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I. INTRODUCCIÓN 

La propuesta de Planeamiento Integral se ajusta a lo regulado en el D.S. N° 012-

2022-VIVIENDA: REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y 

PLANIFICACIÓN URBANA DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, en el cual se 

establece que, en las localidades que carezcan de Plan de Desarrollo Urbano 

(PDU) o en predios rústicos que no sean parte del PDU, el Planeamiento Integral 

deberá proponer zonificación y vías, y; deberá aprobarse, mediante Ordenanza 

Municipal, por la Municipalidad Provincial correspondiente siguiendo el 

procedimiento establecido para la aprobación de los PDU, en concordancia con 

las funciones y competencias establecidas en la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

Los planeamientos integrales son aprobados como condición previa para la 

aprobación de los proyectos de habilitaciones urbanas establecidas en la Ley N.º 

29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus 

reglamentos. 

En ese sentido se tiene como objetivo principal sustentar y justificar los criterios 

técnicos y normativos para el ordenamiento y regulación de la habilitación 

Urbana futura de los predios ubicados en BUENA VISTA NUMERO DE PARCELA 

CODIGO CATASTRAL 8_2508720_02800 PROYECTO BUENA VISTA U.C 10169 y LOTE 

3 U.R 10168 CHANCAY- HUARAL- LIMA, asignando una zonificación urbana 

congruente con el uso futuro de vivienda de interés social clasificada como 

proyecto de habilitación urbana tipo 5 correspondiente a viviendas con 

construcción simultánea así como su integración a la trama urbana de acuerdo 

a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y el D.S. N° 022- 

2016-VIVIENDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUENA VISTA NUMERO DE PARCELA CODIGO CATASTRAL 8_2508720_02800 PROYECTO 

BUENA VISTA U.C 10169, LOTE 3 U.R 10168 CHANCAY- HUARAL- LIMA 
Versión 02 

MEMORIA DESCRIPTIVA  Fecha 
Noviembre 

2022 

  
  

 4 

II. ANTECEDENTES DEL PREDIO 

Los predios ubicados en BUENA VISTA NUMERO DE PARCELA CODIGO CATASTRAL 

8_2508720_02800 PROYECTO BUENA VISTA U.C 10169 y LOTE 3 U.R 10168 CHANCAY- 

HUARAL- LIMA, se encuentran inscritos en la partida registral N°P01177320 con un 

área de 38,659 m2 y en la partida registral N°20008027 con un área de 3 ha 7,700 

m2, respectivamente, ambos predios se encuentran inscritos a nombre de un 

mismo  titular de nombre KOMATSUDANI TAKAGAKI PEDRO MARTIN, según consta 

en los registros públicos de la Zona Registral Nº IX Sede Lima 

En el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chancay, no se contempla la 

ubicación del sector en la clasificación de zonificación urbana distrital con los 

parámetros urbanísticos requeridos para el uso correspondiente a zona 

residencial, considerándose una categoría de predio rustico sin zonificación 

urbana. 

 

III. MARCO NORMATIVO  

 

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Ley de Leyes, toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al 

disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. 

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES – LEY 27972 

Las municipalidades son las responsables de promover e impulsar el proceso 

de PLANEAMIENTO para el desarrollo integral correspondiente a su ámbito 

territorial. 

D.S. N° 012-2022-VIVIENDA: REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Establece disposiciones sobre el acondicionamiento territorial y la 

planificación urbana del desarrollo urbano sostenible, regulados en la Ley Nº 

31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible 

Según Artículo 66.- Definición y alcance del Planeamiento Integral (PI) 

66.1 Producto del proceso de planificación a cargo de las municipalidades 

provinciales orientado a asignar la zonificación y vías primarias a los predios 

rústicos no comprendidos en el ámbito de intervención de los Instrumentos de 
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Planificación Urbana, para fines de integración al suelo urbano. Una vez 

aprobado pasa a formar parte del cuerpo normativo aplicable a la 

jurisdicción que corresponda. 

66.2 Resulta de aplicación única y excepcionalmente, con el debido 

sustento técnico, en aquellos casos que el ámbito de intervención cumpla las 

condiciones para ser clasificado como suelo urbanizable inmediato. 

 

Artículo 67.- Ámbito de intervención del PI 

 El PI se aplica a los predios rústicos no comprendidos en el ámbito de 

intervención de los Instrumentos de Planificación Urbana. 

 

Artículo 68.- Contenido mínimo del PI 

El PI contiene, como mínimo, lo siguiente: 

a) La delimitación del ámbito de intervención 

b) Los objetivos, estrategias y necesidad del PI 

c) El análisis sobre el instrumento de planificación urbana vigente 

d) El análisis de riesgo, de ser el caso 

e) La zonificación del ámbito de intervención. 

f) La ubicación y características del equipamiento urbano y espacios 

públicos 

g) La propuesta de red de vías primarias y locales y su integración a la 

trama urbana más cercana. 

h) Los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación del PI. 

Artículo 69.- Preparación, elaboración y aprobación del PI 

69.3 En caso una persona natural o jurídica formule una propuesta de PI, 

esta será evaluada por el área responsable del Planeamiento Territorial o la 

unidad orgánica equivalente de la municipalidad provincial y/o distrital, 

según corresponda. 

69.4 Culminado el diagnóstico y propuesta del PI, se inicia la consulta 

pública conforme a lo establecido en el numeral 9 del párrafo 8.4 del artículo 

8 del presente reglamento. 

69.5 Concluido el proceso de la consulta pública del PI, el equipo técnico 

remite al área responsable de Planeamiento Territorial o la unidad orgánica 
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equivalente de la municipalidad provincial o distrital según corresponda, la 

propuesta final del plan, la cual incluye el sustento técnico y legal producto 

del levantamiento de observaciones, aportes y/o sugerencias de la consulta. 

 

Artículo 71.- Horizonte de Planeamiento del PI 

71.1 El horizonte del planeamiento del PI es equivalente al horizonte de 

planeamiento del PDM o PDU o EU al que se sujeta. 

 

71.2 El PI se mantiene vigente incluyendo la regulación urbanística 

establecida en el mismo, mientras no se incorpore a un instrumento de 

Planificación Urbana. 

LEY N° 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE. 

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

para la conservación del Medio Ambiente sostenible, de los Recursos 

Naturales; y establece que dichos principios de política ambiental serán 

tomados en cuenta en los planes regionales provinciales y locales. 

 

EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. 

RNE de fecha 23/05/08 en el capítulo V artículos del 37 al 42 establece “En los 

casos que el área por habilitar se desarrolle en etapas o esta no colinde con 

zonas habilitadas o se plantee la parcelación del predio rústico, se deberá 

elaborar un “Planeamiento Integral” que comprenda la red de vías y los usos 

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

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

de Desarrollo Urbano correspondiente. 

LEY Nº 29090 LEY DE REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS Y 

EDIFICACIONES. 

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

regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención 

de las licencias de habilitación urbana y de edificación, con la finalidad de 

facilitar y promover la inversión inmobiliaria a nivel Nacional. 

DECRETO SUPREMO Nº 029-2019-VIVIENDA: REGLAMENTO DE LICENCIAS DE 

HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE EDIFICACIÓN: 
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El Planeamiento Integral puede ser aprobado por la Municipalidad 

correspondiente en los siguientes supuestos: 

Planeamiento Integral con fines de asignación de zonificación y vías primarias 

de predios no comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano - PDU, en el 

Esquema de Ordenamiento Urbano o localizado en un centro poblado que 

carezca de Plan de Desarrollo Urbano - PDU, de Esquema de Ordenamiento 

Urbano - EU o de Zonificación. 

Los requisitos y el procedimiento de aprobación se encuentran desarrollados 

en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sostenible – RATDUS. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 002-2020-VIVIENDA: DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA 

LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE HABILITACIÓN URBANA Y 

EDIFICACIÓN APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°010-2018-VIVIENDA 

MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N°012-2019-VIVIENDA: 

Establece las disposiciones básicas para diseñar y con posterioridad a la 

expedición de la respectiva licencia municipal, ejecutar proyectos de 

habilitación urbana y/o de edificación para viviendas de interés social, sujetas 

a las disposiciones establecidas en la Ley N°29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y sus Reglamentos, y otras normas 

urbanísticas y edificaciones sobre la materia. 

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL 

2020-2040 

Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº019-2020-MPH donde se 

establece los lineamientos básicos de estructuración espacial de la provincia 

de Huaral. El Plan de Acondicionamiento territorial, es el instrumento técnico 

- normativo, que orienta el desarrollo urbano de la provincia de Huaral, cuyo 

ámbito comprende los conglomerados urbanos y/o áreas urbanas. 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE CHANCAY  

El Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chancay, fue aprobado por 

ORDENANZA MUNICIPAL N °005-2010-MPH de fecha 17 de Marzo del 2010 

Define propuestas de desarrollo urbano sostenible para el distrito de Chancay, 

contiene las propuestas específicas de crecimiento urbano competitivo, 
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acondicionamiento territorial urbano, sistema vial y de transportes, 

zonificación urbana, ordenamiento ambiental y seguridad física ante 

desastres, vivienda y renovación urbana, equipamiento urbano, servicios 

básicos, gestión urbana ambiental, y de equidad social urbana. Así como el 

Sistema de Inversiones para el Desarrollo Urbano Sostenible, que comprende 

el listado de proyectos estratégicos de inversión identificados, y el listado de 

proyectos prioritarios, a fin de orientar la consecución de los objetivos 

estratégicos y las estrategias de desarrollo urbano sostenible definidos por el 

Plan. 
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IV. DELIMITACIÓN DEL AMBITO DE INTERVENCIÓN 

4.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Los predios denominados BUENA VISTA NUMERO DE PARCELA CODIGO 

CATASTRAL 8_2508720_02800 PROYECTO BUENA VISTA U.C 10169 y LOTE U.R 

10168 CHANCAY- HUARAL- LIMA se encuentran ubicados en el sector Buena 

Vista, y a 5 minutos en auto del centro de la ciudad de Chancay, en la 

Jurisdicción del distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Departamento de 

Lima. 

Figura N°01: Ubicación y Localización 
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4.2. DESCRIPCION DE LÍMITES Y COLINDANCIAS 

Según levantamiento topográfico, físicamente cuentan con los siguientes límites y 

colindancias: 

BUENA VISTA NUMERO DE PARCELA CODIGO CATASTRAL 8_2508720_02800 

PROYECTO BUENA VISTA U.C 10169 , CHANCAY- HUARAL- LIMA 

- Por el Norte: Colinda con U.C 02783, en línea recta de 2 tramos de 

160.26 ml. y 175.63 ml.  

- Por Sur: Colinda con Lote 3 U.R 10168, en línea recta de 1 tramo de 

311.51 ml 

- Por el Este: Colinda con calle S/N, en línea quebrada de 17 tramos 

de 10.90ml, 7.50 ml, 12.04 ml, 17.94 ml, 17.70 ml, 7.30 ml, 3.99 ml, 10.41 

ml, 31.27 ml, 8.02 ml, 7.55 ml, 11.38 ml, 9.36 ml, 4.15 ml, 28.95 ml, 17.36 

ml, 7.23 ml 

- Por el Oeste: Colinda con U.C 02783, en línea recta de 1 tramo de 

168.25 ml. 

LOTE 3 U.R 10168 CHANCAY- HUARAL- LIMA 

- Por el Norte: Colinda con U.C 10169, en línea recta de 2 tramos de 

203.10 ml. y 87.16 ml.  

- Por Sur: Colinda con U.C 02782, U.C 02799, U.C 02803, en línea recta 

de 5 tramos de 58.59 ml, 37.44 ml, 71.71 ml, 106.25 ml, 128.74 ml,  

- Por el Este: Colinda con calle S/N, en línea recta de 1 tramo de 

27.80ml 

- Por el Oeste: Colinda con U.C 02785, en línea recta de 1 tramo de 

221.24 ml. 

 

 

 



BUENA VISTA NUMERO DE PARCELA CODIGO CATASTRAL 8_2508720_02800 PROYECTO 

BUENA VISTA U.C 10169, LOTE 3 U.R 10168 CHANCAY- HUARAL- LIMA 
Versión 02 

MEMORIA DESCRIPTIVA  Fecha 
Noviembre 

2022 

  
  

 11 

 

4.3. ÁREA Y PERÍMETRO 

BUENA VISTA NUMERO DE PARCELA CODIGO CATASTRAL 8_2508720_02800 

PROYECTO BUENA VISTA U.C 10169 , CHANCAY- HUARAL- LIMA 

o El Área física del Terreno es 38,658.46 m2. (3.8 Ha.)  

o El Perímetro aproximado del Terreno es 1028.70 ml. 

 

LOTE 3 U.R 10168 CHANCAY- HUARAL- LIMA 

o El Área física del Terreno es 37,453.82 m2. (3.7 Ha.)  

o El Perímetro aproximado del Terreno es 942.03 ml. 

 

4.4. VIAS DE ACCESO 

El acceso principal desde la Ciudad de Chancay  es por la carretera 

asfaltada denominada carretera Huaral Chancay en dirección a la ciudad 

de Huaral, a 3.00 kilómetros de distancia aproximadamente de la ciudad de 

Chancay se ingresa al desvío por la vía de acceso calle S/N – ingreso al AA.HH 

Buena Vista. 

 

4.5. TOPOGRAFÍA 

El terreno tiene, presenta una topografía plana, con pendientes regulares en 

toda su área (de 1 a 4%). 

 

 

4.6. CUADRO DE DATOS TÉCNICOS 

 

Comprende las coordenadas UTM, 18S, Datum WGS 84 que se especifican a 

continuación: 
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Cuadro N°1: Cuadro de Datos Técnicos 
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V. OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y NECESIDAD DEL PI 

5.1. OBJETIVOS 

Sustentar técnicamente la propuesta de Planeamiento integral de los  predios 

BUENA VISTA NUMERO DE PARCELA CODIGO CATASTRAL 8_2508720_02800 

PROYECTO BUENA VISTA U.C 10169 y LOTE 3 U.R 10168 CHANCAY- HUARAL- 

LIMA, con fines de asignación de zonificación de tipo Zona Urbana de 

densidad media - ZDM, en concordancia con la zonificación y el sistema vial 

normativo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y el D.S. 

N° 012-2022-VIVIENDA, para una futura habilitación urbana para uso de 

vivienda de interés social clasificada como proyecto de habilitación urbana 

tipo 5 correspondiente a viviendas con construcción simultánea, 

pertenecientes a programa de promoción del acceso a propiedad privada 

de la vivienda, así como la propuesta de vías primarias con fines de 

integración a la trama urbana, en concordancia con el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) y el D.S. N° 012-2022-VIVIENDA: Reglamento 

de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano 

Sostenible 

5.2. ESTRATEGIAS 

Se plantean estrategias que permitan la determinación de los componentes de 

planificación urbana con fines de asignación de zonificación y vías primarias e 

integración al suelo urbano y que comprenden lo siguiente: 

• Análisis del ámbito de intervención y el entorno urbano inmediato 

• Análisis del componente físico espacial 

• Análisis del aspecto ambiental y gestión de riesgos 

• Análisis de los atributos del equipamiento urbano 

• Planteamiento de la zonificación urbana  

• Planteamiento del diseño de red de vías primarias y vías locales con fines 

de habilitación urbana y su integración a la trama urbana más cercana 
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5.3. NECESIDAD DEL PI 

Actualmente en la provincia de Huaral, cuenta con un crecimiento urbano 

acelerado, el distrito de Chancay no es ajeno a ello , donde se ha venido 

ejecutando habilitaciones urbanas informalmente y que sin previa planificación, 

ha crecido descontroladamente generando grandes impactos negativos sobre 

el ambiente y una baja calidad de vida en la población, por ello la presente 

propuesta de Planeamiento Integral busca contrarrestar dicha situación 

enmarcándose en los objetivos de desarrollo urbano sostenible, la misma que 

permitirá un desarrollo ordenado de la futura habilitación en el sector, respetuoso 

con la legislación vigente y en perspectiva del urbanismo tendencial que se 

desarrolla en la zona, garantizando de igual forma, el acceso y la dotación de 

servicios básicos de calidad, y equipamientos requeridos, aprovechando la 

ubicación del predio y su proximidad a una importante vía de conexión 

interprovincial que integra con la trama urbana de la ciudad de Chancay, así 

mismo es preciso indicar que el predio rústico motivo de planeamiento integral 

no se encuentra ubicado en Zona de protección o reserva natural, no está 

afectado como Zona de Restos Arqueológicos ni paleontológicos, no se 

encuentra tipificado como Zona de protección especial de valores paisajísticos, 

históricos, ambientales, arqueológicos, científicos o culturales, que hagan 

incompatible su transformación en zona urbana. 

La propuesta de Planeamiento Integral pretende sustentar técnicamente los 

requerimientos normativos en mérito de adquirir y asignarle al predio una 

zonificación de tipo Zona Urbana de densidad media - ZDM, compatible con los 

usos futuros y existentes y la vocación urbana del territorio en el sector, así como 

la integración a la trama urbana como requerimiento de una futura propuesta de 

Habilitación Urbana sostenible, concretando su anexión al área urbana con fines 

de vivienda y comercio local, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano 

y en busca con un proyecto formal que acorte las brechas existentes de 

crecimiento formal en las Zonas de Expansión Urbana y de reserva urbana. 
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VI. ANÁLISIS INTEGRAL DEL IMPACTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

URBANA VIGENTE 

El impacto de la presente propuesta sobre el Plan de Desarrollo Urbano 

vigente corresponde a la actualización del plano de zonificación a través de 

una propuesta de asignación de zonificación de tipo Zona Urbana de 

densidad media – ZDM en un ámbito de suelo urbanizable inmediato por las 

características físico espaciales que comprende y por su proximidad a los 

centros poblados consolidados, y zonas en proceso de expansión urbana 

demarcada por su cercanía a la Carretera Huaral-Chancay. la propuesta 

respetará los parámetros urbanísticos del PDU vigente, así como la 

actualización de la red de vías primarias y locales las mismas que no se han 

proyectado aun en el PDU vigente pero que derivan de las habilitaciones 

urbanas aprobadas y colindantes y su continuidad con el centro poblado 

consolidado colindante también al área de estudio, así mismo la propuesta 

contribuye en un impacto positivo a las estrategias del PDU vigente en lo 

referente a la ocupación y gestión del suelo sostenible y planificado, 

eficiente, equitativa, segura y racional. 
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VII. ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

A. ASPECTOS FÍSICOS-GEOGRÁFICOS DEL ENTORNO 

El distrito de Chancay en general Presenta un clima templado, durante los 

meses de Octubre a Diciembre, caluroso de Diciembre a Marzo, y frío 

durante los meses de Mayo a Agosto. 

El valle de Chancay, gracias a su ubicación, es uno de los valles más fértiles 

de la costa peruana. 

Los predios motivo de PI, se encuentran en un ámbito urbano - rural con 

características ambientales propias del ecosistema del valle de Chancay, 

con presencia de grandes áreas para la actividad agraria, con matices y 

características de índole antropogénico como infraestructura para 

abastecer los servicios y comercio. 

 

B. ASPECTOS ECONOMICOS DEL ENTORNO 

La estructura productiva del sector en general presenta como componente 

principal a la actividad agrícola. En términos de valor de la producción, la 

actividad agrícola junto con la industrial son las más importantes. Su influencia 

en la dinamización de la economía del distrito se va incrementando, por las 

actividades complementarias que se han formado como valor agregado de 

estas, como es el caso del comercio y servicios.  

 

C. COMPONENTE FISICO ESPACIAL 

Los predios materia de planeamiento integral corresponden predios de tipo 

rústico con proximidad a centros poblados consolidados y zonas en proceso 

de expansión urbana demarcada por su cercanía con una vía de carácter 

Nacional denominada Carretera Chancay -Huaral  
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D. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS CON CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL Y ECOLÓGICA 

El predio se encuentra en un ámbito urbano - rural con características 

ambientales propias de un ecosistema de valle, con presencia de grandes 

áreas para la actividad agraria, con matices y características de índole 

antropogénico como infraestructura para abastecer los servicios y comercio. 

No contempla zona en condiciones de riesgo ambiental. 

 

E. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE PELIGRO Y RIESGO 

El área de estudio se ubica en zona de peligro bajo según el plano de mapa 

de peligros del Plan de Desarrollo Urbano de Chancay al 2008-2018, esta zona 

presenta buenas condiciones geomorfológicas, el suelo tiene una respuesta 

favorable frente a un sismo importante como terremotos, salvo pequeños 

derrumbes que se producirían en el contorno de los cerros. 
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F. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Al encontrarse en una zona de peligro bajo , el riesgo es bajo o menor por 

tanto no se genera riesgo de relevancia ante desastres en el área de estudio, 

así mismo la propuesta de planeamiento integral en el predio y el ámbito 

periurbano más cercano, no daña, no destruye y no produce efectos 

ambientales negativos no mitigables sobre el entorno inmediato, siendo una 

propuesta que beneficiará el ordenamiento urbano, y mejorará la calidad de 

vida a la futura población a través de una vivienda digna y ambientalmente 

responsable. 
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VIII. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y ESPACIOS 

PÚBLICOS 

En general la dotación de equipamientos urbanos y servicios públicos 

referidos a los equipamientos de recreación, educación, salud, 

equipamientos comerciales, entre otros servicios complementarios, no se 

resuelven en las extensiones del predio por la escala de servicios, sin embargo, 

se propone resolver la dotación en lo mayor posible a través de los 

equipamientos urbanos existentes en el centro urbano de la ciudad de 

Chancay y los centros poblados más cercanos. 

Cabe mencionar que en el entorno más próximo se observa, además de 

áreas agrícolas, áreas urbanas de consolidación establecidas para usos 

residenciales e infraestructura vial. La ocupación urbana más próxima se 

encuentra en el AAHH Buena Vista, CCP 1ero de febrero, AAHH 28 de julio, 

CCPP torre blanca, CCPP buena vista bajo. 

 

8.1. ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE VIALIDAD 

El entorno cercano al predio, está       articulado por una red vial Nacional, con la 

infraestructura vial denominada Carretera Principal Chancay – Huaral, RUTA PE-

1NB - Carretera Ovalo Chancay-Huaral. La conexión del área de estudio con los 

demás sectores se da ingresando por una vía sin nombre, donde se accede al 

AAHH Buena Vista, esta importante vía permite la conexión del predio con el 

casco urbano de la ciudad de Chancay en un tiempo aproximado de 5 minutos, 

la carretera se encuentra asfaltada y en buen estado. 

como al área de estudio. 
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Figura 2: vialidad – Carretera Principal Chancay - Huaral. 

 

 

Así mismo el predio se encuentra frente a una calle S/N desvió de la calle de 28 

de julio, esta comprende una sección de vía  detallada a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA PÚBLICA 

Los gobiernos locales tienen la responsabilidad en la administración y tratamiento de 

los residuos sólidos, dentro del ámbito de su jurisdicción. 

El ámbito del proyecto es colindante al ámbito urbano del AA.HH Buena Vista, AA.HH 

28 de Julio y CCPP 1ro de Febrero que comprenden un nivel de consolidación 

urbana considerable, en dichos ámbitos se cuenta con puntos de recolección de 

residuos sólidos a cargo de la Municipalidad distrital de Chancay, establecido en el 

horario de recolección regular de la zona, en horarios variables de lunes a sábado, 

así mismo dentro del ámbito del proyecto se prevé el manejo integrado de los 

residuos a través del plan de gestión de residuos sólidos. 
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GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS: 

Los espacios públicos considerarán las áreas necesarias para los puntos de acopio 

de los residuos sólidos impulsando de esta manera un modelo de manejo y gestión 

integral de los residuos sólidos con la participación de la población residente del 

lugar, la empresa privada y la corporación municipal, incorporando los principios de 

reúso y reciclaje, así como las tecnologías ambientalmente sostenibles. 

En el marco de la normativa vigente, se implementarán la selección del tipo de 

residuo sólido: vidrios, papeles, cartón, plásticos, residuos orgánicos, estableciendo 

que el recojo, transporte y disposición final de los residuos orgánicos se realice 

diariamente. La limpieza pública y barrido de las calles y espacios públicos se 

realizará en coordinación con la administración municipal y la población. 

Considerando que el área del proyecto se encuentra incluida en el recorrido de 

recojo de residuos por parte de la entidad municipal  

Es preciso indicar que el distrito de Chancay es el primer distrito en contar con una 

planta de tratamiento de residuos sólidos en toda la provincia de Huaral y el norte 

chico, gracias a un financiamiento con el BID dentro de un proyecto gestionado por 

la gestión de la Municipalidad de Chancay que ya empezó a ver sus frutos con la 

llegada de modernos vehículos compactadores para el recojo de la basura en ese 

distrito, la planta se encuentra la ubicada en el sector de PUNTA DE GRITA LOBOS 

colindante con el sector de Chancayllo. 

 

8.3. ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPORTE 

 

La red vial que conecta el predio con el casco urbano de la ciudad de Chancay, 

se encuentra asfaltada y en buene estado, estas características le permiten 

atender la demanda de todo tipo de transporte local e interprovincial, por lo que 

se tiene acceso al servicio de transporte a través del servicio de vehículos 

menores particulares, privados, motorizados, como transporte de cargas y tránsito 

pesado al igual que el transporte público de nivel provincial. 

El tiempo aproximado de viaje desde la ciudad de Chancay es de 5 minutos en 

auto. 
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8.4. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO DE EDUCACIÓN 

La dotación de equipamientos educativos de gran escala en todos los niveles 

será resuelta con los equipamientos propios de la ciudad de Chancay, así mismo 

considerando el radio de influencia de los futuros equipamientos proyectados y 

existentes en el sector Buena Vista, el predio se dotará de los servicios de 

equipamientos educativos más próximos del centro poblado Buena Vista donde 

se ubica la Institución Educativa Santísima Virgen María de nivel Primario, la 

Institución Educativa Los Vencedores de Torre Blanca de nivel primario y la 

Institución Educativa General Don José de San Martin nivel inicial en el Centro 

Poblado 28 de Julio. 

Cabe mencionar que, en la propuesta de planeamiento integral con fines de 

habilitación residencial futura se está proyectando los aportes requeridos según 

normativa vigente, para los equipamientos futuros de Educación, cuya ubicación 

se definirá dentro del proceso y evaluación de la aprobación de la Habilitación 

Urbana. Así mismo, comprenderá el porcentaje normativo del área bruta del 

terreno, en concordancia con la zonificación asignada y el tipo de habilitación 

futura, cuya área será destinado al Ministerio de Educación. 
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Figura N°3 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO  

 

 

Fuente: ESCALE  

 

 

 

 

 

500 m aprox. tiempo de viaje: 6min 
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8.5. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO DE SALUD 

El equipamiento de salud de gran escala será resuelto con los equipamientos 

ejecutados en el Centro Urbano de la ciudad de Huaral, para lo cual el acceso 

es en un tiempo de traslado aproximado de 15 minutos en auto. 

En la ciudad de Chancay se cuenta con el Hospital de Chancay, que atiende a 

toda su población y otros centros de atención como: Clínica Dental San Marcos, 

Clinife, Clinivida, Clinica Villa de Arnedo, Clinica World dent, entre otros. 

En el sector no se registra equipamientos destinados para salud, para poder 

atender a la población. 

Figura N°4 EQUIPAMIENTO DE SALUD 
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8.6. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO DE RECREACIÓN 

El predio como tal propone dotar de espacios y áreas verdes como aporte de 

recreación. 

Cabe mencionar que a nivel distrital existe un déficit de áreas de recreación 

pública, sin embargo, la propuesta de planeamiento integral, beneficiara a la 

futura población y actual población del entorno con una nueva área 

recreacional que son los parques que fomentará el deporte y mejorara la salud 

de la población, y como consecuencia que el distrito de Chancay disminuya el 

déficit de áreas de recreación pública por eso es importante crear nuevos 

parques y áreas verdes, Beneficiando a la población futura y actual. 

 

8.7. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL. 

La dotación de equipamiento comercial será resuelta con la dotación de 

servicios comerciales ubicados en el casco urbano de la ciudad de Chancay, los 

mismos que se encuentran a 10 minutos del predio, y que comprenden el 

Mercado Municipal de Abastos de Chancay, Mercado FONAVI, Mercado 

Acomesar. Además, existen centros comerciales en la ciudad de Huaral como 

Megaplaza, Tottus y Plaza Vea a los cuales el predio tiene acceso a través de la 

carretera Chancay- Huaral, mediante transporte público, particular y otros.  

 

8.8. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

La dotación de equipamientos de seguridad será resuelta con los equipamientos 

locales que brinda la Policía Nacional del Perú-PNP- Comisaría de Chancay 

ubicado en el centro de la ciudad de Chancay, a unos 15 minutos en auto, y los 

servicios de seguridad ciudadana y apoyo de serenazgo que brinda la 

Municipalidad distrital de Chancay ubicado en la Plaza de armas de la ciudad 

de Huaral y la compañía de bomberos de Huaral para actuar y prestar ayuda en 

casos de siniestro o emergencias. 
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8.9. ACCESO Y DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS  

Suministro de Energía: 

Los predios cuentan con factibilidad de servicio ya que se encuentran en la zona de 

concesión de la empresa de suministro de energía eléctrica ENEL, la dotación de 

servicio de energía eléctrica para una futura habilitación urbana se brindará en 

ampliación de la red existente de acuerdo al diseño proyecto de instalación de redes 

en cumplimiento de la Norma R.D. N°018-2002-EM/DGE. Conforme a las factibilidades 

anexas en el expediente de Planeamiento Integral.   

Servicio de Agua Potable: 

Los predios cuentan con factibilidad de servicios de agua potable otorgadas por la 

empresa EMAPA CHANCAY, de fecha 26 de agosto del 2021, las mismas que se 

anexan en el expediente, del cual indica que para agua potable es factible a través 

de la tubería de la línea de conducción de material PVC Ø 160 mm ISO 1452 C.7.5 en 

las coordenadas 253722E,8723137N, en la carretera Huaral-Chancay, la dotación está 

condicionada a la futura ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

de 100 LPS y a la transferencia del Pozo de agua que se encuentra en la propiedad. 

Servicio de Alcantarillado: 

Los predios cuentan con factibilidad de servicios de alcantarillado otorgadas por la 

empresa EMAPA CHANCAY de fecha 26 de agosto del 2021, las mismas que se 

anexan en el expediente, del cual indica que para alcantarillado es factible ser 

atendido a través del colector existente de 200 mm y al buzón existente S/N ubicado 

en las coordenadas 0253889E, 8722704N 

7.1. ZONIFICACIÓN EXISTENTE EN EL PREDIO 

El Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chancay, no considera a los predios 

motivo de planeamiento integral dentro de la zonificación urbana distrital, 

considerándose sin Zonificación de uso de suelo aprobado. Sin embargo, a nivel 

provincial, de conformidad con el Plan de Acondicionamiento Territorial 2020-

2040 aprobado con Ordenanza Municipal N°019-2020-MPH, se ubica en el ÁREA 

DE TRATAMIENTO TERRITORIAL: ÁREA URBANA Y DE CONURBACIÓN URBANA, 

ZONA DE VOCACIÓN URBANA, conforme los CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN Y 

VÍAS N°48-2021-MPH-GDUR-SGEPT y CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS 

N°49-2021-MPH-GDUR-SGEPT, de fecha 17 de setiembre del 2021 
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IX. ZONIFICACION DEL AMBITO DE INTERVENCIÓN 

9.1. ZONIFICIACIÓN PROPUESTA 

La propuesta de Planeamiento integral comprende una asignación de 

Zonificación tipo Zona Urbana de densidad media – ZDM, en la totalidad de los 

predios, destinada predominantemente al uso de vivienda clasificada como 

proyecto de habilitación urbana tipo 5, vivienda de interés social, 

correspondiente a viviendas con construcción simultánea, pertenecientes a 

programa de promoción del acceso a propiedad privada de la vivienda,  y que 

contempla el uso de vivienda unifamiliar y multifamiliar de media densidad, 

admitiendo como actividades urbanas compatibles el comercio local, vecinal y 

los servicios, en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones 

vigente, D.S. N° 012-2022-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de 

Acondicionamiento territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano 

Sostenible y el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Chancay, por lo que se 

respetará las disposiciones establecidas y parámetros para tipo residencial del 

reglamento de dicho Plan. 

El ámbito de intervención de la zonificación corresponde a los predios 

denominados BUENA VISTA NUMERO DE PARCELA CODIGO CATASTRAL 

8_2508720_02800 PROYECTO BUENA VISTA U.C 10169 , CHANCAY- HUARAL- LIMA 

con un Área física del Terreno es 38,658.46 m2. (3.8 Ha.) y un perímetro 

aproximado del Terreno es 1028.70 ml. Y el predio LOTE 3 U.R 10168 CHANCAY- 

HUARAL- LIMA con un Área física del Terreno es 37,453.82 m2. (3.7 Ha.) y Perímetro 

aproximado del Terreno es 942.03 ml, conforme a las siguientes coordenadas:  
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Figura N°5 ZONIFICACIÓN DEL AMBITO DE INTERVENCIÓN 
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9.2. REGLAMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 

A. densidades normativas 

Se aplicarán las densidades normativas siguientes: 

Para el caso de viviendas unifamiliares, la densidad es de cuatro (04) habitantes por 

vivienda. Para los demás casos, el cálculo de densidades se realiza de la siguiente 

forma: 

De un dormitorio (*) : 2 hab. 

De dos dormitorios: 3 hab. 

De tres dormitorios: 5 hab. 

(*) En los departamentos de 01 dormitorio con ambientes complementarios, se 

aplica la densidad correspondiente a 02 dormitorios. 

 

Zonificación Usos Densidad neta 
Máxima 
(hab/Ha) 

ZDM Multifamiliar Frente a Calle 2,100 

Frente a Parque o Avenida (1) 2,800 

Fuente: D.S. N° 012-2022-VIVIENDA, D. S Nº 002-2020-VIVIENDA 

(1) Aplicable en vías de 20.00 m a más de sección, presenta dimensiones del parque según la 

normativa vigente. 

B. Usos permitidos: Residencial de Baja Densidad, Comercio Vecinal y usos 

especiales. 

✓ Usos genéricos: Usos residenciales en sus distintas modalidades regulados 

con los parámetros del presente reglamento. 

✓ Quintas: Se aceptan quintas de acuerdo a lo establecido por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas correspondientes a 

la calificación residencial del área urbana respectiva. 

✓ Uso comercial: Se permite el uso comercio vecinal en cualquiera de los lotes 

siempre que: 

• sea complementario del uso residencial unifamiliar,  

• el área destinada a comercio no supere los 50 m2 y  

• el uso predominante del lote sea el residencial.  
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− El tipo de comercio será el especificado por el Índice de Usos para la 

Ubicación de Actividades Urbanas, del PDU  vigente. 

− Se permite el uso comercial en aquellos lotes habilitados como 

comerciales que no aparecen señalados específicamente en el plano de 

zonificación, debiendo sujetarse su tratamiento a las normas de 

zonificación comercial correspondiente. 

− Se permite la actividad profesional individual hasta en un máximo de 30 

m2, manteniendo el uso predominante de vivienda, debiendo de 

funcionar a puerta cerrada y sin anuncio o letrero exterior. 

− Los usos de la actividad comercial y de la actividad profesional no son 

incluyentes, sólo podrá aplicarse uno o el otro. 

 

✓ Usos Especiales: Además de los indicados, se permitirán todos aquellos 

establecidos en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas, 

del PDU vigente 

 

C. Dimensiones de lote 
 

Para los efectos de habilitación urbana y subdivisión de lotes deberán considerarse 

las dimensiones de lote normativas siguientes:  

Zonificación Usos Lote 
Mínimo 

Normativo 
(m2) 

Frente Mínimo de 
lote Normativo 

(ml) 

 
ZDM 

Unifamiliar Según 
Proyecto 

Según Proyecto 

Multifamiliar Frente a Calle Según 
Proyecto 

Según Proyecto 

Frente a Parque o Avenida Según 
Proyecto 

Según Proyecto 

Fuente: D.S. N° 012-2022-VIVIENDA, D. S Nº 002-2020-VIVIENDA 

En las habilitaciones urbanas Tipo 5, área mínima y el frente mínimo de los lotes 

pueden ser los considerados en el respectivo proyecto; el tipo de vivienda es 

unifamiliar y multifamiliar. 
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D. Área Libre 
 

El área libre mínima dentro del lote se calculará con los porcentajes que figuran en 

el cuadro siguiente: 

Zonificación Usos Área Libre 
Mínima 

(%) 

ZDM Unifamiliar No exigible 

Multifamiliar Frente a Calle  
30 Frente a Parque o Avenida 

Fuente: D.S. N° 012-2022-VIVIENDA ,D. S Nº 002-2020-VIVIENDA 

 

En los lotes ubicados en esquina o que presentan dos o más frentes, el área libre 

mínima es de veinticinco por ciento (25%) para edificios multifamiliares y para 

conjuntos residenciales el área libre es de treinta por ciento (30%). En las nuevas 

habilitaciones urbanas de tipo 5 que correspondan a vivienda unifamiliar, no es 

exigible el área libre mínima al interior del lote, siempre que los ambientes resuelvan 

su iluminación y ventilación natural en concordancia con lo dispuesto en el RNE. 

Las áreas verdes destinadas a recreación pasiva o jardines ornamentales, 

habilitados sobre sótanos o semisótanos destinados a estacionamientos son 

computables para los efectos del cumplimiento del porcentaje mínimo del área libre 

establecido en los parámetros edificatorios. 

 

E. Altura de Edificación:  
 

Zonificación Usos Máxima Altura 
de Edificación  

ZDM Unifamiliar 3 pisos + Azotea 

Multifamiliar Frente a Calle 16.50 m (1) 

Frente a Parque o Avenida 21.50 m (1) 

Fuente: D.S. N° 012-2022-VIVIENDA, D. S Nº 002-2020-VIVIENDA 

(1) Incluye parapeto de azotea de ser el caso. La altura libre mínima entre 

pisos según el RNE. 

 
 

− Para lotes ubicados frente a dos vías, las alturas de edificación 

correspondientes a cada vía se aplican hasta el 50% de la profundidad del 

lote. 
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− En caso de lotes en esquina, la altura mayor voltea sobre la profundidad del 

lote en una distancia equivalente al ancho de la vía de menor altura 

normativa, medidos a partir de la línea de retiro frontal. Al resto del lote se 

aplica la altura menor. 

 

F. Retiros: 
 

Frontal: En vía colectora o de mayor jerarquía, así como en vías locales de sección 

igual o mayor a 20 m. será de 5 m. En vía local: 3 m. 

Retiros lateral y posterior: Los retiros lateral y posterior no son obligatorios, debiendo 

cercarse en toda su altura los pozos de luz que colinden con otras propiedades. 

En caso de proyectarse ventanas o terrazas que pueden registrar a propiedades 

vecinas, se respetará un retiro mínimo de 2.10 m hasta los 2 pisos de altura, a partir 

de la cual toda área techada se retirará dentro de un ángulo de 45º: Las terrazas 

que pudieran generarse deberán cercarse con parapetos opacos de mínimo 1.00 

m de alto. 

G. Estacionamiento Vehicular: 
 

✓ El estacionamiento será resuelto dentro del área del lote. 

✓ Sobre las calles donde un frente presenta el uso exclusivamente residencial, 

las edificaciones nuevas no presentarán accesos a usos distintos, sino 

únicamente ingresos a zonas de estacionamientos. 

✓ Para las habilitaciones especiales de promoción de la vivienda (como Techo 

Propio y Mi Vivienda), donde el estacionamiento no es exigido dentro del 

área de lote, el diseño de la habilitación urbana deberá proveer de áreas 

comunes de estacionamiento en los que se dispondrá de un (01) espacio por 

cada tres (03) unidades de vivienda. No se permitirá el uso de áreas comunes 

como parques, vías de cualquier jerarquía, bermas laterales y/o centrales y 

otro espacio público como estacionamiento permanente de estas unidades 

de vivienda. 

✓ Las edificaciones multifamiliares deben contemplar estacionamientos para 

bicicletas correspondientes a un cinco por ciento (5%) sobre el área neta 

prevista para estacionamientos vehicular, sin contabilizar el área de 
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maniobras, no pudiendo ser, en ningún caso el espacio menos al que sen 

requiere para que se coloque una bicicleta. El proyectista puede sustentar 

soluciones de diseño para la ubicación del número resultante de bicicletas 

en las edificaciones. 

✓ En los proyectos se puede plantear bolsas de estacionamientos que sustenten 

la dotación de estacionamiento establecida. 

9.3. APORTES REGLAMENTARIOS 

En concordancia con el Art. 10 de la norma TH. 010 del RNE, donde señala el cuadro 

los aportes reglamentarios para las habilitaciones urbanas con fines residenciales, 

dicho dispositivo indica también que las Municipalidades   podrán adecuar la 

distribución de los aportes en función de las demandas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Urbano, manteniendo el porcentaje total para cada tipo de habilitación 

urbana.  

El área de aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida la cesión 

para vías expresas, arteriales y colectoras, así como las reservas para obras de 

carácter regional y provincial. Así mismo según lo dispuesto en el artículo 6 del 

Decreto Supremo Nº 002-2020-VIVIENDA: DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE HABILITACIÓN URBANA Y 

EDIFICACIÓN APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°010-2018-VIVIENDA 

MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N°012-2019-VIVIENDA: Las habilitaciones 

urbanas de conformidad con su área bruta habitable, efectúan los siguientes 

aportes: 

- Recreación pública, ocho por ciento (8%). 

- Ministerio de Educación, dos por ciento (2%)” 

Por tanto, considerando la zonificación propuesta de Residencial de Densidad 

Media RDM, y al tipo de habilitación urbana futura, tipo 5, vivienda de interés social, 

correspondiente a viviendas con construcción simultánea, pertenecientes a 

programa de promoción del acceso a propiedad privada de la vivienda, se 

propone los siguientes aportes reglamentarios, donde las áreas serán propuestas y 

se definirán con mayor exactitud en el proceso de diseño de habilitación urbana, 

conforme a lo siguiente: 
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CUADRO RESUMEN DE APORTES REGLAMENTARIOS - ZONA URBANA DE DENSIDAD 
MEDIA (ZDM)  

Habilitación urbana tipo 5, vivienda de interés social, con construcción simultánea 

ÁREA BRUTA (1): 76,112.28 m2 

ÁFECTACIÓN DE VÍA ARTERIAL (1): 846.5836 m2 

AREAS UTIL PARA CALCULO DE APORTES: 75,265.696 m2 

ZONIFICACIÓN 
ZDM 

PORCENTAJE 
NORMATIVO (2) 

ÁREA NORMATIVA 
(m2) 

ÁREA PARCIAL 
PROYECTO 

(m2) 

DÉFICIT 
(*) 

RECREACIÓN 
PÚBLICA 

8% 800m2 6021.26 NINGUNO 

EDUCACIÓN 2% NORMATIVO 1505.31 NINGUNO 

TOTAL 10% NORMATIVO 7526.57 NINGUNO 

(1) El área del aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida la cesión para vías expresas, 
arteriales y colectoras, así como las reservas para obras de carácter regional o provincial, Según 
articulo Art. 27 Norma GH.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE 

(2) Porcentaje de aportes reglamentarios según el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 002-2020-
VIVIENDA: DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE 
HABILITACIÓN URBANA Y EDIFICACIÓN APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°010-2018-VIVIENDA 
MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N°012-2019-VIVIENDA 
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X. PROPUESTA DE RED DE VÍAS PRIMARIAS Y VÍAS LOCALES Y SU INTEGRACIÓN A LA 

TRAMA URBANA MÁS CERCANA 

10.1. RED DE VÍAS PRIMARIAS Y VÍAS LOCALES 

El presente planeamiento Integral respeta el sistema de vías primarias 

planteadas en los alcances del Plan vial distrital, y las secciones de vías 

aprobadas previamente en los procesos de planeamientos integrales del 

sector y habilitaciones urbanas aprobadas, es decir respeta las proyecciones 

de vías planificadas en el sector.  

La vía de acceso principal que cumple la función de integración local se da 

a través de un desvió de la vía asfaltada hacia el CCPP 28 de julio y sector 

Buena Vista, que se encuentra colindante a la zona urbana del mismo 

nombre y que conecta hacia la Carretera Chancay - Huaral que a su vez 

articula el predio matriz en primera instancia con el casco urbano de la 

Ciudad de Chancay, además conecta su trayecto con la ciudad de Huaral. 

Cabe mencionar que en el Proyecto de Habilitación urbana futura se definirá 

las vías locales secundarias internas que serán necesarias para garantizar la 

movilidad urbana al interior de la futura zona residencial y se respetarán los 

módulos del diseño de vías locales principales y secundarias que se 

establecen en el Cap. II, Art 9º al 12º del RNE. 

Por tanto, la propuesta de sistema vial para el presente Planeamiento Integral 

se define de la siguiente manera: 
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Figura N°6 SISTEMA VIAL 
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a) Sección de vías Locales -Vía Normativa 

a) Avenida 28 de Julio: Es una avenida desvió de la Carretera Huaral Chancay, 

de acceso al AAHH 28 de Julio y AA HH Buena Vista con una sección de vía 

aprobada detallada a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Calle S/N: Es una vía local de acceso principal al área de estudio de de13.80 

ml al lado norte de los predios, se encuentra aprobada conforme a los 

siguientes detalles: 

 

c) Calle 2: Es una vía arterial, se encuentra aprobada conforme a los siguientes 

detalles: 
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d) Calle 5 y Calle 10: Son vías locales proyectadas de10.80 ml al lado oeste del 

área de estudio, se encuentra aprobada conforme a los siguientes detalles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Faja de Servidumbre de Línea de Alta Tensión  

La propuesta respeta la faja de servidumbre que pasa por los predios, 

conforme al siguiente detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Calle B: Es una vía proyectada como vía local de10.80 ml aprobado al sur 

de los predios, conforme a los siguientes detalles: 
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d) Afectaciones viales  

Los predios se encuentran afectados por vías y su proyección conforme al siguiente 

cuadro de áreas: 

CUADRO DE ÁREAS 

BUENA VISTA NUMERO DE PARCELA CODIGO CATASTRAL 
8_2508720_02800 PROYECTO BUENA VISTA U.C 10169 

AREA BRUTA (m2) 38658.46 

AFECTACION DE VIAS LOCALES (m2) 4009.0267 

AREA DE SERVIDUMBRE LINEA DE 
ALTA TENSION (m2) 

2679.3704 

ÁREA UTIL DEL PREDIO (m2) 31970.0629 

LOTE 3 U.R 10168 

AREA BRUTA (m2) 37453.82 

AFECTACION DE VIAS LOCALES (m2) 2453.9536 

AREA DE SERVIDUMBRE LINEA DE 
ALTA TENSION (m2) 2575.7032 

AFECTACION DE VIA ARTERIAL (m2) 846.5836 

ÁREA UTIL DEL PREDIO (m2) 32424.1632 

ÁREA TOTAL AFECTADA POR PI 

AREA UTIL PARA CALCULO DE 
APORTES REGLAMENTARIOS (m2) 

75265.6964 
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10.2. INTEGRACION A LA TRAMA URBANA 

El predio se integra a la trama del sistema del casco urbano de la ciudad de 

Chancay y las zonas de expansión de su sector a través de la conexión vial 

existente de una vía Nacional Carretera Huaral - Chancay de importancia 

distrital, y que se encuentra asfaltada y en buen estado, en la cual se integra 

las vías locales principales y secundarias propuestas, esta integración es 

propicia para el desarrollo urbanístico del predio en el sector, ya que se 

inserta a la trama urbana local de centros urbanos consolidados y en proceso 

de expansión del sector Buena vista y el centro urbano de la ciudad de 

Chancay, donde existen un sistema de servicios públicos y equipamientos 

urbanos requeridos en una futura habilitación urbana. 
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XI. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PI. 

La presente propuesta involucra la planificación urbana de escala menor a 

nivel de barrio , conforme la delimitación del espacio de intervención que 

comprende un predio rustico con fines de habilitación urbana, por lo tanto 

los mecanismos de su implementación van dirigidos específicamente a la 

ejecución de las acciones de actualización de la zonificación que se asigne 

y la aplicación de los parámetros urbanísticos para el uso del suelo para fines 

residenciales en el proceso de la habilitación urbana. 

La actualización de la zonificación es competencia única del ente municipal 

provincial o distrital a medida que se rija sobre la ordenanza que apruebe la 

presente propuesta. 

El seguimiento y la evaluación de la aplicación de los parámetros 

urbanísticos y la reglamentación de la zonificación correspondiente y las 

secciones de vías de la presente propuesta será de control exclusivo por el 

ente municipal quien se encargará de velar por los intereses público 

conforme a ley y en el marco de la ejecución, seguimiento y evaluación de 

los planes de gestión territorial vigentes. 

Los propietarios deberán de acatar conforme al reglamento del plan de 

desarrollo urbano y las normas vigentes referentes a la zonificación y el 

sistema de vías con las especificaciones técnicas de la presente propuesta, 

para la futura habilitación urbana. 
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XII. CONCLUSIONES 

• Los predios motivo de Planeamiento Integral, son predios rustico que 

no cuenta con zonificación urbana asignada para el tipo de uso futuro 

planificado por lo que la propuesta de Planeamiento integral se 

plantea con asignación de ZONA URBANA  DE DENSIDAD MEDIA (ZDM), 

en la totalidad de los predios, destinada predominantemente al uso 

de vivienda clasificada como proyecto de habilitación urbana tipo 5, 

vivienda de interés social, correspondiente a viviendas con 

construcción simultánea, pertenecientes a programa de promoción 

del acceso a propiedad privada de la vivienda,  y que contempla el 

uso de vivienda unifamiliar y multifamiliar de media densidad, 

admitiendo como actividades urbanas compatibles el comercio local, 

vecinal y los servicios, en concordancia la reglamentación vigente, y 

a los parámetros urbanísticos del Plan de Desarrollo Urbano del distrito 

de Chancay. 

• Los equipamientos urbanos y servicios públicos requeridos referidos a 

los equipamientos de recreación, educación, salud, equipamientos 

comerciales, entre otros servicios complementarios para la futura 

habilitación urbana serán resueltos, con la dotación en todos sus 

niveles en lo mayor posible a través de los equipamientos urbanos 

existentes en el centro urbano de la ciudad de Chancay y la zonas de 

expansión del sector Buena vista, así mismo se proponen aportes 

reglamentarios conforme al tipo de Zonificación asignada para al 

dotación interna de servicios como educación, ´parques y otros usos 

en el predio. 

• El predio se integra a la trama urbana del sistema del casco urbano de 

la ciudad de Chancay y las zonas de expansión de su sector Buena 

vista través de la conexión vial existente una vía Nacional Carretera 

Huaral - Chancay de importancia distrital, y que se encuentra 

asfaltada y en buen estado, en la cual se integra las vías locales 

principales y secundarias propuestas,   
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XIII. RELACION DE PLANOS 

 

La propuesta comprende los siguientes Planos que acompañan a la presente 

memoria descriptiva: 

✓ Plano Ubicación y Localización 

✓ Plano Perimétrico y Topográfico 

✓ Plano Zonificación Propuesta 

✓ Plano Sistema Vial 

✓ Plano Panorámico -fotografico 

✓ Plano Planeamiento Integral  
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XIV. PANEL FOTOGRAFICO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°1: VISTA PANORÁMICA DEL AMBITO DE ESTUDIO 

IMAGEN N°2: VISTA EXTERIOR DEL AMBITO DE ESRTUDIO 
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IMAGEN N°3: VISTA INTERIOR DEL AMBITO DE ESTUDIO 


