento urbano en el Marco con Reconstrucción con
Cambios y Organización Mundial de la Salud (OMS)
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

D. Propuesta de equipamiento de Recreativo
Para la recreación pasiva se propone parques locales en cada uno de los barrios, así mismo se propone trabajar de
acuerdo al PDM de Huayucachi 2017-2037, el cual consta en crear el malecón del Mantaro donde albergara a los
turistas del todo el valle del Mantaro y cubrir déficit existente.
Para la recreación activa, se propone la implementación de Echadero II, el cual será parte del malecón del Mantaro.
TABLA 10 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO
RECREACCION PUBLICA PASIVA
Nivel

Cod.

N°

Nombre

Área (m2)

Recreación

ZRP-P

1

Plaza Principal Huayucachi

1 771.63 m2
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Publica

ZRP-P

2

Parque Local Chanchas

508.66 m2

Pasiva

ZRP-P

3

Parque Local Colpa

4 152.01 m2

ZRP-P

4

Parque Local Miraflores

941. 59 m2

ZRP-P

5

Parque Local Yacus

124.82 m2

ZRP-P

6

Parque Local La Libertad

270.05 m2

ZRP-P

7

Parque Local Manya

818 .19 m2

ZRP-P

8

Parque Local Colpa Alta

618.35 m2

ZRP-P

9

Parque Local Quillispata

3 508.01 m2

ZRP-P

10

Parque Local Mantaro

994.70 m2

ZRP-P

11

Malecón Mantaro

257 241.13 m2

Propuesta

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Para lograr un bue nivel de servicio de parques se propone un programa de mejoramiento e implementación de
parques dentro del ámbito urbano, inventariando el mobiliario existente, y ejecutando los estudios y obras de
parques nuevos en todos los niveles.
Es así que el equipo propone un agresivo trabajo de reforestación que permita revitalizar las condiciones de vida,
ayudando a:
• Mejorar la escasa e incipiente vegetación en áreas recreativas, auspiciando la recuperación de la flora y
fauna.
• Mejorar y estabilizar microclimas que reduzcan considerablemente la vulnerabilidad a los cambios
climáticos, con mantos verdes nativos y oriundos del lugar.
Para lo cual se deben implementar los siguientes parques eso recreativo, que no solo eliminaran el déficit de área
de reacción pasiva existente, sino que generará un superávit. Cabe señalar que los parques eco recreativos
propuestos, corresponden a áreas naturales de la ciudad, los mismos que deberán ambientarse para que cumplan
la función eco recreativa, lo que va a generar por su magnitud o en todo caso demostrar que la ciudad de
Huayucachi es una ciudad eco turística.

TABLA 11 RECREACIÓN PÚBLICA ACTIVA
RECREACION PUBLICA ACTIVA
Nivel

Recreación
Publica
Pasiva

Cod.

N°

Nombre

Área (m2)

ZRP-A

5

Parque Infantil Chinchillpos

771.89 m2

ZRP-A

6

Losa Deportiva Centro

1 621.99 m2

ZRP-A

6

Losa Deportiva Miraflores

553.92 m2

ZRP-A

7

Losa Deportiva Mantaro

1 289.15 m2

ZRP-A

8

Losa Deportiva Collpa Alta

684.28 m2

ZRP-A

9

Losa Deportiva Libertad

710.15 m2
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Propuesta

ZRP-A

10

Losa Deportiva Yacus

1268.36 m2

ZRP-A

11

Losa Deportiva Quillispata

3 545.68 m2

ZRP-A

12

Grass Sintético Centro

1 308.50 m2

ZRP-A

13

Grass Sintético Collpa

1 333.32 m2

ZRP-A

14

Losa Deportiva Manya

675.21 m2

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

4.5 Otros Usos
4.5.1. Equipamiento de Deporte
Se hará la implementación de los Complejos deportivos, estadios, y otros a mediano plazo (2025) y largo plazo (2030)
según la magnitud del equipamiento.
Líneas Estratégicas
Mantenimiento de los equipamientos existentes. Y provisión de equipamientos y mobiliario urbano.
Implementación de nuevos espacios para la práctica deportiva diversa en las centralidades secundarias a fin de
descentralizar las actividades actuales.
Objetivos
Implementación de los equipamientos existentes para brindar servicios de calidad para la población.
Dotar de servicios de deporte a la ciudad de Huayucachi donde se cumplan con los requerimientos de SISNE-2011 y el
RNE.
Promover el deporte y la recreación en la ciudad de Huayucachi.

Categorías de equipamientos deportivos
TABLA 12 ESTANDARES URBANOS DE OTROS USOS - DEPORTES

Estándares Urbanos de Deporte
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(deportivo,
Gimnasio
recreativo, cultural)

Coliseo Deportivo

Centro Recreacional

de
Centro
Rendimiento

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Mas
de
250,000
hab.

10,000

50,0
00

50,000

30
,0
00

40,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Ciudad
Mayor

100,101 a
250,000
hab.

10,000

50,0
00

50,000

30
,0
00

40,000

5°

Ciudad
Intermedia
Principal

50,001 a
100,000
hab.

5,000

25,0
00

25,000

30
,0
00

6°

Ciudad
Intermedia

20,001 a
50,000hab.

5,000

25,0
00

25,000

20
,0
00

7°

Ciudad
Menor
Principal

10,001
20,000
hab.

5,000

10,0
00

10,000

8°

Ciudad
Menor

5,001
a
10,000hsb.

2,50
0

5,000

2,500

2,000

10,000

25,000

3°

Ciudad
Mayor
Principal

4°

a

Área mínima de Terreno para
Fines
de
Reserva
(Referencial)(m2)
5,00
0

Alto

Piscina Deportiva

40,000

Estudio
30
,0
00

Metrópoli
Regional

(Futbol)

50,000

2°

Población

Campo Deportivo

50,0
00

Categoría

Skate Park

10,000

Ran
go

Losa Multideportiva

Complejo
Polideportivo

Deportivo

Tipología de Equipamientos de Deportes

5,000

10,000

15
,0
00

25,000

25,000

Índice de Nivel de Servicio (INS)

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.
Data: MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima,
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima,
MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima.

Fuente: Anexo 05 – Estándares Urbanos para cálculo de áreas de reserva para equipamiento urbano en el Marco con Reconstrucción con Cambios
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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Propuesta del equipamiento Urbano
TABLA 13 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO

RECREACION PUBLICA ACTIVA
Nivel
Recreación
Publica
Pasiva
Propuesta

Cod.

N°

Nombre

Área (m2)

OU-RA

1

Piscina Municipal

3 095.06 m2

OU-RA

2

Estadio Municipal

12 997.90 m2

OU-RA

3

Echadero I

106 883.00 m2

OU-RA

4

Estadio Mantaro

14 465.90 m2

OU-RA

15

Echadero II

197 256.18 m2

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

4.5.2. Equipamiento de Comercio
El equipamiento comercial de la ciudad de Huayucachi comprende las instalaciones públicas para el expendio de
bienes de consumo directo, ya sea al por mayor o menor. Estas instalaciones son básicas, independientemente de
su categoría o jerarquía y pueden estar a cargo de un operador público o privado.
En relación al déficit de equipamientos comerciales, se evidencia que, en el corto plazo, existe una demanda de un
campo ferial. Asimismo, existe una demandade un nuevo mercado minorista en el corto y largo plazo para
abastecer la ciudad de Huayucachi, esto con la finalidad de cubrir el déficit de estos equipamientos.
A. Lineamiento Estratégicos
• Mejora la imagen urbana y fomenta el orden con espacios comerciales especializados y categorizados.
• Formalización de las actividades comerciales y reducción de la informalidad.
• Seguridad y calidad de los productos y servicios para la población.
• Mejoramiento de la Infraestructura del Mercado de abastos de la ciudad de Huayucachi.
B. Categorías de equipamientos de comercio
El equipamiento comercial comprende las instalaciones públicas para el expendio de bienes de consumo directo, ya
sea al por mayor o menor. Estas instalaciones son básicas y existen en todos los asentamientos,
independientemente de su categoría o jerarquía y pueden estar a cargo de un operador público o privado.
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TABLA 14 ESTANDARES URBANOS DE COMERCIO

Estándares Urbanos de Comercio

Ciudad
Principal

4°

Ciudad Mayor

100,101 a 250,000
hab.

5°

Ciudad Intermedia
Principal

50,001
hab.

6°

Ciudad Intermedia

20,001 a 50,000hab.

7°

Ciudad
Principal

10,001 a 20,000 hab.

8°

Ciudad Menor

Menor

Mas de 250,000 hab.

a

100,000

5,001 a 10,000hsb.

Área mínima de Terreno para Fines de Reserva
(Referencial)(m2)
5,00
0

De acuerdo a las actividades que se desarrollan en
la localidad

Mayor

Diseño

20,000

500,000

200,000

50,000

20,000

100,000

200,000

500,000

20,000

100,000

100,000

50,000

10,000

50,000

50,000

10,000

20,000

20,000

5,000

Terminal
Pesquero
Mayorista (1)

3°

Camal

Metrópoli Regional

Mercado
Mayorista

2°

Población

Mercado
Minorista

Categoría

Campo Ferial
Agropecuari
o

Ran
go

Terminal
Pesquero
Minorista (1)

Tipología de Equipamientos de Comercio

750,000

20,000

5,000
4,000

10,000

8,000

8,000

8,000

Índice de Nivel de Servicio (INS)
(1) Solo exigible en ciudades costeras

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.
Data: MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima,
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima,
MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima.

Fuente: Anexo 05 – Estándares Urbanos para cálculo de áreas de reserva para equipamiento urbano en el Marco con Reconstrucción con
Cambios
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

C. Oferta y Déficit del equipamiento de comercio
TABLA 15 OFERTA Y DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO DE COMERCIO
Tipología de Equipamiento: Mercado Minorista, Mercado Mayorista, Camal, etc.
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Elaboración:
Equipo Técnico
PDU
Huayucachi
2020-2030

D. Propues
ta del
equipa
miento
Urbano

Sectores
urbanos

Número Actual
de
establecimiento
(Oferta)

Demanda de Equipamientos de Comercio
(PD/INS)

Déficit (Oferta -Demanda)

N° de Equipamiento

N° de Equipamiento

Actual

Actual

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Actual

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Campo
Ferial

1

1

2

2

2

0

-1

-1

-1

Mercado
Minorista

1

2

2

2

2

-1

-1

-1

-1

Para el corto plazo (2022), la ciudad de Huayucachi requerirá la activación y la remodelación del actual mercado de
Huayucachi, asimismo tendrá que contar con un campo ferial, esto con la finalidad de cubrir el déficit existente de
estos equipamientos y poder brindar servicios de calidad a la población de la ciudad de Huayucachi.
TABLA 16 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO - COMERCIO
COMERCIO
Nivel
Existente
Propuesta

Cod.

N°

Nombre

Área (m2)

OU-C

1

Mercado Huayucachi

14 465.20 m2

OU-C

2

Centro Comercial

193. 65 m2

OU-C

3

Campo Ferial

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030.

4.5.3. Equipamiento Cultural
Implementar y adecuar equipamientos pertinentes para la recuperación de la identidad, potencial cultural e histórico,
y el mantenimiento y priorización en el uso de espacios para la expresión de arte y cultura.
A. Lineamientos Estratégicos
• Lograr una ciudad con adecuados equipamientos y servicios urbanos de calidad.
• Mejoramiento de los servicios culturales de la ciudad de Huayucachi.
• Potenciar y difundir las actividades culturales de la ciudad de Huayucachi.

B. Categorías de equipamiento cultural
TABLA 17 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO - COMERCIO

Estándares Urbanos de Cultura

[210]

Galería de Arte

Museo o Centro de
Interpretación

Teatro o Teatrín

Casa de la cultura o
centro cultural

Población

Biblioteca Municipal

Categoría

Auditorio

Rango

Museo de Sitio

Tipología de Equipamientos Culturales

60

2°

Metrópoli Regional

3°

Ciudad
Principal

Mayor

50,000

Mas de
hab.

50,000

100,000

150,0
00

100,000

160,0
00

75,000

100,0
00

50,000

50,000

Ciudad Mayor

5°

Ciudad Intermedia
Principal

50,001 a 100,000
hab.

30,000

30,000

30,000

50,00
0

6°

Ciudad Intermedia

20,001
50,000hab.

20,000

20,000

20,000

30,00
0

7°

Ciudad
Principal

10,001 a 20,000
hab.

10,000

10,000

10,000

15,00
0

8°

Ciudad Menor

5,000

5,000

5,000

1,000

1,200

4,000

30,000

100,0
00

30,000

40,00
0

75,00
0

30

Lugar de Sitio

a

Área mínima de Terreno para Fines de Reserva
(Referencial)(m2)

40,00
0
40

4°

5,001 a 10,000hsb.

150,0
00

40

250,000

100,101 a 250,000
hab.

Menor

40,00
0

Di
se
ño

40

Porcentaje de la Población Total a ser atendida por el Sistema Público (PPSP)

15,000

Índice de Nivel de Servicio (INS)

1,20
0

40,00
0

3,00
0

1,00
0

(1) Según requerimientos de la Entidad competente (se requiere coordinación interinstitucional durante la
elaboración del Plan)
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.
Data: MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima,
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima,
MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima.

Fuente: Anexo 05 – Estándares Urbanos para cálculo de áreas de reserva para equipamiento urbano en el Marco con Reconstrucción con
Cambios
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

C. Oferta y Déficit del equipamiento de Otros Usos
TABLA 18 TIPOLOGÍA DE EQUIPAMIENTOS
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Tipología de Equipamiento: Para todos los casos ,excepto museos de sitio y museo
Sectores
urbanos

Población Demandad a (PD) (Población Total)

NS

Habitantes

Demanda de Equipamientos de Cultura
(PD/INS)

Fuente:

N° de Equipamiento

Actual

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Actual

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Auditorio

6700

6804

6964

7237

5000

0

-1

-1

-1

Biblioteca
Municipal

6700

6804

6964

7237

5000

0

-1

-1

-1

Casa de la
Cultura o
centro

6700

6804

6964

7237

5000

0

-1

-1

-1

TOTAL
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

D. Propuesta del equipamiento Urbano
En relación con el diagnostico Urbano realizado en la ciudad de Huayucachi, para el corto plazo (2022), la ciudad de
Huayucachi requerirá de un auditorio, una biblioteca municipal y de una casa o un centro cultural, esto con la
finalidad de cubrir el déficit existente de estos equipamientos y poder brindar servicios de calidad a la población de
la ciudad de Huayucachi.
TABLA 19 EQUIPAMIENTO URBANO - CULTURAL
CULTURAL
Nivel

Propuesta

Cod.

N°

Nombre

Área (m2)

OU-CU

1

Auditorio Municipal

3 095.06 m2

OU-CU

2

Biblioteca Municipal

1 732.00 m2

OU-CU

3

Casa de la Cultura o Centro Cultural

1 732.00 m2

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

4.5.4. Equipamiento de Transporte
Los equipamientos de Transporte promueven el desarrollo de polos económicos, complementando a los mercados,
facilitando los intercambios comerciales.
El desarrollo y la provisión de la infraestructura de transporte terrestre es uno de los soportes necesario para una
economía en transición como la del Perú y la calidad de ésta repercute en la competitividad del país. Entre los
equipamientos pertinentes en el ámbito de la elaboración del PDU de la ciudad de Huayucachi.
A. Ejes estratégicos
• Implementar en las nuevas centralidades terminales de trasporte de pasajeros inter departamental,
interprovincial e interdistrital.
• Implementar un sistema de transporte integrado que permite una adecuada articulación y eficaz sistema de
movilidad urbana sostenible.
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• Mejorar la infraestructura o soporte vial de la ciudad e implementar una red estructural que descongestione
la actividad actual en el área urbana.
B. Categorías de equipamientos de Transporte
TABLA 20 ESTANDARES URBANOS DE OTROS USOS - TRANSPORTE

3°

Ciudad Mayor Principal

Mas de 250,000 hab.

25,000

4°

Ciudad Mayor

100,101 a 250,000 hab.

25,000

5°

Ciudad Intermedia Principal

50,001 a 100,000 hab.

25,000

6°

Ciudad Intermedia

20,001 a 50,000hab.

25,000

7°

Ciudad Menor Principal

10,001 a 20,000 hab.

20,000

8°

Ciudad Menor

5,001 a 10,000hsb.

10,000

Área mínima de Terreno para Fines de Reserva (Referencial)(m2)
10,000

3,000

1 módulo de embarque
cada 5,000 hab.

25,000

(1)

(2)

(2)

Según lo Previsto por la Autoridad
Terminal Ferroviario
Competente

Metrópoli Regional

Según lo Previsto por la Autoridad
Competente

2°

Según lo Previsto por la Autoridad
Terminal Marítimo
Competente

Población

Interprovincial

Categoría

Urbano

Rango

Terminal Aéreo

Terminal Terrestre

(2)

Índice de Nivel de Servicio (INS)

(1) 500 m2 por módulo de embarque
(2) La ubicación y dimensionamiento de los equipamientos relacionados a terminales aéreos, marítimos y ferroviarios
se ajustará a las disposiciones de autoridad competente en la materia.
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.
Data: MVCS. (2011). “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima,
MVCS. (2014). “Sistema Nacional de Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima,
MVCS. (2016). “Estándares de Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima.
Municipalidad Provincial de Huancayo. (2017). “Plan de Desarrollo Metropolitano (Versión Preliminar)”. Huancayo.
Fuente: Anexo 05 – Estándares Urbanos para cálculo de áreas de reserva para equipamiento urbano en el Marco con Reconstrucción con
Cambios
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

C. Oferta y Déficit del equipamiento de Transporte
TABLA 21 OFERTA Y DEFICIT DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE
Tipología de Equipamiento: Para el Transporte Terrestre Urbano
Sectores
urbanos

Número Actual de
establecimiento

Demanda de Equipamientos de Comercio
(PD/INS)
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Déficit (Oferta -Demanda)

(Oferta)

N° de Equipamiento

N° de Equipamiento

Actual

Actual

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Actual

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Terminal
Terrestre
Urbano

0

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

Total

0

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

D. Propuesta del equipamiento Urbano
En relación con el diagnostico urbano realizado en la ciudad de Huayucachi, para el corto plazo (2022), la ciudad de
Huayucachi requerirá de un terminal urbano terrestre, esto con la finalidad de cubrir el déficit existente de estos
equipamientos y poder brindar servicios de calidad a la población.
TABLA 22 EQUIPAMIENTO TRANSPORTE - PROPUESTA
TRANSPORTE
Nivel

Cod.

N°

Nombre

Área (m2)

Propuesta

OU-TR

1

Terminal Terrestre Interdistrital

10 212. 50 m2

4.5.5. Equipamientos de servicios Seguridad
A. Ejes estratégicos
• Implementar un sistema de equipamientos de seguridad que den seguridad y confort a la ciudadanía.
• Mejoramiento de los servicios de seguridad de la ciudad de Huayucachi.
• Lograr una ciudad segura y con servicios de calidad.
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B. Categoría de los equipamientos de Seguridad
TABLA 23 ESTANDARES URBANOS DE OTROS USOS - SEGURIDAD
Estándares Urbanos de Seguridad

Ran
go

Categoría

Población
E

D

C

B

A

10,000

20,000

400,000

80,000

160,000

Mas de 250,000
hab.

10,000

20,000

400,000

80,000

160,000
160,000

2°

Metrópoli Regional

3°

Ciudad
Principal

4°

Ciudad Mayor

100,101 a 250,000
hab.

10,000

20,000

400,000

80,000

5°

Ciudad
Intermedia
Principal

50,001 a 100,000
hab.

10,000

20,000

400,000

80,000

6°

Ciudad Intermedia

20,001
50,000hab.

10,000

20,000

400,000

7°

Ciudad
Principal

10,001 a 20,000
hab.

10,000

20,000

8°

Ciudad Menor

5,001 a 10,000hsb.

10,000

Mayor

Menor

a

Área mínima de Terreno para Fines de Reserva
(Referencial)(m2)
10,0
00

500

550

1,400

2,400

3,100

Centro de corrección
de menores

Comisarías por Tipo

Centro Penitenciario

Tipología de Equipamientos de Seguridad

(1)

(
1
)

Índice de Nivel de Servicio (INS)
(1) Según requerimientos de la Entidad competente (se requiere coordinación interinstitucional durante la
elaboración del Plan)

Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018.
Data: Directiva N° 04-13-2016-DIRGEN-PNP/DIRNGI-B, R.D. N° 642-2016-DIRGEN/EMG-PNP, MVCS. (2011).
“Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar)”. Lima, MVCS. (2014). “Sistema Nacional de
Estándares Urbanos, Informe de Actualización y Validación (Propuesta Final)”. Lima, MVCS. (2016). “Estándares de
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Urbanismo (Propuesta Definitiva)”. Lima.
Fuente: Anexo 05 – Estándares Urbanos para cálculo de áreas de reserva para equipamiento urbano en el Marco con Reconstrucción con
Cambios
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

C. Oferta y Déficit del equipamiento de Seguridad
TABLA 24 OFERTA Y DEFICIT DEL EQUIPAMIENTO - SEGURIDAD
Tipología De Equipamiento: Para Todos Los Tipos De Comisarías, Centro Penitenciario, Centro De Corrección De
Menores
Sectores
urbanos

E

Número Actual
de
establecimiento
(Oferta)

Demanda de Equipamientos
Comercio (PD/INS)

de

Actual

Actual

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Actual

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

1

1

1

1

1

0

0

0

0

N° de Equipamiento

Déficit (Oferta -Demanda)
N° de Equipamiento

Total
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

D. Propuesta del equipamiento de Urbano
TABLA 25 PROPUESTA DEL EQUIPAMIENTO URBANO - SEGURIDAD
SEGURIDAD
Nivel

Cod.

N°

Nombre

Área (m2)

Propuesta

OU-TR

1

Comisaria Distrital de Huayucachi

1 308.50 m2

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Actualmente la comisaria que tenemos en Huayucachi no dispone de un local propio, por lo que se
propone trasladarla a un nuevo espacio, el cual está en el barrio Centro.
4.5.6. Equipamiento de servicios Urbanos Comunales
Requerimientos básicos para la satisfacción de equipamientos de usos especiales de la ciudad de Huayucachi.
A. Ejes estratégicos

• Implementación de equipamientos de otros usos para diversificar las actividades periféricas y fortalecer las
nuevas centralidades.
• Mejoramiento de los cementerios e implementación de nuevos cementerios en las nuevas centralidades
urbanas.
• Establecer un espacio para el depósito de los escombros generados por la actividad de construcción en la
ciudad.
TABLA 26 SERVICIO URBANO COMUNALES
SERVICIOS URBANOS COMUNALES
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Nivel

Cod.

N°

Nombre

Área (m2)

Propuesta

OU

1

CITE – Agropecuaria

7 500.00 m2

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Centro de Integración agrícola ganadera
Sistemas de integración agrícola-ganadero-forestal son aquellos que combinan cultivos agrícolas, forrajeras,
árboles y animales, con características específicas (regionales) cuanto, a las especies utilizadas, al arreglo
temporal y espacial de los componentes y al objetivo y funcionalidad del sistema.
La propuesta es una institución de fomento y difusión del cultivo ecológico, así como de recuperación de la
biodiversidad en semillas locales de vegetales de huerta. Este Centro se ubicará en el Barrio Quillispata o en
su defecto el Barrio Mantaro que es fruto de la recuperación del riachuelo en el curso en el que
equipamientos deportivos, religiosos y sociales, así como parcelas privadas con construcciones domésticas
y finalmente aportes de tierras para defenderse del río y cultivo de huerta intensivo habían alejado su
morfología y su paisaje del ideal para un meandro natural.

TITULO V
PROPUESTA VIAL

[217]

[218]

TITULO V
PROPUESTA VIAL
Optimizar la articulación de la ciudad de Huayucachi.
Se implantará una adecuada jerarquización, a partir de lo existente bajo criterios funcionales, los cuales se regirán
bajo criterios funcionales cumpliendo los parámetros mínimos establecidos en los instrumentos técnicos.
Se ha elaborado el esquema vial, presentado en el plano de propuesta vial. Las secciones de vías propuestas son
respuesta a las condiciones de uso actual y futuro de las zonas a servir. La propuesta vial constituye una primera
aproximación que deberá ser desarrollada en mayor detalle en el Plan Vial de Huayucachi, donde se incorpore
acciones para implementar a corto plazo y las soluciones definitivas a largo plazo.
La implementación de la propuesta vial requiere un proceso de concertación entre la Municipal Provincial, el
Gobierno Central a través del Ministerio de Transporte, el Gobierno Regional Junín.
De otro lado se busca dar solución al conflicto de tránsito generado en la carretera Central en toda la longitud de la
ciudad que inclusive tiene problemas de nomenclatura (04 nombres diferentes), discriminando los flujos vehiculares
locales de los flujos extra locales y en general planteando un sistema que garantice fluidez de circulación.
5. RED DE MOVILIDAD URBANA
5.1. MOVILIDAD NO MOTORIZADA
La movilidad urbana peatonal y ciclista representa múltiples beneficios para la población, como para la ciudad,
considerándose como uno de los sistemas de movilidad más eficiente en términos de energía consumida por
recorrido, cuando la infraestructura está destinado y adecuada para ello.
a. Red Peatonal
GRÁFICO 53 PRIORIDAD DE DESPLAZAMIENTO PEATONAL

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

La accesibilidad a pie permite asegurar las funciones de paso (desplazamiento), de estancia (reposo, juego, espera
ante la escuela, vida social del barrio, etc.) y de actividad (mirar mostradores de tiendas, pasear, manifestaciones
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culturales, etc.). La accesibilidad peatonal viene proporcionada por la calidad urbanística del espacio público, la
existencia de calles con prioridad peatonal y de la creación de una red de itinerarios peatonales.
La finalidad de la red peatonal debe ser interconectar el territorio urbano de la manera que la mayoría de sus
infraestructuras de transporte.
La finalidad de una red peatonal es interconectar el territorio urbano de manera que la mayoría de las
infraestructuras de transporte, equipamiento y espacios de recreación queden al alcance de ciudadano que se
desplaza de esa manera garantizar una buena accesibilidad, inclusión y calidad al peatón al recorrer las calles de
Huayucachi, para sus actividades cotidianas, ya sea la interacción o dirección a centros educativos, deportivos,
administrativos, institucionales, culturales, cívicos, mercados municipales, etc. Y por consecuente tener una
sensación de proximidad, a la vez reducir la dependencia de la movilidad motorizada por parte de la población.
Entre las propuestas son:
• En ámbito de intervención, se propone tener una vía peatonal recreativa, en el malecón, de esta manera
poder tener un recorrido con vista al Rio Mantaro, en conjunto con la propuesta, se irá acompañado con
una ciclovía recreativa, durante este recorrido se tendrá otros puntos de interacción y actividad.
• De manera complementaria, se hará el énfasis de construcción de nuevas veredas, que se definirá según
la propuesta del sistema vial, de igual manera se hará la adecuación de las vías actuales, con la propuesta,
esta será de manera progresiva. Se considerará las condiciones técnicas exigidas según lo manuales y
normativas nacionales, estas vías tendrán una interacción sin dificultades, en condiciones de comodidad,
seguridad, igualdad y autonomía e independiente de capacidades físicas y sensoriales de las personas.
• Además, se propone un plan de fiscalización, para poder prohibir algún elemento que genere problemas en
la circulación de las vías, de tal manera que se prohíba el comercio ambulatorio y recuperar las veredas
que han sido usadas para otros fines que no sean el desplazamiento de personas y la capacidad instalada,
del centro de la ciudad, de los centros comerciales y otros.
Cabe resaltar que previo a la implementación de estas propuestas e deberá realizar de manera complementaria a
esta, para poder asegurar, un correcto funcionamiento con la población, las siguientes acciones:
• Estudio de campo que permita cuantificar la población y/o puestos de trabajo que podrían beneficiar.
• Campaña de sensibilización hacia la población, comerciantes que puedan tener mayor contacto con la
propuesta, y de una u otra manera se vean afectados por la implementación de dichas, considerando que
los negocios adyacentes respeten la integridad de la vía.
• Implementación de señalización horizontal y vertical, resaltando las vías peatonales, para lo cual se deberá
consultar el Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para calles y carreteras del Ministerio
de Transporte y Comunicaciones.
• Implementación de espacios públicos, complementado con módulos, bancas, macetas, áreas verdes o
ferias que permitan generar espacios públicos seguros.
b. Red Ciclo Vías
La red de ciclovías propuesta tiene como finalidad el abastecer el uso de la bicicleta como también el promover el
uso de ella, como un medio alternativo de transporte y de recreación en el ámbito de intervención, siendo que las
ciclovías son espacios de la infraestructura vial destinada de manera exclusiva o compartida al tránsito de bicicletas.
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1. Ciclovías Funcionales compartidas: Son aquellas redes de movilidad que complementan los sistemas de
transporte público, estas ciclovías serán conectadas con ciclo-módulos, los cuales servirán como ciclo
parqueadores, también se podrá hacer el estudio de implementar bicicletas compartidas.
TABLA 27 RED CICLOVIARIA – HUAYUCACHI

CÓDIGO/
SECCIÓN LAMINA

N°

NOMBRE DE VIA

SECCION
VIAL

1 RC-01

010

CALLE SAN
SEBASTIAN

TRAMO
LIMITE DE AREA DE
INTERVENCION-AV.
FERROCARRIL

2 RC-01

011

AV. LIBERTAD

VIA EXPRESA E2-I -AV. REAL
(PANAMERICANA SUR)

3 RC-02

012

AV. LOS INCAS

4 RC-03

013

AV. FLORIDA

JR. FUTURO-JR. JUNIN
LIMITE DEL AREA DE
INTERVENCION-AV.
PANAMERICANA SUR

5 RC-04

014

VIA TAYTA NIÑO

VIA EXPRESA "E2-I"-JR. MARISCAL
CACECRES

12.00

6 RC-04

015

JR. FUTURO

VIA EXPRESA-AV. LOS INCAS

12.00

7 RC-04

016

C.A LA UNION

JR. MANTARO-ENCUENTRO ON
CENTRO RECEACIONAL

12.00

RC-05

017

JR. JUNIN

AV. LOS INCAS-PANAMERICANA
SUR

10.00

9 RC-05

018

VIA TAYTA NIÑO

JR. MARISCAL CACERES-VIA
EXPRESA

10.00

10 RC-05

019

JR. MANTARO

CALLE LA UNION-AV. TAYTA NIÑO

10.00

11 RC-05

020

JR. BOLIVAR

VIA EXPRESA-AV. KAYPIM CRUZ

10.00

8
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16.20
16.20
15.00
14.00

2. Ciclovías Recreativas: Son aquellas redes de movilidad que permiten actividades deportivas de ciclismo, y dan
una accesibilidad a puntos de interés de la ciudad, el cual potencia el interés turístico.
TABLA 28 CICLOVIARIA RECREATIVA
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
SECCIONES VIALES NORMATIVAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO - RED DE SISTEMA VIAL CICLOVIARIO Y
RECREATIVO
CODIGO
N°
/
LAMINA
NOMBRE DE VÍA
TIPO DE VIA
SECCIÓN
1

R-01-H

025

CANAL DE IRRIGACIÓN

VIA CICLOVIARIA

2

R-02-H

026

MALECON DE MANTARO

VIA CICLOVIARIA
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FIGURA 1 Sección vial, R-01-H, Canal de Riego

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 2 Sección vial, Vía Malecón

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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[225]

3. Ciclovías mixtas: Se define como vías no motorizadas, donde la actividad peatonal y la ciclista,
se unen, con diferencias de calidades de calzadas, ya sean en textura y colores, de esta manera
haciendo que el uso de la ciclovía se mas de manera recreativa, con el fin de promover el
turismo ecológico y diversidad de vías. Y en caso de proponer el uso de autos menores, solo
serán de bajo flujo con restricciones de no estacionamiento y paso necesariamente de urgencia.
IMAGEN 1 CONCEPTUALIZACIÓN DE RED MIXTA

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

En la ciudad de Huayucachi, solo se considerará a una vía, al Jr. Junín, el cual consta de una
sección de 8 m (ocho metros), el cual tienen una ciclovía central de 4.20, el cual comparte uso con
transporte liviano de automóviles menores, y consta también con una zona de jardín que acompaña
a la vereda.
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FIGURA 3 SECCIÓN RC - 05 -H - JR- JUNIN

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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6. SISTEMA VIAL
a. VIAS EXPRESAS
Son Aquellas vías destinadas a conducir flujos extra regionales tanto de pasajeros como de carga.
Por la ubicación estratégica de Huayucachi estos flujos son continuos y de alta densidad por su
frecuencia y su cantidad. En la propuesta del sistema vial solo se han considerado a la Vía expresa,
la cual se referencia con la ordenanza que aprueba el ajuste del sistema vial metropolitano de
Huancayo, con ordenanza N° 000-MPH del 00-36-2020, el cual se considera con la sección vial de
50 metros.
Dentro de su configuración se tendrá la pista primaria con medida de 10.80 metros, a cada cado,
abastecido con 3 carriles en cada dirección, la cual recibirá los flujos de vehículos de carga liviana y
pesada, las cuales al tener dos direcciones esta será separadas por un separador central con
medidas de tres metros y 20 centímetros, en donde se tendrá la ubicación de áreas verdes y área
arbórea.
También se tendrá un separador lateral, el cual en algunas secciones se podrá integrar con la
berma, la cual podrá ser destinada eventualmente a estacionamientos en caso de emergencias. De
igual en los 1.80 metros del separador central se tendrá áreas verdes. Estas vías separan a la pista
secundaria, donde solo se destinará a automóviles de carga liviana y en ciertos casos a transporte
público, este constará de dos carriles, en cada lado. Y consiguiente a este, se considera a la
variable. En cada lado se tendrá 1.80, de la vereda, que separará el límite de la propiedad.
En el siguiente cuadro de detallará el código de secciones, el número de lámina, el nombre de la vía
y la sección normativa de la Vía Expresa.
TABLA 29 SECCIÓN VIAL DE VÍA EXPRESA
SECCIONES VIALES NORMATIVAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO-SISTEMA VIAL EXPRESO
N°
CÓDIGO DE
LÁMINA N°
NOMBRE DE VIA
SECCIÓN
1

E-01

001

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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VIAL EXPRESA

40.00

FIGURA 4 SECCIÓN DE LA VIA EXPRESA - SECCIÓN E-02

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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b.

VIAS ARTERIALES

Conformada por aquellas vías que ordenan los flujos principales y el transporte público de la ciudad,
relacionando el Centro de la ciudad con los equipamientos principales, orientando el desarrollo de la
actividad comercial de la ciudad. Esta forma por parrilla vial a nivel interno y un anillo vial
circundante del área urbana como vía de expresa y la vía Panamericana.
Se propone mejorar radicalmente las condiciones de circulación y seguridad, para ello se requiere
un paquete global de proyectos y acciones como respuesta a un estudio para dejar pavimentado las
vías más importantes como propuestas preliminares el Plan de Desarrollo Urbano.
Dentro de la propuesta, con el objetivo de tener una conexión con los demás distritos, se tendrá en
cuenta el Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo, en el cual muestra en la Ordenanza que
Aprueba el ajuste del Sistema Vial Metropolitano de Huancayo, Ordenanza N°000-MPH del 00-002017.
La vía ferrocarril consta con un ancho normativo de 33 metros, en el cual se hace uso principal de la
parte central por el ferrocarril, con 2 metros, y este se separa con jardines de 3.10 metros, en el cual
se destinará con área verde y área arbórea, con el fin de tener una protección para ambos carriles,
adyacente a la vía, se tiene las vías principales, las cuales están en ambos lados, con una medida
de 7.20 metros.
Se tiene la vía de la ciclovía, en ambos lados, con una medida de 1.50, reglamentando la vía, la cual
considera los parametros de la norma Tecnica CE.030 Obras especiales y complementaria,
Reglamento de la Ley N°30966, Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de
transporte sostenible, modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo
N° 033-2001-MTC y el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por
Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, como también el Manual de Criterios de Diseño de
Infraestructura Ciclo-inclusiva y Guía de Circulación del Ciclista.
En el siguiente cuadro se detallará la vía Ferrocarril.
TABLA 30 SECCIONES VIALES NORMATIVAS DEL SISTEMA PRIMARIA, SISTEMA VIAL ARTERIALES
SECCIONES VIALES NORMATIVAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO-SISTEMA VIAL ARTERIAL
N°

CÓDIGO DE

LÁMINA N°

NOMBRE DE VIA

SECCIÓN

1

A-01-H

002

AV. FERROCARRIL

33.00

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 5 AVENIDA ARTERIAL - AV. FERROCARIL

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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c.

VIAS COLECTORAS

Tiene como función la conexión de las vías arteriales o vías auxiliares de la vía expresa existente.
Son aquellas vías que colectan los flujos residenciales, denominadas también vías secundarias
sirviendo para el flujo de transporte público, priorizando a los vehículos menores con carga liviana,
transporte público. Dentro de las vías colectoras se podra tener tres tipos de vías las cuales serán
destinadas para vehiculos particulares, transporte público, área verde y peatones. Se tiene tambien
7 secciones con la inclusión de la ciclovía, la cual considera los parametros de la norma Tecnica
CE.030 Obras especiales y complementaria, Reglamento de la Ley N°30966, Ley que promueve y
regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, modifica el Reglamento Nacional
de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 033-2001-MTC y el Reglamento Nacional de
Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, como también el
Manual de Criterios de Diseño de Infraestructura Ciclo-inclusiva y Guía de Circulación del Ciclista.

Se tendrá 22 (veintidós) vías con tipología de colectora, las cuales se detallarán en el siguiente
cuadro, donde se especificará el tramo de inicio y fin de la vía, como también, el número de lámina y
la sección normativa vial.
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N°

CÓDIGO/
SECCIÓN

NOMBRE DE VIA

TRAMO

1 C-01

003

AVENIDA
PANAMERICANA SUR

ENCUENTRO VIAL HUAYUCACHI - CA.
HUSCAR

16.20

2 C-01

004

JR. LOS GIRASOLES

AV. PANAMERICANA-AV. LA FLORIDA

16.20

3 C-01

005

28 DE JULIO

AV. 8 DE DICIEMBRE-AV.
PANAMERICANA SUR

16.20

4 C-02

006

AYAUCHO

AV. SALAVERRY- JR COLPA

18.00

5 C-02

007

AVENIDA
PANAMERICANA SUR

JR. NUEVA GENERACION-JR. JUNIN

18.00

AV. REAL (PANAMERICANA SUR)ENCUENTRO VIAL AYACUHO
RIO MANTARO-CA. HONORIO
7 C-04
009
HUASCAR
PALACIO
TABLA 31 VÍAS COLECTORAS CÓDIGOS - NOMBRES - TRAMOS Y SECCIÓN VIAL
6 C-03

N°

SECCION
VIAL

LAMINA

CÓDIGO/
SECCIÓN
1 RC-01

008

LAMINA
010

AV. SALAVERRY

NOMBRE DE VIA

TRAMO
LIMITE DE AREA DE INTERVENCIONCALLE SAN SEBASTIAN AV. FERROCARRIL
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15.00
14.00

SECCION
VIAL
16.20

2 RC-01

011

AV. LIBERTAD

VIA EXPRESA E2-I -AV. REAL
(PANAMERICANA SUR)

16.20

3 RC-02

012

AV. LOS INCAS

JR. FUTURO-JR. JUNIN

15.00

4 RC-03

013

AV. FLORIDA

LIMITE DEL AREA DE INTERVENCIONAV. PANAMERICANA SUR

14.00

5 RC-04

014

VIA TAYTA NIÑO

VIA EXPRESA "E2-I"-JR. MARISCAL
CACECRES

12.00

6 RC-04

015

JR. FUTURO

VIA EXPRESA-AV. LOS INCAS

12.00

7 RC-04

016

C.A LA UNION

JR. MANTARO-ENCUENTRO ON
CENTRO RECEACIONAL

12.00

RC-05

017

JR. JUNIN

AV. LOS INCAS-PANAMERICANA SUR

10.00

9 RC-05

018

VIA TAYTA NIÑO

JR. MARISCAL CACERES-VIA
EXPRESA

10.00

10 RC-05

019

JR. MANTARO

CALLE LA UNION-AV. TAYTA NIÑO

10.00

11 RC-05

020

JR. BOLIVAR

10.00

12 RC-06

021

CANAL DE RIEGO

VIA EXPRESA-AV. KAYPIM CRUZ
TRAMO DEL CANAL EN EL AREA DE
INTERVENCION

8

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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20.00

FIGURA 6 SECCIÓN C-01-H

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 7 SECCIÓN C-02-H, AV. AYACUCHO, AV. PANAMERICA SUR

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 8 SECCIÓN VIAL DE VÍA COLECTORA, SECCION RC - 01 -H

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 9 SECCIÓN RC- 02-H

Elaboración:
Equipo Técnico
FIGURA
10 SECCION
RC - 02-PDU
H Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 11 SECCION VIAL RC-03-H

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 12 SECCIÓN VIAL RC-04-H

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 13 SECCIÓN VIAL RC-05H

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 14 SECCIÓN VIAL C-03-H

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 15 SECCIÓN VIAL RC-06-H

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 16 SECCIÓN VIAL RC-07-H

Elaboración:

Equipo

Técnico

PDU

[244]

Huayucachi

2020-2030

d. VIAS LOCALES
Son aquellas vías que complementan las vías colectoras y que sirven de flujo directo a las zonas
residenciales, sirviendo para el flujo de las viviendas y otras actividades, considerando el resto de
calles a excepción de las vías arteriales y colectoras.
Estas vías existentes que conforman el sistema vial de Huayucachi y que deben ser tratadas
adecuadamente para brindar facilidades de circulación peatonal y vehicular.
Como parte del tratamiento de las vías locales se propone la incorporación de mobiliario urbano
(basureros, cabinas telefónicas, paraderos techados y otros), señalización (tránsito y nombre de las
calles) y otras facilidades de tránsito
Se tiene cuatro tipos de secciones de vía locales:
• L-01-H
• L-02-H
• L-03-H
• L-04-H
Las cuales varían el uso de áreas, y las seccione normativas, teniendo desde vías de 8m hasta 12m
las cuales, solo se aceptará el flujo de vehículos menores, las veredas con un mínimo de 1.20
metros, y el enverdecimiento de las vías como uno de los ejes del diseño de las vías.
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TABLA 32 VIAS LOCALES - CODIGOS- NOMBRES- TRAMOS Y SECCIÓN VIAL
SECCIO
NOMBRE DE VIA
TRAMO
N
L-02
10.00 AV LA PAZ
FERROCARRIL A LIMITE DE INTERVENCION
MARIA PARADO DE
10.00 BELLIDO
FERROCARRIL A VIA EXPRESA
10.00 JR 2 DE MAYO
FERROCARRIL A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 PSJE SIMON RIOS
FERROCARRIL A VIA EXPRESA
CA. ANDRES A
10.00 CACERES
FERROCARRIL A VIA EXPRESA
10.00 JR. 14 DE FEBRERO
FERROCARRIL A VIA EXPRESA
10.00 JR NUEVA GENERACION AV LOS INCAS A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 JR NUEVA GENERACION FERROCARRIL A AV. TAYTA NIÑO
10.00 JR. MANUEL UNSIHUAY VIA EXPRESA A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 CA. CEMENTERIO
AV SALAVERRY A AV. KAYPIN CRUS
10.00 JR. CAHUIDE
FERROCARRIL A VIA EXPRESA
10.00 JR LOS MOLLES
VIA EXPRESA A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 CA. LOS GAMONALES
AV. KAYPIN CRUZ A AV. PANAMERICANA SUR
10.00 AV WARIVILCA
VIA EXPRESA A AV. KAYPIN CRUZ
10.00 JR. MARISCAL CACERES VIA EXPRESA A JR. JUNIN
10.00 JR. MANTARO
AV. PANAMERICANA SUR A AV. TAYTA NIÑO
10.00 CA. S/N 005
VIA EXPRESA A CA, S/N 004
10.00 CA. S/N 004
CA. S/N 006 A CA. S/N 005
10.00 CA. S/N 012
AV. 10 DE NOVIEMBRE A CALLE LA UNION
10.00 CA. 10 DE NOVIEMBRE
CA. UNION A CA. CORAZON DE JESUS
10.00 CA. S/N 008
CA. UNION A CA. CORAZON DE JESUS
10.00 AV. 10 DE NOVIEMBRE
AV. PANAMERICANA SUR A AV. SALAVERRY
10.00 CA. LOS PINOS
AV. TAYTA NIÑO A AV. PANAMIERCANA SUR
10.00 CA. LAS CALIZAS
AV. PANAMERICANA SUR A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 CA. LAS LLANURAS
AV. FERROCARRIL A AV. PANAMERICANA SUR
10.00 CA. S/N 019
AV. AYACUCHO A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 CA S/N 034
CA. S/N 020 A CA. S/N --10.00 CA. OLIMPIADAS
AV. FERROCARRIL A AV. AYACUCHO
10.00 PSJE. VICTOR ROMERO JR. MISTI SHRUYA A AV. PANAMERICNA SUR
10.00 CA. 1 DE MAYO
AV. FERROCARRIL A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 CA. 10 DE AGOSTO
AV. LA FLORIDA A LIMITE DE INTERNVCION
10.00 CA. S/N 033
VIA EXPRESA A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 CA. S/N 026
CA. HUANCAVELICA A AV. AYACUCHO
10.00 JR. LOS EUCALIPTOS
AV. PANAMERICANA SUR A AV. PACHAS ESPINOZA
10.00 CA. S/N 017
AV. PANAMEIRCANA SUR A AV. TAYTA ROMERO
10.00 CA. S/N 018
AV. TAYTA ROMERO A LIMITE DE INTERVENCION
JR. MARTIRES DE 1 DE
10.00 MAYO
AV. 28 DE JULIO A AV. LA FLORIDA
10.00 JR. LOS PROCERES
CA. AREQUIPA A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 JR. MIRAFLORES
CA. HONORIO PALACIOS A AV. MANCO CAPAC
10.00 JR. 8 DE DICIEMBRE
CA S/N 031 A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 CA. ANDRES TOMMY
JR. VIRGEN DE LOURDES A AV. 28 DE JULIO
10.00 CA. TUPAC AMARU
CA. HONORIO PALACIOS A AV. PANAMERICANA SUR
10.00 CA. ESPERANZA
AV. PANAMERICANA SUR A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 CA. S/N --CA. LOS TUNARES A AV. HUASCAR
10.00 JR. SALOMON ROJAS
AV. LIBERTAD A LIMITE DE INTERVENCION
10.00 JR. MISTI SHRUYA
JR. 14 DE FEBRERO A AV. PANAMERICANA SUR
10.00 JR. NAZARIO FLORES
JR FUTURO A JR. MARISCAL CACERES
10.00 CA. 14 DE FEBREREO
JR FUTURO A AV. LIBERTAD
10.00 JR. S/N 002
JR FUTURO A JR. MANUEL UNSIHUAY
10.00 AV. TAYTA NIÑO
JR. MANUEL UNSIHUAY A VIA EXPRESA
10.00 JR. TAYTA ROMERO
JR. MISTI SHRUYA A JR. SANCHEZ CERRO
10.00 AV. AMERICA
LIMITE DE INTERVENCION A JR. LOS MOLLES
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
CODIGO
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TABLA 33 VIAS LOCALES
Y GENERACION A AV. LIBERTAD
10.00 - CODIGOS
JR. EL SOL- NOMBRES - TRAMOS
JR. NUEVA
SECCIÓN VIAL
10.00 JR. YACUS
AV. LIBERTAD A JR. PRIMAVERA

L-01

L-03

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
12.00
12.00
12.00

JR. HUANCAYO
AV. KAYPIN CRUZ
JR. 16 DE JUNIO
CA. S/N 020
CA. LOS MINERALES
CA. HUANCAVELICA
AV. PACHAS ESPINOZA
JR. SANCHEZ CERRO
CA. JAVIER HERAUD
AV. ANICETO PALACIOS
JR. CONCORDIA
CA. HONORIO PALACIOS
CA. S/N 031
CA. JUAN PABLO II
CA. AREQUIPA
CA. LOS AMAUTAS
JR. CHINCHILPOS
JR. LOS PUQUIALES
JR. PRIMAVERA
CA. HUANCAYO
JR. S/N 007
JR. S/N 021
JR. S/N 022
JR. S/N 037
PSJE. SAN MARTIN
JR. S/N 038
JR. 1 DE MAYO
AV. LOS INCAS
CA. S/N 003
CA. S/N 013
CA S/N 035
PSJE. MANANTIAL
AV. PACHAS ESPINOZA
CA. S/N 019
JR. LOS ALISOS
CA. S/N 024
JR. COLPA
CA. S/N 028
CA. S/N 027
CA. S/N 025
CA. S/N 023
PSJE. S/N 012
CA. S/N 030
CA. LAS TORRES
JR. 16 DE JUNIO
JR. COLPA
CALLE OROYA
JR. S/N 032
CALLE HATUN COTO
JR. S/N 037
JR. S/N 11
JR. VIRGEN DE
LOURDES
CA. LOS CIPRECES
JR. S/N 001
AV. 10 DE NOVIEMBRE

JR. LOS MOLLES A AV. PANAMERICANA SUR
CA. CEMENTERIO A JR. BOLIVAR
VIA EXPRESA A JR. BOLLIVAR
CA. 1 DE MAYO A AV. PANAMERICANA SUR
CA. S/N 019 A CA. S/N 033
CA. S/N 019 A LIMITE DE INTERNVENCION
JR. LOS GIRASOLES A CA. OLIMPIADAS
CA. ANDRES TOMMY A AV. ANICETO PALACIOS
CA. ANDRES TOMMY A AV. ANICETO PALACIOS
AV. HUASCAR A VIA EXPRESA
AV. HUASCAR A AV. ANICETO PALACIOS
AV. HUASCAR A AV. ANICETO PALACIOS
JR. MIRAFLORES A CA. ANDRES TOMMY
JR. SANCHEZ CERRO A CA. ANDRES TOMMY
AV. PANAMERICANA SUR A CA. ANDRES TOMMY
JR. 8 DE DICIEMBRE A JR. LOS EUCALIPTOS
JR. 8 DE DICIEMBRE A JR. LOS EUCALIPTOS
JR. 8 DE DICIEMBRE A AV. MANCO CAPAC
JR. YACUS A AV. PANAMERICANA SUR
CA. 1 DE MAYO A JR. LOS EUCALIPTOS
JR. MANTARO A JR. MARISCAL CACERES
JR. LOS MOLLES A CA. CEMENTERIO
AV. MANCO CAPAC A CA. 1 DE MAYO
AV. PANAMERICANA SUR A AV. HUASCAR
JR. PRIMAVERA A AV. PANAMERICANA SUR
CALLE ESPERANZA A JR. S/N 018
AV. LA PAZ A JR. 2 DE MAYO
JR. JUNIN A JR. BOLIVAR
CA. S/N 012 A AV. TAYTA NIÑO
AV. 10 DE NOVIEMBRE A CA. S/N 009
CA. LAS LLANURAS A JR. PRIMAVERA
AV. AYACUCHO A AV. PANAMERICANA SUR
CA. LAS CALIZAS A CA. OLIMPIADAS
CA. S/N 020 A AV. AYACUCHO
AV. AYACUCHO A LIMITE DE INTERNVENCION
CA. OLIMPIADAS A JR. COLPA
LIMITE DE INTERVENCION A AV. LA FLORIDA
AV. LA FLORIDA A JR. 8 DE DICIEMBRE
AV. LA FLORIDA A AV. MANCO CAPAC
CA. S/N 023 A JR. COLPA
AV. MANCO CAPAC A AV LA FLORIDA
JR. CONCORDIA A CA. HONORIO PALACIOS
AV. HUASCAR A LIMITE DE INTERVENCION
AV. ANICETO PALACIOS A LIMITE DE INTERVENCION
JR. BOLIVAR A JR MANUEL UNSIHUAY
AV. PANAMERICANA SUR A AV. TAYTA ROMERO
JR. SANCHEZ CERRO A AV. TAYTA ROMERO
CALLE OROYA A AV. TAYTA ROMERO
AV. TAYTA ROMERO A CALLE OROYA
AV. PANAMERICANA SUR A AV. HUASCAR
AV. TAYTA NIÑO A AV. TAYTA ROMERO
CA TUPAC AMARU A AV. PANAMERICANA SUR
AV. FERROCARRIL A VIA EXPRESA
LIMITE DE INTERVENCION A VIA EXPRESA
AV. PANAMERICANA SUR A JR. MANTARO
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TABLA 34 VIAS LOCALES
- CODIGOS-NOMBRES-TRAMOS
Y NIÑO A JR. BOLIVAR
12.00 JR.
16 DE JUNIO
AV. TAYTA
SECCIÓN
VIAL Equipo12.00
Elaboración:
Técnico
PDU
Huayucachi
2020-2030
CA. S/N 014
AV. 10 DE NOVIEMBRE A JR. PRIMAVERA

L-04

L-05
L-06
L-07

L-08

L-09

12.00 JR. PRIMAVERA
CA. VIRGEN DE
12.00 LOURDES
12.00 CA. 19 DE AGOSTO
12.00 CA. ANDRES TOMMY
12.00 CA. LOS TUNARES
12.00 JR. S/N 009
12.00 CA. CORAZON DE JESUS
12.00 JR. S/N 016
12.00 JR. S/N 039
14.00 JR. LOS EUCALIPTOS
14.00 AV. MANCO CAPAC
16.00 JR. COLPA
6.00 CA. S/N 029
6.00 PSJE. LAS RETAMAS
6.00 PSJE. S/N 004
6.00 PSJE. S/N 009
6.00 PSJE. S/N 008
6.00 JR. S/N 015
6.00 PSJE. LOS CLAVELES
6.00 JR. S/N 013
4.80 PSJE. S/N 007
4.80 CALLE 20 DE MAYO
4.80 PSJE. S/N 001
4.20 PSJE. SANTA ROSA
4.20 PSJE. LAS TUNAS
4.20 PSJE S/N 011
4.20 ESCOLAR
4.20 PSJE. ANTAPAMPA
4.20 PSJE S/N 010
4.20 PSJE S/N 002

JR. YACUS A CA. LA UNION
AV. PANAMERICANA SUR A AV. SALAVERRY
AV. AYACUCHO A AV. PANAMERICANA SUR
JR. VIRGEN DE LOURDES A AV. 28 DE JULIO
AV. HUASCAR A CALLE LAS TORRES
CA. CORAZON DE JESUS A JR. 16 DE JUNIO
JR. PRIMAVERA A CA S/N 012
AV. PANAMERICANA SUR A AV. ANICETO PALACIOS
AV. FERROARRIL A AV. MANCO CAPAC
VIA EXPRESA A LIMITE DE INTERVENCION
VIA EXPRESA A JR. 8 DE DICIEMBRE
AV. 28 DE JULIO A AV. LA FLORIDA
AV. HUASCAR A LIMITE DE INTERNVECION
AV. AYACUCHO A CANAL
CA. LAS LLANURAS
AV. SALAVERRY A CANAL
AV. SALAVERRY A JR. BOLIVAR
AV. FERROCARRIL A PSJE. S/N--AV. LOS INCAS A AV. PANAMERICANA SUR
JR. S/N 009 A AV. 0 DE NOVIEMBRE
JR. 16 DE JUNIO A AV. 10 DE NOVIEMBRE
AV. TAYTA NIÑO A AV. FERROCARRIL
JR. S/N 003 A AV. TAYTA NIÑO
CA. CEMENTERIO A JR. MANUEL UNSIHUAY
PANAERICA SUR A AV. SALAVERRY
JR. MARISCAL CACERES A R. JUNIN
AV. FERROCARRIL A JR. HUANUCO
JR. MANTARO A JR. HUANCAYO
JR. NASARIO FLORES A JR. MISTI SHRUYA
JR. BOLIVAR A JR MARISCAL CACERES

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 17 SECCIÓN VIAL L-01-H

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 18 SECCIÓN VIAL L-02-H

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 19 SECCIÓN VIAL L-03-H

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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FIGURA 20 SECCIÓN VIAL L-04-H

Elaboración:

Equipo

Técnico

PDU
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Huayucachi

2020-2030

e.

INTERCAMBIOS VIALES E INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA

Se proponen encuentros a nivel en los accesos y cruces con la vía regional y las vías arteriales de la
ciudad, así como en los encuentros viales que requieren de un estudio especial para la solución de
conflictos viales. Gráfico 56: INTERCAMBIO VIAL E INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMEMNTARIA
Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Huancayo 2017-2037
GRÁFICO 54 INTERCAMBIO VIAL E INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIO

GRÁFICO 55 INTERCAMBIO VIAL E INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA
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Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Huancayo 2017-2037
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GRÁFICO 56 INTERCAMBIO VIAL E INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Huancayo 2017-2037
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GRÁFICO 57 INTERCAMBIO VIAL E INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Huancayo 2017-2037
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TITULO VI
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS

TITULO
VI
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
Cabe mencionar que los sistemas de servicios básicos cuentan con niveles de servicio territorial a
nivel de sistema nacional, subsistema regional, provincial e interdistrital. Por lo que los gobiernos
locales o regionales pueden establecer mancomunidades para satisfacer la demanda, propuesta en
ley de Mancomunidades municipal Ley 29029.
1. AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO
A. AGUA
La infraestructura del servicio del agua potable y alcantarillado, deben ser tratados desde un
enfoque sistémico que permita su organización y funcionalidad para atender las necesidades de la
población. El sistema de agua potable como sistema se deberá a proponer desde la fuente de agua,
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la captación, almacenamiento, tratamiento y distribución mediante redes de tuberías que garanticen
la calidad del agua.
Dentro de la ciudad de Huayucachi, el 84,55% si esta abastecido de agua, y un 6.12% se abastece
de pozos y el 5.32% siendo 134 edificaciones que se abastece de agua a través de la red pública
fuera de la vivienda, pero dentro de edificación.
Considerando que el Barrio Mantaro, no tiene cobertura del agua potable, posteriormente el Barrio
Colpa con un 60% a 80% de manzanas que no tienen el servicio de agua potable, le sigue el barrio
Chanchas, el Barrios de Quillispata y el Barrio La Libertad, teniendo solo un 50% aproximado de
cobertura de agua potable. El Barrio Yacus presenta un 20% – 40% de manzanas que no tienen
cobertura de este servicio y por último el Barrio Miraflores, el Barrio Centro, el Barrio Manya y el
Barrio Colpa Baja presentan un 10% - 20% de manzanas que no poseen cobertura de agua potable.
A.1. Objetivos
• Desarrollar estudios y/o perfiles de ampliación y mejoramiento de servicios de Agua y
Alcantarillado.
• Ejecutar obras generales, complementarias y de mejoramiento de agua potable y
alcantarillado con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio, ampliar la cobertura,
mejorar la calidad del servicio y garantizar la operatividad de los sistemas.
• Participar en la programación y gestión de proyectos de Gobierno Regional y Gobiernos
Regionales Locales a fin de lograr adecuada inversión en obras de saneamiento.
• Optimizar el proceso de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.
• Control, mantenimiento y limpieza de las redes de agua potable.
• Disminución de las conexiones clandestinas.
• Para atención del modelo, UGS. ha procedido a sectorizar la ciudad conforme sus criterios
técnicos, proponiendo soluciones a cada sector analizado.
A.2. Propuesta
La ciudad de Huayucachi se provee de agua de los reservorios existentes en el distrito.
El plan de desarrollo urbano de la ciudad de Huayucachi se está proponiendo dotar al 100% de la
población del servicio de agua potable dentro de la vivienda, para lograr dichos objetivos
gestionaremos proyectos de inversión para saneamiento básico, así como la potabilización de agua.
TABLA 35 REQUERIMIENTO DE AGUAS PARA LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
REQUERIMIENTO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
Año

Consumo promedio

Población

1/hab/dia

(hab.)

2017

200

6547

1 309.40

0.48

2020

200

6700

1 340.00

0.49

2022

200

6804

1 360.80

0.50

2025

200

6964

1 392.80

0.51
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Requerimiento
m3/dia

de

Millones de m3
/año

2030

200

7237

1 447.40

0.53

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Los servicios de agua potable y saneamiento de la ciudad de Huayucachi, administrado por la
Unidad de Gestión de Saneamiento Agua Potables UGSS. En lo que se refiere a la producción de
agua potable, la empresa está haciendo esfuerzos para aumentar su producción para dotar con el
servicio a aquellos sectores con infraestructura (redes de agua y desagüe) asimismo, gestionando la
construcción de otros.
Los supuestos en los que está basado el estudio indicado son los siguientes:
• Densidad uniforme de 110 hab./Ha.
• Considera el estado actual y proyecciones propuestas en el plan urbano anterior, por lo que
la sectorización determina demanda a partir de dichas consideraciones.
Adicionalmente ha tomado en consideración los siguientes parámetros:
• Dotación (2029) = 225.5 lt/hab./día.
• Variación máxima de consumo diaria (K1) = 1.3
• Variación Máxima de consumo horaria (k2)= 1.8
• % del volumen de almacenamiento= 25%
A.3. Líneas de Conducción
La línea de conducción transporta un caudal de 30 lt/s aproximadamente, tiene una longitud total de
13 360.00 m y consta de 7 tramos de tubería de PVC DN 160mm C-10, logrando así un total de 12
cámaras de aire, 09 cámaras de romper presión y 05 cámaras de Purga.
A.4. Requerimientos de Agua potable
La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que la cantidad adecuada de agua para
consumo humano (beber, cocinar, higiene personal, y limpieza del hogar) es de 50 l/hab./día; a
estas cantidades deben sumarse el aporte necesario para la agricultura, la industria y conservación
de ecosistemas acuáticos, fluviales y en general dependientes del agua dulce, por lo qué
considerando estos parámetros, se considera una cantidad mínima de 100 l/hab./día.
Sin embargo, una demanda más específica de este parámetro se puede encontrar en el documento
«Estándares de Urbanismo» (documento preliminar), elaborado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento ha estimado que el promedio de consumo en áreas urbanas a nivel
nacional se sitúa en el rango de 100 a 380 l/hab./día.
En la ciudad de Huayucachi, no existe una cifra oficial sobre el consumo de agua per cápita, por lo
que este valor se ha asumido en 200 l/hab./día, el cual es el promedio de consumo residencial a
nivel nacional.
En base a estos datos se puede construir el siguiente cuadro donde se muestran los requerimientos
de agua potable a nivel del Distrito para los horizontes temporales 2,022, 2,025, y 2,030.
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IMAGEN 2 FASES DEL CICLO URBANO DEL AGUA

Fuente: https://aguaecosocial.com/ciclo-urbano-del-agua/

B. DESAGUE
En la ciudad de Huayucachi se tiene que en el servicio básico de desagüe según el Censo de INEI
del 2017 hay 2518 viviendas de las cuales 1237 viviendas que representa el 48% poseen este
servicio de la red pública de desagüe dentro de la vivienda seguido por el 23% con 578 viviendas
que poseen un pozo ciego o negro, también se sabe que las 239 viviendas con el 9% usan como
servicio higiénico el campo abierto. El 8% que representa a 195 viviendas poseen pozo séptico,
tanque séptico o biodigestor, el 5% posee este servicio de la red pública de desagüe fuera de la
vivienda, pero dentro de la edificación y el 4% que representa 104 viviendas tienen letrina (con
tratamiento). Finalmente, el 1% está representado por 7 edificaciones que destinan este servicio en
un río, acequia, canal o similar.
B.1. Objetivos
• Gestionar de forma eficiente la recolección, evacuación, tratamiento y disposición final del
desagüe.
• Mantener de forma eficiente los equipos e infraestructura sanitaria.
• Prever contingencias y emergencias sanitarias.
B.2. Criterios de diseño
• La recolección, evacuación, tratamiento y disposición final del desagüe dependen de una
gestión municipal eficiente.
• El servicio público de la recolección de residuos líquidos depende de una eficiente red de
equipos e infraestructura sanitaria
• Las contingencias y emergencias sanitarias del desagüe son prioridades urbanas.
• Gestionar de forma eficiente la recolección, evacuación, tratamiento y disposición final del
desagüe.
• Reservar suelo urbano para las plantas de tratamiento del desagüe.
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• Determinar en las secciones de los ríos, la ubicación tentativa de la red sanitaria de
evacuación sanitaria
• Reservar suelo urbano para la infraestructura sanitaria proyectada por la demanda
• Localizar la sede de la infraestructura sanitaria en lugares estratégicos
B.3. Tratamiento de aguas residuales
El tratamiento de aguas residuales, también conocido como proceso de depuración, es un sistema
utilizado para renovar contaminantes de agua. Eventualmente el agua usada se descontamina a
través de medios naturales, pero se requiere mucho tiempo; en una planta de tratamiento se acelera
este proceso. Así podemos reutilizar el agua en actividades diversas como la agricultura y la
recreación.
• Pretratamiento: Es esencialmente físico; la primera etapa es la descontaminación, en esta fase
se remueven solidos presentes en las aguas residuales, a través de rejas (basura, etc.), y
desarenadores (partículas pesadas como grava, arena y semillas).
• Tratamiento Primario: Puede ser físico, físico-químico y se realiza en tanques de
sedimentación para renovar parte de los contaminantes y retirarlos como lodo en el fondo de los
tanques, este lodo después de ser procesado, es usado como abono.

• Tratamiento Secundario: Es esencialmente biológico, en esta etapa las bacterias benéficas se
emplean intencionalmente para consumir otra parte de contaminantes que no fueron removidos
en el tratamiento primario. La atención, es decir, la incorporación de oxígeno o aire al agua
contribuye al crecimiento bacteriano.

• Tratamiento Avanzado: Después de los tratamientos anteriores, se ha logrado eliminar un 85%
de los contaminantes de las aguas residuales y queda por eliminar los nutrientes que favorecen
el crecimiento de la flora acuática (algas y lirios), como son el fosforo y el amoniaco que proviene
del escurrimiento agrícola, de desechos humanos y del uso de detergentes, estos son eliminados
por medio de:

o Filtración: A través de materiales granulare de diversos tipos y tamaños, tales, como arena
fina y carbón.

o Desinfección: Es la etapa final en la que se utilizan productos químicos como el cloro, la
luz solar desinfecta el agua de forma natural, por lo que se pueden usar luces especiales
que emitan rayos ultravioletas. Al completar estos 4 tratamientos el agua está lista para su
re-uso en diversas actividades o para regresar a la naturaleza sin causar daños ecológicos.
B.4. Catastro Urbano
Esta labor de campo es muy útil para el planteamiento del mejoramiento y ampliación del Sistema
de Alcantarillado, sin embargo, tomamos esta información en este diagnóstico para complementarla
y enriquecer el sustento de los colectores existentes.
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La información que esta labor de campo recoge es la siguiente:
• Población existente dentro del ámbito del proyecto. Información combinada con los
colectores existentes, nos da la población atendida en la actualidad en lo que respecta a la
descarga de las aguas residuales y la población no atendida o futuros usuarios del sistema.
• Determinación de la lotización existente la cual no puede ser determinada con el estudio de
Topografía, pero si sobre la base de este estudio. Esto permite identificar las unidades
habitacionales que son vivienda, comercio, publico, social, especiales y otros.
• También se determina el nombre de los sectores, de las vías carrozables o peatonales y la
existencia de pavimento, así como su estado actual.
• Con este estudio se detecta el número de familias que habitan en una lotización, es decir
los niveles de tugurizarían existentes en estas habilitaciones.
B.5. Propuesta
En la Zona Urbana, un 71.13% de las viviendas cuentan son este servicio, mientras que el resto
carece de desagüe principalmente las zonas periféricas, los afluentes líquidos domiciliarios, así
como vertidos de desagües al río y en algunos casos por efectos de los vientos estos causan malos
olores en el medio ambiente, parte de los desechos de aguas servidas se vierten en los ríos que
discurren por la zona central contaminando cauces y riberas.
TABLA 36 AGUAS RESIDUALES
AGUAS RESIDUALES (75% de la demanda)
Año

Requerimiento de agua potable

Volumen de agua residual producida

Requerimiento de m3/dia

Millones
/año

de

m3

Requerimiento
m3/dia

de

Millones de m3 /año

2017

1 309.40

0.48

982.05

0.36

2020

1 340.00

0.49

1 005.00

0.37

2022

1 360.80

0.50

1 020.60

0.37

2025

1 392.80

0.51

1 044.60

0.38

2030

1 447.40

0.53

1 085.55

0.40

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Problemas:
• Deficiente cobertura de agua potable y desagües.
• Insuficiente manejo sanitario del agua potable, residual y excreta, por ende, ausencia de
tratamiento del mismo.
B.6. Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas
La ciudad de Huayucachi cuenta con sistemas de tratamiento primarias de aguas servidas, se trata
de un de seis lagunas de oxidación.Debe tenerse en cuenta que estas estructuras corresponden a
un tratamiento primario, sin embargo, a la fecha estos PTAR se han colmatado y requieren una
ampliación para mayor abastecimiento de las aguas servidas de la ciudad.
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Este estado situacional de los sistemas de tratamiento existentes requiere una reconstrucción de las
estructuras en un lugar más apropiado o en su defecto juntar todas las aguas servidas en una nueva
PTAR.

IMAGEN 3 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

IMAGEN 4 ANCHO MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBREIMAGEN 5 SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

IMAGEN 6 ANCHO MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBRE

TABLA 37 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOSIMAGEN 7 ANCHO
MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBREIMAGEN 8 SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS

IMAGEN 9 ANCHO MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBREIMAGEN 10
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

IMAGEN 11 ANCHO MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBRE

Fuente: https://informaticaaplicadafc.wordpress.com/2016/01/14/tratamiento-de-aguas-residuales/
TABLA 38 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOSIMAGEN 12 ANCHO
MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBRE

C. AGUAS PLUVIALES

La cobertura de servicio de alcantarillado comprende la evacuación de las aguas servidas de uso
TABLA 39 MEDIDAS
RIESGOS
domiciliario independientemente
a DE
la MITIGACIÓN
evacuaciónDEde
las aguas de lluvia. Pero durante las
temporadas de lluvias las alcantarillas sanitarias se sobrecargan, debido a su uso para el drenaje de
aguas pluviales. Actualmente no existe un proyecto que esté orientado a la mejora y ampliación de
TABLA de
40 aguas
MEDIDAS
DE MITIGACIÓN
DE RIESGOSIMAGEN
13 ANCHOla siguiente:
canaletas de evacuación
pluviales,
Estos estudios
deberán considerar
MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBRE

• La evacuación
aguas pluviales
mediante
canales abiertos14hacia
los ríos o riachuelos.
TABLAde41las
MEDIDAS
DE MITIGACIÓN
DE RIESGOSIMAGEN
ANCHO
MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBREIMAGEN 15 SISTEMA DE TRATAMIENTO

• El agua pluvial
no debe
ingresar a las alcantarilladas sanitarias.
DE AGUAS
SERVIDAS

IMAGEN
16 ANCHO
MINIMO DE
SERVIDUMBREIMAGEN
17
En cuanto al desagüe
pluvial
el problema
esFAJA
másDEálgido
porque no se cuenta
con un sistema
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
diseñado para este fin. En este caso es necesario un estudio integral que permita evacuar las aguas
de lluvia con facilidad y rápidamente ya que la topografía del terreno ayuda para ella.

C.1. Objetivos

IMAGEN 18 ANCHO MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBRE

• Gestionar de forma eficiente la recolección, evacuación, tratamiento y disposición final del
desagüe pluvial.
TABLA 42 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOSIMAGEN 19 ANCHO
MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBREIMAGEN 20 SISTEMA DE TRATAMIENTO

• Mantener DE
de AGUAS
forma eficiente
SERVIDASlos equipos e infraestructura sanitaria pluvial.
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IMAGEN 21 ANCHO MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBREIMAGEN 22
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

• Prever contingencias y emergencias sanitarias pluviales
C.2. Criterios de Diseño
• La recolección, evacuación, tratamiento y disposición final del desagüe pluvial dependen de
una gestión municipal eficiente.
• La evacuación de las aguas pluviales debe darse mediante canales abiertos hacia los ríos o
riachuelos.
• El desagüe pluvial no debe ingresar a las alcantarilladas sanitarias,
• Determinar en las secciones de los ríos, la ubicación tentativa de la red sanitaria pluvial de
evacuación
• Reservar suelo urbano para la infraestructura sanitaria pluvial proyectada por la demanda.
IMAGEN 259 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL

Fuente: http://yennycamargo.blogspot.com/p/blog-page_28.html

D. ENERGÍA ELÉCTRICA
La energía eléctrica, también deberá ser vista desde el enfoque sistémico como la red nacional de
equilibrio en la producción de energía. La red de energía eléctrica deberá tener en cuenta la
distancia mínima a las edificaciones a fin de evitar los riesgos. Las redes de baja tensión deberán
ser embutidas en el subsuelo para su distribución domiciliaria, a fin de brindar seguridad en los
espacios públicos
Los criterios básicos para la cobertura de energía eléctrica serán las siguientes:
• Para las nuevas habilitaciones, la dotación mínima de energía eléctrica para uso doméstico
será de 0,6 Kw/h por habitante previsto.
• Las redes eléctricas de baja tensión serán preferentemente subterráneas, bajo terreno de
dominio público y conservando las debidas distancias con otras redes.
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• En redes de alta tensión aéreas, se guardarán las distancias establecidas en la normativa
sectorial de aplicación y se repetirá, en todo caso, la prohibición de construir a menos de 5
m del conductor. Las servidumbres establecidas al amparo de disposiciones expresas, para
cables de alta tensión, cursos de agua para regadío, ductos para petróleo y derivados, etc.
forman parte del diseño de la habilitación, debiendo coordinarse con las empresas
prestadoras del servicio, para que, en lo posible, sus recorridos se encuentren en vías
públicas.
• El alumbrado público se realizará mediante la colocación de postes y farolas en terrenos de
dominio público o adosado a edificios de propiedad particular, cuando lo autoricen los
propietarios, debiendo de llevar los conductores subterráneos.
• El nivel mínimo de iluminación será, para las vías de acceso de al menos 15 lux, para las
de distribución de al menos 10 lux y para el resto de los espacios de 5 lux.
• Para la generación de energía eléctrica se podrán utilizar tecnologías sostenibles como el
viento o las olas del mar.
• Se deberá priorizar la ampliación de las redes de energía para conexión domiciliaria y
alumbrado público, en las áreas periféricas y en el área urbana, previo saneamiento físico
legal de los predios
• Para las áreas comerciales e industriales se deber dotar energía mediante redes trifásicas,
para hacer estable la transmisión.
• Promover el ahorro de energía mediante el uso de luminarias ahorradoras de electricidad.
D.1. Reglamento
• Reglamento de usos obligatorios de las redes eléctricas y de comunicaciones aéreas.
• En el recorrido de la línea deberá mantenerse libre de ramas o arboles inclinados o
volcados que de alguna manera u otra manera podrían caer en las líneas.
• Cuando se proyecte la construcción de nuevas líneas, la traza y las distancias mínimas de
aproximación desde otras instalaciones establecidas como sistemas de microondas,
antenas de radio y televisión, se deberá establecer las consultas y acuerdos con las
autoridades que tienen jurisdicción sobre dichas instalaciones.
• En el caso especial de la transmisión, dependiendo del nivel de tensión, deberá evaluarse,
y verificarse que no existan perjuicios a las instalaciones colindantes, como es el caso
especial de equipos de comunicación de bases militares, equipos de hospitales sensibles a
estos campos, por lo que es necesario coordinar oportunamente con las autoridades
involucradas en el tema y en el lugar.
• Cuando se tenga que cruzar predios de terceros, perfectamente se escogerá la ruta por los
linderos o extremos sin afectar mayormente al predio.
• Cuando se tenga que instalar líneas aéreas cerca de los surtidores o tanques de
combustibles, de estaciones de servicio y puestos de venta de combustibles (grifos), las
líneas deben instalarse a distancias (horizontales) mayores a los 20 m del surtidor o tanque
que esté más cercano a la línea. Cuando no haya espacio para su instalación, estas líneas
aéreas deberán ser sustituidas por líneas subterráneas (cables subterráneos) instaladas 20
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m antes y después de los límites del lindero de la estación de servicio o puesto de venta de
combustibles.
• El ancho mínimo de la faja de servidumbre de la línea aérea de suministro ubicada
centralmente en dicha faja, será la indicada en la Grafico 08 y complementada por las
indicaciones de la norma DGE respectiva.
Para el caso especial de la transmisión, el estudio de ingeniería según el avance del
conocimiento y normativa- deberá considerar la posible influencia de los campos eléctricos
y magnéticos para exposiciones permanentes, que pueden influir en el ancho de faja de
servidumbre.
• La faja de servidumbre es la proyección sobre el suelo de la faja ocupada por los
conductores más la distancia de seguridad (indicadas en este Código), la que deberá
verificarse para cada vano donde existan predios de terceros considerando los respectivos
límites de la construcción, a que tiene derecho el predio colindante a la traza de la línea.
• En zonas urbanas, urbano-rurales, o rurales, la línea aérea no podrá instalarse sobre
predios, parques, mercados legalmente reconocidos, que no cuente con su servidumbre
establecida. Para el caso de avisos publicitarios, letreros giratorios, u otra forma similar, el
propietario de éstos deberá previamente a la elaboración del proyecto, coordinar con los
titulares, las distancias mínimas de seguridad incluyendo los espacios de trabajo requeridos
para su instalación, operación y mantenimiento según corresponda, luego de su aprobación
continuarán los procesos siguientes.
• Cuando los edificios u otras instalaciones excedan de los tres pisos (o 15 m) de altura, las
líneas aéreas deberán estar dispuestas donde resulte práctico, de modo que quede un
espacio o zona libre por lo menos de 1,80 m de ancho adyacente al edificio o empezando a
no más de 2,50 m desde el edificio para facilitar el levantamiento de una escalera cuando
sea necesario para apagar un incendio.
TABLA 277 ANCHOS MINIMOS DE FAJAS DE SERVIDUMBRE

Anchos Mínimos de Fajas de Servidumbre
Tensión nominal de la línea (KV)

Ancho (m)

De 10 a 15 kv

6

20-36

11

60-70

16

115-145

20

Hasta 200

25

Fuente: Código Nacional de Electricidad – Suministro 2001
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

IMAGEN 260 ANCHO MINIMO DE FAJA DE SERVIDUMBRE
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TABLA 278 MEDIDAS DE
MITIGACIÓN DE
RIESGOSIMAGEN 261 ANCHO MINIMO DE FAJA DE
SERVIDUMBRE

Fuente: Código Nacional de Electricidad – Suministro 2001

E. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Como se mencionó en el diagnóstico, la prestación del servicio de limpieza pública (barrido,
recolección, transporte y disposición final) es brindada de manera directa por la MDC, sin embargo,
este servicio muestra deficiencias en cuanto a la recolección, puesto que durante las visitas de
campo se pudo constatar la existencia de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en
diversas calles del conglomerado urbano.
Se propondrá seis proyectos, los cuales serán:
• Aplicación de bonos
• Educación ambiental basada en el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos,
• Diseño de rutas de evacuación para los residuos
• Almacenamiento selectivo
• Instalación de un centro de acopio
• Fomentar la formación de una organización comunitaria que ejerzan la actividad de rescate
y aprovechamiento de residuos sólidos.
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Todo esto con el fin que en las fases de generación, separación y almacenamiento se disminuyan
los riesgos ambientales que causa el no realizar el manejo adecuado de los residuos, a contribuir
que la cantidad de residuos dispuestos al botadero sean menores y asimismo como aporte al plan
de gestión integral de los residuos en el municipio; para así llevar a cabo una gestión ambiental en
aras de la protección del ecosistema urbano y de la dinámica del desarrollo sostenible.
E.1. Objetivos
• Identificar y priorizar de proyectos para el desarrollo de una eficiente operatividad del
sistema propuesto, buscando contar con la colaboración de los usuarios y del sector
privado; a fin de mejorar las condiciones de vida y disminuir los índices de contaminación
ambiental.
E.2. Descripción de la propuesta
Las propuestas formuladas en el PDC están concebidas para ser implementadas de acuerdo a las
necesidades establecidas en la caracterización de sistema de limpieza pública; y a las acciones que
permitan preservar el medio ambiento y la salud de la población.
Para la formulación de esta propuesta se han considerado los aspectos de crecimiento urbano de la
ciudad hasta el año 2029, y el cálculo estimado de producción de residuos sólidos. Teniendo en
cuenta las cuatro (4) fases del servicio de limpieza pública: recolección, transporte, disposición final
y recuperación; la propuesta prioriza el siguiente orden:
• Sistema No Convencional de Recolección de Residuos Sólidos
Este sistema se realiza a través de carretas, triciclos basureros, motocarros y contenedores, dichos
vehículos deberán realizar el servicio en zonas no acondicionadas para el ingreso de vehículos
(nuevos asentamientos humanos y áreas inaccesibles).
Estos se encargan de recolectar la basura de las casas y del barrido de las calles, y de acopiarla en
determinados puntos de la ciudad por zonas. De allí, los volquetes la transportan para la disposición
final.
Sin embargo, cuando entren en funcionamiento los contenedores, los triciclos deberán ser
destinados sólo a la limpieza de calles y parques.
En este contexto, se propone lo siguiente:
o Promoción de la participación organizada de la población en el control de la eficiencia del
Sistema de Aseo Urbano y Limpieza Pública.
o Generación de empleo a través de la promoción y organización de pequeñas empresas
particulares de recojo de residuos sólidos.
• Disposición final de los residuos solidos
Actualmente la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de Huayucachi cuenta con
botadero de residuos sólidos.
En esta situación que atenta contra la salud y el medio ambiente el Plan de Desarrollo Urbano de la
ciudad de Huayucachi propone lo siguiente:
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o Realizar los estudios técnico ambiental en el área donde actualmente se realiza la
disposición final, para definir el espacio donde se habilitará el relleno sanitario Municipal, en
ella las actividades se ordenarán y desarrollarán con criterios técnicos ingenieriles.
o Desarrollo de estudio técnico-económico del propuesto sanitario, respectivo del relleno
sanitario considerando: el diseño de las celdas y la capacidad adecuada para su eficiente
servicio en el plazo (2024).
o Implementación de la maquinaria y equipo necesario para una eficiente operación del
relleno sanitario.
o Evaluación de posibilidad de proyectos de aprovechamiento y utilización de los desechos
tratados (lumbricultura y compost.)
o Habilitación de bosque forestal y/o otro tratamiento afín, una vez que el relleno sanitario
haya cumplido su ciclo.
• Planta de Tratamiento y Reciclaje de Residuos Sólidos.
Dentro del proceso de disposición final de los residuos sólidos se debe implementar un proceso de
clasificación y almacenaje de elementos recuperables para su potencial reciclado, con fines de
generación de recursos propios municipales.
La propuesta considera la construcción de una planta de reciclaje de materiales como: cartones y/o
derivados del papel, materiales plásticos, vidrios y materiales de aluminio; los mismos que deberán
acopiarse y trasladarse a depósitos para su embalaje, pesaje y carga a los vehículos de transporte.
Para la implementación de dicha Planta de Reciclaje se requiere:
o Elaboración de estudio de factibilidad técnica y económica del reciclado de residuos sólidos
recuperables.
o Ubicación e implementación de dicha planta de reciclaje.
o Administración para el proceso de recuperación y venta de los productos recuperados.
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TITULO VII
SEGURIDAD DE LA CIUDAD Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL

TITULO VII
SEGURIDAD DE LA CIUDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
A. Generalidades
La mitigación es el conjunto de medidas diseñadas para reducir los efectos de los fenómenos
naturales o tecnológicos, que pueden producir desastres, por lo que el objetivo primordial de la
política de gestión del riesgo ante desastres, es reducir las pérdidas de vidas y los efectos que
pueden ocurrir sobre los bienes materiales y ambientales de la población en todos sus niveles, como
consecuencias de los peligros existentes y desastres de origen natural o tecnológico, que se pueden
presentar en la ciudad de Huayucachi.
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La gestión del riesgo de desastres es fundamental para el desarrollo humano sostenible, es decir del
cubrimiento de las necesidades del hombre y su entorno y el crecimiento con calidad.
En el presente capítulo, se ofrece una serie de consideraciones conceptuales sobre la visión de
desarrollo y de acciones relacionadas con la seguridad física de la zona urbana del distrito de la
ciudad de Huayucachi, sus sectores respectivos, que se deben implementar a corto, mediano y largo
plazo, tomando en cuenta la hipótesis de crecimiento demográfico y expansión urbana de la ciudad
de Huayucachi.
En este sentido, proponemos que el crecimiento y desarrollo urbano del ámbito territorial que
comprende los sectores, de Quillispata, Collpa Baja, Collpa Alta, Yacus, La Libertad ciudad de
Huayucachi, se realice sobre áreas seguras, donde los fenómenos naturales no tengan mayor
incidencia sobre la población y el asentamiento donde ésta se ubica; con una población,
instituciones y autoridades conscientes del riesgo que representa las amenazas naturales y los
beneficios potenciales de las acciones y medidas de mitigación.
Analizados los escenarios de riesgo de la ciudad de Huayucachi, vemos que estos responden a
situaciones de desarrollo no resueltas, originadas, construidas y alimentadas por las autoridades y
población del distrito de Huayucachi.
Objetivos de las medidas de mitigación de riesgos
• Recuperar: los espacios naturales impactadas negativamente a fin de ser insertadas al
área urbana.
• Conservar: los recursos naturales y paisajísticos a fin de mejorar la calidad de vida urbana.
• Preservar: el espacio físico urbano para las futuras generaciones.
• Promover y orientar la racional ocupación del suelo urbano y de las áreas de expansión
considerando la seguridad física de los asentamientos mediante directivas y acciones de
gestión del riesgo.
• Identificar acciones y medidas de mitigación ante los peligros naturales y tecnológicos,
para la reducción de los niveles de riesgo de la ciudad, estructuradas de manera tal que
formen parte de una propuesta de políticas y acciones que la Municipalidad Distrital de
Huayucachi, Municipalidad Provincial de Huancayo y otras instituciones vinculadas al
desarrollo urbano de la ciudad deban implementar para la reducción de los niveles de
riesgo existentes.
• Incorporar criterios y reglamentación sobre seguridad física de la ciudad en la
actualización y/o complementación del Plan de Desarrollo urbano de la ciudad de
Huayucachi.
• Crear conciencia mediante la educación y capacitación, en la población, profesionales y
autoridades.
Como se explicó en la introducción a las propuestas específicas del PDU las propuestas del Plan se
concretan en el desarrollo de los siguientes tipos de acciones:
• De Regulación, las que se complementan con el diseño normativo correspondiente,
• De Intervención Directa, que se hacen operativas a través de otros planes, programa y
proyectos y
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• De Gestión, que operan a través de un ente gestor y de un sistema de gestión
TABLA 470 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 471 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 472 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 473 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 474 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 475 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Fuente: https://www.idiger.gov.co/rtecnologico
TABLA 476 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 477 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 478 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 479 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 480 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 481 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 482 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 483 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 484 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 485 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TABLA 486 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
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TABLA 487 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

TITULO VII
ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
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TITULO
VIII
ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
El Desarrollo Urbano de la ciudad de Huayucachi, se ha concebido sobre la base del gobierno que la
Municipalidad debe ejercer como” Gobierno Local” y no como "Administrador" de la misma y en uso
pleno de las facultades que le otorga la nueva Constitución Política del País y la Ley Orgánica de
Municipalidades (Ley Nº 27972).
El Plan de Desarrollo Urbano es uno de los instrumentos técnico-normativos, que contribuye al
ejercicio de dicho gobierno, sin embargo, para su implementación es necesario fortalecer la gestión
municipal, en cuanto a la administración urbana y proyectos complementarias.
A. ADMINISTRACION URBANA
I.

Institucionalización e Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
• Implementar en la ciudad de Huayucachi que el servicio a la comunidad y el trabajo por el
desarrollo del distrito son sus principales objetivos y la razón de ser de su existencia.
• Articular el trabajo de las mesas de concertación y las juntas vecinales para involucrarlos
más activamente en los procesos de desarrollo.
• Fortalecer la función municipal en la Gestión Urbana y Rural impulsando y promoviendo el
cumplimiento de sus responsabilidades y roles, sus relaciones con los sectores público y
privado, modernizando y haciendo más eficiente la administración de modo que sea eficaz,
transparente descentralizada y participativa.

II.

Administración del Planeamiento Urbano y Local Sostenible

Las instancias de concertación local, son las organizaciones a través de los cuales, los
representantes de organizaciones locales pueden participar en la planificación, programación,
ejecución y operación de los proyectos o acciones contenidas en la “Plan de Desarrollo Urbano de la
ciudad de Huayucachi”, las mismas que se orientan a resolver los problemas de la población.
a) Consejo de coordinación local distrital
El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de coordinación y concertación de la
Municipalidad Distrital; Está integrado por el alcalde Distrital que lo preside, pudiendo delegar esta
función en un Regidor; Los Regidores Distritales y los representantes de las organizaciones sociales
de la sociedad civil. Sus funciones de acuerdo a ley son las siguientes:
• Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Concertado.
• Coordinar y concertar el Presupuesto Participativo Distrital.
• Proponer proyectos de inversión y de servicios públicos locales.
• Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios públicos.
• Proponer la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión privada en
apoyo del desarrollo económico local sostenible.
• Otras que le encargue el Concejo Municipal Distrital.
• Instalación y Sesiones
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Se propone reuniones ordinarias cada 4 veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque
el alcalde distrital, con la participación de las juntas vecinales, para tener conocimientos de los
proyectos y presupuestos destinados en gestión urbana.
b) Presupuesto participativo
Es un espacio y proceso que fortalece las relaciones Estado – Sociedad, mediante el cual se definen
las prioridades sobre las acciones a implementar en el nivel de Gobierno Local, con la participación
de la sociedad organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para la
consecución de los objetivos estratégicos.
El presupuesto participativo tiene los siguientes objetivos:
• Reforzar la relación entre el Gobierno Local y la comunidad, introduciendo formalmente en
el ámbito de la gestión pública una nueva forma de comprender y ejercer la ciudadanía con
mecanismos de democracia participativa, generando compromisos y responsabilidades
compartidas.
• Comprometer a la sociedad civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del plan de desarrollo concertado (PDC), creando conciencia
respecto a los derechos y obligaciones de los ciudadanos tienen como actores en la
Implementación de las acciones del gobierno local y la sociedad en su conjunto.
• Fijar prioridades de la inversión pública, estableciendo un orden de prelación para la
ejecución de los proyectos para el desarrollo local. Reforzar el seguimiento, control y
vigilancia de la ejecución del presupuesto participativo y el cumplimiento del PDU.
El presupuesto participativo tiene los siguientes principios:
• Participación de la sociedad civil.
• Transparencia, para que toda la población tenga información de asuntos públicos.
• Igualdad de oportunidades de la sociedad debidamente organizada.
• Tolerancia, respeto a las opiniones.
• Eficiencia y Eficacia, los Gobiernos locales optimizan los recursos presupuestarios.
• Equidad, Igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos.
• Competitividad, orientan su gestión hacia la competitividad.
• Corresponsabilidad de la población, el sector privado y la sociedad civil.
• Solidaridad, como disposición de todas las personas para asumir problemas.
• Respeto a los acuerdos participativos.
El presupuesto participativo tiene las siguientes características.
• Participativo: porque reconoce la importancia de los actores y sus roles en la sociedad.
• Racional y coherente: Porque los presupuestos tienen que ser equilibrados entre ingresos
y gastos.
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• Flexible: Porque el proceso y sus productos deben de tener la capacidad de adaptarse a
los cambios políticos.
• Multianual: Porque las acciones priorizadas pueden trascender el año fiscal.
• Concertado: Porque la participación de distintos actores sociales con diversos enfoques
permite identificar los intereses, problemas, soluciones y potencialidades de un
determinado territorio.
• Gradual e irreversible: el proceso participativo debe ir desarrollándose hasta alcanzar el
100% de sus presupuestos de inversiones y acciones de promoción y coordinación del
desarrollo.
III.

Propuesta de administración del planeamiento urbano sostenible

La planificación urbana de la ciudad de Huayucachi no termina con la elaboración y aprobación del
Plan de Desarrollo Urbano. Se requiere además de un organismo municipal especializado que se
encargue de su seguimiento, evaluación y retroalimentación permanente.
En este contexto, se considera estratégico la elaboración e implementación de una Propuesta de
Administración del Planeamiento Urbano Sostenible, que se inscriba en el Organigrama Estructural
de la Municipalidad Distrital de Huayucachi.
Dicha propuesta debe considerar las siguientes acciones estratégicas:
• Consolidación de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial; para que se encargue en
general del planeamiento y la administración urbana, estudios, obras, catastro, control
urbano y gestión ambiental.
• Consolidación de la Subgerencia de Gestión Ambiental; como órgano especializado dentro
de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial; a fin de conducir e instrumentar un
proceso permanente de planificación, pre inversión, monitoreo y evaluación del desarrollo
urbano sostenible a partir del presente Plan de Desarrollo Urbano y del Plan de
Acondicionamiento Territorial Provincial. Esta subgerencia, tiene la naturaleza de dirigir los
lineamientos estratégicos del desarrollo de la Ciudad y la planificación. Por tanto, las Sub
Gerencias de Licencias, Control y Fiscalización Urbana y de Catastro, coordinarían
directamente con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental.
IV.

Construcción de una agenda para la gestión concertada del desarrollo urbano

Durante los procesos de convocatoria y concertación con los principales agentes del desarrollo y los
representantes de la población, se han identificado diversos problemas que permanecen como tales
por la existencia de conflictos de intereses que aún no han sido resueltos. Estas diferencias entre la
sociedad y las instituciones y entre las propias organizaciones sociales, obstaculizan la creación de
agendas comunes.
De otro lado, también se han identificado convergencias de intereses, que adecuadamente
concertados y complementados, deberían generar sinergias en favor de la gestión de proyectos de
desarrollo. Pues muchas veces, las organizaciones y las instituciones coinciden en algunas
propuestas, sin embargo, no existen los canales para que puedan discutir y llegar a acuerdos. Esto
genera esfuerzos aislados en temas y problemáticas comunes.
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Los temas de agenda o asuntos aquí planteados provienen de un mayor análisis y detalle
establecido en el Diagnóstico Urbano y en las propuestas generales y específicas del presente Plan
de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huayucachi.
• Articulación territorial que conforman la ciudad de Huayucachi.
• Crecimiento ordenado y planificado de la ciudad con los principales servicios.
• Establecimiento definitivo de la ciudad de Huayucachi, para la planificación del desarrollo a
mediano y largo plazo.
• Abastecimiento de los principales servicios básicos para elevar la calidad de vida de la
población: agua potable, desagüe y electricidad.
• Contaminación Ambiental del agua, aire y territorio provincial y existencia de áreas
vulnerables ante desastres naturales y antrópicos.
• Formación y especialización de la mano de obra para el trabajo en la Actividad productiva.
• Promoción del Desarrollo Económico a través de proyectos productivos.
• Promoción y ampliación de oportunidades en materia de educación, cultura y deporte.
• Promoción e inversión en salud y estilos de vida saludables.
• Generación de acciones que promuevan y fortalezcan la identidad cultural en la provincia.
V.

Instalación y consolidación de comisión ambiental municipal
Según la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Nº 28245, la Comisión Ambiental
Local es la instancia encargada de la coordinación y la concertación de la política ambiental local,
promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los actores locales. La Comisión está integrada por
aquellos actores del nivel local tanto del sector público, como del sector privado y la sociedad civil.
Son creadas y/o reconocidas formalmente por la Municipalidad respectiva, y articulan las políticas
ambientales locales con las Comisiones Ambientales Regionales y el Consejo Nacional del
Ambiente - CONAM.
La Comisión Ambiental Municipal debe tener entre sus funciones:
• Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en coordinación con los
Gobiernos Locales para la implementación del Sistema Legal de Gestión Ambiental.
• Construir participativamente el Plan de Desarrollo Urbano y la Agenda Ambiental Local que
serán aprobados por los Gobiernos Locales que conforman la Ciudad de Huayucachi.
• Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes sobre la base de una visión
compartida.
• Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de
gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales.
• Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales.
•

Participación y representación en la instancia regional.
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• Promover diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión
ambiental.

VI.

Institucionalización de la planificación de desarrollo urbano sostenible.
El Plan de desarrollo Urbano de la ciudad de Huayucachi constituye un instrumento técniconormativo y de gestión flexible y reajustable, que define una concepción y dirección del desarrollo
urbano sostenible de la ciudad de Huayucachi; y orienta la programación de acciones e inversiones
para el acondicionamiento físico y ambiental de ésta.
El Concejo Municipal de la ciudad de Huayucachi es el encargado de: “Aprobar el Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Huayucachi, Provincia de Huancayo – Región Junín, 2020-2030”.
En esta perspectiva, se considera estratégico la institucionalización de este Plan de Desarrollo
Urbano, a fin de generar un proceso permanentemente de planificación, pre inversión, monitoreo y
evaluación que adecue el Plan a las restricciones y eventualidades que se presenten en su curso de
acción; de modo de permitir su implementación progresiva y su constante actualización, y la
vinculación eficiente entre la planificación, la pre inversión y las obras.
En este contexto, se desarrollan las siguientes propuestas específicas:
• Consultas a la comunidad, que se realizan durante el proceso de elaboración y de
exhibición pública del Plan de Desarrollo Urbano para recoger sus aportes y observaciones
y posteriormente, para su respectiva implementación, monitoreo y evaluación permanente.
Las consultas suponen acciones como:
a) Talleres de sensibilización e información sobre el Plan de desarrollo Urbano de la ciudad de
Huayucachi y la importancia de la gestión participativa del mismo. Este tipo de acciones
debe involucrar a la mayor cantidad de representantes de la sociedad civil organizada a fin
de procurar la legitimidad no sólo del documento de planificación sino del proceso de
ejecución que se pone en marcha con el reconocimiento de la población y su
involucramiento respectivo.
b) Campañas de comunicación sobre los contenidos y la importancia de que la ciudad cuente
con un Plan de desarrollo Urbano. Con esta acción, se implementa parte de la estrategia de
comunicación como una línea transversal que acompaña el proceso participativo de la
gestión urbana sostenible.
La campaña comprende la elaboración de spots radiales y/o televisivos, difusión en prensa escrita
local, en los talleres de sensibilización y todos aquellos espacios que convoque la presencia de la
sociedad civil.
• Difusión del Plan de desarrollo Urbano ante las reparticiones de la administración municipal
y las instituciones públicas, y ante la comunidad de Huayucachi, promoviendo un proceso
de esclarecimiento sobre sus alcances e implementación; de manera de generar una
identificación social con el mismo, que conduzca adecuadamente a su respeto y promoción.
La gestión del desarrollo urbano recae en la responsabilidad del gobierno local y sus autoridades,
pero también en la sociedad en su conjunto. Por ello, las actividades dirigidas a la difusión deben
complementarse con aquellas dirigidas a proporcionar conocimientos del Plan y el proceso de
planificación del desarrollo urbano. Para ello se recomienda:
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a) Difusión al interior de la administración municipal: las unidades operativas del gobierno
local deben ser las instancias que conozcan y manejen el Plan de Desarrollo Urbano. Pues,
su responsabilidad como funcionarios y operadores municipales se enmarcan en el proceso
de gestión del desarrollo urbano.
b) Capacitación a actores sociales claves: si la difusión debe llegar a casi toda la población e
instituciones de la ciudad, es importante que se capacite sobre la planificación del
desarrollo urbano a actores sociales claves tanto de la administración pública local como a
ciudadanos(as) organizados(as). Esta propuesta constituye además una estrategia, 175
porque las capacidades y competencias de los actores locales se dirigen y canalizan en un
solo proceso.
c) Modernización de la Municipalidad Distrital de Huayucachi, a fin de afianzar sus funciones
como ejecutora de proyectos y obras, como prestadora de servicios públicos, y como
promotora de la actividad privada; para liderar y conducir la implementación y aplicación del
presente Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huayucachi.
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CAPITULO VII
NORMAS TECNICAS
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INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo IV, contienen a las disposiciones generales, tales como las licencias de
edificación, acondicionamiento ambiental y zonificación urbana, también a las normas técnicas,
entre otros temas.
La finalidad del documento es dar a conocer el proceso del desarrollo urbano, y la importancia de
incluir a la planificación urbana, de esta manera consolidar la integración espacial, social, económica
y administrativa de Huayucachi.

Huayucachi, 2022
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CAPITULO VII: NORMAS TECNICAS
TITULO I :
DISPOSICIONES GENERALES
En el presente capitulo se compone de aspectos técnicos y normativos del Plan de Desarrollo
Urbano de Huayucachi. En donde se contempla definiciones, características y compatibilidades de
cada zona establecida en el anterior capitulo, propuesta urbana. Donde se contienen al plano de
zonificación general entre otras propuestas.
1.

DISPOSICIONES GENERALES

1.1. LICENCIA DE EDIFICACIÓN
Toda edificación, que se construya dentro del área urbana que se ha establecido previamente en los
anteriores capítulos, debe limitarse a los procedimientos establecidos por la ley de regularizaciones
de Edificaciones, del Procedimiento para las declaratoria de fábrica y del Régimen de Unidades
Inmobiliarias de Propiedad exclusiva y se propiedad común, Ley n°25157; como también considerar
la normativa del decreto supremo N° 011-2017-VIVIENDA, Decreto supremo que aprueba el
reglamento de licencias de Habilitación urbana y licencias de edificaciones; de igual manera la Ley
30494, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones.
Para la obtención de Licencia de edificación, la obra a ejecutarse debe ser admitida por la Comisión
Técnica Calificadora de Proyectos, la misma que es regida por la Ley n°27444, y el decreto supremo
N°-011-2017-VIVIENDA.
1.2. ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Las edificaciones preexistentes y las nuevas edificaciones deben cumplir con los parámetros de
ordenamiento siendo adecuados para un medioambiente saludable que no comprometa las
necesidades de generaciones futuras. Considerando que las edificaciones deben estar abastecidas,
por desagüe pluvial, la cual se debe conectar con el alcantarillado pluvial, donde se debe prohibir la
descarga directa a la vía pública, para no desfavorecer a otros peatones.
Para los proyectos a edificarse se debe considerar la construcción de muros y techos con
superficies reflejante, colores claros, materiales con aislantes térmicos y acústicos.
1.3. ZONFICACIÓN URBANA
Según al decreto supremo N° 022-2016-VIVIENDA, y según los efectos del presente Reglamento el
área urbana esta subdivida en zonas, para tener como objetivo la regulación del derecho de la
propiedad predial respecto al uso, y ocupación del suelo urbano, subsuelo y sobresuelo urbanos.
1.3.1.

Tipos de Zonas

Los tipos de zonas establecidas son las siguientes:
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Tabla 70: CUADRO DE ZONIFICACION
CLASIFICACION DE SUELO
ZONAS RESIDENCIALES

ZONAS COMERCIALES
Área urbana destinada para la
ubicación y funcionamiento de
establecimientos de compra vente de
productos y servicios
ZONAS INDUSTRIALES
Área
urbana
destinada
predominantemente a la ubicación y
funcionamiento de establecimientos de
transformar productos
ZONA DE RECREACION PUBLICA
Área que se ubica en zonas urbanas o
urbanizables ,destinadas para la
realización de actividades, recreativas y
/o pasivas como: plazas, parques,
juegos infantiles y similares.
ZONA PRE URBANA
Zona ubicada en las áreas urbanizables
inmediatas que puede ser habitadas
temporalmente para granjas o huertas.
ZONA DE REGLAMENTACION
Área urbana y urbanizable con o sin
construcción
que
poseen
características particulares de orden
físico,ambiental,socio o económico.

OTROS USOS O USOS ESPECIALES
Área destinada a la habitación y
funcionamiento a instalaciones que no
se han clasificado anteriormente.
EDUCACION

ZONIFICACION DE LOS USOS DE SUELOS
DESCRICPION
Residencial densidad alta
Residencial densidad media
Residencial densidad baja

COD
RDA
RDM
RDB

Comercio Zonal
Comercio Vecinal
Comercio Especializado

CZ
CV
CE

Zona de Industria Pesada Básica
Zona de Gran Industria
Zona de Industria Liviana
Industria de Industria elemental y
complementaria

I4
I3
I2
I1

Zona de Recreación Pública
Recreación Pasiva
Recreación Activa
Parque Zonal

ZRP
RP
RA
PZ

Zona Pre Urbana

PU

Zona De Protección Ecológica
Zona De Recuperación Ecológica
Zona de Servicios Turísticos
Zona De Reforestación
Zona De Plan Especifico
Faja Marginal En Rios
Zona Agrícola Intangible

ZPE
ZRE
ZST
ZF
PE
FM
ZAI

Otros Usos

OU

Educación
Educación Básica
Educación Superior Tecnológica
Educación Superior Universitaria

E
E1
E2
E3

SALUD
Salud
Posta Medica
Centro de Salud
Hospital General
Hospital /Instituto Especializado
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

1.3.2. DELIMITACIÓN DE ZONAS
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H
H1
H2
H3
H4

A.

B.

La zonificación general ha delimitado las distintas zonas, mediante línes que pasan por el límite
de manzanas de las vías, y rodean las manzanas o grupos de edificaciones, por lo que no
atraviesan a la configuración de las manzanas.
En áreas que ya se han habilitado, la línea límite de zona deben interpretarse de la siguiente
manera.:
a. Línea Divisoria en límites de la vía
Diferencia los usos de suelos en los lotes que dan frente a una misma calle
b. Línea divisoria que corta la Manzana
Diferencia los usos del suelo teniendo como base la profundidad cuyo frente está afectado por
un uso determinado
Se aplica también a los caos en los cuales dos líneas divisorias atraviesan una manzana
determinado vías de dos usos
c. Lotes con Frente a Dos Calles Paralelas
Cuando un lote da rente a dos calles paralelas, y este cruzado por una línea límite de zonas,
cada zona afectará al terreno en áreas proporcionales a los fondos del lote normativo.
Solo en casos especiales se podrá optar por runo de los dos usos, pero esto solo bajo un
previo dictamen de la Comisión Técnico correspondiente

Articulo 1º. VISION DE DESARROLLO DE LA CIUDAD
El plan de Desarrollo Urbano de Huayucachi, aspira a tener una ciudad con aspectos sociales,
económicos – espaciales, ambientales, para poder generar un desarrollo sostenido, a base de
potencialidades dentro del marco de la política y estrategias del ordenamiento tanto nacional como
regional. De esta manera
Articulo 2º. MISION DE LA MUNICIPALIDAD DE HUAYUCACHI
La Municipalidad distrital de Huayucachi tiene como misión tener un desarrollo integral y urbano
sostenible bajo el marco normativo que garantice el mejoramiento y crecimiento del ordenamiento de
la ciudad, además de protagonizar la participación ciudadana, y promover la identidad cultural, y la
sostenibilidad ambiental, además de fortalecer la turismo ecológico, de esta manera tener el fin de la
competitividad local, viabilizar el crecimiento económico y mejores condiciones de la vida de la
población.
Articulo 3º. ESCENARIO URBANO OBJETIVO
El plan de desarrollo urbano de Huayucachi, postula para que la ciudad tenga las siguientes líneas
de fuerzas:
• Ciudad sostenible ambiental
• Ciudad Sostenible urbana
• Ciudad sostenible fiscal y gobernanza
Articulo 4º. DENSIFICACION URBANA
Con relación al escenario urbano objetivo al año 2030, el análisis del requerimiento de áreas de
expansión en la ciudad de Huayucachi, tendrá como componente fundamental, el crecimiento de
áreas urbanas existentes, la demanda que podrá generar, el abastecimiento de manera óptima, de
esta manera generando una ciudad sostenible, controlando la contaminación y promoviendo el
generar biodiversidad en la fauna urbana.
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Articulo 5º. DE LAS EDIFICACIONES
Toda edificación que se ejecute tanto en zona urbana como en áreas de expansión se debe
proyectar rigiéndose a las proposiciones y las normas técnicas del Plan de Desarrollo Urbano y el
presente Reglamento, donde necesariamente se debe contar para diversos procesos la Licencia de
Edificación, y en caso del incumplimiento, se aplicara las sanciones que determine el reglamento
sobre la materia.
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TITULO II
NORMAS TECNICAS DE ZONIFICACIÓN
2.

NORMAS TECNICAS DE ZONFICACIÓN

2.1. DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO
Articulo 6º. BASE LEGAL.
Las normas técnicas de Zonificación del Distrito de Huayucachi, compone un instrumento técnico,
normativo y como tal responde a los objetivos y políticas que se especificó en el Plan de Desarrollo
Urbano.
Por medio de la zonificación aprobada por Ordenanza, se determina, limita y regula los usos a las
propiedades prediales de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidad y con
las propuestas y las normas del Plan de Desarrollo Urbano.
Articulo 7º. ALCANCES
La norma técnica tiene como objetivo la regularización del uso y la ocupación del suelo en el ámbito
de las intervenciones, estableciendo un conjunto de reglas y procedimientos para formular y
administrar la planeación y la regulación del ordenamiento territorial de la provincia, además de
buscar un desarrollo sostenible en todo el distrito de Huayucachi. De modo que se instituya, la
clasificación general de sus áreas y zonas, la definición de los tipos básicos de zonas en función de
los usos y localizaciones, además de las actividades permitidas por zonas, las normas de control de
usos del suelo, indicando los rangos de compatibilidad de los usos permitidos en cada zona.
La difusión y aplicación, es competencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano y demás direcciones y
entidades competentes de la Municipal Distrital de Huayucachi.
Articulo 8º. NORMAS URBANISTICAS DE ORDEN PÚBLICA
Todos los actos urbanísticos en áreas y predios dentro de la jurisdicción, que lleve a un cambio de
terreno rustico a urbano, localización de plantas y actividades económicas, o cambios de uso de
suelo urbano, subdivisiones de terrenos e inmuebles, tales como habilitaciones urbanas y de
edificaciones, quedan sujetas al cumplimiento de las disposiciones que se establece en las
presentes normas técnicas, haciendo que sea de manera obligatoria la observancia inclusive por las
entidades y organismos públicos y/o privados, nacionales o extranjero.
Articulo 9º. INDICE DE USOS
El establecimiento y funcionamiento de actividades comerciales, turísticas e industriales, del distrito
de Huayucachi, se establecerá según el índice de uso para las ubicaciones de actividades urbanas,
compatibilidades de uso, los cuales conforman el presente documento, además se debe estar sujeto
a estudios de impactos ambientales y/o programas de adecuación ambiental, correspondientes.
Articulo 10º.

CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN

La reorganización y/o cambios de zonificación en Huayucachi, podrán realizarse según el Decreto
supremo N°022 – 2016 – VIVIENDA, y mediante Ordenanza aprobatoria del Consejo Municipal
Provincial, por medio de un informe técnico sustentatorio y consulta vecinal a las poblaciones
afectadas y la opinión del concejo municipal distrital correspondiente.
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2.2. SECTORIZACIÓN Y ZONAS URBANAS
Articulo 11º.

SECTORIZACIÓN URBANA

Con fines de ordenamiento del territorio, se llega a establecer dos grandes sistemas que forman la
base de la sectorización.
El sistema de estructura territorial, que tiene por objeto ordenar el espacio urbano en "unidades
territoriales" que se jerarquizan en función de la actividad que en ellas se realice, del número de
habitantes y las demandas de equipamiento urbano que genera la vida en la comunidad, así como
de la necesidad de conservar el sentido de identidad y escala humana dentro del centro de
población, independientemente del tamaño de este.
El sistema vial, que tiene por objeto establecer una adecuada jerarquía entre los diferentes tipos de
vías urbanas que sirven para los desplazamientos de personas y bienes en el centro de población;
cuyos lineamientos se describen en el capítulo correspondiente.
Articulo 12º.

CLASIFICACIÓN DE SECTORES

El Plan de Desarrollo Urbano de La Merced, para cumplir los objetivos de los planes regionales,
clasifica su territorio en Áreas de Sectorización Urbana y en Zonas, según su naturaleza, vocación,
índole ambiental y el tipo de control institucional.
Articulo 13º. LA DELIMITACION DE SECTORES
2.3. USO RESIDENCIAL
Articulo 14º.

USO RESIDENCIAL

Se considera a las zonas que se caracteriza por tener un uso con predominante residencial. En la
zona mencionada se desarrollan de acuerdo a la oferta y demanda que existe. Estas zonas
comprenden la superficie existente y también la superficie prevista dentro de la expansión urbana.
Articulo 15º.

DENSIDADES Y LOTES NORMATIVOS

En esta zona se considera las edificaciones que sean de tipo, unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar,
que se rijan tanto como frente y área del lote a las Normas de Zonificación Residencial que se
proponen en el presente reglamento como en el Reglamento Nacional de Edificaciones
Articulo 16º.

SUBDIVISIÓN DE LOTES

Para poder admitir la subdivisión de lotes, se debe considerar que el lote tenga un área mayor y
frente mínimo divisible, de manera que los lotes que sean producto de este, cumplan con los
requisitos mínimos exigidos por las normas de Zonificación.
En el caso de lotes en áreas ya existentes al año 2022, se podrá subdividir solo en el caso que
cumpla las normas de edificaciones residenciales propuestas tales como la medida mínima de
frente. El área total podría admitir con un mínimo de 120, en caso que se considere los patrones
predominantes, y la calidad arquitectónica de la edificación y/o el anteproyecto arquitectónico.
Articulo 17º.

AREA LIBRE

Se considera como la superficie de un terreno que no tiene proyección de áreas techadas. Este se
calcula sumando las superficies que no son afectadas por algún área techada, que no se
comprendan dentro de los linderos poligonales definidas por las proyecciones de las áreas techadas
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sobre el nivel del terreno. Esta área libre se considera como un parámetro de edificación que se
tiene como un mínimo obligatorio, donde se mide por porcentaje del área total del lote.
A.

Área Libre en Lotes Normativos:

El área libre mínima no techada dentro del lote donde se edificará, es de 30% del área total, se
considera para lotes con uso unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar.
B.

Área Libre en Lotes con Dimensiones Inferiores a las Normativas:

En caso que el lote no cumpla con el área mínima dentro de la normativa, se podrá considera el
20% cuando el lote por sus dimensiones y/o estar ubicado en esquina, resuelva de maneras optimas
la iluminación y ventilación desde la vía pública.
En caso de tener una edificación mixta, con uso de vivienda y comercio, no se exige dejar esta área
libre mínima en los pisos destinados a este al uso comercial, siempre y cuando se soluciones de
manera óptica, temas de iluminación y ventilación, sin embargo, en los pisos con uso de vivienda, si
es obligatorio dejarle el área libre mínima según la zonificación correspondiente.
Articulo 18º.

RETIROS

Se considera como retiros la distancia entre el límite de la propiedad y el límite de la edificación, y
se toma de manera paralela al lindero y el límite de la edificación, además este espacio también se
considera como área libre, que se exige dentro de las normas técnicas del presente documento.
En los sectores consolidados, se debe respetar el alineamiento de las fachadas, o retiros que
dispone la Municipalidad, ya sea para fines de ornato y ensanche de vía.
Para el caso de lotes ubicados en las vías del Sistema Vial primaria, se de considerar el retiro de
manera obligatoria para todas las áreas de Tratamiento Normativo.
Tabla 71: RETIROS SEGÚN CLASIFICACION DE VIAS
VIAS
RETIRO
EXPRESA
5.00
ARTERIALES
3.00
COLECTORAS
3.00
VIAS LOCALES
2.00
PASAJES
Sin retiro
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

VOLADIZO
SIN VOLADIZO
SIN VOLADIZO
SIN VOLADIZO
0.50 m
SIN VOLADIZO

Los siguientes ejes viales se sujetan a diseños especiales de retiro:
Tabla 72: EJES VIALES
DESCRIPCIO
ANEXO
AV. TAYTA NIÑO
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Articulo 19º.

ALTURA DE EDIFICACIÓN

Se considera como la medida vertical de una edificación desde el medio de la vereda del frente del
lote, en caso de la presente normativa se mide en pisos para RDM Y RDB, sin embargo, en los otros
casos se considera por la siguiente relación de la altura de la edificación:
AE= 1.5 (a+ r)
Donde:
AE: Altura de Edificación
a: [288]
Ancho
de r)
vía
AE=
1.5 (a+
r: Retiro frontal
Donde:
AE=
1.5 (a+ r)

Se considerará las siguientes consideraciones:
• Se mide desde el punto más alto que tiene contacto con el suelo o vereda, de la fachada
principal del acceso de acceso de personas al inmueble, sobre el límite de la propiedad o
en el límite del retiro municipal.
• En caso de la no existencia de la vereda, se tomará el nivel de la calzada más 0.15 cm.
• La medida de la altura de la edificación también cuenta el parapeto de ultimo nivel.
• Para el caso de los tanques elevados o cajetas para ascensores, estos no llegan a contar
para la altura de la edificación.
• En caso de contar con un semisótano, y cuando el nivel de techo terminado sea más de
1.50 al nivel de la vereda, se contará como un piso más.
• Para los casos de edificios residenciales, se tendrá como altura máxima de piso a piso de 3
metros, en caso que se tenga doble o triple altura, se admite en el caso que no superen la
altura máxima por piso.
Articulo 20º.

VOLADIZO

No se permitirá en ningún caso la construcción sobre el derecho de vía, en caso de regularización,
los voladizos ubicados en derecho de vía, no podrían ser inscritos como parte de la propiedad
predial, y esta área deberá ser inscrito como carga registral.
Gráfico 60: DESCRIPCION DE DERECHO DE VIA-SOBRE SUELO-SUB SUELO

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Los admite la construcción de voladizos en retiros frontales de acuerdo a las siguientes
dimensiones:
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• En zonas residenciales, 0.60 a partir de 2.50 de altura, en caso de considerar voladizos
mayores, también se exige el aumento del retiro de la edificación, esta deberá ser
equivalente.
• En zonas comerciales e industriales, 0.80 a partir de 3.00m de altura, de igual manera
voladizos de mayor medida, exigirá mayor retiro de la edificación en una longitud que se
equivalente.
Articulo 21º.

ESTACIONAMIENTO

Son áreas con o sin techo destinados exclusivamente al parqueo de vehículos, como parámetro
urbanístico, se considera como número mínimo de plazas de estacionamientos que se debe contar
obligatoriamente toda edificación dentro del lote.
En algunos casos excepcionales, los estacionamientos podrán ser redimidos en dinero, el monto de
la redención se calcula de tasación comercial del metro cuadrado del terreno urbano, esta remisión
se dará los siguientes casos:
Si la edificación a construir se encuentre en áreas consolidadas de la ciudad, en donde los lotes
existentes sean menores a los mínimos normativos, y resulte técnicamente imposible la ubicación de
estacionamientos.
Cuando el único acceso de la edificación se encuentre a la vía peatonal
En caso de remodelación del inmueble con o sin cambio de uso, que no permita colocar más
estacionamientos.
Si la intervención se da en monumentos históricos o inmuebles del valor monumental.
Articulo 22º.

ZONA RDB

Dentro de la Zona Residencial de Densidad Baja, se destina a viviendas de tipo Unifamiliar,
Multifamiliar o Conjunto Residencial, buscando que se tenga la concentración de población baja. La
densidad neta máxima normativa se tiene de 250 a 1850 Hab/ ha, dependiendo del tipo de
habilitación residencial.
Para los parámetros urbanísticos con fines de poder tramitar la Habilitación Urbana, para lo cual se
establece el siguiente cuadro:
Tabla 73: PARÁMETROS URBANÍSTICOS - ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA
ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA (RDB)
PARAMETROS URBANÍSTICOS
Aportes Reglamentarios %

Zona

ÁREA
DE
TRATAMIENTO USOS (1)
NORMATIVO

ATN 1

LOTE
MÍNIMO
NORMATI
VO (m2)

FRENTE
DE LOTE RECRE
NORMATI ACIÓN
PÚBLIC
VO (ml)
A%

PARQU
ES
ZONAL
ES %

SERVICIOS
PÚBLICOS
COMPLEMEN
TARIOS
TOTAL
OTRO EDU %
S
CACI
FINES ON
%
%

200

10

8

2

1

2

13

1000

15

8

2

1

2

13

UNIFAMILIAR

250

ATN 1 y 2

MULTIFAMILI
AR

1250

600

18

15

2

4

3

24

ATN 1 y 2

CONJUNTO

1850

600

18

15

2

4

3

24

ATN 2
RDB

DENSI
DAD
NETA
MAXIM
A
(Hab/H
a)
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RESIDENCIAL
(1) Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes mayores o iguales a
450m2 se acogen a los parámetros de altura establecidos para Conjuntos Residenciales, manteniendo como
condicionantes la densidad y área libre de acuerdo a la zonificación correspondiente.
(2) Para la determinación de este aporte se sumará al valor del terreno el valor de las obras de habilitación.
(3) Estas normas se complementarán con las establecidas en el R.N.E.
PLANEAMIENTO INTEGRAL
En los casos de habilitaciones urbanas parciales o independizaciones de predios rústicos y/o predios que no colinden
con áreas habilitadas, se deberá elaborar un Planeamiento Integral de la totalidad del predio cualquiera sea su área
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Los parámetros Edificatorios con fines de edificación, se establece de en la siguiente tabla
Tabla 74: PARÁMETROS EDIFICATORIOS - ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA
ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA (RDB)
PARÁMETROS EDIFICATORIOS

ZONIFIC
ACIÓN

RDB

ÁREA DE
TRATAMIE
NTO
USOS (1)
NORMATIV
O

DENSID
AD
NETA
MAXIMA
(hab/Ha)

LOTE
MINIMO
NORMA
TIVO
(m2)

ATN 1
ATN 2

UNIFAMILIAR

250
HAB/HA

200 M2
1000 M2

FRENTE
MINIMO
DE
LOTE
NORMA
TIVO (m)
08
15

ATN 1 y 2

MULTIFAMILI
AR

1250
HAB/HA

600 M2

18

ATN 1 y 2

CONJUNTO
RESIDENCIA
L

1850
HAB/HA

600 M2

18

MAXIMA
ALTURA
DE
EDIFICACI
ÓN
(pisos)

COEFI
CIENT
E DE
EDIFIC
ACIÓN

2 Pisos +
1,20
Azotea
3
Pisos+Azo 2.00
tea
5
Pisos+Azo 2.80
tea

RETI
ÁREA
RO
LIBRE
ESTACIONAM
FRO
MÍNIM
IENTO
NTA
A
L (m)
35%

(2)

1 CADA
VIVEINDA

1

30%

(2)

1 CADA
VIVEINDA

1

40%

5

1 CADA
VIVEINDA

1

Zona Residencial de Densidad Baja (RDB)
(1) Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes mayores o iguales a 450
m2 se acogen a los parámetros de altura establecidos para Conjuntos Residenciales, manteniendo como condicionantes
la densidad y área libre de acuerdo a la zonificación correspondiente.
(2) Aplica para nuevas edificaciones, en vía local retiro de 3.00m, en avenida o carretera además de la sección de
deberá dejar 5.00 m de retiro.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Las viviendas que se construyan sin la Habilitación Urbana, de igual manera deberán respetar la
proyección de calles, y abastecerse por su cuenta la dotación de servicios básicos de agua,
alcantarilla y energía eléctrica, y los terrenos adyacentes podrán seguir siendo agrícolas.
Es la zona destinada al desarrollo de viviendas de tipo Unifamiliar, Multifamiliar o Conjunto
Residencial, tratadas en conjuntos que posibilitaran en conglomeración poblacional media. La
densidad Neta de la Zona se encuentra en un rato de 560 a los 3 000 Hab/ha dependiendo del tipo
de Habilitación residencial.
Parámetros Urbanísticos con fines de habilitaciones urbanas, se establecen de la siguiente manera:
Tabla 75: ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA – PARAMETROS URBANISTICOS
ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM)
PARAMETROS URBANÍSTICOS

Zona

ÁREA
DE
TRATAM USOS (1)
IENTO
NORMA

DENSI
DAD
NETA
MAXIM
A

LOTE
MÍNIMO
NORMA
TIVO
(m2)
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Aportes Reglamentarios %

FRENTE
DE LOTE RECRE
NORMATI ACIÓN
PÚBLIC
VO (ml)
A%

PARQU
ES
ZONAL
ES %

SERVICIOS
PÚBLICOS
COMPLEMENTA
RIOS

TOT
AL %

TIVO

RDM

(Hab/H
a)

ATN 1 y
2
UNIFAMILIAR
FRENTE DE
MULTI CALLE
ATN 1 y
FAMILI PRENTE A
2
AR
PARQUE O
AVENIDA (2)
CONJ FRENTE
UNTO CALLE
ATN 1 y
RESID PRENTE A
2
ENCIA PARQUE O
L
AVENIDA (2)

OTRO
S
EDUCAC
FINES IÓN %
%

560

90

6

8

2

1

2

13

2100

120

8

15

2

4

3

24

3170

300

10

15

2

4

3

24

15

2

4

3

24

15

2

4

3

24

3000
LIBRE
(3)

600

18

(1) Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes mayores o iguales a
450m2 se acogen a los parámetros de altura establecidos para Conjuntos Residenciales, manteniendo como
condicionantes la densidad y área libre de acuerdo a la zonificación correspondiente.
(2) Avenida de más de 20.00 m de sección vial, con berma central, o frente a parque o plaza las cuales deben cumplir
con la normativa vigente en área y dimensiones mínimas.
(3) El área mínima de vivienda de 03 dormitorios es de 60.00m2, para 2 y 1 dormitorio según lo establecido en el RNE.
(4) Para la determinación de este aporte se sumará al valor del terreno el valor de las obras de habilitación.
(5) Estas normas se complementarán con las establecidas en el R.N.E.
PLANEAMIENTO INTEGRAL
En los casos de habilitaciones urbanas parciales o independizaciones de predios rústicos y/o predios que no colinden
con áreas habilitadas, se deberá elaborar un Planeamiento Integral de la totalidad del predio cualquiera sea su área
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Para parámetros edificatorios se tomará en cuenta el siguiente cuadro:
Tabla 76: ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA – PARAMETROS EDIFICATORIOS
ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM)
PARÁMETROS EDIFICATORIOS

ZONIF
ICACI
ÓN

ÁREA
DE
TRAT
AMIEN USOS (1)
TO
NORM
ATIVO

LOTE
DENSID
MÍNIMO
AD NETA
NORMA
MAXIMA
TIVO
(hab/Ha)
(m2)

FREN
TE
MINIM
O DE
LOTE
NORM
ATIVO
(m)

ATN 1
UNIFAMILIAR
y2

560

90 M2

6

a 2100
HAB/HA

120 M2

8

frente
calle

RDM

MULTI
ATN 1
FAMIL frente a
y2
IAR
parque o 3170
avenida
HAB/HA
(2)
frente
calle

300 M2

10

COEFI
CIENTE
DE
EDIFIC
ACIÓN

3
Pisos+Azot
ea
5
Pisos+Azot
ea
8
Pisos+Azot
ea

LIBRE

ÁRE
A
LIBR
E
MÍNI
MA

RETIR
O
FRON
TAL
(m)

ESTACIONAM
IENTO

30%

(5)

1 CADA
VIVEINDA

1

30%

(5)
1 CADA
VIVEINDA

2

1 CADA
VIVEINDA

2

35%

8
Pisos+Azot
ea

a 3000
HAB/HA

CONJ
UNTO
ATN 1
RESID frente a
y2
ENCIA parque o LIBRE
L
avenida (3)

MÁXIMA
ALTURA
DE
EDIFICACI
ÓN (pisos)

600 M2

18

(5)

5
40%

1.5(a+r)(4
)

5

(2)
Zona Residencial de Densidad Media (RDM)
(1) Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes mayores o iguales a
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450 m2 se acogen a los parámetros de altura establecidos para Conjuntos Residenciales, manteniendo como
condicionantes la densidad y área libre de acuerdo a la zonificación correspondiente.
(2) Avenida de más de 20.00 m de sección vial, con berma central, o frente a parque o plaza las cuales deben cumplir
con la normativa vigente en área y dimensiones mínimas.
(3) El área mínima de vivienda de 03 dormitorios es de 60.00m2, para 2 y 1 dormitorio según lo establecido en el RNE.
(4) Donde “a” es el ancho de vía expresado metros lineales y “r” el retiro en metros lineales.
(5) Aplica para nuevas edificaciones, en vía local retiro de 3.00m, en avenida o carretera además de la sección de
deberá dejar 5.00 m de retiro.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Se establece un retiro frontal de manera obligatoria frente a las vías del Sistema Vial
Primario y Local.
• No se exige los retiros laterales y posteriores
Articulo 23º.

ZONA RDA

En esta zona se permite la obtención de alta concentración, siendo destinadas a viviendas de tipo
Multifamiliar o Conjuntos residenciales.
Parámetros urbanísticos (con fines de Habilitación Urbana), se establecen en el siguiente cuadro.
Tabla 77: ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA – PARAMETROS URBANISTICOS
ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA (RDA)
PARAMETROS URBANÍSTICOS

Fuente: Equipo Técnico de PDU - Huayucachi
ÁREA

DE

DENSID

AD
Fuente: EquipoTRATAMIE
Técnico de PDU - Huayucachi
Zona

NTO
NORMATIV
O

USOS (1)

NETA
MAXIMA
(Hab/Ha)

LOTE
MÍNIMO
NORMATI
VO (m2)

FRENTE
DE
LOTE
NORMA
TIVO
(ml)

Aportes Reglamentarios %
SERVICIOS
PUBLICOS
RECREA
PARQUES COMPLEMENTARI
CIÓN
ZONALES OS
PÚBLIC
%
A%
OTROS EDUCA
FINES % CION %

450

15

24

2

4

3

33

450

15

24

2

4

3

33

800

18

15

2

4

3

24

800

18

15

2

4

3

24

Fuente: Equipo Técnico de PDU - Huayucachi
MULTIFAMILIA
R
LIBRE
ATN 1
(2)
CONJUNTO
Fuente: Equipo Técnico de PDU
- Huayucachi
RESIDENCIAL
RDA
MULTIFAMILIA
R
LIBRE
ATN 2
Fuente: Equipo Técnico de PDU
- Huayucachi
(2)
CONJUNTO
RESIDENCIAL

TOT
AL
%

(1) Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes mayores o iguales a
450m2 se acogen a los parámetros de altura establecidos para Conjuntos Residenciales, manteniendo como
Fuente: Equipo Técnico de PDU - Huayucachi
condicionantes la densidad y area libre de acuerdo a la zonificación correspondiente.
(2) El área mínima de vivienda de 03 dormitorios es de 60.00m2, para 2 y 1 dormitorio según lo establecido en el RNE.
(3) Para la determinación de este aporte se sumará al valor del terreno el valor de las obras de habilitación.
Fuente:
Técnicose
decomplementarán
PDU - Huayucachi
(4)Equipo
Estas normas
con las establecidas en el R.N.E.
PLANEAMIENTO INTEGRAL
En los casos de habilitaciones urbanas parciales o independizaciones de predios rústicos y/o predios que no colinden
conEquipo
áreas Técnico
habilitadas,
se deberá
elaborar un Planeamiento Integral de la totalidad del predio cualquiera sea su área.
Fuente:
de PDU
- Huayucachi
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Parámetros Edificatorios, con fines de Edificación, son los que se establecen en el siguiente cuadro:

Fuente: Equipo Técnico de PDU - Huayucachi

Tabla 78: ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA – PARAMETROS EDIFICATORIOS
ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA (RDA)
PARÁMETROS
Fuente: Equipo Técnico
de PDUEDIFICATORIOS
- Huayucachi
ZONIF
ICACI
ÓN

ÁREA DE
TRATAMIE USOS (1)
NTO

DENSID
AD
NETA

LOTE
MÍNIMO
NORMATI

FRENTE
MÍNIMO
DE

Fuente: Equipo Técnico de PDU - Huayucachi
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Fuente: Equipo Técnico de PDU - Huayucachi

MAXIMA
ALTURA
DE

COEFICIE ÁRE RETIR
NTE
DE A
O
EDIFICACI LIBR FRON

ESTACION
AMIENTO

NORMATIV
O

MÁXIMA
(hab/Ha)
MULTIFAMI
LIAR

ATN 1

RDA

CONJUNT
O
RESIDENC
IAL

450 M2

CONJUNT
O
RESIDENC
IAL

LOTE
EDIFICAC
NORMA IÓN
TIVO (m) (pisos)
1.5(a+r)
15
(3)

Libre (2)

MULTIFAMI
LIAR
ATN 2

VO (m2)

450 M2

15

1.5(a+r)
(3)

800 M2

18

1.5(a+r)
(3)

800 M2

18

1.5(a+r)
(3)

Libre (2)

ÓN

E
MÍNI
MA

NO
SE
30%
APLICA
SUJETO A
LA
ALTURA
40%
DE
EDIFICACI
ON
NO
SE 30%
APLICA
SUJETO A
LA
ALTURA
40%
DE
EDIFICACI
ON

TAL
(m)
-

1 CADA 2
VIVIENDA

3

1 CADA 2
VIVIENDA

3

1 CADA 2
VIVIENDA

-

1 CADA 2
VIVIENDA

Zona Residencial de Densidad Alta (RDA)
1) Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes mayores o iguales a 450
m2 se acogen a los parámetros de altura establecidos para Conjuntos Residenciales, manteniendo como condicionantes
la densidad y área libre de acuerdo a la zonificación correspondiente.
(2) El área mínima de vivienda de 03 dormitorios es de 60 m2, para 2 y 1 dormitorio según lo normado en el RNE.
(3) Donde “a” es el ancho de vía expresado metros lineales y “r” el retiro en metros lineales.
(4) En los casos de lotes ubicados en esquina el área libre mínima puede reducirse a 25% para multifamiliares y 35%
para Conjuntos Residenciales.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Articulo 24º.

USOS PERMITIDOS

Se admitirá la edificación de quintas de acuerdo con el reglamento especifico y al Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Articulo 25º.

USO COMERCIAL

Se aprobará la construcción de locales para uso de comercio local, si estas edificaciones se
adecuan a las normas adicionales establecidas para dichas zonas.
Articulo 26º.

USO INDUSTRIAL

Se admitirá las edificaciones de locales para actividades de industria elemental, u otro tipo de
industrias, siempre y cuando estos sean compatibles, de acuerdo al Reglamento Nacional de
Edificaciones para poder adecuarse a las normas de cuadro de niveles operacionales para fines
industriales.
Articulo 27º.

USOS ESPECIALES

Se permitirá la edificación de locales para uso compatible, que se señalan en el cuadro de
compatibilidad de usos del presente Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el índice por la
ubicación de actividades urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Articulo 28º.

CONJUNTOS RESIDENCIALES: DEFINICIONES Y ALCANCES

Se permitirá la edificación de conjuntos residenciales, ya sean definidos como conjunto de viviendas
unifamiliares, bifamiliares, multifamiliares o mixto, y en el diseño en forma integral de un lote, no se
adoptará las normas sobre dimensiones mínimas del lote.
2.4.

USO COMERCIAL
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Articulo 29º.

USO COMERCIAL

Se define como aquellas zonas urbanas destinadas a la ubicación y funcionamiento de
establecimientos de compra – venta, que dirigen a un juego de oferta y demanda, dentro de esto se
busca la consolidación de vías principales, propuesta de plano de vías, y se llega a tener diversas
zonas de comercio.
Articulo 30º.

EDIFICACION COMERCIAL

La edificación comercial, se reglamenta a partir de:

Cuadro 04: TIPOS DE COMERCIO
TIPO DE COMERCIO
COMERIO ZONAL – CZ
COMERCIO VECINAL - CV
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Articulo 31º. NIVEL DE SERVICIOS Y POBLACION SERVIDA
Tabla 79: COMERCIO NIVEL DE SERVICIO
TIPO DE COMERCIO

NIVEL DE SERVICIO

POB. SERVIDA

COMERIO ZONAL – CZ

Distrital – Provincial

Toda la población

COMERCIO VECINAL - CV

Ciudad - Huayucachi

Población de la ciudad de Huayucachi

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Articulo 32º.

USOS PERMITIDOS

Tabla 80: SEGÚN USO PERMITIDO
MAXIMA ALTURA DE EDIFICACION
ZONIFICACION
LOTE MINIMO
(pisos)
COMERIO ZONAL –
Según proyecto
CZ
1.5 (a+r)
COMERCIO VECINAL
Según proyecto
- CV
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Articulo 33º.

USO
RESIDENCIAL
COMPATIBLE
RDA/RDM
RDM/RDB

AREA Y FRENTE DE LOTE

Se cumplirá según el área y frente del lote como lo menciona el siguiente cuadro:
Tabla 81: COMERCIO-AREA Y FRENTE MINIMO
AREA Y FRENTE DE LOTE
TIPO DE COMERCIO

AREA LIBRE MINIMA
DE LOTE

FRENTE MINIMO RECOMENDABLE

COMERIO ZONAL – CZ

30%

6.00 m

COMERCIO VECINAL - CV

30%

8.00 m

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Articulo 34º.

SUB-DIVISION DE LOTES
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Se aprobará la subdivisión de lotes, siempre y cuando el lote a dividir tenga un área mayor y un
frente mínimo divisible, de manera que los lotes resultantes cumplan los requisitos mínimos del
inciso anterior.
Articulo 35º.

AREA LIBRE MINIMA

El área libre se define como la superficie de terreno que no es afectada por proyecciones de áreas
techadas, se considera con un mínimo obligatorio y se considera en porcentaje el cual forma parte
del porcentaje del área total del lote, considerando como resultante del diseño arquitectónico, el cual
aporta a la calidad de condición de iluminación y ventilación del proyecto, consideraremos el
siguiente cuadro para los siguientes tipos de comercio:

Tabla 81: COMERCIO-AREA LIBRE MINIMA
AREA LIBRE MINIMO DE LOTE
TIPO DE COMERCIO

AREA LIBRE MINIMA

COMERIO ZONAL – CZ

30%

COMERCIO VECINAL - CV

30%

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Articulo 36º.

ALTURA DE EDIFICACIÓN

Se considera como medida vertical de una edificación, se considera desde lo más alto que tiene
contacto con la vereda o suelo, y se considera de la fachada principal del acceso de personas al
inmueble sobre el límite de la propiedad o límite del retiro municipal.
En caso de que al límite de la propiedad no exista una vereda, se tomara el nivel de la calzada más
0.15 cm.
En caso de contar con un semisótano, y que se tenga del nivel del techo terminado del techo, sea
más de 1.50 al nivel de la vereda, se contará como un piso más.
Articulo 37º.

ESTACIONAMIENTO

Se define como área con o sin techo, para uso exclusivo al parqueo de vehículos, como parámetro
urbanístico se considera como un número mínimo de plazas de estacionamiento que debe contar
obligatoriamente la edificación, que posteriormente se definirá en los parámetros edificatorios.
En caso excepcionales los estacionamientos podrán ser exonerados por una redención, lo cual se
calcula de la tasa comercial del metro cuadrado del terreno urbano, pero solo se dará en los
siguientes casos:
La edificación se debe ubicar en áreas consolidados de la ciudad, donde los lotes existentes sean
menores a los mínimos normativos, y sea imposible la construcción de estacionamientos.
Cuando el único acceso de la ubicación de la edificación se encuentre en vía peatona

Tabla 82: ESTACIONAMIENTO MINIMO SEGÚN USO
USO
CANTIDAD
UNIDAD
Academias, locales pre- 20
m2
universitarios, institutos
Apart Hotel
20
Numero de dormitorios

[296]

PARAMETRO
Área techada total

Banco,
instituciones 20
financieras diversas
Cafeterías
bringos, 20
tragamonedas y similares
Casinos,
bringos, 15
tragamonedas y similares
Cines, teatros, locales de 15
espectáculos
de
conferencias y similares
Centros
Educativos 30
(educación básica regular)
Gimnasio, academias de 25
deportes y similares
Hospitales,
clínicas, 30
sanatorios, policlínicos y
similares
Hoteles de 3,4 o 5 estrellas 30
Hostales
30
Instituciones públicas en 30
general
Laboratorio
clínico
y 40
similares
Locales culturales, clubes. 40
instituciones y similares
Locales de culto, iglesias, 40
instituciones y similares
Locales deportivos, coliseo 20
(aforo<2000 espectares)
Locales deportivos, coliseo 30
(aforo>2000 espectares)
Mercados, galerías feriales 25
y similares
Oficinas
40
Restaurantes, peñas y 20
similares
Salas de baile, discotecas 20
y similares.
Salas de reunión sociales y 20
similares
Supermercados,
50
hipermercados, galerías
comerciales ,tiendas de
autoservicios y similares.
Fuente: RNE
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Articulo 38º.

m2

Área techada total

m2

Área techada total

m2

Área techada total
Butacas

m2

Área techada total

m2

Área techada total

m2

Área Útil

m2
m2
m2

Número de dormitorios
Número de dormitorios
Área útil

m2

Área techada total

m2

Área techada total

m2

Área techada total

Espectadores
Espectadores
Espectadores
m2
m2

Área techada total
Área techada total

m2

Área techada total

m2

Área techada total

m2

Área
construida
total(exceptuando)

COMERCIO VECINAL (CV)

Son aquellas que concentran establecimientos comerciales de alcance hasta los 7500 habitantes. El
comercio de esta zona está destinado a ofrecer bienes y servicios para el consumo diario,
básicamente de alimentos y artículos o servicios de primera necesidad.
Para parámetro urbanos, se establecerá lo siguiente:
Tabla 83: ZONA DE COMERCIO VECINAL-PARAMETROS URBANISTICOS
ZONA DE COMERCIO VECINAL (CV)
PARÁMETROS URBANÍSTICOS (Nivel de Servicio = Hasta 7,500 hab.)
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Aportes Reglamentarios
FRENTE
LOTE
MÍNIMO DE
PARQUE SERVICIOS
MINIMO
TOTA
LOTE
S
PÚBLICOS
NORMATIV
L
NORMATIV
ZONALES COMPLEMENTARIOS
O (m2)
O (m)
Las habilitaciones para comercio exclusivo
no están obligadas a entregar aportes de
Uso
Zona
de
habilitación urbana, puesto que por sus
Según
Según
Exclusivo
Comercio
ATN 1 y 2
características constituyen un equipamiento
proyecto
proyecto
Vecinal CV
urbano de la ciudad.
Uso Mixto
13%
3%
10%
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
ÁREA DE
TRATAMIE TIPO DE
ZONIFICACI
NTO
HABILITA
ÓN
NORMATIV CIÓN
O

Parámetros edificatorios, se establecerá el siguiente cuadro:
Tabla 84: ZONA DE COMERCIO VECINAL-PARAMETROS EDIFICATORIOS
ZONA DE COMERCIO VECINAL (CV)
PARÁMETROS EDIFICATORIOS (Nivel de Servicio = Hasta 7,500 hab.)
ÁREA DE
ALTURA
DE
COEFIC
ÁREA
TRATAMI TIPO DE EDICFICACIÓN
IENTE
ESTACIO
ZONIFICACI
S
ENTO
HABILITA
DE
NAMIENT
ÓN
LIBRE
METRO
NORMATI CIÓN
EDIFIC O
PISOS
S
S (1)
VO
ACIÓN

USO
RESIDE
RETIR
CIAL
O (ml)
COMPA
TIBLE
RDB/RD
Uso
1.5 (a+r) 6 pisos +
M
Exclusivo (2)
azotea
Máximo
Zona
de
Según
60% del
Comercio
ATN 1 y 2
(3)
proyect (4)
área
5
1.5 (a+r) 6 pisos +
Vecinal CV
o
techada
Uso Mixto
(2)
azotea
total
resultant
e
(1) Esta fórmula se aplica frente a vías de más de 20.00 m de sección a más, con berma central o frente a parque o
plaza las cuales deben cumplir con la normativa vigente en área y dimensiones mínimas.
(2) Donde “a” es el ancho de vía expresado metros lineales y “r” el retiro en metros lineales.
(3) En caso de edificaciones de uso comercial exclusivo y mixto con industria, no será exigible porcentaje mínimo,
salvo lo normativo requerido porcentaje de 35% de área libre mínima, en el área destinada a RDB y RDM.
(4) Para el caso de las zonas comerciales exclusivas de acuerdo con lo exigido en el contenido del numeral 3.7.2.3.
del presente reglamento. En el caso de edificaciones de uso comercial mixto con vivienda, además de los
estacionamientos exigidos para las áreas comerciales, se exigirá 01 estacionamiento cada 02 viviendas en las áreas
residenciales.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

(1) En el caso de edificaciones de uso exclusivo comercial exclusivo y mixto con industria, no
se exigirá un porcentaje mínimo de área libre, salvo lo normativo en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, para poder asegurar iluminación y ventilación.
(2) En casos de edificaciones de uso comercial mixto con vivienda, además de los
estacionamientos que se exige a las áreas comerciales, se exigirá 1 cada 2 viviendas en
áreas residenciales.
No se exige retiros laterales y posteriores
Articulo 39º.

COMERCIO ZONAL (CZ)
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Se establece como concentraciones comerciales de alcance zonal o sectorial hasta las 300 000
habitantes. El comercio establecido en esta zona se da mayormente entre la venta al por mayor y
menor de bienes y servicios, teniendo una dominancia en consumo diario, de igual manera bienes
intermedios y servicios de mediana magnitud y diversidad artículos, que atiende a nivel sectorial y
distrital.
Para fines de habilitación urbana, se muestra el siguiente cuadro de parámetros urbanos:
Tabla 85: ZONA DE COMERCIO ZONAL-PARAMETROS URBANISTICOS
ZONA DE COMERCIO ZONAL (CZ)
PARÁMETROS URBANÍSTICOS (Nivel de Servicio = Hasta 300,000 hab.)
Aportes Reglamentarios
ÁREA DE
FRENTE
TRATAMIE TIPO
DE LOTE
ZONIFICACI
MINIMO DE
PARQUE SERVICIOS
NTO
HABILITACIÓ MÍNIMO
TOTA
ÓN
LOTE
S
PÚBLICOS
NORMATIV N
NORMATIV
L
NORMATIV
ZONALES COMPLEMENTARIOS
O
O (m2)
O (m)
Las habilitaciones para comercio exclusivo
no están obligadas a entregar aportes de
Zona
de
Uso Exclusivo Según
habilitación urbana, puesto que por sus
Según
Comercio
ATN 1 y 2
características constituyen un equipamiento
proyecto
proyecto
Zonal CZ
urbano de la ciudad.
Uso Mixto
13%
3%
10%
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
Tabla 86: ZONA DE COMERCIO ZONAL-PARAMETROS EDIFICATORIOS
ZONA DE COMERCIO ZONAL (CZ)
PARÁMETROS EDIFICATORIOS (Nivel de Servicio = Hasta 300,000 hab.)
ÁREA DE
ALTURA
DE
ÁREA COEFICI
TRATAMIE TIPO DE EDICFICACIÓN
ESTACIO
ZONIFICACI
S
ENTE DE
NTO
HABILITAC
NAMIENT
ÓN
LIBRE EDIFICA
METROS
NORMATI IÓN
O
PISOS
S
CIÓN
(1)
VO
6 pisos
Uso
1.5 (a+r)
+
Exclusivo
(2)
Zona
de
azotea
Según
Comercio
ATN 1 y 2
(3)
(4)
proyecto
6 pisos
Vecinal CV
1.5 (a+r)
Uso Mixto
+
(2)
azotea

USO
RESIDECI
RETIRO
AL
(ml)
COMPATIB
LE
RDM/RDA
Máximo
50%
del
área
3
techada
total
resultante

(1) Esta fórmula se aplica frente a vías de más de 20.00 m de sección a más, con berma central o frente a parque o plaza las cuales deben
cumplir con la normativa vigente en área y dimensiones mínimas. En los demás casos se aplicará la altura máxima de 6 pisos más azotea.
(2) Donde “a” es el ancho de vía expresado metros lineales y “r” el retiro en metros lineales.
(3) En caso de edificaciones de uso comercial exclusivo y mixto con industria, no será exigible porcentaje mínimo, salvo lo normativo
requerido porcentaje de 30% de área libre mínima, en el área destinada a RDM y RDA.
(4) Para el caso de las zonas comerciales exclusivas de acuerdo con lo exigido en el contenido del numeral 3.7.2.3. del presente
reglamento. En el caso de edificaciones de uso comercial mixto con vivienda, además de los estacionamientos exigidos para las áreas
comerciales, se exigirá 01 estacionamiento cada 02 viviendas en las áreas residenciales.

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

(1) En el caso de edificaciones de uso exclusivo comercial exclusivo y mixto con industria, no
se exigirá un porcentaje mínimo de área libre, salvo lo normativo en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, para poder asegurar iluminación y ventilación.
(2) En casos de edificaciones de uso comercial mixto con vivienda, además de los
estacionamientos que se exige a las áreas comerciales, se exigirá 1 cada 2 viviendas en
áreas residenciales.
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2.5. USO DE INDUSTRIA LIVIANA
Articulo 40º.

ZONAS DE INDUSTRIAS LIVIANA

Son áreas urbanas predominantes a la ubicación y funcionamiento de establecimientos de
transformación de productos, Para este tipo de edificaciones se debe presentar los estudios de
impacto vial ambiental y de seguridad integral, de acuerdo a la Norma A 0.60 del RNE.
Para lo cual se menciona las siguientes categorías:
a) Talleres artesanales.
Se refiere a actividades dedicadas al trabajo artesanal familiar, donde la superficie es mayor a
100 metros cuadrados, donde no se intervenga el uso de vehículos tipo camioneta, y se
prohíba el uso de materiales inflamables y explosivos. Estos abarcan talleres de tejidos,
cerámica, calzado, productos alimenticios caseros, entre otros.
b) Talleres menores. Se refiere a establecimientos que no requiere uso de maquinaria
especializada, donde no excede a 300 metros cuadrados.
c) Actividades Industriales de bajo impacto:
Se refiere a establecimientos industriales, donde los impactos de ruidos, olores, humos y
polvos en las zonas adyacentes, cuyo riesgo de incendio y explosión puede controlarse y
reducirse mediante normas y planes de operaciones especiales, se excluye en este tema el
manejo donde se requiera productos o sustancias inflamables o explosivas.
d) Actividades industriales livianas:
Se estable para actividades donde no implica riesgos de incendio o explosión, por la naturaleza
de los productos, donde se incluya grupos de instalaciones que aun bajo normas de control de
bajo nivel no producen efectos nocivos de ruidos, olores, vibraciones, humos y polvos y denso
tráfico de carga.
Articulo 41º.
•
•
•
•

CLASIFICACION DE ZONA INDUSTRIAL

La zona industrial, se clasifica en:
Actividad Industria Turística
Actividad Industria Liviana
Actividad Agro – Industria

Articulo 42º.

NORMAS ESPECIALES

Todos los predios o terrenos y las edificaciones e instalaciones ubicadas dentro de la zona de
industria Liviana, se subyugará a lo ya instituido dentro de los programas y reglamentación de
acuerdo a la Defensa Civil e INDECI.
Articulo 43º.

AREA, FRENTE LOTE, AREA LIBRE, ALTURA DE EDIFICACION

Se sujetará a las necesidades específicas, y se sujetará al Reglamento de seguridad
Industrial, y otras disposiciones del sector correspondiente; además el patio de maniobra,
deberá ser planteado al interior del inmueble, sujetándose a los dispuesto del Reglamento
Nacional de Edificación.
Articulo 44º.

OTROS USOS PERMITIDOS
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Se permitirá el uso de establecimientos de locales comerciales y de equipamiento complementario o
requerido por la zona.
Articulo 45º.

Zona de Industria Elemental y Complementario (I-1)

Se define a áreas urbanas compatibles a las actividades urbanas, cuales están dedicadas a la
manufactura de bienes no esenciales y de insumo a la industria de mayor escala, cuya magnitud,
función y procesos industriales no molestan ni son peligrosos.
Con fin de habilitación urbana, se establece los siguientes parámetros urbanísticos:
Tabla 88: ZONA DE INDUSTRIA ELEMENGTAL Y COMPLEMENTARIA I-1 -PARAMETROS
URABISTICOS

ZONIFICACIÓN

ACTIVID
AD

USO
INDUSTRIA
L
PERMITIDO

ÁREA
DE
LOTE
(m2)

FRENTE
DE
APORTES REGLAMENTARIOS
LOTE
NORMATIVO
OTROS PARQUES
(m)
TOTAL
FINES
ZONALES

ZONA
DE NO
INSDUSTRIA
MOLEST
ELEMENTAL
Y A
NO
300
COPLEMENTARIA PELIGR
L-1
OSA
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

1%

2%

3%

Para fines de Edificación, se tiene los Parámetros Edificatorios:
Tabla 89: ZONA DE INDUSTRIA ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA I-1 -PARAMETROS
EDIFICATORIOS
ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA I-1
PARÁMETROS EDIFICATORIOS
ÁREA
DE
COEFICIE
ALTURA DE
ZONIFICACIÓ TRATAMIEN
NTE DE ESTACIONAMI USO
RETI
EDIFICACIÓ ÁREA LIBRE
N
TO
EDIFICACI ENTO
PERMITIDO RO
N
NORMATIVO
ÓN
ZONA
DE
1 CADA 10
INDUSTRIA
SEGÚN
SEGÚN
PERSONAS EN
1.8
ELEMENTAL
PROYECTO PROYECTO
TRUNO
I-1
PRINCIPAL
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• Las alturas de edificación y el área libre son sujeta al coeficiente de edificación señalado
• Toda edificación se industria debe tener al menos un área de estacionamiento dentro del
lote, con espacios para satisfacer las necesidades de la industria.
• El retiro frontal y lateral, se exigirá dependiendo del tipo de proceso industrial y disposición
del equipamiento industrial.
Articulo 46º.

Zona de Industria Liviana (I-2)

Son aquellas zonas donde se dedica al establecimiento de locales industriales los cuales están
fundamentalmente dedicados a manufacturas de bienes esenciales para la población y bienes
insumos para actividades productivas. Aun siendo una industria compatible a ser no molestas, ni
peligrosas, debe tener un cierto aislamiento con zonas urbanas residenciales y comerciales de la
ciudad.
Parámetros urbanísticos, para fines de habilitación urbana, se establece el siguiente cuadro:
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Tabla 90: ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA I-2 -PARAMETROS URABISTICOS
ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA I-2
PARÁMETROS URBANÍSTICOS
ÁREA DE
USO
ÁREA FRENTE DE
APORTES REGLAMENTARIOS
TRATAMI
INDUSTRI
ACTIVI
DE
LOTE
ZONIFICACIÓN ENTO
AL
DAD
LOTE NORMATIVO
OTROS PARQUES
NORMAT
PERMITID
TOTAL
(m2)
(m)
FINES
ZONALES
IVO
O
No
ZONA
molesta,
INDUSTRIAL
ATN 1 y 2 No
1000 20
1%
2%
3%
LIVIANA
Peligros
a
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

Para fines de Edificación, se presenta los siguientes parámetros edificatorios:

Tabla 91: ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA I-2 -PARAMETROS EDIFICATORIOS
ZONA DE INDUSTRIA LIVIANA I-2
PARÁMETROS EDIFICATORIOS
ÁREA
DE
COEFICIE
ALTURA DE
ZONIFICACIÓ TRATAMIEN
NTE DE ESTACIONAMI USO
RETI
EDIFICACIÓ ÁREA LIBRE
N
TO
EDIFICACI ENTO
PERMITIDO RO
N
NORMATIVO
ÓN
ZONA
1
cada
10
Según
Según
I-1
(hasta
INDUSTRIAL ATN 1 y 2
1.8
personas en el
3
proyecto
Proyecto
20%)
LIVIANA
turno principal
(1) La altura de edificación será el resultante del proyecto arquitectónico.
(2) Es el resultante de la suma de áreas libres reservadas para retiro y estacionamiento.
(3) No se exigirá retiro frontal, las puertas de ingreso vehicular estarán a una distancia no menor a 2 ml de la línea de
propiedad en los ochavos, en los muros, en ángulos de 45° de los retiros laterales y posteriores de acuerdo a lo
señalado en el reglamento de construcciones con fines industriales.
(4) El Estacionamiento para vehículos de trabajo para el funcionamiento de la industria se determinará de acuerdo al tipo
de industria y al Proyecto Arquitectónico.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

•
•
•

Las alturas de edificación y el área libre son sujeta al coeficiente de edificación señalado
Toda edificación se industria debe tener al menos un área de estacionamiento dentro del
lote, con espacios para satisfacer las necesidades de la industria.
El retiro frontal y lateral, se exigirá dependiendo del tipo de proceso industrial y disposición
del equipamiento industrial.

2.6. ZONAS DE USOS ESPECIALES
Articulo 47º.

DEFINICIÓN

Áreas destinadas a los Equipamientos de Educación, Salud, Recreación y Comercial –
Mercados.
2.6.1.

ÁREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

Articulo 48º.

AREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
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Zonas de usos especiales, el cual es de necesidad pública y de preferente de interés local los
señalados en el plano para equipamiento de Educación, Salud, Recreación, Parque Zonal y Otros
Usos, graficando en el plano de zonificación correspondiente.
Articulo 49º.

DISPOCIONES GENERALES

Los aportes de los procesos de habilitación, se deben acatar, donde corresponda educación, se
ubicará, centros de los tres grados académicos, Inicial, Primaria y secundaria; en áreas
correspondientes a recreación se ubicará los parques, y en lo correspondiente a otros fines, se
podrán ubicar las postas médicas o cualquier otro tipo de equipamiento de uso comunal, que se
considere necesario.
En el caso de las áreas construidas sin habilitar, que no se haya ejecutado con los aportes
correspondientes de habilitación, la Municipalidad se encargará de localizar el equipamiento que sea
necesario en algún área libre disponible.
2.6.1.1. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (E)
Articulo 50º.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Son aquellas que compone al funcionamiento para la prestación de servicios educativos de
enseñanza, y se establece en los siguientes niveles, establecido por el Ministerio de Educación.
2.6.1.1.1.

EDUCACIÓN BASICA (E1)

Se divide en las siguientes categorías
A.

Equipamiento de Educación básica Regular

Escolarizado:
• Inicial
• Primaria
• Secundaria
Articulo 51º.

NORMAS GENERICAS

• Las áreas que se usan para equipamientos educativos no podrán subdividirse, ni reducirse
en este caso se deberá sujetar a las normas específicas para esta tipología de edificación.
Pero si se podrá hacer el aumento del área en caso que el diseño vial y urbano lo permitirá.
• Para las edificaciones de este tipo, se deben regir y respetar lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, en especial en la normativa A.040, y también las
disposiciones particulares del Ministerio de Educación, para lo cual se debe respetar las
disposiciones urbanísticas, en lo respecto a retiros, alturas y coeficiente de edificación y
volumetría del área adyacente en lo que se localiza.
• Los centros educativos requeridos en las Áreas Urbanizables Inmediatas, podrán
localizarse en las áreas de aportes de las nuevas habilitaciones.
Tabla 92: PARAMETROS URBANISTICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Etapas

Modalidad

Nivel

Tipo de Equipamiento
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Área Mínima de
Terreno (m2)

Nomenclatu
ra

Básica

Regular

Inicial
Primaria

C.E. Inicial
C.E. Primaria

548
2,000

Especial
Alternativa

Secundaria
-

C.E. Secundaria
C.E. Básica Especial (CEBE)
C.E. Básica Alternativa (CEBA)

2,500
3,300
1,100

-

C.E. Técnico Productivo (CETPRO)

2,500-10,000

Técnico Productivo

Técnico

No
Universitaria

Profesional
Técnico

Superior
Profesional

Universitaria

Pregrado

E1

Instituto de Educación Superior
(IES)
Escuela de Educación Superior
Tecnológico (EEST)
Instituto de Educación Superior
(IES)
Escuela de Educación Superior
Tecnológica

2,500-10,000

E2

Instituto de Educación Superior
Pedagógica (EESP)
Instituto de Educación Superior
Tecnológica (EEST)
Ciudad
Universitaria,
Ciudad
Secundaria, Sede Universitaria,
Establecimiento Anexo sin Fines
Académicos

10,000

E3

Posgrado
Locales de Escuela de Posgrado
E4
Fuente:
D.S. N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación
D.S. N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley de institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera
Publica de sus Docentes, Resolución N° 0834-212-ANR, Reglamento de Edificaciones para Uso de las Universidades,
Resolución de secretaria general N° 295-2014-MINEDU
Resolución Jefatural N° 338-INIED-83
MINEDU. (2006). “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial y Programas de
Intervención Temprana (Provecto)”. Lima
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

2.6.1.2. EQUIPAMIENTO DE SALUD
Articulo 52º.

EQUIPAMIENTO DE SALUD (H)

Son áreas destinadas exclusivamente a la localización y funcionamiento de establecimiento de salud
en los niveles propuestos.
2.6.1.2.1.

Niveles

Tabla 93: PARAMETROS URBANISTICOS DEL SISTEMA NACIONALDE EQUIPAMIENTOS DE SAUD
SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD
Área Mínima
Nivel
de
Categoría
Denominación
de
Terreno Nomenclatura
Atención
(m2)
I-1
Puesto de Salud
350
H1
I-2
Puesto de Salud con Medico
Primer Nivel
I-3
Centro de Salud sin Internamiento 1,200
H2
Centro
de
Salud
con
I-4
1,500
Internamiento
II-1
Hospital I
4,000
H3
Segundo Nivel
II-2
Hospital II
6,000
II-E
Hospital II Especializado
H4

[304]

III-1
Hospital III
H3
Tercer Nivel
III-E
Hospital III
20,000
H4
III-2
Instituto Especializado
Fuente: Norma Técnica N° 0021-MINSA/DGSP V.01 (2004) y V.03(2011), aprobada mediante RM. N° 7692004/MINSA y R.M. N° 546-2011/MINSA, respectivamente.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

• POSTA MEDICA – H1
En la edificación, brindan atención primaria, llega a atender problemas habituales como:
infecciones, respiratorios, heridas, partos, parasitosis, inmunizaciones. Se clasifican en dos, en
posta medicas con o sin médico, y estas pertenecen al primer nivel de atención categorizado
según el Ministerio de Salud.
• CENTRO DE SALUD - H2
En el caso de estos centros de salud cuentan atención ambulatoria a diversas especialidades,
además se considerar al Centro de Salud sin internamiento y con internamiento dentro de esta
categoría establecida por el MINSA.
• HOSPITAL GENERAL - H3
Son establecimientos que pertenecen al segundo nivel y al tercer nivel, con el establecimiento
de salud de atención general, de las Categorías II-1 y Categoría II-2m, además de pertenecer
al tercer nivel con la categoría III -1, de establecimiento de salud de atención n general, los
cuales satisfacen necesidades de salud, brindando atención de forma ambulatoria y
hospitalaria, con búsqueda de la recuperación y rehabilitación de problemas de salud.
• HOSPITAL/INSTITUO ESPECIALIZADO- H4
Se ubican a los establecimientos pertenecientes al segundo y tercer nivel, de manera que toma
las categorizaciones de establecimiento de salud: Hospital 2 (II-E), Hospital 3 (III- E), Instituto
Especializado (III-2), del sistema de categorización de establecimiento de salud,
De manera operativa, se maneja la atención de salud ambulatoria de especialidad, de
referencia y hospitalización, en una especialidad o subespecialidad, y llega a atender a una
población mayor que otras zonificaciones.

Articulo 53º.

NORMAS GENERICAS

• Los lotes destinados al servicio de salud, no podrán subdividirse, ni reducirse. Solo en el
caso de que el diseño de vías y urbano lo permita, se podrá ampliar el área.
• Las edificaciones para uso de equipamiento de salud, debe regirse a los parámetros
urbanísticos y edificatorios resultantes de los proyectos respectivos, además de regirse al
actual Reglamento Nacional de Edificaciones, dando énfasis en la normativa A.050 Salud,
además de las disposiciones del Ministerio de Salud y del mandato municipal en lo
referente a retiros y ornato urbano.
• Las postas de Salud, y centros de salud, requeridas en Áreas urbanizables inmediatas, se
podrán localizar en áreas de aporte de las nuevas habilitaciones.
Tabla 94: SISTESIS NRMATIVA DEL NIVEL DE ATENCION - EQUIPAMIENTOS DE SAUD
SINTESIS NORMATIVA
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NIVEL

CATEG
ORIA

DECRIPCION

CORRESPONDENC
IA

Primer
Nivel
de
Atenci
ón

I-1

Población
y
territorio
asignando
Pertenece a la
micro

Puesto de salud

I-2

ÁREA
DE
BASE(m
2)
9217

TERRE
NO
MINIMO
(m2)
350

RANGO
POBLACIO
NAL

RADIO DE
INFLUEN
CIA

2,000-3,000
hab.

10 min en
transporte

1000060000 hab.

20 min en
transporte

5000 hab

60 min de
transporte

Puesto de salud con
médico

I-3

Centro de salud sin
internamiento

529

1200

I-4

Centro de salud con
internamiento

727

4000

Hospital 1

2800

4000

II-1

Población
y
territorio asignado
Establecimiento
de referencia de
las micro-redes.

II-2

No
tiene
población
asignada directa

Hospital 2

4200

6000

100000 hab

Hospital 3

10,500

150000

250000 hab

Población
refencia regional
de las redes de
establecimiento
de categoría II-1,
de su jurisdicción.
II-E

III-1
III-E

Población
referencia
regional de las
redes
de
establecimiento
de categoría II-1
,de su jurisdicción
.Hospital
con
atención
especializada.
No
tiene
población
asignada directa.
Población
referencial
nacional
y
regional. Se ubica
al nivel de ámbito
nacional.
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120 min
de
transporte

III-2

Propone normas,
Es centro de
investigación
y
prestación
de
servicios
altamente
especializados

Instituto
especializado

16000

16000

500000 hab

Regionall

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN
Articulo 54º.
EQUIPAMIENTO DE RECREACION (ZR)
Son áreas dedicas a la implementación y establecimiento exclusivo para el desarrollo de la actividad
y recreación de la población, tanto activa como pasiva.
Recreación Pasiva:
• Parques zonales: Constituye la combinación de áreas verdees y diversos tipos de
servicios destinados al desarrollo de actividades, tanto activa como pasiva
• Parque Local: Son espacios abiertos con áreas verdes, definidos en procesos de
habilitación urbana
• Parque Cívico: Son plazas destinada a la vida urbana, donde se puede suscitar grandes
concentraciones de actividades sociales, comerciales y culturas
Recreación Activa
• Estadios: Construcción cerrada con graderías destinada para espectadores, con la
finalidad de poder realizar competiciones deportivas, tanto al aire libre o cubierto.
• Campos deportivos: Son espacios
• Polideportivo: Concreta de dos a más instalaciones deportivas, ubicadas en un mismo
lote, con facilidad de acceso entre ellas.
Articulo 55º.

DENOMINACION DE LAS AREAS

En el plazo de Zonificación general, se señalan las áreas para el uso recreacional, tanto de parques
y plazas, con, zonas de recreación pasiva RP; campos deportivos mayores, menores, complejos
deportivos, parques infantiles, zonas de recreación Activa RA. Las áreas señaladas en el plazo de
Zonificación, están sujetas a los dispositivos legales, señalando su intangibilidad.
Articulo 56º.

NORMAS GENERICAS

Las áreas demarcadas, destinadas al equipamiento comercial, deberán regirse en las normas
específicas, y no poder tener menor área indicada.
Las áreas que se señalan en el plano de Zonificación General, que corresponde a nuevos locales,
puede varias su ubicación, pero solo dentro del barrio que se ubicó.
La edificación de locales para mercado, se regirán a normas específicas de Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Tabla 95: CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN
CRITERIOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RECREACION
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EQUIPAMIENTO

TIPOS

COBERTURA (hab)

AREA (m2/hab)

AREA
DEL
TERRENO (ha)

1000.000
3000.000

0.40

5

0.20
0.20

1
4

0.25

1

PARQUE LOCAL
RECREACION
PASIVA

PARUE ZONAL

–

PLAZA CIVICA
ESTADIOS
100.00
RECREACION
CAMPO
ACTIVA
2500
DEPORTIVOS
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

2.6.1.3. EQUIPAMIENTO COMERCIAL - MERCADOS
Articulo 57º.

EQUIPAMIENTO COMERCIAL – MERCADOS

Áreas destinadas exclusivamente a edificaciones de mercados, ara abastecimiento de alimentación
y productos de consumo casero de la población urbana.
Articulo 58º.

DENOMINACIÓN DE AREAS

Dentro del Plano de Zonificación General, se muestran como áreas destinadas a mercados (M), y
mercados productores que concentran los productos del abastecimiento de la ciudad.
Articulo 59º.

NORMAS GENERICAS

Las áreas destinadas para el equipamiento comercial, no podrán ser menores a las áreas regidas
por las normas específicas para los tipos de mercados
La ubicación de nuevos locales dentro del Plano de Zonificación, podrán variar su ubicación, pero
solo se podrá reubicar dentro del barrio.
La edificación de mercado debe regirse a las normas específicas que se establecen dentro del
estado, en especial al Reglamento Nacional de Edificaciones.
2.7.

OTROS USOS

Articulo 60º.

DEFINICION

Usos Especiales, se destina primordialmente a la habilitación y funcionamiento de otros usos, que
no se clasifica antes, a estos se le puede considerar a centros cívicos, dependencias administrativas
del Estado, culturales, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, establecimientos
institucionales representativos del sector privado, nacional o extranjeros, establecimientos religiosos,
asilos, orfelinatos, grandes complejos deportivos y de espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos,
establecimientos de seguridad y delas fuerzas armadas; y de servicios públicos, como instalaciones
de producción y/o almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua
potable y de tratamiento sanitario de aguas servidas.
Articulo 61º.

DISPOSICION GENERAL

Son terrenos destinados especialmente para otros usos, especialmente de uso institucional, la
cuales se encuentran ubicados en áreas dispersas de acuerdo a su función.
Articulo 62º.

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

Es aquella área destinada a formar el eje urbano ordenador del distrito, cercanos a la Plaza Central,
la municipalidad, el Centro Cívico, la iglesia, bancos y otros fines.
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Articulo 63º.

NORMAS ESPECIFICAS

Las áreas destinadas a usos de equipamientos Institucionales no podrán subdividirse, pero si el
diseño vial y urbano lo permite, este podrá incrementar su área.
Las edificaciones de uso institucional, deben regirse a lo normado según Reglamento Nacional de
Edificaciones, además deberán respetar las disposiciones urbanas que se presentan en el plan, al
respecto de retiros, altura de edificación y volumetría del área en el que se localiza.
Las nuevas zonas o equipamientos de usos especialmente no contemplados en el presenta plan,
deberán ser definidas y calificadas por la Municipalidad Provincial, mediante Ordenanza Municipal.
Según la naturaleza y tipología del proyecto, la edificación estará reglamentado y normados como
proyectos especiales, y no solo dependerá de administración local, ya sea pública o privada, sino de
organismos Regionales y Nacionales.
2.7.1.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Articulo 64º.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

Son áreas destinadas al funcionamiento que tiene el Estado para proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades fundamental de la persona, como también el mantener y restablecer el orden
interno democrático y orden público, podemos tener a dos tipologías, a los centros penitenciarios, y
las comandancias o estaciones de policía que depende de la Policía Nacional del Perú, institución
regida por el Ministerio del Interior.
Articulo 65º.

NORMAS ESPECIFICAS

Las áreas destinadas para el Equipamiento de Seguridad, no podrá subdividirse, ni reducirse, en
cambio sí podrá ampliar en casos que el diseño vial y urbano lo admita.
Las edificaciones que se construirán, deberán regirse a la normativa nacional del Reglamento
Nacional de Edificaciones, de esta manera respetando igual respetar las disposiciones urbanas,
sobre el respetar los retiros, alturas de edificación y volumetría del área al que se ubican.
Tabla 96: CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE COMISARIAS
CRITERIOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LAS COMISARIAS
TIPOS
COMISARIAS

DISTRITAL

Nº DE HABITANTES

M2 POR HABITANTE

5000

0.04

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

2.7.2.

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS URBANOS

Articulo 66º.

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS URBANOS

Son áreas dedicadas a la implementación y establecimiento exclusivo para el desarrollo de la
actividad de Servicios Urbanos, ya sea de caracterial público o municipal, donde se podría considerar
cementerios u otros establecimientos con otros fines.
Articulo 67º.

DENOMINACION DE LA AREA

Se denominan las áreas en el Plano de Zonificación General, se señalan las áreas de Servicios
Urbanos con textura de Otros Usos.
Articulo 68º.

NORMAS ESPECIFICAS
[309]

Las edificaciones que se proyecten dentro de los equipamientos de servicios urbanos, deberán,
garantizar seguridad y sostenibilidad, además de aprovechar las ventajas paisajistas y naturales.
Las edificaciones que se planteen deberán regirse a la normativa nacional del Reglamento Nacional
de Edificaciones, además de las que pueda ofrecer la oficina de planificación urbana de la
Municipalidad.
Las nuevas áreas de Servicios Urbanos, podrán variar la localización indicada en el plano de
equipamiento urbano, pero que solo este dentro de los límites del área de planteamiento.
2.8.

ZONA DE REGLAMENTACIÓN

Articulo 69º.

DEFINICION

Son áreas destinadas para una reglamentación y usos especiales por sus características, de
asentamiento, son áreas urbanas o área urbanizable, con o sin construcción que poseen
característicos particulares de orden físico, ambiente, social o económico que son desarrollados,
Tiene el fin de consolidar, revalorizar, rehabilitar o conservación, se tienen las siguientes zonas:
Zona de protección Ecológica -ZPE: Estas zonas comprenden las áreas de las riberas del Río
Mantaro, en los barrios periféricos al mismo con el fin de ser tratados para fines de recreación, como
parte del equipamiento urbano y/o mantener el equilibrio de la ecología en el hábitat.
Zona de Forestación – ZF
Zona Agrícola Intangible – ZAI: Son las áreas que se encuentran fuera de los bordes de los límites
del crecimiento urbano que se llegan a detallar en el Plano de Zonificación presente.
Articulo 70º.

NORMAS ESPECIFICAS

En estas zonas se podrá realizar actividades propias a la protección del lugar.
En estas áreas solo se podrán realizar habilitaciones urbanas para fines recreativos y la
infraestructura que se requiera, priorizando el cuidado de la ecología del hábitat.
No se podrá realizar ningún tipo de cambio de uso
No se admitirá ningún tipo de edificaciones, solo aquellas que tengan la finalidad de albergar
equipos o facilidades para la propia infraestructura de servicios a la actividad propia a su uso
Al margen de los trabajos a realizarse por su actividad, en estas zonas se llevará a cabo trabajos de
carácter paisajísticos para poder conservar la naturaleza existente, además de evitar en épocas de
lluvia, erosiones y deslizamientos.
En las Zonas de Protección Ecológica, se promoverá los programas de conservación y tratamiento
paisajístico.
En las Zonas Agrícolas Intangibles, no se podrá desarrollar actividades urbanas., y estas no serán
sujetas al cambio de uso ni incorporaciones al área de crecimiento urbano.
En estas zonas se deberá promover programas de forestación, tratamiento y cuidado paisajístico
No se permitirá ningún tipo de Edificación, salvo el de uso recreativo.
2.9.

ZONA DE SERVICIO TURISTICOS (ZST)

Articulo 71º.

DEFINICIÓN
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Huayucachi, posee una gran riqueza folclórica e histórica, considerando que tiene un gran potencial
turísticos, de igual manera también por su ubicación a lo largo del Rio Mantaro. Además de sus
lugares arqueológicos y manantiales.
Articulo 72º.

NORMAS ESPECIFICAS

En estas áreas solo se podrán realizar actividades propias de turismo y rea creación, considerando
el cuidado del lugar.
Solo se podrá admitir habilitaciones urbanas para fines turísticos y de recreación.
No se podrá sujeta a cambios de uso.
No se permitirá la construcción de ninguna edificación, a excepción de las que sirvan para poder
acoger equipos o facilidades para la infraestructura de servicios a la actividad propia de uso.
Al margen de los trabajos a realizarse por su actividad, en estas zonas se llevará a cabo trabajos de
carácter paisajísticos para poder conservar la naturaleza existente, además de evitar en épocas de
lluvia, erosiones y deslizamientos.
En estas áreas se impulsará programas de forestación y tratamiento paisajístico.
No se permitirá ninguna actividad extractiva de los recursos naturales.
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TITULO III
SISTEMA VIAL
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TITULO III
SISTEMA VIAL
3.
SISTEMA VIAL
Articulo 73º.

ESTRUCTURA VIAL

El sistema vial proporciona un sistema continuo, para que este puede tener relaciones funcionales
dentro de la ciudad, y otras áreas, además de tener como objetivo el complementar dentro del
ambiento urbano y sistema vial principal.
El sistema vial propuesto tiene la finalidad de dar solución a conflictos vehiculares que se llegan a
generar, y también a evitarlos en un futuro, por lo que garantiza fluidez de circulación, además se
dará la implementación de ciclovías para poder tener mayor inclusión y sostenibilidad en la ciudad.
Articulo 74º.

CLASIFICACIÓN NORMATIVA

La clasificación normativa de vías que se propuesto en el Plan de Desarrollo, es el siguiente:
Vías Arteriales: Son vías que transportan importantes volúmenes de tráfico, con circulación de
madia, alta velocidad y mediadas condiciones de accesibilidad. Estas vías, se conectan a las vías
expresas y vías colectoras, con intercambio a desnivel e intersección del tráfico, además de carriles
adicionales para volteos.
Para el transporte público autorizado, se debe desarrollar preferentemente en buses, y estos con
preferencia deben funcionar por calzadas exclusivas, en caso que el derecho de vía lo permita.
Las vías deberán tener de preferencia, vías de servicio laterales para el acceso a propiedades, en
áreas centrales o otras sujetas a limitaciones, no podrán tener vías de servicios.
Vías colectoras: Las vías son usadas para llevar el tránsito de las vías locales a las vías arteriales,
en algunos casos a las vías expresas, además de prestar servicio a las propiedades adyacentes. Y
en caso que la vía sea autorizada para transporte público de pasajeros, se establecerá paraderos
especiales. Considerando que la mayoría de las vías dentro de la ciudad de Huayucachi pertenecen
a esta categoría.
Vías locales: Son vías, que tienen el propósito de proveer acceso a los predios o lotes adyacentes.
Para su definición y aprobación, cuando se trate de habilitaciones urbanos con fines de vivienda,
corresponderá de acuerdo a Ley, a la municipalidad. Su definición de secciones viales se sujeta a
las normas de secciones viales del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Red cicloviaría: Se considera de conjunto de vías, estructuras y equipamientos físicos óptimos para
destinar el desplazamiento de usuarios que hacen uso de bicicletas. Las ciclovías a proponer son
dos:
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Ciclovías funcionales: Son aquellas redes que complementan a los sistemas de transporte público,
definidos por el reglamento, y se conectan mediante ciclo módulos y/o estacione intermodales
puntos óptimos de transferencia. Para esto se debe requerir de un estudio de tráfico.
Ciclovías recreativas: Son aquellas que dan apertura a poder realizar actividades deportivas de
ciclismo, y dan accesibilidad a puntos de especial interés dentro de Huayucachi, definidos por
interés turísticos o paisajísticos.
Para el caso de este, no se requiere de infraestructura especializada, solo si fuera el caso de tener
tramos que resulten particularmente peligroso.
Calles peatonales: Se considera a conjunto de vías, la cual es el primer componente del sistema de
movilidad urbana, con espacios de encuentro socio-cultural, para potenciar la actividad comercial de
la ciudad. Se llegará a considerar un tipo más, respecto a lo clásico:
Calzadas mixtas: Nos referimos a las calzadas, que comparten en uso de peatonal, y a ciclovía de
mayores características recreativa
Tabla 97: PARAMETROS DE DISEÑO VINCULADOS A LA CLASIDICACION DE VIAS URBANAS
ATRIBUTO
Y
RESTRICCIONES
Velocidad de Diseño

Características
flujo

del

VIA EXPRESAS

VIAS ARTERIALES

VIAS COLECTORAS

VIAS LOCALES

Entre 80 y 100 Km
/hora. Se regirá por lo
establecido
en
lo
artículos 160 a 168 del
reglamento nacional de
tránsito(RNT)vigente.
Flujo
interrumpido.
Presencia mayorista del
vehículos
livianos.
Cuando es permitido tan
bien por vehículos
pesados.
No se permite la
circulación de vehículos
menores,bicicletas,ni
circunvalación
de
peatones

Entre 50 y 80
Km/hora
Se
regirá
lo
establecido en los
artículos 160 a 168
del RNT vigente.
Deben minimizarse
las interrupciones del
tráfico.
Los
semáforos
cercanos deberán
sincronizarse para
minimizar
interferencias.
Se
permite el tránsito de
diferentes tipos de
vehículos
correspondiendo el
flujo mayoritario a
vehículos livianos.
Las bicicletas están
permitidas
en
ciclovías

Entre 40 y 60 Km
/hora .Se regirá por lo
establecido en los
artículos 160 168 del
RNT vigente

Entre 30 y 40
km/hora Se regirá
por lo establecido en
los artículos 160 a
168 del RNT vigente

Se permite el tránsito
de diferentes tipos de
vehículos y el flujo es
interrumpido
frecuentemente por
intersecciones
a
nivel.
En áreas comerciales
e industriales se
presentar porcentajes
elevados
de
camiones. Se permite
el
tránsito
de
bicicletas
recomendándose la
implementación de
ciclovías

Permitido en uso por
vehículos livianos y
el transito peatonal
es restricto. El flujo
de
vehículos
semipesados
es
eventual. Se permite
el
tránsito
de
bicicletas
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Control de Accesos y
Relación con otra vías

Control total de los
accesos. Los cruces
peatonales y vehiculares
se realizan a desnivel o
con
intercambios
especialmente
diseñados.
Se conectan solo con
otras vías expresas o
vías arteriales en puntos
distantes y mediante
enlances.En
casos
especiales ,se puede
prever
algunas
conexiones con vías
colectoras
especialmente en el
área central de la ciudad
a través de vías
auxiliares

Número de carriles

Bidireccionales 3 o mas
carriles sentidos

Servicio
propiedades
adyacentes

a

Vias auxiliares laterales

Servicio de Transporte
Público

En caso se permita
debe desarrollarse por
buses, preferentemente
en “Carriles Exclusivos”
o “Carriles Solo Bus”
con
paraderos
diseñados al exterior de
la vía

Estacionamiento,
carga y descarga de
mercadería

No
permitido
emergencias

en

Los
cruces
peatonales
y
vehiculares deben
realizarse en pasos
a desnivel o en
intersecciones
o
cruces
semaforización. Se
conectan a vías
expresas a otras
vías arteriales y vías
colectora. Eventual
usos de pasos a
desnivel
y/o
intercambios.
Las
intersecciones
a
nivel con otras vías
arteriales
y/o
colectoras deben ser
necesariamente
semaforizadas
y
consideraran carriles
adicionales
por
volteo.
Unidireccionales 2 o
3 carriles
Bidireccionales 2 o 3
carriles es el sentido
Deberán
contar
preferentemente con
vias de servicios
laterales

Incluyen
las
intersecciones
semaforizadas
en
cruces con vías
arteriales y solo
señaladas en los
cruces con otras vías
colectoras
ovias
locales.
Reciben soluciones
especiales para los
cruces donde existan
volumen de vehículos
y/o peatones de
magnitud apreciable.

Se conectan a nivel
entre ellas y con las
vías colectoras.

Unidireccionales 2 o
3 carriles
Bidireccionales 2 o 3
carriles es el sentido
Presentan servicio a
las
propiedades
adyacentes

El transporte publico
autorizado
debe
desarrollarse
por
buses
preferentemente
“carriles exclusivos”
o “carriles solo bus”
con
paraderos
diseñados al exterior
de la vía o en bahía
No permitidos salgo
en emergencia o en
las vías de servicio
laterales diseñadas
para tal fin.
Se
regirá
lo
establecido en los
artículos 203 al 225
del RNT vigente

El transporte público,
cuando es autorizado
,se “da generalmente
en carriles mixto
,debiendo
establecerse
paraderos especiales
y/o
carriles
adicionales
para
volteo
El estacionamiento
de vehículos se
realiza en estas vías
en áreas adyacentes,
especialmente
destinadas para este
objeto. Se regirá por
lo establecido en los
artículos 203 al 225
del RNT vigente.

Uni Unidireccionales
2 o 3 carriles
Bidireccionales 2 o 3
carriles es el sentido
Presentan servicio a
las
propiedades
adyacentes
debiendo
llevar
únicamente
su
tránsito
propio
generado
No permitido

Fuente: Manual De Diseño Geométrico De Vías Urbanas - 2005
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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El estacionamiento
esta permitido y se
regirá
por
lo
establecido en los
artículos 203 al 225
del RNT vigente

Articulo 75º.

Normativa Especifica

Tabla 98: NORMA ESPECIFICAS VIALES
CLASIFICACION
VIAL

ACERAS (M)

CICLOVIAS (m)

Vías Locales
1.8+(2)
1.50+
Vías Colectora
2.00+
1.50+
Vías Arteriales
3.00+
2.00+(4)
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

VELOCIDAD
VEHICULAR
(km/Hr)
30 a 40
40 a 50
50 a 80

BERMAS (m)

Carriles (m)

0+(3)
0+(3)
2.00+

3.00
3.30
3.60

(1) Las medidas de ancho que se toman, se regulan para vías rectas, para zonas curvas, se
recomienda ver la sección relativa a diseño de curvas horizontales del Manual de Diseño
Geométrico de vías urbanas.
(2) Se considera la medida de 1.20 m. en caso de ser local secundario, y en caso de ser una
vía local principal, de uso comercial, se tendrá 3.00 m.
(3) No será necesario el uso de bermas en este tipo de vías.
(4) Se tendrá 2.00 m de ancho de ciclovía solo en el caso que está en una sola vía segregando
la vía automovilística de la ciclovía, es caso de tener en ambos lados de la vía, se
considerará 1.50 m para cada lado.
Articulo 76º.

RESPOSABILIDAD DE SU MANTENIMIENTO

La responsabilidad de mantenimiento de las vías, es directamente la Municipalidad Distrital de
Huayucachi, el cual se encargará del mantenimiento, rehabilitación, remodelación, señalización
horizontal y vertical adecuada e inclusiva, semaforización, ornato, publicidad y mobiliario urbano en
todas las vías de su jurisdicción.
Articulo 77º.

MODIFICACIONES DE LOS DERECHOS DE VIAS

La modificación de los trazos, derecho de vías contenidas en el presente podrán ser efectuadas por
el área municipal respectiva y aprobadas mediante Ordenanza del Concejo Municipal Provincial,
toda modificación de vía debe ser en beneficio de población y mejorar su calidad de vida.
Se considerará la modificación de cualquier componente de las vías o intercambios y/o pasos a
desnivel, de acuerdo a reglamento, siempre y cuando esta modificación no determine cambios de
jerarquía de vía propuesta en este plan.
Articulo 78º.

PROYECTOS PRIORITARIOS
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TITULO IV
NORMAS DE HABILITACIÓN URBANA
4.

NORMAS DE HABILITACION URBANA

Articulo 79º. DEFINICIÓN
La Habilitación Urbana (HU), se considera el proceso de convertir un terreno rústico o erizo en urbano,
mediante la ejecución de obras de accesibilidad, distribución, abastecimiento y recolección de desagüe,
distribución de energía y redes de comunicaciones. Este proceso exige de tanto de aportes gratuitos
como obligatorios, para fines de recreación pública, los cuales se deben usar exclusivamente de manera
pública irrestricto, de igual manera para servicios públicos complementarios, tales son: educación, salud y
otros fines, en lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del Estado, los
cuales son susceptibles para la inscripción en el Registros de Predios, de la SUNARP (Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos).
Las habilitaciones urbanas deben formularse con respeto y en armonía con las proposiciones y normas
urbanísticas propuestas en el plan presente. Dentro de los requisitos se tendrá al certificado de
Zonificación y vías, que será emitido por la Municipalidad Provincial de Huancayo
5. NORMAS GENERALES
Articulo 80º.

COMPETENCIA LOCAL

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley N° 27972, el
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus normas reglamentarias, como el presente Reglamento
de la Municipalidad Distrital de Huayucachi, tiene como competencia el establecimiento de
habilitaciones urbanas dentro de su jurisdicción.
Articulo 81º.

PROYECTO INTEGRAL DE HABILITACIONES URBANAS
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De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley N° 27972, el
Reglamento Nacional de Edificaciones y sus normas reglamentarias, como el presente Reglamento
de la Municipalidad Distrital de Huayucachi, establecerá la obligación de formular el expediente
técnico del Proyecto Integral de Habilitaciones Urbana en el caso de habilitaciones parciales de
predios rústicos y/o eriazos, que debe comprender entre otros, la red vías primarias y equipamiento
urbano, siempre que el predio se encuentre dentro de las áreas urbanas o de expansión urbana del
presente plan.
El planeamiento integral, debe ser aprobado por Resolución de Alcaldía, para que pueda tender el
carácter obligatorio para las habilitaciones futura, cualquiera que sea el propietario y será inscrito
obligatoriamente como carga en los Registros públicos.
Articulo 82º.

TRATAMIENTO DE ISLAS RUSTICAS

La municipalidad Distrital de Huayucachi, en el caso de predios que constituyan islas rústicas que
interfiera con el desarrollo urbano de una zona, elaborará y aprobará un planeamiento integral que
corresponda a esa zona o zonas que conformen dicha isla rústica, y establecerá áreas para poder
ubicar accesos viales y aportes reglamentarios. Las resoluciones que aprueben planteamientos
integrales de oficina, serán directamente inscritas por la Municipalidad en los Registros Públicos, y
constituyen cargas a la propiedad de cumplimento obligatorio exigibles inclusive coactivamente.
Articulo 83º.

REQUERIMIENTOS TECNICOS DE DISEÑO

Las habilitaciones para el uso de vivienda, debe integrarse como parte de la ciudad y no como algo
externo, por lo que se ha de considerar los linderos del predio como elementos transitorios. Y se
debe considerar dentro de un criterio de estructura integral de manera que diversos elementos que
conforman la urbanización, se ubiquen de acuerdo a sus propias funciones y la interrelación entre
dichos elementos.
Articulo 84º.

OBRAS MINIMAS

Las obras mínimas en las habilitaciones urbanas, son de acuerdo a la tipología de la habilitación, y a
las características de las obras, las habilitaciones podrán considerarse en los siguientes tipos:
Tabla 99: CALIDAD INIMA DE OBRAS
ACERAS
TIPO
CALZADAS
(VEREDAS)
COCRETO
A
CONCRETO
SIMPLE
CONCRETO
B
ASFALTADO
SIMPLE
ASFALTADO
C
ASFALTADO
CON
SARDINEL
SUELO
SUELO
ESTABILIZADO
D
ESTABILIZADO CON
SARDINEL

AGUA
POTABLE
CONEXIÓN
DOMICILIARIA
CONEXIÓN
DOMICILIARIA
CONEXIÓN
DOMICILIARIA
CONEXIÓN
DOMICILIARIA

CONEXIÓN
DOMICILIARIA
CONEXIÓN
F
DISEÑO
DISEÑO
DOMICILIARIA
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
E

AFIRMADO

DISEÑO
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CONEXIÓN
DOMICILIARIA
CONEXIÓN
DOMICILIARIA
CONEXIÓN
DOMICILIARIA

ENERGIA
ELECTRICA
PUBLICA
Y
DOMICILIARIA
PUBLICA
Y
DOMICILIARIA
PUBLICA
Y
DOMICILIARIA

CONEXIÓN
DOMICILIARIA

PUBLICA
Y
DOMICILIARIA

PUBLICO

POZO
SEPTICO
POSO
SEPTICO

PUBLICA
Y
DOMICILIARIA
PUBLICA
Y
DOMICILIARIA

PUBLICO

DESAGUE

TELEFONO
PUBLICA
Y
DOMICILIARIA
PUBLICA
Y
DOMICILIARIA
PUBLICO

PUBLICO

La calificación, de una habilitación urbana para uso de Vivienda se hará considerando
simultáneamente de la denominación del tipo de habilitación correspondiste a cada uno de los
factores relacionados con la densidad: RDA, RDM, RDB y la calidad mínima de obras A, B, C, E, F.
En los casos de las Habilitaciones Comerciales, el nivel mínimo de obra será el del tipo D, tomando
la Norma Técnica TH. 020, donde especifica la ejecución de obras por tipología de Habilitaciones
Comerciales.
En el caso de las Habilitaciones Industriales, en nivel mínimo de obras será el de tipo D, La Norma
Técnica TH.030, especifica el nivel de ejecución de obras por tipología de habilitación urbana.
En el caso de las Habilitaciones para Usos Especiales, el nivel mínimo de obras será de tipo D, en la
norma Técnica TH.040 especifica el nivel de ejecución de obras por tipología de Habilitación para
Usos Especiales.
En el caso de las Habilitaciones en Riberas y Laderas, el nivel mínimo de obras será el de tipo D, la
Norma Técnica TH.050 especifica el nivel de ejecución de obras por tipología de Habilitación de
Riberas y Laderas.
Articulo 85º.

ETAPAS

La aprobación de la habilitación, tiene como objetivo que el solicitante muestre y obtenga la
conformidad técnica de su proyecto y las condiciones urbanísticas que se debe respetar.
La recepción de obras de la habilitación, tiene por objeto que el solicitante obtenga la conformidad
de las obras urbanas que haya ejecutado en concordancia con la habilidad urbana aprobada.
Se encuentra establecido por la Ley, la regulación de parámetros técnicos para el desarrollo de
habilitaciones urbanas esté contenidos en las normas técnicas establecidas en el RNE, lo cual se
aplica de acuerdo a los parámetros urbanísticos contenidos en el presente reglamento y lo estipula
en articulo 9 y 10 de la norma técnica T.012.
Está obligado a seguir el procedimiento de aprobación de habilitación urbana todas las personas
naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeros, que deseen el cambio de uso de
suelo, con el fin de convertirlo en eriazo o rustico en urbano. Los requisitos exigidos para este tipo
de procedimientos son establecidos por la Ley Habilitaciones Urbanas.
Articulo 86º.

COMISIÓN TECNICA PROVINCIAL

La aprobación se llevará a cargo de la comisión Técnica de Habilitación Urbana Provincial, mediante
dictámenes, sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones que deben cumplir los interesados
en los procedimientos de Aprobación de Habilitación urbana Nueva y/o Regularización de
habilitaciones ya ejecutadas. Para esto el dictamen debe ser aprobado por la mayoría de miembros,
y la comisión técnica estará compuesta según la Ley de Habilitaciones urbanas actual, donde se
considerará mínimamente:
Un (1) representante de la municipalidad a cuya jurisdicción corresponde la solicitud, quien la
preside.
Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del Perú – CAP
Un (1) representante del Colegio de Ingeniero del Perú – CIP
Un (1) representante de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO en aquellas localidades
donde dicha institución tenga representación.
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Un (1) representante de la entidad prestadora de los servicios de agua y alcantarillado.
Un (1) representante de la entidad prestadora del servicio de energía eléctrica.
Articulo 87º.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y REQUISITOS TÉCNICOS DE
LAS HABILITACIONES URBANAS
Para la obtención de las licencias de Habilitación Urbana, se debe regular jurídicamente los procesos
administrativos, y tener una fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos que se van
presentando, para lo cual la recepción de obra se encuentra regulado por la Ley y Reglamento de
Habilitaciones Urbanas y Edificatorias, los cuales son obligatorias nacionalmente.
Los parámetros técnicos para el desarrollo de las habilitaciones urbanas están contenidos en las normas
´técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, especialmente en las normas
TH.010, TH.020, TH.030, TH.040, TH.050, TH.060.
Articulo 88º.

APORTES REGLAMENTARIOS

Los aportes reglamentarios (AR), son terrenos habilitados para poder ser destinados a recreación pública,
y a servicios públicos, en lotes los cuales deben ser regulares edificables, que se debe inscribir a favor de
la institución beneficiaria, y se deben ser decido gratuitamente por rl propietario de un terreno rústico
como consecuencia de la habilitación Urbana. Las áreas para los aportes reglamentarios, se calculan
como porcentajes del área bruta del terreno a habilitar, menos las áreas que se cederán en caso de el
paso de vías expresas, arteriales y colectoras, para reservas tanto de carácter regional o provincia. Para
el caso de Recreación pública, se incluye el parea de bermas centrales cuyo ancho deberá sea mayor a
25 m en vías vehiculares.
Para cualquier tipo de habilitaciones o modalidad, inclusive si se realiza por etapas, debe garantizar el
cumplimiento anticipado de la obligación de ceder los aportes reglamentarios, el mismo que puede
inscribirse en Registro de Predios, los aportes cedidos permiten dotar de servicios básicos a las áreas
urbanas. Posteriormente a la realización de dicha inscripción, las Entidades Receptoras, pueden disponer
del aporte reglamentario anticipado para la ejecución de las obras de edificación que corresponda, según
los usos para los cuales fueron destinados.
Los aportes reglamentario exigibles de vivienda, ya mencionados previamente, son:
Tabla 100: APORTES EXIGIDOS PARA HABILITACIONES URBANAS CON FINES DE VIVIENDA REGLAMENTARIOS, POR
ZONAS
APORTE PARA SERVICIO PUBLICOS COMPLEMENTARIOS
TIPO
RECREACION
APORTE OTROS FINES
PARQUES
PUBLICA
RDA
10%
2%
1%
RDM
10%
2%
1%
RDB
15%
2%
3%
4%
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

TOTAL,
DE
APORTES
GRATUITOS
13%
13%
24%

Para cada tipología de las habilitaciones urbanas, se cumplirá con el efectuar los aportes en áreas de terrenos para

los siguientes fines, y con las siguientes medidas mínimas:
Recreación pública área mínima 800.00 m
Servicios Complementarios:
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Educación: área mínima Lote Normativo
Otros fines: área mínima Lote normativo
Los aportes requeridos se indican en los capítulos correspondientes en el desarrollo de los parámetros
urbanísticos en cada zona del presente reglamentario.
Se exonera de realizar aportes reglamentarios a los proyectos de inversión pública, de asociación pública
– privada o de concesión que se realizan para la presentación de servicios públicos esenciales, o para
ejecución de infraestructura pública.
El aporte correspondiente a servicios públicos complementarios de Educación, será dedicado
exclusivamente para locales con fines educativos El aporte destinado a Otros fines, se entregará al
Municipio Distrital, la cual destinaran estos terrenos bajos responsabilidad exclusivamente para fines de
servicios públicos complementarios.
Cuando el cálculo del área sea la mínima requerida, se podrá ser la redención en dinero. En todos los
casos en que las áreas de los aportes resulten ser menores a los mínimos establecidos, el monto de la
redención se calculara a la tasación arancelaria del metro cuadrado del terreno urbano.
En caso de aportes destinados a Parques Zonales, estos serán redimidos necesariamente en dinero y
serán destinado exclusivamente a la compra o expropiación de predios destinados a Parques Zonales.
El ancho mínimo del aporte para recreación será de 25. 00m. En el cálculo del área no se incluirán las
veredas que formas parte de la sección transversal de la vía.
Los aportes para recreación pública, ubicadas en habilitaciones de la ribera de los ríos, se destinará
exclusivamente a Recreación Pasiva, con fines de la protección de recursos naturales, y vegetación.
Cuando el área a habilitar sea mayor de 10 hectáreas se considerará un área concentrada con una
superficie no menor del 30% del área total del aporte total requerido para recreación pública.
No se considera para el cálculo del área de aportes, las áreas comprendidas dentro de los lados de
ángulos menores a 45° hasta una línea perpendicular a la bisectriz ubicada a 25 metros del vértice del
ángulo, ni las áreas de servidumbre bajo líneas de alta tensión.
En caso de habilitaciones en terrenos con pendientes pronunciadas, las áreas de recreación pública,
podrán estar conformadas por terrazas y plataformas, con una pendiente máxima de 12% cada una y con
comunicación entre los diferentes niveles.
Las áreas de recreación púbica serán construidas y aportadas para uso público y no se podrá transferir la
propiedad a terceros. Las áreas de recreación deberán constar jardines, veredas interiores, iluminación,
instalaciones para riego y mobiliario urbano. Se podrá poner zonas de recreación activa hasta alcanzar el
30% de superficie del área de recreación aportada.
Los aportes para el Ministerio de Educación y Otros fines, podrán permutarse por edificaciones ubicadas
dentro de los limites de la habilitación, que responda a ala necesidad de la población de diversos
sectores. El valor de la edificación deberá corresponder al valor de la tasación del aporte respectivo.
Articulo 89º.
Para los casos de área bruta a habilitarse sea inferior a las 2 hectáreas, o 20 000 m2, las demás de
las áreas de aporte se podrán acumular en una sola, destinándose el uso prioritariamente a
recreación pública considerando las áreas y frentes mínimos.
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Articulo 90º.

HABILITACIONES DE TERRENOS COMUNALES

Los procesos de habilitaciones que se realicen en terrenos comunales dentro de áreas urbanas a fin
de destinar el crecimiento ordenado de la ciudad, se realizan con arreglo al presente Reglamento, y
las normas especiales que apruebe para dicho efecto la Municipalidad Distrital mediante Decreto de
Alcaldía.
Articulo 91º. TIPOS DE HABILITACIONES
Se clasificará según uso y naturaleza, las cuales se clasifican para uso residencial, comercial,
industrial y de usos especiales. 33 39 37
92.1

Habilitaciones Residenciales
92.1.1 Habilitaciones para uso de Viviendas o Urbanizaciones
Se considera a los lotes con fines de edificación de vivienda, ya sea unifamiliar, multifamiliar
y/o conjunto residencial, así como sus servicios públicos complementarios y el comercio local.
Estas habilitaciones tienen preferencias en zonas residenciales, ya sean RDB, RDM y RDA, así
como en las demás zonas las cuales lleguen a ser compatibles.
92.1.2 Habilitaciones para uso de vivienda Taller
Son aquellas habilitaciones conformadas por lotes destinados a uso mixto; vivienda e industria
elemental y complementaria, de igual manera para los servicios públicos complementarios y
comercio local. Los cuáles serán ejecutarán como Zonas de Vivienda Taller (I1-R).
92.1.3 Habilitaciones para uso de vivienda Tipo club, Temporal, Vacacional
Se considera a las habilitaciones residenciales, las cuales son configuradas ya sea por una
vivienda o mas viviendas agrupadas, en condominios con áreas recreativas y sociales con uso
común. Estas habitaciones son compatibles, en Zonas Residenciales de Densidad Baja (RDB).
92.1.4 Habilitación y construcción Urbana Especial
Estas habilitaciones se desenvuelven en marco de los productos del Fondo MIVIVIENDA S.A. y
los programas que fomente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de igual
manera se podrá incluir a otros proyectos que presenten mismas condiciones técnicas, y estas
se deberán sujetar a la Ley y el Reglamento de Habilitación Urbana y Edificaciones.

92.2
Habilitaciones Comerciales
Se considera a las Habilitaciones Comerciales, aquellas que se destine predominantemente a la
edificación de locales donde se comercialice bienes y/o servicios, y los cuales se realicen con
zonificación compatible, y que respete de manera adecuada los parámetros establecidos en el
Reglamento. Las habilitaciones Comerciales se clasifican en:
Tabla 101: APORTES EXIGIDOS PARA HABILITACIONES URBANAS CON FINES DE VIVIENDA REGLAMENTARIOS
TIPO DE HABILITACIONES COMERCIALES
USO
MIXTO
CLASIFICACIÓN
TIPO
COMPATIBLE
Habilitaciones para
uso
comercia
exclusivo
Habilitaciones para
uso de Comercio y

Vivienda

ZONIFICACIÓN
URBANA

NIVEL
DE
SERVICIOS
Vecinal
y
Sectorial

1

CV

2

CV, CI, CM, CE

Distrital
Interdistrital

–

3

CV

Vecinal
Sectorial

y
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TIPO DE COMERCIO
Uso diario
Gran
Comercio,
Comercio
especializado
Uso diario

Otros Usos (Uso
Mixto)

Vivienda

4

CZ, CM, CE, CI

Distrital
interdistrital

–

Industria

5

CV

Vecinal
sectorial

y

Industria

6

CZ, CM, CE, CI

Distrital
interdistrital

–

Gran
Comercio,
Comercio
especializado
Uso diario
Gran
Comercio,
Comercio
especializado

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

92.2.1 Habilitaciones para el uso de comercio exclusivo
Son aquellas conformadas con lotes para fines de edificación de locales comerciales, las
cuales se tipifican en los siguiente:
Tipo 1: Vecinal y sectorial: a ejecutarse en zonas comerciales de tipo comercio vecinal (CV)
Tipo 2: Distrital – interdistrital: a ejecutarse en zonas de tipo Comercio Zonal (CZ), Comercio
Metropolitano (CM), Comercio Especializado (CE) y Comercio Intensivo (CI)
92.2.2 Habilitaciones para uso de comercio y Otros Usos (Uso Mixto)
Son aquellas conformadas, conformadas por lotes con fines de edificaciones con usos locales
92.3 Habilitaciones para Uso Industrial
Se considera a las habilitaciones que son destinadas predominantemente para edificación de
locales industriales y que se realizan en predios compatibles, y que se rijan a los parámetros
establecidos en el presente documento.
92.3.1 Tipo 1: Habilitaciones Urbanas que corresponde a una actividad industrial no
molesta ni peligrosa
Industria caracterizada por no molesta ni peligrosa, de apoyo a la industria de mayor escala, a
ser ejecutable en las zonas Industriales I1
92.3.2 Tipo 2: Habilitaciones Urbanas que corresponden a una actividad industrial no
molesta ni peligrosa
Industria orientada al área del mercado local y la infraestructura vial urbana, y estas podrán
ejecutarse en zonas industriales I2.
92.3.3 Tipo 3: Habilitaciones Urbanas que corresponden a una actividad industrial que
conforman concentraciones con utilización de gran volumen de materia prima
Se considera a la industria de producción a gran escala, con orientación hacia infraestructura
vial regional, estas serán ejecutadas en zonas industriales I3.
92.3.4 Tipo 4: Habilitaciones Urbanas que corresponden a una actividad industrial de
proceso básicos a gran escala
Esta industria se dirige a una gran dimensión económica, con una infraestructura regional y
grandes mercados, y estas serán ejecutadas en zonas industriales I4.
92.4 Habilitaciones para Usos Especiales.
Estas habilitaciones son destinadas para edificaciones de locales educativos, religiosos, de
salud, institucionales, deportivos, recreacionales y campos feriales y que se realizan en predios
con zonificación compatibles, y de acuerdo a los parámetros establecidos en el presente
Reglamento.
Este tipo de habilitaciones, se realizan mayormente en las zonas que se proponen en el Plano
General de Zonificación, la compatibilidad, restricciones y parámetros que se rijan el contenido
del presente reglamento.
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92.5 Habilitaciones en Riberas
Se considera a las habilitaciones que se encuentren en terrenos colindantes a la franja
marginal reservada de los ríos, las cuales deben respetar las normas técnicas
correspondientes a la naturaleza de la habilitación a realizarse y las disposiciones del RNE,
Reglamento Nacional de Edificaciones, y también en el presente reglamento.
92.6 Habilitaciones en Laderas
Se considera a los terrenos con pendientes mayor a 20% de pendiente, donde se regirá por las
normas técnicas correspondientes a la naturaleza de habilitaciones, y las disposiciones
contenidas en la Norma Técnica TH 0.50 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y en las
disposiciones del presente reglamento.
Articulo 92º.
Modalidad de ejecución
Según la modalidad de ejecución las habilitaciones para uso de vivienda o Urbanizaciones podrán
ser:
a) Habilitaciones Convencionales o simplemente Urbanizaciones, son aquellas que cumplen
con la ejecución de las obras mínimas, según su tipo, cumpliendo con el procedimiento de
recepción de obras, de manera previa a la venta de lotes. El presente Reglamento
establece la calidad mínima de obras.
b) Habilitaciones para uso de Vivienda o Urbanizaciones con Venta Garantizada, son aquellas
en la que la venta de lotes se realiza de manera simultánea a la ejecución de obras de
Habilitación Urbana con construcción simultánea.
c) Las solicitudes de ejecución de Habilitaciones Residenciales o Urbanizaciones con
Construcción Simultanea para venta de unidades de vivienda, se obligan a especificar en
los contratos de compraventa la calidad de obras a ser ejecutadas y el plazo de ejecución,
consignados en la Resolución de aprobación del proyecto.
d) Habilitaciones para uso de Vivienda o Urbanizaciones Progresivas, son aquellas en las que
se difiere la ejecución de las calzadas y/o aceras y que, cumpliendo con la ejecución de las
demás obras mínimas podrán solicitar la recepción de obras.
e) En caso las obras no hayan sido concluidas por el habilitador en un plazo de 10 años, la
Municipalidad Distrital ejecutará las obras pendientes. El costo de las obras será sufragado
por los adquirientes de los lotes lo que estará consignado en la Resolución de aprobación
del proyecto, en la Resolución de recepción de obras y en las minutas de compra-venta.
f) Las Habilitaciones o Urbanizaciones en ubicadas en Zonas RDA (Tipo 5 y 6, según la
clasificación del RNE), no pueden ser declaradas como Urbanizaciones Progresivas.
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TITULO V
NORMAS DE CONTROL URBANO Y AMBIENTAL
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TITULO V
NORMAS DE CONTROL URBANO Y AMBIENTAL
1. NORMAS DE CONTROL URBANO
Articulo 93º.

CONTROL AMBIENTAL

La municipalidad Distrital de Huayucachi con coordinación con el concejo Nacional del Medio
Ambiente, Dirección General de Salud del Ministerio de Salud (DIGESA), INDECI, en disposición
de la Ley General del Ambiente N° 2861, Ley Marco para el crecimiento de la Inversión privada –
decreto Legislativo 757, tienden al Ordenamiento ambiental en la jurisdicción con el fin de tener
mayor calidad de vida, dignidad humana, y un desarrollo sostenible.
Articulo 94º.

BIENES DE USO PUBLICO

Se considera como bienes de uso público, a las vías, parques, plazas, alamedas, áreas de
conservación y protección, zonas paisajísticas y otras áreas que previamente se señalaron en el
Plan de Desarrollo Urbano, los cuales tienen el carácter intangible, inalienables e imprescriptibles,
para lo cual, la municipalidad no permitirá su uso o aplicaciones a fines o modalidades de uso
diferente a las de su carácter y naturaleza les impone.
Articulo 95º.

USO NO CONFORMES

Se considera a las edificaciones que se encuentran dedicadas a un uso distinto al asignado en el
presente reglamento, como de ‘’uso non conforme’’ la cual se sujeta a las siguientes limitaciones:
No se permite el cambio de uso por otro que igual este dentro de las definiciones de uso no
conforme.
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En ninguno de los casos, estas edificaciones que son de uso no conforme, no se podrá aprobar
ninguna ampliación 7/o remodelación de las edificaciones existentes, ni una mayor inversión en las
instalaciones.
Solo se admitirá reparación, en caso indispensable de seguridad e higiene dentro de los locales e
instalaciones.
En caso que el uso actual sea distinta de manera muy notable, o cause molestias a los vecinos, se
hará el otorgamiento de un plazo prudencial para que se pueda trasladar, en caso que se venza,
que anulan las autorizaciones o licencias de funcionamiento 7/o se despondrá de su clausura.
De igual manera el edificio que tenga uso no conforme y cuya arquitectura, atente con la unidad,
seguridad o estética del entorno, se sujetará a disposiciones para una apropiada modificación,
dentro de un plazo concedido para tal efecto. Sin embargo, en caso de gravedad se exigirá la
demolición parcial o total del edificio, a cargo y costo del infractor.

TITULO VI
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PROYECTOS DE GESTION URBANA

TITULO VI
PROYECTOS DE GESTIÓN URBANA
1. Concepción del Programa de Inversiones
A partir de un diagnóstico de la situación actual en términos de recursos, capacidades y
potencialidades, la propuesta identifica y dimensiona los requerimientos de inversión necesarios
para implementar las propuestas de desarrollo, especialmente la inversión espacial, ambiental y
productiva, de la ciudad de Huayucachi que permita un crecimiento de los niveles de vida de su
población.
Como forma de generar una mayor competitividad traducida en una eficiente estructura urbana
y capacidad económica de la ciudad, que permita mejorar su capacidad de soporte, su calidad
ambiental y atender la demanda de empleo, se ha formulado un programa de inversiones que
estructura un conjunto de oportunidades de inversión orientadas a mejorar la calidad de vida de
su población, su configuración físico espacial que presenta actualmente y a la vez promover
actividades destinadas a dinamizar su capacidad económica comercial y servicios; así como la
recuperación ambiental del río Mantaro.
La caracterización de la realidad urbana y el posterior análisis estratégico nos indica que para
poner en marcha las potencialidades de la ciudad y asistir al despegue hacia un crecimiento
sostenido, existe necesidad de generar un gran impulso en inversiones de apoyo a la
infraestructura física, ambiental y comercial y a la base económica de la ciudad que se apoya
fuertemente en el Programa de inversiones.
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En el campo social se identificaron los desequilibrios existentes en los aspectos de
equipamiento y servicios básicos, dando lugar a una definición y priorización de proyectos. A la
vez, en la ciudad se definieron propuestas orientadas a lograr una mejor calidad ambiental y
estructuración espacial de los diferentes sectores urbanos, con el objeto de servir de marco a
las acciones de fortalecimiento de su capacidad económica y de atención a los servicios
básicos a la población, en especial en el área periférica de la ciudad.
Este Programa de Inversiones se entiende como al conjunto de proyectos que se
complementan y tienen un objetivo común. Sintetiza las propuestas y previsiones de desarrollo
económico, en el entendido que los proyectos.
A partir de un diagnóstico de la situación actual en términos de recursos, capacidades y
potencialidades, la propuesta identifica y dimensiona los requerimientos de inversión necesarios
para implementar las propuestas de desarrollo, especialmente la inversión espacial, ambiental y
productiva, de la Ciudad de Huayucachi que permita un crecimiento de los niveles de vida de su
población.
Como forma de generar una mayor competitividad traducida en una eficiente estructura urbana
y capacidad económica de la ciudad, que permita mejorar su capacidad de soporte, su calidad
ambiental y atender la demanda de empleo, se ha formulado un programa de inversiones que
estructura un conjunto de oportunidades de inversión orientadas a mejorar la calidad de vida de
su población, su configuración físico espacial que presenta actualmente y a la vez promover
actividades destinadas a dinamizar su capacidad económica comercial y servicios; así como la
recuperación ambiental del río Mantaro.
La caracterización de la realidad urbana y el posterior análisis estratégico nos indica que para
poner en marcha las potencialidades de la ciudad y asistir al despegue hacia un crecimiento
sostenido, existe necesidad de generar un gran impulso en inversiones de apoyo a la
infraestructura física, ambiental y comercial y a la base económica de la ciudad que se apoya
fuertemente en el Programa de inversiones.
En el campo social se identificaron los desequilibrios existentes en los aspectos de
equipamiento y servicios básicos, dando lugar a una definición y priorización de proyectos. A la
vez, en la ciudad se definieron propuestas orientadas a lograr una mejor calidad ambiental y
estructuración espacial de los diferentes sectores urbanos, con el objeto de servir de marco a
las acciones de fortalecimiento de su capacidad económica y de atención a los servicios
básicos a la población, en especial en el área periférica de la ciudad.
Este Programa de Inversiones se entiende como al conjunto de proyectos que se
complementan y tienen un objetivo común. Sintetiza las propuestas y previsiones de desarrollo
económico, en el entendido que los proyectos y las obras constituyen los medios más eficaces
para encaminar el desarrollo hacia los objetivos que señala el presente Plan.
El programa de inversiones también se entiende como los gastos por concepto de iniciativas de
inversión destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de
beneficios de un recurso humano o físico. Se propone como la solución a un problema
debidamente identificado; y los proyectos de inversión que lo componen, aunque mantienen la
capacidad de generar beneficios independientes, se complementan en la consecución de los
objetivos.
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El Programa de Inversiones es una herramienta de concertación y promoción de iniciativas
públicas y privadas que constituye la base para la conformación de la “Cartera de
Oportunidades de Inversión” que requiere de la ciudad de Huayucachi. Representa el
instrumento técnico que concreta la declaración de los objetivos y estrategias que el Plan
procura en su Visión de Desarrollo.
En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para orientar y realizar las
acciones y la forma de decisiones de los diferentes agentes públicos y privados que de una u
otra están interesados en el desarrollo de la Ciudad de Huayucachi.
Por ello, no se trata de un listado de proyectos que deben ser desarrollados exclusivamente por
la Municipalidad Distrital de Huayucachi, sino de un conjunto de proyectos que permitirán a
ésta, administrar, promover y/o gestionar dichos proyectos ante agentes privados u otras
instituciones públicas; liderando y concertando de este modo, el desarrollo de la ciudad. El
Programa de Inversiones para el Desarrollo Urbano Sostenible sintetiza las propuestas y
previsiones del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Huayucachi 2020 – 2030, en el
entendido que los proyectos y las obras constituyen los medios más eficaces para encaminar el
desarrollo urbano hacia los objetivos estratégicos que señala el Plan.
El presente Programa de Inversiones contiene un conjunto de proyectos interrelacionados que
expresan las intervenciones específicas en los diversos escenarios físico – espacial, ambiental
y de gestión de desarrollo urbano de la ciudad de Huayucachi para la consecuencia progresiva
de los objetivos y propuestas del Plan. De este modo, el Programa de Inversiones del Distrito
Huayucachi responde a una propuesta integral de inversiones en diversas áreas que tiene
relación con el desarrollo urbano. La identificación de los proyectos de inversión para el Distrito
de Huayucachi se basa fundamentalmente en el Proceso de Consulta que se desarrolló durante
el Estudio a través de Mesas de Trabajo realizadas con los diferentes actores claves del
desarrollo del Distrito de Huayucachi, y del Taller de Planeamiento Estratégico “Huayucachi:
Visión de Futuro al Año 2030”, convocado por la Municipalidad Distrital de Huayucachi y
organizado por el equipo técnico del Estudio. La metodología empleada en dicho proceso de
consulta del Estudio permitió la elaboración y validación del diagnóstico definitivo, la
construcción preliminar y definitiva de la visión de desarrollo urbano, la validación de las
propuestas específicas, y la identificación de proyectos y acciones del Plan. El proceso de
identificación de los proyectos de inversión para el Distrito Huayucachi corresponde en primer
lugar, a aquellos provenientes de las mesas de trabajo y talleres participativos realizados con
los diferentes actores claves del desarrollo. En segundo lugar, corresponde a aquellas
oportunidades de inversión que responden al proceso de planificación. En ese sentido este
Programa de Inversiones que se presenta constituye la base inicial de concertación y
promoción de iniciativas públicas y privadas, constituyéndose en el marco útil para orientar y
racionalizar las acciones y la toma de decisiones de los diferentes actores involucrados en el
desarrollo de la ciudad Huayucachi. En relación a las propuestas de desarrollo urbano, los
propósitos de este programa de inversiones son:
•

•
•

Consolidar la base económica de la ciudad a partir de la consolidación y
fortalecimiento de su estructura económica y las potencialidades existentes en ella. De
igual preparando las condiciones del suelo urbano e infraestructura para aprovechar al
máximo ubicación estratégica y geopolítica.
El acondicionamiento y ordenamiento urbano de la ciudad de Huayucachi.
La plena integración de los espacios urbanos a través del sistema vial permitiendo un
normal desplazamiento de la población y los flujos de bienes
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•

Propiciar los esfuerzos de gestión no sólo motivando a los actores que desarrollan
actividades económicas en la ciudad mediante su activa participación en la
implementación del Plan; sino también en el fortalecimiento de la capacidad operativa
de la Municipalidad.

El Art. 36 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano define al
Programa de Inversiones Urbanas como el instrumento de gestión económico financiera que
permite promover las inversiones públicas y privadas, para alcanzar los objetivos definidos en el
Plan de Desarrollo Urbano.
Señala que el Programa de Inversión Urbana comprende:
•
•

•

La concepción del programa prioritario de inversión urbana.
El Programa Priorizado de Inversiones, que constituye una lista corta de acciones para
su ejecución en el corto plazo, altamente prioritarios para el desarrollo económico y
social de la ciudad.
El Banco de Proyectos de mediano y largo plazo, que comprende una lista de acciones
complementarias pero prioritarias para el desarrollo económico y social de la ciudad de
Huayucachi.

2. Criterios para la selección y priorización de proyectos
a) Sustento Técnico Normativo, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible – Decreto Supremo N° 022-2016-Vivienda
1. En principio, la metodología recoge como antecedente causal que debido a la variada
geografía que presenta el territorio del Valle del Mantaro y a la escasez de
infraestructura de servicios y de equipamiento social, se hace difícil su accesibilidad y
onerosa la atención del Estado por la baja densidad poblacional; entonces, es necesario
que los centros poblados localicen sus centros de referencia para focalizar y priorizar
las inversiones para el desarrollo.
2. Frente a ello, se requiere incorporar nuevos instrumentos técnico legales para la gestión
del suelo con el fin de promover la inversión privada y público privada.
3. Enseguida, para abordar el programa de inversiones urbanas metropolitanas, proyectos
y/o megaproyectos de acciones sectoriales, se definió la estructura básica del Programa
de Inversiones: El Programa Priorizado de Inversiones (lista corta altamente prioritaria
para el desarrollo), el Banco de Proyectos (lista de acciones complementarias pero
prioritarias para el desarrollo), en concordancia con lo establecido en el artículo 71º del
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible - Decreto
Supremo N° 022-2016- VIVIENDA.
4. Para establecer el principal criterio de priorización y sus análisis pertinentes, se
determinó como variables claves la “movilidad urbana” y el “manejo ambiental de
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riesgos”. Se entiende como Movilidad Urbana al conjunto de estrategias y medidas
planificadas destinadas a recuperar la calidad del espacio urbano y mejorar el
desplazamiento de personas y mercancías (logística urbana), favoreciendo los modelos
de transporte que menos recursos naturales consumen y menos costos ambientales
provoquen. Se entiende como Manejo Ambiental de Riesgos al conjunto de medidas de
prevención y reducción del riesgo del territorio metropolitano.
5. Con la finalidad de establecer una lógica en la localización y el dimensionamiento del
sistema se determinó que el abordaje secuencial de los “espacios públicos”,
“infraestructura urbana” y equipamiento urbano” se constituyan en las estrategias de
desarrollo territorial. Se entiende como:
Espacio público: Espacios libres de edificaciones, dentro o en el entorno inmediato de
los centros poblados, que permiten su estructuración y articulación, la movilidad de las
personas y mercancías, la integración e interacción social, la recreación de las
personas, la facilitación del tendido de redes de servicios de infraestructura y, la
regulación de los factores medioambientales.
Infraestructura urbana: Conjunto de redes que constituyen el soporte del
funcionamiento de las actividades humanas en los centros poblados y hacen posible el
uso del suelo en condiciones adecuadas.
Equipamiento urbano: Conjunto de edificaciones y espacios predominantemente de
uso público utilizados para prestar servicios públicos a las personas en los centros
poblados y útil para desarrollar actividades humanas complementarias a las de
habitación y trabajo.
b) Sustento Técnico Normativo Instructivo del Presupuesto Participativo y de la
Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
1. La elaboración del Programa de Inversiones requiere un tamiz previo para evitar el
sobredimensionamiento proyectos que no forman parte de las competencias del estado
en los diferentes niveles gobierno.
2. En ese sentido, se estableció los requisitos mínimos de admisibilidad del Proyecto o
Actividad, recurriendo supletoriamente el marco de lo normado en el Instructivo del
Presupuesto Participativo Nº 001-2010-EF/76.01 y de la Directiva para la Programación
Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones - Directiva N° 035-20187-Ef/15.
Criterio 1º (Proyectos en el marco del SNIP):
Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 - Instructivo del Presupuesto Participativo
Nº 001-2010- EF/76.01 “2.1.2 Evaluación Técnica de Proyectos (…) Para este trabajo,
el Equipo Técnico deberá concentrarse en el tipo de análisis para (…) Proyectos de
Impacto Provincial.- Las Municipalidades Provinciales, al determinar los Proyectos de
Impacto Provincial deben tener en cuenta que el monto del proyecto de impacto
provincial no sea menor a S/.1,200,000.00 y que su alcance sea pluri- distrital, debiendo
beneficiar a un mínimo de dos (02) distritos del ámbito jurisdiccional. Adicionalmente
podrán considerar su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a
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la población total de la Provincia” Cuando los proyectos que son de carácter distrital no
tienen monto limite.
Criterio 2º (Proyectos en el marco de INVIERTE.PE):
Directiva N° 002-2017-EF/63.01 Artículo 12.- Requerimientos de fichas técnicas y
estudios de pre inversión para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, se deberá contar con lo
siguiente: Rangos de montos de inversión a precios de mercado en UIT: Hasta 750 Ficha Técnica Simplificada y mayor a 750 y menor a 15000 – Ficha Técnica Estándar o
Perfil”, La UIT el 2018 tiene un valor de S/. 4,150, que multiplicado por 750 hace un total
de S/. 3, 112,500.00, que representa el tope del primer rango.
3. Luego del análisis respectivo, tomando en cuenta los principios de flexibilidad y equidad,
se incorporó en el diseño de la Ficha - Informe Técnico de la Acción Priorizada N°XX, el
texto siguiente:
• Evaluación previa de requisitos mínimos de admisibilidad del Proyecto o Actividad,
en el marco del Presupuesto Participativo.
• Inversión mínima estimada entre S/. 1 200 000,00 a S/. 3 037 000,00 orientada a un
impacto provincial, este monto se toma en cuenta cuando se asigna un proyecto de
inversión de carácter provincial, es decir proyecto a ser financiado por el gobierno
provincial.
• Cobertura de población beneficiaria no menor del 5% del total de la Provincia.
• Cuando los proyectos de inversión son de carácter o alcance distrital no existe
limite en cuanto a monto de financiamiento.
• Cuenta con viabilidad, priorización o se encuentra en listado del programa de
inversiones del PDU.
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Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

3. Objetivo del programa de inversiones
Con relación a las propuestas del Modelo de Desarrollo Urbano, los objetivos de este Programa
de Inversiones son:
•

•
•

•

•

•

Consolidar la base económica de la Ciudad Huayucachi preparando las condiciones
del suelo urbano e infraestructura para aprovechar al máximo su condición de ciudad
Logística intermodal, moderna y progresista teniendo como actividades principales el
agro industrial, comercial y de servicios.
El acondicionamiento y ordenamiento urbano de la ciudad.
La plena integración de los espacios urbanos a través del sistema vial permitiendo un
normal desplazamiento de la población y los flujos de bienes hacia el conjunto de la
ciudad, regional y nacional.
Preparar las condiciones físicas para que los esfuerzos de desarrollo se hagan
sostenibles en el tiempo, fundamentalmente sobre aquellos factores que afectan la
seguridad física y los ecosistemas que conforman la ciudad.
Propiciar los esfuerzos de gestión no sólo motivando a los actores que desarrollan
actividades en la ciudad mediante su participación en la implementación del Plan; sino
también en el fortalecimiento de la estructura administrativa de la Municipalidad.
Orienta la toma de decisiones en materia de inversión a los diversos agentes que
actúan en la ciudad, a fin de permitirles una mayor eficacia en la atención a los
principales requerimientos que presenta la población y al desarrollo y consolidación de
actividades económicas.

4. Concepción del programa prioritario de inversiones y el banco de proyectos del PDU
Las principales fuentes de información para la identificación de las oportunidades de inversión
han sido los Talleres participativos, mesas de trabajo y el proceso técnico de planeación. En
ese sentido las oportunidades de Inversiones Urbanas identificados para la ciudad de
Huayucachi, se encuentra orientado preferentemente a:
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•
•
•
•
•

Al uso sostenible del suelo urbano de acuerdo a sus aptitudes o potencialidades y
limitaciones.
A consolidar la Plataforma Logística como instrumento de integración y desarrollo
fronterizo.
A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físicoambientales de la
población.
A la generación de empleo e ingresos para los habitantes de la ciudad.
A la promoción de inversiones tanto públicas como privadas

El requerimiento de inversión tiene un nivel de gestión: especialmente con aquellos proyectos
cuyos impactos que ejercerán en la ciudad resultaran trascendentes en la medida que
permitirán fortalecer y promover su estructura físico espacial, su estructura productiva, su
calidad ambiental, haciendo que ella alcance mayor dinamicidad en términos de productividad y
competitividad.
En ese sentido, es fundamental para el desarrollo de la ciudad que los proyectos identificados
no sean vistos en términos coyunturales sino como un reto para alcanzar el desarrollo que va a
posibilitar la incorporación de importantes sectores de la población al mercado y consolidar las
actividades económicas.
La identificación y organización de las diversas oportunidades de inversión en la ciudad
posibilitará a los diversos actores la maduración de los proyectos en niveles mayores de
estudios de pre – inversión (expedientes técnicos, estudios de factibilidad) que permita una
adecuada toma de decisiones.
En ese contexto, el papel de la Municipalidad Distrital de Huayucachi dentro del proceso de
implementación, posibilitará una permanente evaluación del Plan, así como la retroalimentación
que el propio proceso imponga por las tendencias que se den en las relaciones políticas y
económicas en los próximos años.
Este Programa de Inversiones se entiende como el conjunto de proyectos que se
complementan y tienen un objetivo común. Sintetiza las propuestas y previsiones de desarrollo,
en el entendido que los proyectos y las obras constituyen los medios más eficaces para
encaminar el desarrollo hacia los objetivos que señala el presente Plan.
En ese sentido, el Programa de Inversiones establece el marco útil para orientar y realizar las
acciones y la toma de decisiones de los diferentes agentes públicos y privados que de una u
otra forma están involucrados en el desarrollo de la ciudad.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

5. Estructura del programa de inversiones del banco de proyectos
La estructura del Programa de Inversiones se organiza en función de un conjunto de Programas
Específicos interrelacionados, los cuales se derivan de los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Huayucachi. Cada Programa a su vez está constituido por un
conjunto de Subprogramas, los cuales se derivan de las estrategias de desarrollo de cada
objetivo estratégico.
Asimismo, cada Subprograma contiene un conjunto de proyectos que responden al tipo de
problemática que atienden: a la corrección de las situaciones críticas que afectan directamente
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al bienestar de la población, al ordenamiento urbano ante el crecimiento inorgánico de la
ciudad, así como al acondicionamiento de la ciudad para el desarrollo de actividades
económicas, como es el caso de la industria, el comercio y los servicios.
La estructura del Programa de Inversiones de la ciudad de Huayucachi, está compuesta por
siete (7) Programas Específicos:

PROGRAMA PRIORITARIO DE INVERSIONES
EJES/ PROGRAMAS / PROYECTOS

PROMOTORES /
RESPONSABLES

EJE ESTRATEGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
PROGRAMA: CULTURA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL INICIAL EN EL SECTOR COLPA ALTA
Recursos FONIPREL
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL INICIAL EN EL SECTOR MIRAFLORES
Recursos FONIPREL
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MODULO POR FAMILIA PARA EL BARRIO DE
Recursos GRJ
CHANCHAS
MEJORAMIENTO DEL CENTRO MEDICO DEL BARRIO CENTRO
Recursos GRJ
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOCAL DEL BARRIO LA LIBERTAD
Recurso MEF

A:
A.1.
A.2.
A.3
A.4
A.5

EJE ESTRATEGICO 2: OPORTUNIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS
PROGRAMA: ESTRUCTURA URBANA ORDENADA E INTEGRADA

B:
B.1.
B.2.
B.6.

HABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DEL BARRIO CHANCHAS
HABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DEL BARRIO MANYA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DISTRITAL EN EL BARRIO QUILLISPATA

Recurso MDH
Recurso MDH
Recurso MDH

EJE ESTRATEGICO 3: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PROGRAMA: GESTIÓN MUNICIPAL Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA
Recurso MDH

C:
C.4

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

F:

PROGRAMA: PROMOVER LA CALIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030

PROGRAMAS
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

PROGRAMA: CULTURA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
PROGRAMA: ESTRUCTURA URBANA ORDENADA E INTEGRADA
PROGRAMA: GESTIÓN MUNICIPAL Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: CONSOLIDAR EL DISTEMA VIAL URBANO Y DE TRANSPORTE
PROGRAMA: ORDENAMIENTO URBANO Y PAISAJISTICO DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
PROGRAMA: PROMOVER LA CALIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES
PROGRAMA: HACER USOS SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL POTENCIAL
TURÍSTICO
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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BANCO DE PROYECTOS
EJES / PROGRAMAS / PROYECTOS
A:
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
B:
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

CP

EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
PROGRAMA: CULTURA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL INICIAL EN EL SECTOR COLPA ALTA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL INICIAL EN EL SECTOR MIRAFLORES
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MODULO POR FAMILIA PARA EL BARRIO DE CHANCHAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO MEDICO I3 DEL BARRIO CENTRO
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOCAL DEL BARRIO LA LIBERTAD
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOCAL DEL BARRIO MANYA
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOCAL DEL BARRIO COLPA ALTA
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOCAL DEL BARRIO MANTARO
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOCAL DEL BARRIO QUILLISPATA
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOCAL DEL BARRIO CHANCHAS
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MANANTIAL DEL BARRIO CENTRO
MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO CENTRO
EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
PROGRAMA: ESTRUCTURA URBANA ORDENADA E INTEGRADA
HABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DEL BARRIO CHANCHAS
HABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DEL BARRIO MANYA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DISTRITAL EN EL BARRIO QUILLISPATA
HABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DEL BARRIO CHANCHAS
HABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DEL BARRIO MANYA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DISTRITAL EN EL BARRIO QUILLISPATA
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DEL BARRIO MANTARO
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PLAZO
MP
LP

PROMOTORES /
RESPONSABLES

Recursos FONIPREL
Recursos FONIPREL
Recursos GRJ
Recursos GRJ
Recursos MEF
Recursos MEF
Recursos MEF
Recursos MEF
Recursos MEF
Recursos MEF
Recursos MEF
Recursos MDH

Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos GRJ
Recursos GRJ
Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH

C:
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D:
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
E:
E.1
E.2

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
PROGRAMA: GESTIÓN MUNICIPAL Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO HECHADERO EN EL BARRIO MIRAFLORES
MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI
CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERDISTRITAL
CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO
EJE ESTRATÉGICO 4: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: CONSOLIDAD EL SISTEMA VIAL URBANO Y DE TRANSPORTE
CREACION DE CORREDOR VIAL DE TRASPORTE VIAL MASIVO, EN LA CIUDAD DE HUAYUCACHI, DISTRITO DE HUAYUCACHI
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE AV. AYACUCHO, VÍA EXPRESA E2-I
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LA AV. PANAMERICA SUR, VÍA EXPRESA E2-I Y FERROCARRIL
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LA VIA EXPRESA E2-I, VIA EXPRESA E-3 Y AV. FERROCARRIL
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE AV. FERROCARRIL Y AV. LA LIBERTAD
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE AV. FERROCARRIL Y AV. 10 DE NOVIEMBRE
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE AV. FERROCARRIL Y JR. LOS GIRASOLES
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA CIUDAD DE HUAYUCACHI, DISTRITO DE HUAYUCACHI
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES EXISTENTES EN EL MARGEN URBANO de la CIUDAD DE HUAYUCACHI
CREACION DE CICLOVIAS E INFRAESTRUCTURA DE PEATONILIZACION PARA LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
IMPLEMENTACION DE DEL SISTEMA DE SEMAFOROS, EN LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO DISTRITAL SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: ORDENAMIENTO URBANO Y PAISAJÍSTICO DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL AGUAJAL
ELABORACION DE PLAN ESPECIFICO PARA LA CREACION DEL MALECON MANTARO, EN LA CIUDAD DE HUAYUCACHI

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
F:
PROGRAMA: PROMOVER LA CALIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES
F.1 CREACCION DEL SERVICIO DE PROTECCION RIBEREÑA FRENTEAL RIESGO FLUVIAL DEL TRAMO DEL RIO MANTARO EN LA CIUDAD DE
HUAYUCACHI
F.2 CREACCION DE UN SISTEMA DE INTANGIBILIDAD DE CONTRUCCION Y ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE MUY ALTO RIESGO POR
INUNDACION ZRE EN LA CIUDAD DE HAYUCACHI
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
CIUDAD DE HUAYUCACHI
F.3 HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN CEMENTERIO.
F.4 HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN.
F.5 HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
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Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH

Recursos GRJ
Recursos GRJ
Recursos GRJ
Recursos GRJ
Recursos GRJ
Recursos GRJ
Recursos GRJ
Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH

Recursos MDH

Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH

G:
G.1
G.2
G.3

PROGRAMA: HACER USOS SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL POTENCIAL TURÍSTICO
SERVICIOS TURISTICOS PARA LA CONSERVACION DEL PAISAJE EN LA CIUDAD DE HUAYUCACHI, EN LA CREACION DE UN PARQUE
TEMATICO EN EL CERRO SAN CRISTOBAL EN EL SECTOR DE CENTRO Y QUILLISPATA
SERVICIOS TURISTICOS PARA LA CONSERVACION DEL PAISAJE EN LA CIUDAD DE HUAYUCACHI, EN LA CREACION DE UN MIRADOR
EN EL CERRO SANCRISTOBAL DE LA CIUDAD DE HUAYUCACHI
HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CITE AGROPECUARIA
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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Recursos MDH
Recursos MDH
Recursos MDH

6. Tipo de proyectos
A fin de orientar y valorar las cualidades y atribuciones que cada uno de los Proyectos
expresan, el presente Programa de Inversiones identifica cuatro (4) tipos de proyectos. Es
necesario advertir que la incorporación de cada proyecto en una u otra categoría está dada por
el mayor grado de relación del mismo con alguno de los tipos de proyecto, porque es probable
que muchos de los proyectos tengan que ver con más de uno de ellos.
6.1. Proyectos Estratégicos.
Están orientados a producir cambios importantes en la estructura física actual y futura
de la ciudad, ya que expresan el modelo de desarrollo urbano sostenible que se
pretende lograr. Su ejecución y desarrollo progresivo contribuye a la potenciación del
uso y renta del suelo, a la incorporación de nuevas actividades y áreas de la ciudad
6.2. Proyectos Esenciales.
Están orientados a satisfacer las necesidades apremiantes o críticas de la ciudad.
También están orientadas a otorgar las condiciones de seguridad física para el
desarrollo normal de las actividades urbanas y de brindar los espacios físicos y
ambientales adecuados a los requerimientos de la población. Sus proyectos no
necesariamente requieren de un Plan para ser calificados de ejecución impostergable.
6.3. Proyectos Revitalizadores
Están orientados a mejorar el funcionamiento de la ciudad y brindar la infraestructura
necesaria, a potenciar el grado de urbanización, y a brindar el equipamiento necesario
para el normal desenvolvimiento de las actividades de la población de la ciudad.
También están relacionadas con la gestión urbana ambiental.
6.4. Proyectos Complementarios.
Están orientados a complementar el desarrollo de las actividades básicas, y apoyar el
funcionamiento de los servicios esenciales
7. Identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión
La formulación de un proyecto de inversión significa la utilización de recursos escasos y
valiosos puesto que consumen tiempo y fondos públicos en su preparación. En consecuencia,
se debe ser cuidadoso en el uso racional de estos recursos, empleándolos en la formulación de
proyectos de inversión que cierren una brecha prioritaria y que sea factible su ejecución dentro
del periodo que se establezca dentro de la cartera de inversiones del Programa Multianual de
Inversiones (PMI).
En tal sentido, es importante no olvidar que el costo de oportunidad de emplear recursos para la
formulación de proyectos no prioritarios y que no se van a ejecutar, es postergar la formulación
de proyectos que resuelven problemas más urgentes para la población, y que son los que
contribuirían con mayor eficacia al cierre de brechas prioritarias.
En principio entonces, una UF debe determinar si una inversión cuyo documento técnico se
busca formular, se encuentra vinculada con una meta para el cierre de brechas establecida en
el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la entidad a la que pertenece. Se debe tener
presente que el proceso generador de ideas de nuevos proyectos de inversión debe nacer del
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ejercicio de la Programación Multianual de Inversiones, contemplando la aplicación de los
Criterios de Priorización del Sector correspondiente, en armonía con las prioridades del
territorio.
1. Identificación
Un proyecto de inversión busca solucionar un problema vinculado a una necesidad insatisfecha
de una población determinada (hogares, estudiantes, agricultores, entre otros), acorde con el
cierre de brechas prioritarias. Por tal razón, antes de pensar en la solución y en los costos y
beneficios que ésta implica, primero es importante tener pleno conocimiento del problema que
se buscará resolver mediante el proyecto de inversión.
Satisfacer con el proyecto es crítico, porque generalmente hay diferentes alternativas de
satisfacer una necesidad y cada alternativa de solución identificada estará asociada a diferentes
costos y beneficios, que se deberán examinar para determinar aquella que resulte más
eficiente.
Un aspecto a destacar de este módulo es la definición del grado de profundidad de la
información que se necesita para caracterizar y analizar las diferentes variables que resultarán
críticas para los siguientes módulos: formulación (dimensionamiento, diseño y costo) y
evaluación de la alternativa (o alternativas).
Dependiendo del tipo de variable, la Unidad Formuladora deberá planificar y dimensionar el
esfuerzo de recopilación de información y análisis, procurando que dicho esfuerzo guarde
coherencia con la complejidad del proyecto de inversión.
Las orientaciones que se ofrecen en este módulo deben permitir
-

-

Planificar y realizar el diagnóstico que justifican la intervención.
Definir correctamente el problema que se intenta solucionar.
Identificar las causas del problema central y los efectos que ocasiona.
Plantear el objetivo central del proyecto y los medios que permitan alcanzarlo.
Las orientaciones que se ofrecen en este módulo deben permitir:
Plantear alternativas de solución a partir del análisis de los medios que permitan
alcanzar el objetivo central del proyecto
Gráfico 58. Ejes del diagnóstico

Gráfico 59. Ejes del diagnóstico

Gráfico 60. Ejes del diagnóstico

Gráfico 61. Ejes del diagnóstico

Gráfico 62. Ejes del diagnóstico

Gráfico 63. Ejes del diagnóstico
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huayucachi 2020-2030
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Gráfico 64. Ejes del diagnóstico

Gráfico 65. Ejes del diagnóstico

2.
-

-

Formulación
Establecer el horizonte de evaluación del PI.
Realizar el estudio de demanda del(los) servicio(s) que brinda la UP.
Plantear las alternativas técnicas en base al análisis técnico de tamaño, localización y
tecnología, considerando la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de los
probables impactos ambientales negativos de las intervenciones propuestas. 290
Plantear la gestión del proyecto en las fases de Ejecución y Funcionamiento
Establecer las metas físicas para cada alternativa técnica.
Estimar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas técnicas.
Esquema 1: HORIZONTES DE EVALUACIÓN DE UN
PROYECTO

Esquema 2: HORIZONTES DE EVALUACIÓN DE UN
PROYECTO

Esquema 3: HORIZONTES DE EVALUACIÓN DE UN
PROYECTO

Fuente: Guía general para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión –
Esquema
4: HORIZONTES
DE EVALUACIÓN
DE UN
INVIERTE PE., Ministerio
de Economía
y Finanzas
2019
PROYECTO

3. Evaluación
La evaluación de un proyecto es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y
Esquema 5: HORIZONTES DE EVALUACIÓN DE UN
beneficios que
se generen con su ejecución y funcionamiento, de tal forma de estimar su
PROYECTO
rentabilidad, examinando los riesgos que podría enfrentar a lo largo de su ciclo de vida. De
acuerdo al objetivo que persigue el proyecto, dicha rentabilidad requiere ser medida desde el
punto de vista
del agente
que realiza
inversión o DE
desde
Esquema
6: HORIZONTES
DElaEVALUACIÓN
UN el punto de vista de la sociedad en su
PROYECTO
conjunto (es decir, considerando su impacto para todos los agentes que conforman la
sociedad). No obstante, un mismo proyecto de inversión puede ser evaluado desde ambos
puntos de vista: i) desde el punto de vista de la sociedad como un todo, de tal forma de conocer
Esquema 7: HORIZONTES DE EVALUACIÓN DE UN
si el proyecto
incrementa el bienestar general del país, y ii) desde el punto de vista privado, en
PROYECTO
la medida que se busca conocer hasta qué punto el proyecto es autosostenible o puede cubrir
sus costos de operación y mantenimiento con los propios recursos que es capaz de generar.
Por ejemplo,Esquema
una infraestructura
o una carretera,
con la estimación de las tarifas o
8: HORIZONTESdeDEriego
EVALUACIÓN
DE UN
PROYECTO
peajes, respectivamente,
se puede conocer en qué medida los flujos de caja pueden financiar
los costos de operación y mantenimiento, y, además, ser atractivo en su financiación privada;
además, del cálculo de la rentabilidad social que se exige para conocer si dichas
Esquema
9: HORIZONTES
DE EVALUACIÓN
UN como un todo. Las orientaciones que
infraestructuras
incrementan
el bienestar
social delDEpaís
PROYECTO
se ofrecen en este módulo deben permitir:
-

Identificar, cuantificar y valorar cada uno de los beneficios y costos sociales atribuibles
Esquema durante
10: HORIZONTES
DE EVALUACIÓN
DE UN
al proyecto
todo el horizonte
de evaluación.
PROYECTO
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Esquema 11: HORIZONTES DE EVALUACIÓN DE UN
PROYECTO

-

-

-

Determinar la rentabilidad social de cada alternativa, a fin de seleccionar la alternativa
más eficiente, así como su análisis de sensibilidad, tomando como referencia aquellas
variables que podrían afectar dicha rentabilidad.
Realizar un análisis de la incertidumbre de los resultados del proyecto, a partir del
análisis de sensibilidad de las variables claves que definen su rentabilidad social y su
sostenibilidad en el tiempo.
Sustentar la sostenibilidad de la alternativa seleccionada para su implementación y
posterior funcionamiento.
Elaborar el Marco Lógico de la alternativa seleccionada.
Esquema 65: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL

Esquema 66: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL

Esquema 67: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL

Esquema 68: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL

Esquema 69: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL

Esquema 70: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL

Esquema 71: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL

Fuente: Guía general para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión – INVIERTE PE., Ministerio de Economía y Finanzas 2019
Esquema 72: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL

4. Estrategias
73: CADENA
DEdel
UN proceso
PI Y LA EVALUACIÓN
SOCIAL
La UF debe indicar Esquema
el resultado
(viable oDEnoVALOR
viable)
de formulación
y evaluación del
proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo
siguiente:
Esquema 74: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL

a) Sustentar dentro del documento técnico correspondiente el cumplimiento de los tres (3)
atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto
Esquema 75: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL
resulte viable:
- Mostrar evidencia de que la capacidad proporcionada por el proyecto de inversión
contribuye al cierre de una o más brechas prioritarias de infraestructura o de acceso a
76: CADENA
DE VALOR
UN PI de
Y LA
EVALUACIÓN
SOCIAL cautelando
servicios enEsquema
el territorio
determinado
por DE
el área
influencia
del proyecto;
que las brechas prioritarias correspondan a aquellas vinculadas al proyecto de
inversión en la fase de Programación Multianual de Inversiones.
Esquema
77: CADENAdeDEsolución
VALOR DErecomendada
UN PI Y LA EVALUACIÓN
- Acreditar que
la alternativa
maximizaSOCIAL
la contribución del
proyecto de inversión al bienestar de la población beneficiaria y al resto de la sociedad
en general. Bajo el criterio de eficiencia, esto equivale a obtener el mejor indicador de
Esquema 78: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL
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Esquema 79: CADENA DE VALOR DE UN PI Y LA EVALUACIÓN SOCIAL

rentabilidad social posible, sea bajo la metodología de análisis costo beneficio o bajo la
metodología de análisis costo efectividad.
- Verificar que el incremento en el bienestar que se logra como consecuencia del
proyecto sea sostenible durante el funcionamiento del proyecto; lo que implica que la
evaluación confirma la existencia de arreglos institucionales y organizacionales, así
como la programación de un conjunto de medidas a nivel de la UP2 , de modo tal que
se garantice razonablemente la conservación de la capacidad obtenida por el proyecto.
292
b) Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no se logró sustentar
dentro del documento técnico.
c) Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de
la información empleada para la elaboración del documento técnico.
8. Fichas de los proyectos de inversión
Las fichas de los proyectos de inversión están elaboradas bajo los parámetros del invierte pe.,
del mismo modo estos son referenciales ya que estos proyectos de inversión son definidos por
la unidad correspondiente en la Municipalidad Distrital de Huayucachi propuesta del presente
Plan se elaboraron fichas de proyectos de inversión.
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