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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan Específico de Cajas Chico se basa en el vigente Plan de 

Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011. 

 

El sustento para el proyecto se encuentra en la delimitación del sector Cajas 

Chico para la elaboración de un plan específico (PE-2), debido a que se han 

consolidado urbanizaciones irregulares con secciones viales no reglamentarias 

y sin una organización espacial con las vías principales (PDU Urbano Huancayo 

2006-2011). Según el PDU, este desorden genera peligros de tráfico, la 

degradación del medio ambiente y, en algunos casos, servicios inadecuados 

para los pobladores de la zona, especialmente poniendo en riesgo a los niños, 

problemas que permanecen relevantes hasta hoy día en el sector. 

 

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

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

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

Chicos se encuentra en punto 3: Constituir espacios cuyo mejor uso y 

optimización puede generar posibilidades de renta a los propietarios e 

inversionistas, lo cual facilita mayores y mejores procesos de desarrollo 

urbanístico de las áreas urbanas y urbanizables.  Este proceso implica 

intervenciones urbanas con un enfoque en desarrollo económico a través de 

proyectos que aumenten las rentas inmobiliarias, como el saneamiento y 

pavimentación de vías, la creación de equipamientos urbanos estratégicos y la 

densificación racional de los suelos adecuados. También implica una necesidad 

de mitigar, de toda manera posible, los costos económicos y sociales resultantes 

de cualquier intervención, aunque la metodología de la propuesta depende de 

un análisis técnico-legal ante cualquier otra consideración.  

 

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

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

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

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

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

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

estadísticas necesarias, separadas por manzana censal, para evaluar las 

intervenciones adecuadas a través de la herramienta de un Plan Específico. 

Para la formulación de este Plan Específico se ha contado con la participación 

de los dirigentes y pobladores de Cajas Chico mediante talleres participativos. 

La documentación que compruebe la realización de estas charlas se encuentra 

en el Anexo 3. 
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El Plan Específico contiene en sus anexos los planos y fichas adicionales que 

sirven para complementar el diagnóstico, tal como para fundamentar la 

propuesta a través de una metodología consistente e integral. 

Por último, según las normas el Plan Específico se pondrá a consideración de 

una sesión de Consejo Municipal para su análisis, la emisión de observaciones 

y/o su aprobación con una Ordenanza Municipal, para poner luego la propuesta 

en conocimiento de la población de Cajas Chico y la normativa final conducido 

a la Gerencia de Desarrollo Urbano para su implementación. 
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II. MARCO LEGAL 

 

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

competencias y funciones específicas municipales en materia de planificación 

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

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

asentamientos humanos, el acondicionamiento territorial; la vialidad y 

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

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

 

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

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

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

para formular los Planes Específicos. 

 

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

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

derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso 

edificatorio. 

 

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

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

común y dentro de los límites de ley. Dicta que por causa de necesidad pública 

se puede intervenir en la propiedad privada y el requerimiento de una 

compensación previa por el perjuicio. 

 

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

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

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

establecen las disposiciones respectivas. 

 

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

REGLAMENTO DE LICENCIAS DE HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIAS DE 

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

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

y los documentos y procesos requeridos en el dicho conversión. 
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III. ANTECEDENTES  

 

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

1.1. PLAN DE DESARROLLO URBANO DE HUANCAYO 2006-2011 

(MODIFICACIONES 2009, 2011) 

Aprobado en Sesión de Concejo Municipal y puesto en vigencia con 

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

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

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

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

Chico está identificado como una zona que requiere tratamiento especial 

mediante un plan específico. Este plan fue extendido en su vigencia hasta la 

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

extiende la vigencia en ausencia de un plan actualizado. 

1.2. PLAN INTEGRAL – CAJAS CHICO 1998  

Aprobado con ORDENANZA MUNICIPAL N° 38 -98-MPH/A de fecha 13 de 

noviembre 1998 con la intención de solucionar el problema de crecimiento 

desordenado mediante planos de lotización, topografía, catastro, uso actual 

del suelo, servicios básicos, y sistema vial. Sin embargo, muchas vías 

proyectadas y/o previstas en estos planos no se cumplieron, permitiendo que 

la situación de desorden consolide aún más en los siguientes años. Se 

desarrolló una propuesta de modificación al Plan Integral de Cajas Chico, 

aprobado por una comisión técnica en sesión 001-2009-DAC-MPH fecha 18 

de febrero de 2009 pero no se aprobó con Ordenanza Municipal y, de igual 

manera, los cambios hechos para solucionar las inconsistencias entre el Plan 

Integral y el Plan de Desarrollo Urbano tampoco fueron implementados. 

 

1.3.  PLAN DIRECTOR DE HUANCAYO 1995-2005 (MODIFICACIÓN 2002) 

Aprobó el planeamiento del sub-sector de Cajas Chico, lo cual se implementó 

en el planeamiento integral mencionado anteriormente. Su modificación de 

2002 incorporó los trazos de vías establecidos en el Plan Integral de 1998. 

1.4.  PLAN REGULADOR DE HUANCAYO 1960 

 

Reconoció por primera vez la Comunidad de Cajas Chico como parte del 

área de Expansión Urbana de Huancayo, aprobado por RM N° 643-f del 29-

10-60 y ratificada en el plano de Expansión Urbana efectuado en 1966, 

actualizado en 1984. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Cajas Chico nació oficialmente el 26 de Abril de 1935 a través de una resolución 

suprema, debido a los esfuerzos de miembros del Comité Central Pro-Derechos 

Indígenas. Fue reconocido como una comunidad campesina a pesar de que no 

cuenta con evidencia de haber existido como una comunidad previa invasión de 

los terrenos del hacendado Lora por parte de los mismos trabajadores, 

anteriormente laborando en condiciones de maltrato, cuyas viviendas se 

encontraba dentro o en los alrededores del fundo denominado Yauris. 

 

Después del reconocimiento legal de la comunidad campesina ficticia y los 

asentimientos informales que se consolidaron en el fundo Yauris, se iniciaron 

juicios por los terrenos en cuestión hasta que la Corte Suprema falló a favor del 

hacendado Lora en 1940.  Los pobladores de Cajas Chico apelaron al gobierno 

nacional, y la situación resolvió con la expropiación y parcelación de terrenos 

entre 54 vecinos, quienes reclamaron de ser comuneros de Cajas Chico.  Por lo 

cual, Cajas Chico nació como una comunidad campesina sin terrenos 

comunales, con actividades colectivas prácticamente inexistentes, y sin espíritu 

comunal que se presenta en la comunidad idealizada.  

 

Desde los 50s hasta la segunda ola significativa de migraciones a Huancayo de 

los 70s, los terrenos se convirtieron de terrenos rurales a terrenos urbanos, 

aunque sin reconocimiento oficial de tal cambio. El porcentaje de la población 

trabajando en agricultura, como en sus raíces de la hacienda, cayó desde casi 

la mitad de la población a 10% en menos de 20 años, a favor de diversas 

actividades típicas del ambiente urbano. De la misma manera desapareció la 

mayor parte de la artesanía tradicional que era más exhibida en la fabricación 

de sombreros. 

 

Sin embargo, el mito de la comunidad campesina, representado por ley pero sin 

fundamento histórico, duró hasta su utilidad como herramienta para ganar 

beneficios individuales para los propietarios, se había agotado. Las mismas 

autoridades de la comunidad intentaron preservar esta identidad fabricada a 

través del desarrollo de la Ciudad de Huancayo como una ciudad comercial 

durante los 50´s y 60´s cuando la gran parte de terrenos en Cajas Chico se 

urbanizaron. Las migraciones de diversas partes de Junín y otros departamentos 

durante los 70´s manifestaron un gran impacto en Cajas Chico, dando un 

impulso para la redivisión, la venta de lotes e invasiones adicionales promovidos 

por las autoridades, quienes vendieron terrenos invadidos a los trabajadores del 

mercado principal de Huancayo. 

 

 

Entre los migrantes y los mercadores que compraron terrenos invadidos, Cajas 

Chico se convirtió en una ciudad dormitorio de Huancayo: un lugar para comer 
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y dormir, pero contando con escasa actividad comercial, una identidad que no 

ha cambiado sustancialmente hasta hoy. Los migrantes impulsaron iniciativas 

esenciales en la comunidad: juntas vecinales, frecuentemente organizadas por 

cuadra, que lograron instalar servicios básicos en varias partes de Cajas Chico, 

que ya había convertido mayormente como una zona de expansión urbana.  

 

Cajas Chico, en su paradoja de ser a la vez conectada y aislada del área urbana 

de Huancayo (aún falta conexiones directas con Chilca y El Tambo), 

evolucionando sin terrenos comunales y como resultado contando con escasos 

espacios públicos en la actualidad, ha logrado por lo menos ser una comunidad 

inclusiva, evidenciado por su aceptación de migrantes que ayudaron a promover 

la integración urbana del sector con Huancayo. Estos inmigrantes demostraron 

iniciativa en el mejoramiento de sus barrios a través de sus respectivas juntas 

vecinales. Como resultado de sus esfuerzos, el vínculo de su sector al 

“Huancayo metropolitano” se concretizó como un factor más importante que su 

autonomía, y permanece una tendencia inevitable mientras el propietario 

individual domina.  

 

Por cierto, esta predominancia del propietario privado combinado con la 

negligencia anterior, por parte de las autoridades pertinentes y las fallas en 

respetar los planes integrales aprobados, han permitido que la zona se consolide 

de una manera desordenada y con poca articulación vial. Estos resultados 

caóticos producen una miríada de efectos indeseables: valores de propiedades 

reducidos, bajas inversiones comerciales, servicios públicos de calidad variable 

e inconsistente, transito ineficiente y conflictos entre vecinos por espacios 

públicos y vías; todos estos efectos suman a un desarrollo atrofiado a pesar del 

potencial que existe en la zona debido a su cercanía al Centro de Huancayo. 

 

A pesar de los retos que enfrentan, el deseo del poblador de Cajas Chico para 

¨progresar e identificarse con el desarrollo de la ciudad de Huancayo¨ (Ricardo 

Soto) ha sacado los mejores aspectos de la comunidad hasta el presente y 

representa oportunidades comunales de desarrollo económico y social para el 

futuro.   

 

Fuentes:  

Disolución de Comunidades Campesinas y Dinámica Municipio-Comunidad. 

Revista Debate Agrario. Autor: Jaime Marcos, 1994 

Comunidad campesina y urbanización: El caso de Cajas Chico, en la revista 

Debate Agrario. Autor: Ricardo Soto, 1992 
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IV.   OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL TRATAMIENTO 

URBANÍSTICO 

 

1. Delimitar la zona de tratamiento en concordancia con el vigente Plan de 

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

 

2. Ejecutar un levantamiento topográfico de la zona delimitada que sirva para 

presentes y futuros proyectos. 

 

3. Determinar, con énfasis en información de habilitaciones urbanas actualizadas 

y los planes anteriores, los anchos de vías legales y adecuadas. 

 

4. Efectuar un diagnóstico del estado situacional de la zona de tratamiento 

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

 

5.  Establecer una propuesta de zonificación y equipamiento urbano basado en la 

re-estructuración de las vías. 

 

6. Plantear las condiciones normativas para regular la zona delimitada. 

 

7. Plantear soluciones urbanísticas basadas en el proceso participativo para 

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

delimitada. 

 

8. Desarrollar estrategias integrales para identificar el progreso de Cajas Chico con 

los otros sectores de Huancayo: El Tambo, Chilca y la Zona Monumental. 
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                       ___________________________________________________ 

            DIAGNOSTICO DEL PLAN ESPECÍFICO (PE2) 

              DEL SUB-SECTOR CD2 (CAJAS CHICO) 

  _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Huancayo, 2018 
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V.     DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRATAMIENTO 

 

1. Delimitación Normada 

 

La delimitación de Cajas Chico como una comunidad campesina era por el norte 

con el río Shullcas y el distrito de El Tambo, por el sur con el río Chilca y la 

comunidad de Auquimarca, por la antigua calle Cementerio, y por el oeste con el río 

Mantaro y el distrito de Huamancaca Chico. Posteriormente, el Plan de Desarrollo 

Urbano de Huancayo 2006-2011 delimitó Cajas Chico como un sector del área 

urbana de Huancayo con la denominación CD2. 

 

Sin embargo, el D.S. N° 022-2016-VIVIENDA dicta en Artículo 35 que los Planes de 

Desarrollo Urbanos contienen la delimitación de áreas que requieren un plan 

específico.  

 

Por ende, el área de tratamiento se encuentra delimitada en el Plan de Desarrollo 

Urbano de Huancayo 2006-2011, vigente hasta la fecha, como una zona que 

requiere de un Plan Específico, identificada como PE2, pero no contiene toda el área 

que tradicionalmente se considera como Cajas Chico y sus 6 barrios. Tampoco 

incluye un gran parte de la Zona de Protección Ecológica (ZPE) que se encuentra 

en el parte sur del Sector Cajas Chico (CD2 según el PDU 2006-2011) hasta el Río 

Chilca. 

 

La delimitación del Plan Específico 2 (PE2) que se encuentra dentro del Sector 

Cajas Chico (CD2) contiene los siguientes límites, según el vigente Plan de 

Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011: 

 

Norte: Av. Daniel Alcides Carrión desde su inicio en el oeste hasta                   

Av. Panamá. 

Oeste: La Avenida Panamá desde Daniel Alcides Carrión hasta el 

Río Florido 

Sur: El inicio de la Zona de Protección Ecológica que conforma la 

parte Sur  de Cajas Chico, desde la Vía Expresa hasta el Río 

Shullcas, donde sigue el río hasta Av. Panamá. 

 

Este:  La Vía Expresa desde Daniel Alcides Carrión hasta el inicio de 

la   Zona de Protección ecológica que conforme l parte Sur de Cajas 

Chico. 
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 Cuadro 1: Delimitación del sector para el Plan Específico (Fuente: PDU Huancayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Levantamiento Topográfico Cajas Chico 2017-2018 (Fuente: Elaboración propia 

basado en datos del equipo técnico) 
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2. Caracterización Urbana 

 

2.1. Área de tratamiento  

El área de tratamiento abarca aproximadamente 119.56 hás  

Son 1935 predios que fueron verificados en el área delimitada por INEI 

en 2012-2014. 

2.2. Contexto Urbano 

 

 

Cuadro 3: Cajas Chico en el Contexto Urbano (Fuente: Elaboración propia 

con imagen de Google Satellite) 

 

En el sector de Cajas Chico se presenta zonas urbanas consolidadas 

hacia el norte y este (1,2), debido a que estas zonas representan los 

vínculos viales y comerciales con los centros de actividad urbana de 

Huancayo y El Tambo. Las partes de Cajas Chico hacia zonas 3 y 4 

presentan una cara muy distinta donde se aprecia zonas de transición 

entre lo urbano y lo rural, con la excepción notable de La Rivera, que en 

la actualidad es una de las zonas más consolidadas de todo el Sector. 

 

A pesar de que esté considerada legalmente como zona urbana, se puede 

concluir que el área delimitada para el Plan Específico de Cajas Chico en 

su totalidad representa una zona de transición urbana-rural, en el sentido 

físico tal como psicológico, una condición influida por su trayectoria 

histórica tal como su situación geográfica aislada como una península 

urbana, siendo encerrada por tres ríos en tres diferentes direcciones 
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cardinales: El río Chilca al Sur, el Mantaro al Oeste, y el río Shullcas al 

Norte. 

Este aislamiento genera rasgos rurales dentro del ámbito Plan Específico, 

especialmente en los que se encuentran en las periferias de la península 

urbana, más aislados de los beneficios y servicios urbanos; el diagnóstico 

debería enfatizar los temas de contaminación ambiental (con un análisis 

integral de saneamiento básico) y espacios públicos de valor paisajístico.  

 

Sector 1: Norte – Sector 1: El Eje de El Tambo - Articulación Vial y 

Descentralización Económica 

El río Shullcas actúa como una barrera natural entre el sub-sector Cajas 

Chico y el distrito de El Tambo, creando un contexto de aislamiento en 

contra de los intereses de integración con el área metropolitano por parte 

de las autoridades y pobladores. 

 

Sector 2: Este – El Eje del Centro de Huancayo - Descentralización 

Económica  

En la actualidad Cajas Chico depende del Centro de Huancayo en 

articulación vial hacia otras partes de la ciudad lo cual representa su única 

conexión de oportunidad económica. El reto para Cajas Chico es 

desarrollar las condiciones necesarias para generar su propio núcleo 

económico como parte de una estrategia de descentralización del área 

metropolitana con el objetivo de ofrecer más opciones y oportunidades de 

desarrollo que actualmente existen en dicho ámbito. 

 

Sector 3: Sur – El Eje de La Zona Ecológica y Chilca - Contaminación 

Ambiental  y Articulación Vial 

Hacia el sur de la zona delimitada para el Plan Específico de Cajas Chico 

se encuentra una zona ecológica que enfrenta la contaminación severa 

debido a la acumulación de residuos sólidos y una mala gestión de la 

cuenca del río Chilca a través de la ciudad. También falta una conexión 

con Chilca que atraviesa la barrera natural del río, lo cual facilitaría 

conexiones viales en una escala macro donde actualmente no existen 

otras opciones convenientes. 

 

Sector 4: Oeste – El Eje del Rio Mantaro - Espacios Públicos de 

Recreación y Valor Paisajístico 

 El río Mantaro representa una barrera natural para Cajas Chico, que 

presenta oportunidades paisajísticas y de recreación, actuando como 

límite de expansión urbana, pero ofreciendo un espacio de escape de la 

vida urbana cerca de la ciudad. Se puede desarrollar una variedad de 

actividades recreativas y/o turísticas con el equipamiento urbano existente 

(campo ferial, malecón) para diversificar las oportunidades económicas 
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presente en el sub-sector para preservar y valorar su identidad agrícola-

ecológica. 

 

2.3. Población asentada en el área de tratamiento 

En 2012 se registraban 7068 habitantes en el sector delimitado. Los 

cálculos propios de crecimiento poblacional por año en el área urbana de 

Huancayo (aprox. 2% anual) sugieren a una población estimada de 7960 

habitantes en la actualidad. La proyección de población hacia 2024 y 2030 

se aprecia en el siguiente cuadro utilizando la siguiente fórmula: 

 

P futuro = P actual (1+0.02)6 

 

Crecimiento Poblacional – Sector Cajas Chico 

Año Población 

2012 7068  

2018 7960 

2024 8964 

2030 10095 

Cuadro 4: Crecimiento Poblacional en el sector (Fuente: Elaboración propia en 

base de datos del INEI) 

La densidad poblacional resultante en 2018 se calcula en 

aproximadamente 67 habitantes / hectárea con proyección para llegar a 

84 habitantes/hectárea al 2030. 

 

  7960/119.56 = 66.57745                                 10095/119.56=84.43459 

 

Cuadro 5 del sistema geográfico de emprendedores del INEI identifica las 

manzanas censales de Cajas Chico por población, indicando un eje la 

Avenida Catalina Huanca con Jirón Lima como el más denso del sub-

sector. Las manzanas por los ejes del río Mantaro y la Zona de 

Tratamiento Especial/Chilca son menos densamente pobladas según sus 

características como zona de transición urbana-rural. 
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Cuadro 5: Población por manzana (Fuente: Elaboración propia en base de datos del 

INEI) 

2.4.  Perfil socio-económico 

La población del sector Cajas Chico está compuesta por, aproximadamente, 53% 

mujeres y 47% hombres.  En el cuadro 6, según la tendencia y considerando que 

estos datos están de 3 a 5 años desactualizados, el grupo de edad más destacado 

estará en proceso de cambio de enfoque poblacional desde escolares (3-17 años) 

a jóvenes, recién ingresando a la Población Económicamente Activa (PEA) y 

estudiantes universitarios (18-29 años).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 6: Población por edad (Fuente: Elaboración propia en base de datos del INEI) 

El nivel educativo (Cuadro 6) de la población se refleja en la población por edad. Al 

observar que la mayoría de la población se encontraba con nivel secundario en 

2012-2014 (incluyendo estudiantes en colegios secundarios), podemos deducir que 

una gran parte de este sector ya se encuentra con alguna educación superior o 

estaría cumpliendo con ella. Los datos nos comunican que estamos ante una 

necesidad de trabajo para estos jóvenes ingresando a la PEA, debido a que están 
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compitiendo por trabajos. Estos datos nos indican una necesidad de una activación 

económica con un enfoque en desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Cuadro 7: Nivel Educativo (Fuente: Elaboración propia en base de datos del INEI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 7: Nivel Educativo (Fuente: Elaboración propia en base de datos del INEI) 

En un breve análisis de los datos económicos del sector proveniente de INEI, se 

destaca que la mayoría de la población se identifica como estudiante o trabajador 

independiente, con una cantidad significativa (pero menor) de trabajadores 

dependientes. Un gran parte de estos estudiantes entrando a la PEA, igualmente 

estarán apuntando por uno de estas categorías, probablemente continuando la 

tendencia de una mayor cantidad de trabajadores independientes.  

 

De los trabajadores, una mayoría trabaja en servicios o comercio, con una 

preferencia excepcional para el primero. Hay una fuerte presencia de trabajadores 

en entidades del estado y minorías notables de trabajadores en los sectores minero 

y agrícola. 



18 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PE2) DEL SUB SECTOR CD2 – CAJAS CHICO 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cuadro 8: Actividad Económico (Fuente: Elaboración propia en base de datos del INEI) 

 

 Cuadro 9: Ingresos per cápita (Fuente: INEI – Sistema Geográfico) para emprendedores 

El sistema geográfico para emprendedores del INEI, representa gráficamente los 

ingresos per cápita de cada manzana censual en el sub-sector, por lo cual se puede 

apreciar diferencias relativas en el poder de compra de las diferentes zonas de Cajas 

Chico. La Rivera está consolidada como la zona donde los habitantes recaudan más 

ingresos, mientras hacia la Zona de Protección Ecológica y el río Chilca se concentra 

los pobladores de BAJO y MEDIO BAJO ingresos. A lo largo del eje de las vías 

principales, Avenida Catalina Huanca y Jirón Lima, se encuentra mayormente un 

rango de ingresos medios, llegando hasta MEDIA ALTA en el punto de encuentro 

de estas dos vías importantes, sugiriendo un núcleo de potencial comercial en la 
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misma zona, posiblemente fundado en inversiones en negocios por parte de los 

mismos propietarios actuales y/o inversiones nuevas/ajenas. 

Como se había señalado en los antecedentes históricos, desde los 70s Cajas Chico 

ha permanecido en una posición de ciudad dormitorio de Huancayo, contando con 

poca actividad comercial y negocios de servicios distribuidos de una manera 

desequilibrada y sin cohesión. Cajas Chico cuenta con los elementos para formular 

su propio núcleo económico.  

 

La mayoría de pobladores de Cajas Chico actualmente hacen sus compras en la 

Prolongación Cusco, donde existen vendedores informales en la calle frente a las 

tiendas que ofrecen una variedad de bienes cotidianos. Prolongación Cusco está 

fuera de la zona delimitado para el Plan Específico, pero juega un papel importante 

para los habitantes de Cajas Chico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9: Radio de Influencia de Mercados (Fuente: Diagnóstico Urbano Huancayo) 
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El Mercado Yanama, en Chilca, es otra área de actividad comercial importante para 

el sector. De todas maneras, Cajas Chico queda sin mercado o centro comercial 

propio, una situación ocasionada principalmente por su falta de conexiones con 

Chilca y El Tambo. Sin embargo, cuenta con una población de jóvenes en necesidad 

de oportunidad de trabajo y más que un cuarto de los pobladores cuenta con 

educación superior, señalando que el aislamiento de Cajas Chico es el factor 

limitante más importante para considerar. Siempre y cuando este aislamiento está 

reducido por medio de puentes y conexiones viales con Chilca y El Tambo, las 

condiciones se presentan maduras para el desarrollo de una zona de actividad 

comercial propio en el sector. 

 

Cuadro 10: Actividad comercial en Prol. Cusco (Fuente: Equipo del Plan Específico) 

 

La zona de comercio más activa del sector Cajas Chico es la avenida Daniel 

Alcides   Carrión, movida por su situación como vía principal con conexión directa 

al Centro de Huancayo y el Hospital Carrión, lo cual ha generado un gran número 

de negocios complementarios a su alrededor. La actividad comercial se extiende 

ligeramente en esta zona por la avenida Catalina Huanca hasta un poco más allá 

de su intersección con la Avenida Lima, más allá de la cual los predios se 

encuentran en uso casi totalmente residencial, aparte de ventas informales de 

verduras que están presentes en la misma Catalina Huanca frente a la Parroquia 

San Martin de Porres. Sin embargo, existe gran potencial para la expansión y 

aumento de comercio en las cuadras entre Lima y Daniel Alcides Carrión, con 

Catalina Huanca como un eje central, incluso se presenta la potencial en esta zona 

para el mencionado núcleo económico propio a Cajas Chico. 
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 Cuadro 11: Avenida Catalina Huanca (Fuente: Equipo técnico del Plan Específico) 

Tomando en cuenta que Las Avenidas Catalina Huanca y Lima, aparte de la 

Avenida Carrión, son las dos vías principales (por densidad de población y transito) 

y céntricas de Cajas Chico en la actualidad, se presenta la oportunidad de apoyar 

en ellos un eje de desarrollo económico para todo el Sector, descentralizado de la 

zona comercial principal que se ubica en el centro de la ciudad. 

 EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO – Av. Catalina Huanca con Jr. Lima 

El análisis de las actividades comerciales y de servicios del sector Cajas Chico 

revela un eje económico de todo el sector con su núcleo basado en la intersección 

de la Avenida Catalina Huanca y la Avenida Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, 

existe el potencial para formar un nuevo eje económico con el núcleo del “Parque 

del Periodismo Huancayo” en la intersección de la Avenida Catalina Huanca con 

el Jirón Lima, expandiendo el centro de desarrollo económico del sector hacia las 

zonas más degradadas del sub-sector CD2 con los fines de aumentar valor para 

inversionistas y propietarios a través todo el sub-sector. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Cuadro 12: Actividad Comercial en Cajas Chico (Fuente: INEI) 

Las actividades económicas más prevalentes del sector son bodegas, cabinas y 

restaurantes, seguidos por la fábrica de estructuras metálicas, ferreterías, la 

reparación de calzados y actividades relacionadas a la salud, entre otros. Las 

actividades económicas se encuentran en el eje de dos vías principales que 

transitan toda el área delimitada: La Avenida Catalina Huanca y el Jirón Lima. 

 

La conectividad en las cercanías de este eje, se pondrá en prioridad considerando 

su potencial en base del objetivo del Plan Específico, lo cual es generar mayores 

rentas para los propietarios e inversionistas en el sub-sector Cajas Chico. 

 

Uno de los lineamientos para las actuaciones e intervenciones en áreas urbanas, 

según el 022-2016-VIVIENDA en Artículo 90 dicta: promover y/o fomentar, de 

manera especial, la disponibilidad de suelo y subsuelo urbanos, adecuados y 

suficientes, para uso residencial, favoreciendo  la producción de vivienda; y para 

uso productivo, promoviendo la inserción de actividades económicas compatibles 

con otros usos dentro del tejido urbano existente, como la instalación en parques de 

negocios, clúster o similares en nuevos tejidos urbanos. 
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Obsolescencia Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13: Zonas de Obsolescencia Urbana (Fuente: Elaboración Propia) 

Obsolescencia Urbana refiere a los espacios urbanos que se encuentran en 

deterioro o desuso por la falta de calidad o seguridad, un fenómeno que se observa 

especialmente en la zona noreste se Cajas Chico (hacia el cementerio) por la 

concentración de licorerías y bares, tal como la ausencia de fachadas hacia la calle, 

generando una imagen no favorable a la inversión o desarrollo de otras actividades 

comerciales por la percepción de inseguridad. Estos fenómenos están vinculados a 

la falta de fachadas e inadecuada iluminación por la noche en el sector. 

 Las condiciones de obsolescencia urbana también están presentes en la zona 

colindante al “Parque del Periodismo Huancayo”, primariamente por motivos de 

inseguridad. Otro sector preocupante se encuentra entre Hipólito Unanue entre 

Loreto e Ica Antigua por causas de delincuencia y la acumulación de residuos 

sólidos. El aislamiento de los Jirones Callao y Loreto, por desarticulaciones viales, 

les implica en la misma degeneración del ambiente urbano. La obsolescencia 

urbana se puede combatir con proyectos de revitalización urbana, integrando los 

ámbitos de infraestructura y desarrollo económico-social para generar, aumentar, o 

extender las potencialidades del sector a través de intervenciones urbanas. 

 

 

 

 

 

Cuadro 14: Obsolescencia Urbana (Fuente: Equipo del Plan Específico) 
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2.5. Zonificación y Usos del suelo 

 

De acuerdo a la toma de datos de campo y los datos del INEI,  se obtiene  el 

siguiente uso de suelos: 

a. Uso Comercial                         3.0%  

b. Uso Residencial                                            61.0% 

c. Equipamiento Urbano (Educación, Recreativa, Salud)             10.5% 

d. Otros Usos          6.0% 

e. Vías          19.5% 

 

Como se puede apreciar en el cuadro X, Cajas Chico está zonificado residencial 

por mayor parte, el 61% de su área delimitada, dividido entre R4-A, R3-A y una 

parte relativamente pequeña de R6. Espacio dedicado a las vías conforma 

19.5% del territorio, seguido por Equipamiento Urbano que es el 10.5% de la 

zona, aumentado “artificialmente” por la presencia de los grandes terrenos que 

conforman el cementerio y el campo ferial, que cumplen el papel mínimo de uso 

recreativo o de servicios necesarios, considerando el terreno que ocupan. 

 

 Otros usos (6%), refiere a la Zona de Tratamiento Especial en la parte suroeste 

de la delimitación. La única zona comercial de Cajas Chico se ubica bordeando 

la Avenida Daniel Alcides Carrión, conformando el 3% del área. Esta zonificación 

actual aprobada se estableció en el Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 

2006-2011 en concurrencia con su segunda modificación de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 15: Zonificación del PDU-Huancayo (Fuente: PDU Huancayo 2006-2011) 
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2.6. Características de la Edificación  

a. Características de las Viviendas 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16: Características de la Vivienda (Fuente: Elaboración Propia basado en 

datos del INEI) 

Existe en Cajas Chico una fuerte presencia de casas independientes (85%) con 

minorías de predios que se clasifican como departamentos en edificio, viviendas 

en quinta, y viviendas en casa vecindad. Su material de construcción es 

mayormente material noble (69% en 2012-2014) pero aún existe una cantidad 

de viviendas de material rústica (30% en 2012-2014) en el sector. La dominancia 

de material noble se explica por la preferencia de construcciones modernas que 

ha sido la tendencia en el área urbana de Huancayo ya hace décadas. 

b. Situación Físico-legal de propiedades 

135 de 1935 predios (14-15%) cuentan con habilitación urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17: Registro de Habilitaciones Urbanas en Cajas Chico (Fuente: Equipo del 

Plan Específico 



26 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PE2) DEL SUB SECTOR CD2 – CAJAS CHICO 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

c. Material de construcción predominante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18: Material Predominante de Edificación (Fuente: Elaboración Propia 

basado en datos del INEI) 

La presencia de material noble se presenta un sector mayormente 

consolidado, a pesar de que los terrenos cuentan con bastante área libre. 

Esta consolidación representa un nivel de prosperidad que permite la 

inversión inmobiliaria, pero también una preferencia para las construcciones 

modernas que se ha convertido en un fenómeno casi universal en el área 

metropolitano de Huancayo. 

 

La consolidación de material noble en los sectores más recientemente 

poblados hacia la zona de protección ecológica presenta un reto para el 

desarrollo de vías y otras intervenciones urbanísticas, aumentando el costo 

de cualquier modificación al suelo. Sin embargo, la misma consolidación en 

la zona de La Rivera, lo cual está relativamente ordenado según las normas, 

presenta oportunidades de desarrollar proyectos de renovación urbana 

recreativas y turísticas en plazos más inmediatos que otras zonas del mismo 

sector delimitado. 
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d. Situación de los servicios (Saneamiento físico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19: Situación de los servicios básicos – abastecimiento de agua (Fuente: 

Elaboración Propia basado en datos del INEI) 

En los datos del INEI del 2012-2014 se registró 2% de viviendas sin servicio 

público de agua. El trabajo de campo reveló que la manzana censal que 

conforme el campo ferial y sus viviendas colindantes representan este índice 

demográfico. 

 

TIPO DE ALUMBRADO 

Electricidad 1915 

Kerosene, mechero, 
lamparín 

1 

Petróleo, gas, lámpara 0 

Vela 15 

Otro 0 

No tiene 0 

Cuadro 20: Servicio de Alumbrado (Fuente: Elaboración Propia basado en datos del 

INEI) 

Virtualmente todas las viviendas (99.2%) en Cajas Chico cuentan con 

servicio eléctrico. 
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Cuadro 21: Viviendas con Servicios Higiénicos (Fuente: Elaboración Propia basado en 

datos del INEI) 

Aproximadamente 7% de las viviendas de Cajas Chico carece de servicios 

higiénicos, particularmente la zona sureste (Parque Santiago y Campo Ferial 

Yauris) de la delimitación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 22: Ubicación de vías sin servicio de desagüe  (Fuente: Elaboración Propia 

basado en datos del INEI) 
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2.7. Equipamiento Urbano  

a. Educación: Instituciones educativas púbicas y privadas (activas en 

ESCALE). 

 Colegio Santa María Reyna: Secundaria con 680 alumnos. Público. 

 San Pedro: Inicial y Primaria con 156 alumnos. Privado. 

 Colegio Daniel Alcides Carrión: Inicial y Primaria con 154 alumnos. 

Público. 

 Las Semillitas/Mis Ternuritas/Gotitas del Saber: Inicial con 49 alumnos. 

Público. 

 I.E. Semillitas de Santo Domingo: Inicial con 32 alumnos. Privado. 

 Rayitos de Bondad: Inicial con 16 alumnos. Público  

 

 

 

 

 Cuadro 23: Fuente – Equipo del Plan Específico 

b. Salud: Entidades Públicas y privadas 

 No cuenta con ningún equipamiento de salud. 

Imagen según diagnóstico urbano 2015-2025 

Cajas Chico es uno de los sectores del área urbana de Huancayo 

más necesitada de un centro de salud primario o posta médica. Por 

cierto, está cerca al Hospital Carrión que atiende emergencias, 

carece de equipamiento del segundo y tercer nivel de salud para las 

necesidades médicas cotidianas o menores. No existe una posta o 

centro de salud que incluye Cajas Chico en su radio de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                

   Cuadro 24: Fuente –Diagnóstico Urbano Huancayo 
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c. Servicios turísticos y Establecimientos de Hospedaje (MINCETUR): 

 Hostal Malecón     : Sin Clasificación  

 Hostal Casa Blanca   : Sin Clasificación 

 Huancayo Hotel         : Sin Clasificación 

 Hotel ¨Sin Culpa¨       : Sin Clasificación 

 Hospedaje Carrión    : Sin Clasificación 

 Hospedaje Techy       : Sin Clasificación 

Los hoteles en Cajas Chico son mayormente informales y desconectados 

con otros servicios turísticos. Existe potencial para desarrollar un turismo 

interno o simplemente un área recreativa para la ciudad para visitantes de 

otras partes del Valle Mantaro por las áreas verdes cercanas al sector. Sin 

embargo, requiere un estudio para visionar, desarrollar e implementar tal 

proyecto en coordinación con la comunidad, las autoridades, y los 

propietarios más interesados. 

d. Otros Servicios : 

 Campo Ferial de Yauris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro 25: Fuente – Equipo del Plan Específico 

El Campo Ferial se encuentra utilizado debajo de su potencial.  Lo 

administra el Gobierno Regional de Junín. Se desarrolla pocas 

actividades, dejando un gran espacio de alto potencial recreativo 

vacante y sin actividad por la mayor parte del año. 

 

 Campo Deportivo del Colegio de Abogados 
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e. Parques y Jardines 

 Parque La Rivera  

 

Cuadro 26: Fuente – Equipo del Plan Específico 

En términos de seguridad, uso público y uso de su potencial, el Parque La 

Rivera es un caso ejemplar del sector. Diversas personas utilizan el 

espacio público a través de las actividades disponibles. Sería un modelo 

excelente como referencia para cualquier nuevo equipamiento urbano 

recreativo que se podría implementar en el sector. 

 Parque del Periodismo Huancayo 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 27: Fuente – Equipo del Plan Específico 

A pesar de su diseño único y destacado, y su ubicación céntrica en el sector 

por el cruce de la Avenida Catalina Huanca y el Jirón Lima, el Parque del 

Periodismo Huancayo sufre de obsolescencia urbana en la zona por la 

percepción de inseguridad y una falta de otras actividades complementarias 

que generan la vida urbanística. Su cercanía a la actividad comercial 

promovido por la Avenida Daniel Alcides Carrión y su Hospital Carrión ofrece 

mucho más potencial que actualmente se viene realizando. 
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 Malecón parcial por la Vía Expresa.  

 

 

 

 

 

 

  Cuadro 28: Fuente – Equipo del Plan Específico 

El malecón medio construido, que pasa por la Vía Expresa ofrece alto 

potencial paisajístico y recreativo, y ofrece la posibilidad de generar otras 

actividades recreativas y turísticas en toda la zona entre La Rivera y el río 

Mantaro. Sin embargo, parece un proyecto abandonado y no tiene una 

conectividad adecuada a otros centros de actividad. El uso más frecuente del 

Campo Ferial cercano, atrayendo más personas con más frecuencia al lugar, 

podría generar la actividad necesaria para realizar la potencial que tiene la 

zona como uno de las últimas áreas verdes de Huancayo. 

 Parque Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro 29: Fuente – Equipo del Plan Específico 

El Parque Santiago, que representa símbolos culturales de la identidad 

agrícola y preserva la zona cerca del río Chilca al sur y suroeste del barrio. 

Actúa como un refugio de recreación pasiva para el barrio cercano, algo que 

pocos barrios en Cajas Chico tienen. También sufre de una percepción de 

inseguridad en la zona que reduce su potencial de uso. 
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f. Espacios potenciales de nuevo Equipamiento Urbano 

Cajas Chico carece de equipamiento urbano. Sus espacios recreativos que 

existen son mínimamente utilizados (el Campo Ferial, Parque del 

Periodismo). Para empezar, hay mucho menos área verde que lo 

recomendado por la Organización Mundial de Salud, 9m² por persona 

(Organización Mundial de Salud, 2010). Según este cálculo Cajas Chico 

debería estar apuntando para la creación de 90,000m² de áreas verdes para 

el año 2030, pero actualmente cuenta con apenas 12,000m² de áreas verdes 

utilizables por el público. Existen áreas verdes para equipamiento potencial 

de recreación activa o pasiva, pero la mayoría están cerrados por 

propietarios privados o espacios públicos bajo utilizados como el malecón y 

el campo ferial.  

Los beneficios de las áreas verdes incluyen la creación de espacios para 

ejercicio y deporte, pues estas actividades brindad calidad en la salud del ser 

humano. Otros estudios indican que las áreas verdes pueden ser eficaces 

en el tratamiento de enfermedades mentales tal como apoyar la salud 

psicológica general de las personas (Organización Mundial de Salud, 2018). 

En el interés de priorizar Equipamiento Urbano para cualquier espacio 

privado que se puede liberar y disponer para tal fin, referenciamos el 

diagnostico socio-económico para identificar un mercado, o algún espacio 

dedicado a la actividad comercial, como una necesidad urgente para el 

sector en su camino a desarrollo debido a su población de jóvenes que 

cuentan con algún nivel de educación superior en necesidad de trabajo y 

oportunidad.  Se necesita un centro de salud primaria o posta médica; no 

existe ninguna cerca al sector, una condición agravada por la falta de 

conexión a El Tambo y a Chilca.  

Si es que se puede liberar más espacios a través de convenios con los 

propietarios para otro Equipamiento Urbano, particularmente en las áreas 

verdes con identidad ecológica-agrícola que se encuentran dentro de la 

delimitación, áreas recreativas serían los más compatibles. 

En el enfoque macro del sector se nota la gran potencial que contiene el área 

zonificada para un parque zonal directamente sur del área delimitada para 

un plan específico. Se debería reconsiderar lo que está planteada en el PDU 

Huancayo 2006-2011 Modificación II vigente para poner en prioridad el 

desarrollo de este uso de suelo indicado, debido a que hay poquísimos 

lugares en el área metropolitano con estas características de potencial 

ecológica y recreativa. 

 



34 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PE2) DEL SUB SECTOR CD2 – CAJAS CHICO 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 30: Contradicciones entre el plan vial, la zonificación y usos de suelo del 

PDU Huancayo (Fuente: PDU Huancayo 2006-2011) 

Como se aprecia en las cuadras arriba, existe un plan vial poco compatible con el 

uso de suelo de PZ (Parque zonal) debido a que se plantea numerosas vías 

colectoras y un anillo vial en la zona ecológica, una propuesta que promoverá la 

urbanización de la zona. Se recomienda contemplar nuevamente este plan vial 

vigente en la propuesta de este plan específico para brindar una integración urbana 

más eficaz del sector Cajas Chico. 

Según el artículo 82.3 del 022-2016-VIVIENDA las áreas que se encuentran dentro 

de un régimen especial de protección incompatible con su transformación urbano 

de acuerdo al PAT y de escala superior o planes y/o normativa sectorial pertinente, 

en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 

ambientales, culturales y agrícolas tal como áreas ubicadas con actividades 

agrícolas, ganaderas, forestales y actividades análogas se pueden considerar 

como Áreas No Urbanizables, por lo cual se recomienda plantear una franja 

ecológica como parque zonal en toda la zona colindante al río Florido y su acequia 

que pasa paralelamente con Jr. Ica Antigua. 
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2.8. Diagnóstico Vial  

 

La situación vial del sector Cajas Chico es resultado de un crecimiento urbano 

desordenado en lo cual se han consolidado urbanizaciones irregulares con 

secciones viales no reglamentarias y sin una organización espacial con las vías 

principales (PDU Huancayo 2006-2011).  Los planes que se han elaborado, 

identificados en los antecedentes normativos, no se implementaron por parte de 

las autoridades pertinentes ni fueron respetados por los propietarios del sub-

sector.  

 

Existen proyectos viales en trámite, durante la elaboración de este trámite en el 

sub-sector. Estos proyectos son estrictamente para la pavimentación de trazos 

de vías libres y no solucionan la apertura de ninguna vía desarticulada. 

a. Obras Viales Aprobadas y Presupuestadas 

Cajas Chico ya cuenta con obras viales aprobadas y presupuestadas para el 

2018, los cuales se integrarán en la propuesta para el sub-sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31: Obras Viales 

Presupuestadas para 2018 (Fuente: 

SNIP) 
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b. Desarticulaciones Viales 

 

Cuadro 32: Instancias de desarticulaciones viales en el sector delimitado 

(Elaboración propia con imagen de Google Satellite) 

El Sector Cajas Chico presenta 31 instancias de desarticulación vial. La 

mayoría (22 de 30) se concentran al sur del Jirón Lima. Las vías que cuentan 

con más desarticulaciones son el Jr. Callao y el Jr. Los Claveles; en cada 

instancia existen 4 quiebras de la vía. Estas desarticulaciones viales son el 

resultado de planes viales no cumplidos por las autoridades, como el Plan 

Integran de 1998 y su modificación de 2009, tal como las acciones por parte 

de los mismos vecinos quienes no se han respetado los trazos de vías 

aprobadas. 

 

Las vías desarticuladas generan desorden, confusión y conflicto en lo mejor 

de los casos, mientras en el peor de los casos consolidan un ámbito de 

obsolescencia urbana en sus alrededores como en los ejemplos de los 

jirones Hipólito Unanue y Callao. 

 

El equipo técnico ha realizado fichas viales Plan Específico por cada uno de 

los 31 casos señalados en el cuadro 32. Estas fichas implementaron una 

metodología sistemática para realizar un diagnóstico vial completo y en 

concordancia con las normas vigentes. Un ejemplo del formato se encuentra 

en Anexo 1 de este Plan Específico. 
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c. Resultados del Diagnóstico Vial  

 

La formulación de la propuesta vial del Plan Específico de Cajas Chico se 

realiza en base de un análisis netamente técnico-legal y está sustentado en 

base de las conclusiones que provienen del mismo análisis. 

 

Las conclusiones que resultaron del diagnóstico realizado por medida de 

antecedentes legales, trabajo de campo y análisis técnico, evaluado 

íntegramente a través las fichas viales en cada caso distinto de 

desarticulación vial, identificados en el capítulo anterior, son los siguientes: 

 

1. JR. MANANTIALES entre Jr. Ica Nueva y Jr. Lima 

 Antecedentes Legales: Dentro del Planeamiento Integral de 

Cajas Chico 1998 Jr. Manantiales entre Jr. Ica Nueva y Jr. Lima 

se encuentra con una sección vial de 14 metros. 

 Sustento Técnico: Brinda mayor conectividad entre la vía 

colectora Jr. Lima y el Jr. Ica Nueva, que a pesar de no contar 

con la denominación vía colectora, cumple la función dentro del 

contexto de la propuesta de este plan específico en el cual se 

prolonga Jr. Ica Antigua hasta la Vía de Evitamiento. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: El trazo actualmente se encuentra cerrado por 

una pared de material noble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 33: Jr. Manantiales desde Jr. Ica Nueva hacia Jr. Lima (Fuente 

– Equipo del Plan Específico) 
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2. JR. DALIAS entre Jr. Lima y Jr. Ica Nueva 

 Antecedentes Legales: Dentro del Planeamiento Integral de 

Cajas Chico 1998, el Jr. Dalias, entre Jr. Ica Nueva y Jr. Lima 

se encuentra con una sección vial de 10 metros. 

 Sustento Técnico: Brinda mayor conectividad entre la vía 

colectora Jr. Lima y el Jr. Ica Nueva como una vía local 

secundaria, con un propósito principal de servir como acceso 

a las viviendas colindantes al Jr. Dalias. 

 Habilitaciones Urbanas: Existen habilitaciones urbanas de 

11.50 (RES. N° 034-2012) y 10.00 (RES. N° 013-2013) metros 

de sección. 

 Estado Actual: La vía se encuentra cerrada por una 

construcción de material noble sin habilitación urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 34: Jr. Dalias desde Jr. Lima hacía Jr. Ica Nueva (Fuente: 

Equipo del Plan Específico) 

3. JR. DALIAS entre Jr. Ica Nueva y Prolongación Huánuco 

 Antecedentes Legales: Dentro del Planeamiento Integral de 

Cajas Chico 1998 Jr. Dalias entre Jr. Ica Nueva y Prol. 

Huánuco está contemplado como una vía local. 

 Sustento Técnico: Brindar mayor conectividad y acceso a los 

propietarios y reducir el tamaño de la manzana. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: Se encuentra libre este trazo de la vía. 
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Cuadro 36: Jr. Dalias desde Jr. Ica Nueva hacia Prol. Piura (Fuente: 

Equipo del Plan Específico) 

4. SIN NOMBRE (1) 

 Antecedentes Legales: Ninguno 

 Sustento Técnico: La topografía de la acequia no favorece la 

construcción de una vía en este tramo. Implicaría afectar una 

acequia que se utiliza para riego en la zona. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: No existe ninguna vía, formal o informal en 

este tramo. 

 

Cuadro 37: Propuesta sin nombre desde Catalina Huanca hacía el 

Este (Fuente: Equipo del Plan Específico) 
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5. SIN NOMBRE (2) 

 Antecedentes Legales: Ninguno 

 Sustento Técnico: La topografía de la acequia no favorece la 

construcción de una vía en este tramo. Implicaría afectar una 

acequia que se utiliza como riego en la zona. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: Existe un tramo corto de tierra que 

actualmente se utiliza como ciclovía y vía peatonal. 

   

Cuadro 36: Jr. Dalias desde Jr. Ica Nueva hacia Prol. Piura (Fuente: 

Equipo del Plan Específico) 

 

6. PROL. HUÁNUCO entre Jr. Manantiales y Jr. Arrayanes 

 Antecedentes Legales: El Planeamiento Integral de 1998 

considera que la prolongación Huánuco sigue el trazo anterior 

de Ica Antigua (Plan Director Huancayo), cambiando su 

denominación por la decisión de discontinuar la vía en ese plan 

a favor de Prolongación Piura. Sin embargo, se mantuvo la 

sección vial de 14 metros en este tramo. 

 Sustento Técnico: Debido a que este trazo de Prolongación 

Huánuco ya no sirve para conectar con la Vía de Evitamiento 

(el cambio de trazo de la Vía de Evitamiento está representado 

en la sección de Ica Antigua) como su intención original, se 

recomienda un cambio de trazo que realiza esta función en 

conjunto con su reintegración con Ica Antigua. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: Este trazo afecta terrenos sin construcciones 

y sin habilitaciones urbanas. 
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Cuadro 37: Punto de conexión de Huánuco/Ica Antigua con la vía (sin 

pavimentación) que llega al nuevo trazo de la Vía de Evitamiento. 

(Fuente: Equipo del Plan Específico) 

7. PROL. HUÁNUCO entre Manantiales y la Vía Expresa 

 Antecedentes Legales: El Planeamiento Integral de 1998 

considera que la prolongación Huánuco sigue el trazo anterior 

de Ica Antigua (Plan Director Huancayo), cambiando su 

denominación por la decisión de discontinuar la vía en ese plan 

a favor de Prolongación Piura. Sin embargo, se mantuvo la 

sección vial de 14 metros en este tramo. 

 Sustento Técnico: Debido a que este trazo de Prolongación 

Huánuco ya no sirve para conectar con la Vía de Evitamiento 

(el cambio de trazo de la Vía de Evitamiento está representado 

en la sección de Ica Antigua) como su intención original, se 

recomienda un cambio de trazo que realiza esta función en 

conjunto con su reintegración con Ica Antigua. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: Su sección anterior está reducido por cercos 

perteneciendo al campo ferial y propietarios colindantes. 

 

 

 

 

Cuadro 38: Prol. 

Huánuco cerca del 

Campo Ferial Yauris 

(Fuente: Equipo del 

Plan Específico) 
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8. PROL. PIURA entre Los Cardos y Av. Catalina Huanca 

 Antecedentes Legales: Prolongación Piura fue introducida en 

el Plan Integral de 1998 como una alternativa de la 
continuación de Jr. Ica Antigua, con una sección de 12 metros. 
Este cambio no solucionó la creación de una vía colectora que 
atraviesa la parte sur de Cajas Chico. Ica Antigua, la vía 
originaria, estaba contemplada en el Plan Director, pero el 
Planeamiento Integral de Cajas Chico no ha incluido esta vía a 
pesar del sustento cuestionable previamente mencionado. 

 Sustento Técnico: A pesar de su inclusión cuestionable como 

una alternativa a la continuación de Ica Antigua, la vía serviría 

para cortar el tamaño de la manzana entre la continuidad de 

Ica Antigua y el trazo existente de Ica Nueva, previniendo en 

contra del desarrollo de islas rústicas en el centro de la 

manzana sin salida o con salida inadecuada.  

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: La vía se encuentra cerrada por 

construcciones de material rústico. 

 

 

Cuadro 39: Prol. Piura desde Catalina Huanca (Fuente: Equipo del 

Plan Específico) 
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9. PROL. PIURA entre Jr. Alisos y Jr. Manantiales 

 Antecedentes Legales: El Planeamiento Integral de 1998 

solamente contempla la extensión de Prolongación Piura hasta 

Jr. Arrayanes, dejando una manzana grande entre El Campo 

Ferial y Arrayanes. 

 Sustento Técnico: Ajustando el trazo sería posible reducir o 

eliminar la afectación de viviendas para continuar la vía hasta 

el Campo Ferial. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: La vía se encuentra abierta en el primer trazo 

con pocas viviendas, en los posibles trazos adelantes hasta el 

Campo Ferial. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 40: Prol. Piura desde Jr. Arrayanes hacia el Campo Ferial 

Yauris (Fuente: Equipo del Plan Específico) 

 

10. LOS CARDOS entre Jr. Callao y Jr. Lima 

 Antecedentes Legales: Jr. Los Cardos se encuentra 

consolidada por habilitaciones urbanas en base del 

Planeamiento Integral de Cajas Chico de 1998 que norma la 

vía con 12 metros de ancho. 

 Sustento Técnico: Brindar conectividad y mayor acceso a los 

propietarios en una vía local que atravesaría todo el sector 

delimitado. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N° 274-2015 (12), RES N° 755-

2013 (12), RES N° 252-2015 (12), RES N°381-2013 (12) 

 Estado Actual: Se encuentra cerrada por construcciones de 

material rústico.  
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Cuadro 41: Los Cardos desde Jr. Lima hacia Jr. Callao (Fuente: Equipo 

del Plan Específico) 

 

11. LOS CARDOS entre Jr. Lima y Jr. Ica Nueva 

 Antecedentes Legales: Jr. Los Cardos se encuentra 

consolidado por habilitaciones urbanas en base del 

Planeamiento Integral de Cajas Chico de 1998 que norma la 

vía con 12 metros de ancho. 

 Sustento Técnico: Brindar conectividad y mayor acceso a los 

propietarios en una vía local que atravesaría todo el sector 

delimitado. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N° 141-2008 (12) 

 Estado Actual: Se encuentra cerrada por construcciones de 

material rústico y material noble. 

 

 

 

 

Cuadro 42: Los Cardos desde Jr. Ica Nueva hacia Jr. Loreto. (Fuente: 

Equipo del Plan Específico) 
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12. JR. LORETO entre Los Cardos y Los Alisos 

 Antecedentes Legales: La prolongación de Loreto hasta el Jr. 

Los Alisos está contemplado en el Planeamiento Integral de 

Cajas Chico 1998. Existen habilitaciones urbanas que lo norma 

con 12 metros de ancho. 

 Sustento Técnico: Brindar mayor conectividad para los 

propietarios del Jr. Loreto, que clasifica como una vía local 

preferencial. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N° 050-2011 (12), RES° 002-

2015 RES N° 400-2016 (12), RES N° 175-2012 (12) 

 Estado Actual: Se encuentra cerrado por construcciones de 

material noble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 43: Jr. Loreto hacia Jr. Alisos (Fuente: Equipo del Plan 

Específico) 

 

 

13. LOS ROSALES entre Jr. Lima y Jr. Loreto 

 Antecedentes Legales: La prolongación de Jr. Los Rosales 

estaba previsto con una sección de 12 metros en el 
Planeamiento Integral de 1998.  

 Sustento Técnico: Brindar mayor conectividad y acceso como 

una vía local para los propietarios. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 
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 Estado Actual: Se encuentra cerrado por construcciones de 

material rústico. 

 Cuadro 44: Los Rosales desde Jr. Loreto hacia Jr. Lima (Fuente: 

Equipo del Plan Específico) 

 

 

14. LOS ROSALES entre Jr. Loreto y Jr. Ica Antigua 

 Antecedentes Legales: La prolongación de Jr. Los Rosales 

en este tramo no estaba previsto en el Planeamiento Integral 
de 1998. 

 Sustento Técnico: Brindar mayor conectividad y acceso como 

una vía local para los propietarios. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: El tramo se encuentra abierto y libre de 

construcciones, aunque algunos predios no han respetado la 

sección de 12 metros establecidos en el primer tramo. 

        

 Cuadro 45: Los Rosales desde Jr. Ica Nueva hacia Jr. Ica Antigua 

(Fuente: Equipo del Plan Específico) 
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15. HIPÓLITO UNANUE entre Jr. Loreto y Jr. Ica Nueva 

 Antecedentes Legales: Se contempla en el Planeamiento 

Integral de 1998 con 12 metros de sección vial. Sus 

habilitaciones urbanas son normadas igualmente con 12 

metros. 

 Sustento Técnico: Como una vía local primaria, es importante 

mantener la continuidad de la vía para brindar mayor acceso a 

los propietarios. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N° 087-2014 (12), RES N°138-

2012 (12) 

 Estado Actual: El trazo de Hipólito Unanue entre Jr. Loreto e 

Ica Nueva quiebra con su trazo y su ancho está 
dramáticamente reducido desde su normativa de 12 metros, 
planteado en el planeamiento integral de 1998. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 46: Jr. Hipolito Unanue desde Jr. Loreto hacia Jr. Ica Nueva 

(Fuente: Equipo del Plan Específico) 

16. HIPÓLITO UNANUE entre Jr. Ica Nueva y Jr. Ica Antigua 

 Antecedentes Legales: Se contempla en el Planeamiento 

Integral de 1998 con 12 metros de sección vial. Su habilitación 

urbana lo norma igualmente con 12 metros 

 Sustento Técnico: Como una vía local primario es importante 

mantener la continuidad de la vía para brindar mayor acceso a 

los propietarios. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N° 318-2016 (12) 

 Estado Actual: Este tramo está abierto y los predios respetan 

la sección de la vía. 
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Cuadro 47: Jr. Hipolito Unanue desde Jr. Ica Nueva hacia Jr. Ica 

Antigua (Fuente: Equipo del Plan Específico) 

  

17. LOS GLADIOLOS entre Av. Daniel Alcides Carrión y Jr. Callao 

 Antecedentes Legales: Su trazo entre Av. Daniel Alcides 

Carrión y Jr. Callao se aprobó con el Planeamiento Integral de 
Cajas Chico de 1998 (sección 10 metros), consolidado por una 
habilitación urbana que lo norma con 10 metros de ancho. 

 Sustento Técnico: Brindar mayor conectividad a los 

propietarios colindantes a una vía local preferencial que 

conecta con Av. Daniel Alcides Carrión. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N°022-2005 (10), RES N°057-

2005 (10) 

 Estado Actual: La vía se encuentra disminuida a una sección 

menor que el aprobado por una construcción de material 

rústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 48: Jr. Gladiolos desde Jr. Callao hacia Av. Daniel Alcides 

Carrión (Fuente: Equipo del Plan Específico) 
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18. LAS GARDENIAS entre Jr. Ica Nueva y Jr. Ica Antigua 

 Antecedentes Legales: El Planeamiento Integral de 1998 

considera Las Gardenias como la prolongación de Los Gladios, 

normado con 10 metros de sección vial. 

 Sustento Técnico: Las Gardenias, aún físicamente es la 

continuación del Jr. Los Gladiolos tal como se conceptualizó 

en 1998 para brindar mayor conectividad como una vía local 

secundario. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: El tramo se encuentra libre para continuar 

hasta Jr. Ica Antigua. 

 

 

19. JR. CALLAO en su intersección con Jr. Los Claveles 

 Antecedentes Legales: Jr. Callao está normado con 12 

metros de ancho en todo su trazo según el planeamiento 

integral de 1998, consolidado por sus habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: La continuidad de la vía depende en la 

autoridad del plan integral de 1998, el único plan que ha 

normado la vía hasta la fecha. La vía también se encuentra en 

una ubicación estratégica para desarrollo comercial por su 

cercanía a la Av. Daniel Alcides Carrión. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N°497-2007 (12), RES N°620-

2014 (12), RES N°118-2012 (12), RES N°151-2014 (12), RES 

N° 019-2003 (12) 

 Estado Actual: La vía se encuentra partida, interrumpido por 

construcciones de material rústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cuadro 49: Jr. Callao con su intersección con Los Claveles (Fuente: 

Equipo del Plan Específico) 
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20. JR. CALLAO entre Catalina Huanca y Los Cardos 

 Antecedentes Legales: Jr. Callao está normado con 12 

metros de ancho en todo su trazo según el planeamiento 

integral de 1998, consolidado por sus habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: La continuidad de la vía depende en la 

autoridad del plan integral de 1998, el único plan que ha 

normado la vía hasta la fecha. La vía también se encuentra en 

una ubicación estratégica para desarrollo comercial por su 

cercanía a la Av. Daniel Alcides Carrión. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N° 148-2012 (12), RES N° 252-

2015 (12) 

 Estado Actual: Se encuentra cerrado por paredes de material 

rústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 50: Jr. Callao desde Av. Catalina Huanca hacia el Oeste 

(Fuente: Equipo del Plan Específico) 

 

 

21. JR. CALLAO entre Los Cardos y Jr. Arrayanes 

 Antecedentes Legales: Jr. Callao está normado con 12 

metros de ancho en todo su trazo según el planeamiento 

integral de 1998, consolidado por sus habilitaciones urbanas. 

 Sustento Técnico: La continuidad de la vía depende en la 

autoridad del plan integral de 1998, el único plan que ha 

normado la vía hasta la fecha. La vía también se encuentra en 

una ubicación estratégica para el desarrollo comercial por su 

cercanía a la Av. Daniel Alcides Carrión. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N° 381-2013 (12), RES N° 145-

2013 (12) 
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 Estado Actual: Se encuentra cerrada por construcciones de 

material noble. 

Cuadro 51: Jr. Callao desde Jr. Alisos hacia el Este (Fuente: Equipo 

del Plan Específico) 

 

 

22. JR. CALLAO entre Jr. Arrayanes y Jr. Lima 

 Antecedentes Legales: No aparece este tramo dentro del 

Planeamiento Integral de 1998 o ningún otro plan aprobado. 

 Sustento Técnico: Para mantener la continuidad de la vía en 

base de los planes anteriores y las habilitaciones 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: Se encuentra libre el trazo hasta Jr. Lima 

donde la vía está cerrada por una pared de material rústico. 

 

 

Cuadro 52: Jr. Callao desde Jr. Lima hacia el Norte (Fuente: Equipo 

del Plan Específico) 
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23. JR. ARRAYANES entre Jr. Lima y Jr. Ica Nueva 

 Antecedentes Legales: El antecedente legal más reciente y 

vigente es el PDU Huancayo 2006-2011, el cual lo norma con 

14 metros de sección en todo su trazo como una vía colectora. 

Sus habilitación urbana colindante (RES N° 268) norma la vía 

con 14 metros.  

 Sustento Técnico: Arrayanes está propuesta como la única 

vía colectora que atraviesa de norte a sur en el sector 

delimitado, subrayando la importancia de mantener su sección 

de 14 y continuar su trazo hasta Ica Antigua y potencialmente 

hasta Chilca como está proyectada en el PDU Huancayo 

vigente. La vía se debería ajustar a la topografía actual, 

pasando recto hasta Ica Antigua desde su desemboque en Jr. 

Lima. 

 Habilitaciones Urbanas: HU N° 137-2015 (14), RES N° 257-

2013 (14) 

 Estado Actual: Su trazo se encuentra impedido por 

construcciones de material noble y rústico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 53: Jr. Arrayanes desde Jr. Lima (Fuente: Equipo del Plan 

Específico) 

 

  

24. JR. ARRAYANES entre Jr. Ica Nueva y Prolongación Huánuco 

 Antecedentes Legales: El antecedente legal más reciente y 

vigente es el PDU Huancayo 2006-2011, el cual lo norma con 

14 metros de sección en todo su trazo como una vía colectora. 
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Sus habilitación urbana colindante (RES N° 268) norma la vía 

con 14 metros.  

 Sustento Técnico: Arrayanes está propuesta como la única 

vía colectora que atraviesa de norte a sur en el sector 

delimitado, subrayando la importancia de mantener su sección 

de 14 y continuar su trazo hasta Ica Antigua (en el sector 

delimitado) y potencialmente hasta Chilca como está 

proyectada en el PDU Huancayo vigente. La vía se debería 

ajustar a la topografía actual, pasando recto hasta Ica Antigua 

desde su desemboque en Jr. Lima. 

 Habilitaciones Urbanas:  RES N° 268 

 Estado Actual: Su trazo se encuentra impedida por 

construcciones de material noble y rústico. 

   

Cuadro 54: Jr. Arrayanes desde Prol. Huánuco hacia el Norte 

(Fuente: Equipo del Plan Específico) 

 

25. LOS CLAVELES entre Av. Daniel Alcides Carrión y Jr. Callao 

 Antecedentes Legales: Los Claveles está normado con 12 

metros según el Planeamiento Integral de 1998. Sin embargo, 

en este tramo existen habilitaciones urbanas de 10 y 12 

metros. 

 Sustento Técnico: Paralelo a la Av. Catalina Huanca, Los 

Claveles es una vía local preferencial para los propietarios que 

viven en la zona de influencia de esta vía arterial. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N° 327-2014 (12), RES N° 93-

2004 (10), RES N° 140 (10)  

 Estado Actual: Se encuentra cerrada por construcciones de 

material rústico. 
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Cuadro 55: Jr. Claveles desde Jr. Callao hacia Av. Daniel Alcides 

Carrión (Fuente: Equipo del Plan Específico) 

 

 

26. LOS CLAVELES entre Jr. Callao y Jr. Lima 

 Antecedentes Legales: Los Claveles está normado con 12 

metros según el Planeamiento Integral de 1998. 

 Sustento Técnico: Paralelo a la Av. Catalina Huanca, Los 

Claveles es una vía local preferencial para los propietarios que 

viven en la zona de influencia de esta vía arterial. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: Se encuentra cerrado por construcciones de 

material rústico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 57: Jr. Claveles desde Jr. Callao hacia Jr. Lima (Fuente: Equipo 

del Plan Específico) 
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27. LOS CLAVELES entre Jr. Lima y Jr. Loreto 

 Antecedentes Legales: Los Claveles está normado con 12 

metros según el Planeamiento Integral de 1998. 

 Sustento Técnico: Paralelo a la Av. Catalina Huanca, Los 

Claveles es una vía local preferencial para los propietarios que 

viven en la zona de influencia de esta vía arterial. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: Se encuentra cerrado por construcciones de 

material noble y material rústico 

 

Cuadro 58: Los Claveles desde Jr. Loreto hacia Jr. Lima (Fuente: 

Equipo del Plan Específico) 

 

28. LOS CLAVELES entre Jr. Loreto y Jr. Ica Antigua 

 Antecedentes Legales: Los Claveles está normado con 12 

metros según el Planeamiento Integral de 1998. En este tramo 

existen habilitaciones urbanas que consolidan su sección de 

12 metros. 

 Sustento Técnico: Paralelo a la Av. Catalina Huanca, Los 

Claveles es una vía local preferencial para los propietarios que 

viven en la zona de influencia de esta vía arterial. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N° 185-2008 (12), RES N°094-

2016 (12), RES N° 286-2011 (12), RES N° 389-2010 (12) 

 Estado Actual: Se encuentra disminuido por predios que no 

han respetado la sección normada. 
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Cuadro 59: Jr. Claveles desde Jr. Ica Nueva hacia Jr. Ica Antigua 

(Fuente: Equipo del Plan Específico) 

29. LAS RETAMAS entre Jr. Loreto y Jr. Ica Nueva 

 Antecedentes Legales: El trazo de Jr. Retamas ha sido 
previsto desde el Plan Integral de 1998 con una sección de 
12.00 ml. Las habilitaciones urbanas en los tramos abiertos 
consolidan esta sección de 12 metros. 

 Sustento Técnico: Retamas funcionaría como una vía local 

preferencial que brindaría mayor acceso a los propietarios 

colindantes a la vía entre Av. Daniel Alcides Carrión y Jr. Ica 

Antigua. 

 Habilitaciones Urbanas: RES N° 045-2015 (12), RES N° 031-

2015 (12) 

 Estado Actual: Se encuentra cerrado por construcciones de 

material rústico. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 60: Las Retamas desde Jr. Ica Nueva hacia Jr. Loreto (Fuente: 

Equipo del Plan Específico) 
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30. JR. ICA ANTIGUA entre CATALINA HUANCA y la VIA DE 

EVITAMIENTO 

 Antecedentes Legales: El Plan Director de Huancayo 1995-

2005 dictó el trazo de Ica Antigua continuamente hasta la Vía 

Expresa original que se encontraba detrás del Campo Ferial 

Yauris, normada con 14 metros de sección. Luego, en el 

Planeamiento Integral de 1998, la vía fue truncada a favor de 

la continuación de prolongación Piura, una decisión que, desde 

perspectiva técnica, tenía poco sentido debido a que no sirve 

como una conexión directa con la vía expresa, pero 

permaneció normada con 14 metros de sección en su tramo 

existente. Luego, el Reajuste al Plan Director de Huancayo del 

año 2002 afirmó la existencia de esta via colectora, conectando 

con la Via de Evitamiento. El PDU vigente no contempla Ica 

Antigua como una vía colectora. Existen habilitaciones de 14 y 

12 metros de sección en el tramo consolidado de la vía. 

 Sustento Técnico: Los cambios al trazo de la Vía de 

Evitamiento son el sustento clave para cambiar el trazo de Ica 

Antigua para que continua y conecta con ella, Ica Antigua 

serviría como la única vía que conecta el centro de Huancayo 

directamente con la Vía de Evitamiento por el sub-sector 

delimitado de Cajas Chico. Adicionalmente sería la única vía 

que traviesa todo el parte sur de Cajas Chico de Este a Oeste 

dentro del área delimitada. Delimitaría la expansión urbana y, 

de esta manera, protegería la zona ecológica identificada en el 

PDU Huancayo vigente de urbanización informal, 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: Se encuentra cerrada por construcciones de 

material noble y material rústico. Afecta terrenos sin 

construcción en su trazo nuevo que lo conectará con la Vía 

de Evitamiento. 
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Cuadro 61: Via de Evitamiento, trazo según el reajuste al Plan Director 2002  (izquierda) y el nuevo 

trazo aprobado por el Ministerio de Vivienda (derecha) (Fuente: Plan Director, Informe Final de 

Factibilidad – Consorcio Pro Vial Huancayo) 

 

 

Cuadro 62: Jr. Ica Antigua desde Catalina Huanca hacia el Oeste (izquierda) y Jr. Ica 

Antigua nuevo trazo viable para conectar a la Via de Evitamiento (Fuente: Equipo 

del Plan Específico) 
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31. VÍA EXPRESA 

 Antecedentes Legales: La Vía Expresa del Plan Director y 

PDU Huancayo vigente fue modificado por el Ministerio de 

Vivienda (SNIP 87486 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO) dejando la vía 

anterior dentro del área del Plan Específico para modificar y 

potencializar. 

 Sustento Técnico: Su potencial paisajístico sugiere la 

construcción de una ciclovía-malecón peatonal, extendiendo la 

infraestructura para tal uso ya existente en el tramo norte del 

Campo Ferial. 

 Habilitaciones Urbanas: Ninguna 

 Estado Actual: Al lado norte del Campo Ferial Yauris se 

encuentra consolidado y pavimentado mientras al lado sur 

permanece como un camino de tierra no pavimentado. No hay 

ninguna obstrucción en los tramos dentro del área delimitada 

para el Plan Específico. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 63: Via expresa anterior por detrás del Campo Ferial Yauris (izquierda) y 

norte del Campo Ferial Yauris (derecha) (Fuente: Equipo del Plan Específico) 
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2.9. Diagnóstico Ambiental  

 

 

 

 

 

Cuadro 64: Riego contaminado en el sub-sector Cajas Chico (Fuente: Equipo del Plan 

Específico) 

El agua que se usa para riego en las manzanas colindantes está identificado 

como altamente contaminados, una condición implicada debido a que 

provienen del Río Florido, según en el PDU Huancayo 2006-2011.  

 

Prosiguiendo con el recorrido de aguas servidas, a la altura (San Martín y 

Yanama) se desvía  el agua para regadío de Cajas Chico; luego se da la 

descarga del Río Florido a las aguas del Río Chilca. (PDU Huancayo 2006-

2011) 

 

La contaminación del agua fue confirmada por el equipo técnico en el campo, 

pero la ausencia de estudios en el caso particular del riego de Cajas Chico 

indica que hay una necesidad de realizar investigaciones integrales que 

buscarán plantear soluciones para toda la cuenca del Río Florido. 

 

La zona ecológica directamente al sur del área delimitada está considerada 

en el PDU Huancayo 2006-2011 como apto para un parque zonal, y bien es 

cierto que representa uno de los últimos pulmones del área metropolitana de 

Huancayo. Esta zona sufre de una contaminación de residuos sólidos en las 

acequias provenientes del Rio Florido y las laderas del rio Chilca que se 

encuentran más abajo. 

 

 

 

 

 

Cuadro 65: Contaminación de Residuos Sólidos en Cajas Chico por la franja ecológica 

(Fuente: Equipo del Plan Específico) 
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          __________________________________________________ 

   PROPUESTA DEL PLAN ESPECÍFICO (PE2) 

              DEL SUB-SECTOR CD2 (CAJAS CHICO) 
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    Huancayo, 2018 
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VI. PROPUESTA ESPECÍFICA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA 

 

1. Metodología 

 

El desarrollo de la propuesta del Plan Específico se ha realizado en base del 

diagnóstico y talleres específicos, los cuales se utilizaron para formular un 

análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Se ha 

combinado el análisis FODA con la visión, desarrollado en el TALLER 

PARTICIPATIVO DEL DIAGNÓSTICO, para identificar ejes temáticos de los 

proyectos a desarrollar en el sector, priorizados por plazo según su 

necesidad en el desarrollo de ejes más avanzados. 

 

En el eje vial, el equipo técnico ha elaborado fichas para cada una de las 

desarticulaciones viales en el sector para implementar un razonamiento 

consistente según las normativas municipales y los reglamentos nacionales 

vigentes. Estos sirven como un puente entre el diagnóstico y la propuesta y 

las fichas mencionadas están incluidas en el Anexo 1. 

 

En los casos que el equipo técnico ha identificado espacios para 

equipamiento urbano potencial o la necesidad de mejorar o modificar 

equipamiento urbano existente, se ha realizado fichas que se podrán 

encontrar en el Anexo 2, los cuales llevaron un papel clave en desarrollar la 

propuesta de equipamiento urbano. 

 

Los cambios de zonificación se han hecho en base a un estudio de los usos 

adecuados del suelo y una evaluación de sus potenciales, de lo cual se podrá 

encontrar en el mismo sub-capítulo de la propuesta de zonificación. 

 

La propuesta ambiental/recreativa se enfoca en el largo plazo y busca 

integrar los deseos expresados por los vecinos en los talleres participativos 

de mantener una identidad agrícola-ecológica de un parte de Cajas Chico 

con una solución a la falta de espacios recreativos disponibles en el sector. 

Estos proyectos tienen una naturaleza más social y buscan proyectar esta 

visión que sería compatible con la identidad de Cajas Chico como una zona 

de transición entre el urbano y lo rural, debidamente vinculado con un futuro 

en lo cual todos los servicios básicos y habilitaciones urbanas necesarios se 

consoliden. El desarrollo urbano en conjunto con el desarrollo de calidad 

ambiental en el largo plazo garantizará una calidad de vida más alta en 

armonía con algunas de las últimas áreas verdes de Huancayo que se 

encuentran cercanas al sector. 
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2. ANÁLISIS FODA y VISIÓN 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Zonas consolidadas como La 

Rivera con servicios básicos, 

recreación pública y 

actividad comercial (Av. 

Carrión). 

2. Bastante área verde para 

utilizar en la creación de 

áreas recreativas y nuevo 

equipamiento urbano. 

3. Actividad económica variada 

(servicios y comercio). 

1. Escaso terreno público 

para la creación de nuevo 

equipamiento urbano. 

2. Desarticulación y 

desordenamiento de vías 

locales. 

3. Zonas de obsolescencia 

(degradación urbana) por 

falta de uso e inseguridad 

en zonas claves para el 

desarrollo del sector. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 

1. Cercanía al centro comercial del área 

metropolitana de Huancayo.  

2. Límites con los El Tambo, Chilca y 

Centro Huancayo ofrecen bastante 

oportunidad como un núcleo 

económico y/o recreativo para la 

ciudad. 

3. Vías proyectadas en el Plan de 

Desarrollo Urbano fortalecen conexión 

con otros distritos y abrirían más 

oportunidad económica para los 

pobladores del sector. 

 

 

 

FO1. Aprovechar de la ubicación 
estratégica cercana al Centro de 
Huancayo y amplia área verde para 
desarrollar actividades económicas 
recreativas y/o ecológicas, 
ofreciendo un servicio único en el 
área metropolitana. 

FO2. Desarrollar un mercado en la 
zona estratégica del eje económico 
de la Av. Catalina Huanca y Jr. Lima 
y promover un núcleo económico en 
el sector. 

F03. Plantear la continuación de 
proyectos viales aprobados de 
conexión con El Tambo y Chilca. 

DO1. Ordenar las vías locales, 

colectores y principales según las 

habilitaciones urbanas aprobadas 

y la normativa vigente. 

D02. Plantear actividades 

alternativas en zonas de 

obsolescencia urbana para 

revitalizar los sectores 

degradados. 

DO3. Trabajar con los vecinos en 

la creación de espacios para 

equipamiento urbano a través de 

convenios mutuos con la 

Municipalidad de Huancayo. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1. Contaminación de agua para riego del 

Río Florido. 

2. Aislamiento de El Tambo y Chilca por 

la falta de conexiones en los Ríos 

Shullcas y El Tambo a pesar de contar 

con puentes proyectadas y aprobadas 

en el PDU. 

3. Aislamiento del Centro de Huancayo 

por  la zona de obsolescencia urbana 

cerca del Cementerio.  

FA1. Desarrollar una nueva 

identidad ecológica en las zonas 

adecuadas para incentivar 

conciencia ambiental y para  

impulsar proyectos de limpieza. 

FA2. Plantear la continuación de 

proyectos viales aprobados de 

conexión con El Tamo y Chilca. 

FA3. Integrar los áreas de recreación 

con vías verdes entre ellos a través 

de sembrar árboles y/o veredas 

verdes. 

AD1. Integrar la propuesta de vías 
locales con los trazos aprobados y 
vigentes respecto a las vías 
colectores y principales. 

AD2. Integrar los nuevos 
equipamientos urbanos con otras 
propuestas de renovación urbana 
dirigidas al mejoramiento de las 
calles. 

AD3. Aprovechar del nuevo 
esquema vial para negociar 
espacios de equipamiento urbano 
a través de convenios con los 
propietarios. 
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Visión: 

 

“Cajas Chico será un sector ordenado y ecológico, con puentes y vías 

articuladas que nos permitirán conectar entre otros sectores del área 

metropolitana como El Tambo y Chilca. Contar con servicios básicos 

completos y equipamiento urbano que incluye una posta de salud de 

atención primaria, un mercado y un campo deportivo. Desarrollará sus 

propios núcleos económicos y recreativos con conciencia para 

mantener limpios y ordenados las vías y espacios públicos.” 

 

La visión nos permite priorizar los aspectos y proyectos más necesitados, en 

combinación con el diagnóstico realizado por el equipo técnico, con el fin de 

estructurar la propuesta y su programa de inversiones acompañante. 

 

El fundamento para los plazos que corresponden al desarrollo de cada eje 

se basa en la necesidad de cumplir algunos pasos antes de otros tal como 

en la priorización de necesidades básicas, económicas y sociales de los 

pobladores. 

 

Eje Vial – Corto Plazo 

La definición de vías y la consolidación de servicios básicos permitirán la 

negociación de terrenos libres (privados) para la creación de 

equipamiento urbano.  

 

Eje Equipamiento Urbano – Mediano Plazo 

Cuando la comunidad obtenga su centro de atención primaria de salud y 

un mercado en lo cual se puede desarrollar un núcleo de comercio, se 

puede proceder a la formación de proyectos más ambiciosos y 

transformativos. 

 

Eje Renovación Urbana y Ambiental– Largo Plazo 

La limpieza de áreas contaminadas y el aprovechamiento de áreas 

verdes como oportunidad recreativa/ecológica se desarrollarán en el 

largo plazo, mientras se cumplen las prioridades del ordenamiento de 

servicios básicos, lineamiento vial y la implementación de equipamiento 

urbano básico. 
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   3. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN URBANA  

Propuesta Vial (Macro) 

La implementación de propuestas aprobadas y vigentes que conectan el 

Sector Cajas Chico con los distritos de El Tambo y Chilca es indispensable 

para la planificación integral del sector con el área metropolitano. Se plantea 

que las vías arteriales vigentes en el actual PDU Huancayo 2006-2011 (II 

Modificación) se mantengan para brindar al sector estas conexiones con El 

Tambo y Chilca, conexiones que son vitales para su desarrollo económico y 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 66: Propuesta Vial del PDU Huancayo 2006-2011 (Fuente: Gerencia de 

Desarrollo Urbano) 

Los puentes de La Vía Expresa (por los ríos Chilca y Shullcas), Arrayanes 

(río Chilca) y Catalina Huanca (ríos Chilca y Shullcas) se darán prioridad para 

integrar el sector Cajas Chico y mitigar su amenaza de aislamiento en una 

península urbana. 

Se recomienda tratar los casos de Angaraes, Arrayanes y Catalina Huanca 

y su conectividad dentro de un Plan Específico de la Zona Ecológica del Río 

Chilca en la cual sus proyecciones se encuentran ubicadas. 

De la misma manera se plantea la erradicación de viviendas en dicho zona 

para liberar el espacio para proyectos recreativos, turísticos y ecológicos en 

el largo plazo. 

Se recomienda la prolongación de Catalina Huanca como una vía aérea 

en su trazo sobre el Parque Zonal para preservar su calidad ecológica de la 
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zona y desincentivar la urbanización y edificación en los terrenos colindantes 

a la vía. 

Por el eje del Río Mantaro se debería contar con el proyecto SNIP 87486 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE 

HUANCAYO en lo cual aparece el trazo de lo que anteriormente era la vía 

expresa, que pasó por atrás del campo ferial. El cuadro abajo representa el 

trazo de la Vía de Evitamiento establecido por el Ministerio de Transportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 67: Trazo de la Vía de Evitamiento, en amarillo, con la ubicación de 

Cajas Chico indicado en Rojo (Fuente: Informe Final de Factibilidad – 

Consorcio Pro Vial Central) 

El cambio de este trazo tiene sustento en la topografía de la zona, que por 

su pendiente fuerte no permite una vía de tal ancho pasar pegado al Campo 

Ferial. Al trasladar la vía hacia abajo, también permite la creación de una vía 

colectora desde Cajas Chico por medio de la prolongación del Jr. Ica Antigua 

que conecta el centro de la ciudad directamente con el eje del Río Mantaro.

   

Cajas Chico 
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ESTRATEGIAS URBANAS EXTERNAS (MACRO) POR EJE 

                           Eje 1: Norte - Integración comercial y vial con El Tambo 

Hacia el norte del sector delimitado se debería: 

 Mantener y construir los puentes previstos en el PDU Huancayo 2006-

2011 con el ajuste previamente mencionado a la Vía de Evitamiento en 

base del estudio del Ministerio de Transportes.  

 Por el trazo de la Vía de Evitamiento anterior se recomienda aprovechar 

el espacio para la continuación hacia el norte del malecón que inicia 

cerca del Campo Ferial Yauris y la implementación de una ciclovía en el 

mismo trazo. 

Estas dos acciones mejorará la conectividad entre Cajas Chico y El Tambo, 

ofreciendo adicionalmente más oportunidades para el desarrollo de actividad 

comercial en las zonas intermedias.  

 

Eje 2: Este - Regeneración Urbana en las cercanías del Cementerio de 

Huancayo 

En el diagnóstico se identificó las cercanías del Cementerio de Huancayo 

como una zona de obsolescencia urbana, indicando la necesidad de 

desarrollar otras alternativas para formular una identidad urbanísticamente 

más sana de la zona que actualmente existe.  

 En el corto plazo se puede desarrollar murales en las paredes sin 

fachadas que llenan estas calles mientras implementar más iluminación 

para aumentar seguridad en la noche.  

 En el mediano a largo plazo se puede restaurar los edificios históricos 

con fachadas para crear un ambiente más amable al desarrollo de 

actividad comercial y/o artesano.   

 La visión de largo plazo para el sector se puede clasificar como un distrito 

de arte y cultura para Huancayo, ofreciendo alternativas de desarrollo 

para toda la zona colindante. 
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Eje 3: Sur - Intervenciones Urbanas en la Zona Ecológica/Parque Zonal  

En el interés de conservar el área reservada para un parque zonal, se 

recomienda desarrollar un plan de acción de largo plazo para la recuperación 

de los terrenos y la implementación de equipamiento compatible con su uso 

determinado. 

 Implementar alamedas verdes por las partes de vías que pasan por 

la zona de tratamiento especial y la zona ecológica. 

 Construir equipamiento urbano en los terrenos expropiados 

compatibles con el uso de recreación pasiva (caminos peatonales, 

parques, baños y contenedores de basura). 

 Construir una vía elevada que pase hasta Chilca por medio de la 

Avenida Catalina Huanca. De esta manera, se conserva el parque 

zonal para su uso adecuado sin fragmentación ecológica por el cruce 

de la vía.  

 Formular un Plan Específico de la Zona Ecológico – Rio Chilca para 

solucionar las contradicciones que se encuentran entre el PDU 

Huancayo 2006-2011 y la situación de la actualidad. 

 

 

 

Eje 4: Oeste – Zona Agrícola hasta El Rio Mantaro  

 

El eje del Río Mantaro es un recurso paisajístico, recreativo y turístico para 

el área metropolitana de Huancayo y Cajas Chico es uno de los sectores 

más aptos para cuidar y beneficiar de ello por su cercanía geográfica. 

 

 En el corto plazo se puede implementar programas de limpieza en 

este sector. 

 En el mediano plazo es necesario desarrollar oportunidades para los 

agricultores y ganaderos que se encuentran económicamente activos 

allí  

 Otro proyecto de mediano plazo es mejorar la conectividad de la zona 

con la ciudad por medio de la vía de Evitamiento en su trazo ajustado 

en base de un estudio del Ministerio de Transporte.  

 Proyectando al largo plazo se debería investigar de una manera más 

metodológica su verdadero potencial para desarrollar proyectos con 

los propietarios en la zona rural entre el malecón/campo ferial y el 

Río Mantaro  
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Resumen: Esquema de Estrategias Urbanas del Sector Cajas Chico 

 

Las estrategias macros o externos establecen el contexto en lo cual se debería 

desarrollar las estrategias internas, manteniendo la conectividad y articulación entre 

proyectos desarrollados en este Plan Específico, proyectos planteados en el Plan 

de Desarrollo Urbano vigente y los proyectos por venir en futuros Planes de 

Desarrollo Metropolitano y Urbanos. La clave para integrar las estrategias internas 

que se desarrollan en base de las estrategias externas establecidas es la 

articulación y consolidación de vías locales dentro del sub-sector de Cajas Chico. 

 

El gráfico arriba identifica las estrategias internas que se desarrollaran en los 

próximos capítulos de la propuesta y se sirven para formular propuestas concretas 

para integrar en el programa de inversiones. 
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4. PROPUESTA VIAL 

   4.1. Clasificación de Vías  
 

VÍAS ARTERIALES  
 

Las vías arteriales, permite el tráfico y proporciona continuidad a la 
ciudad, permite el tránsito vehicular con media y alta fluidez y requiere 
de calles laterales de servicio, acceso limitado con pocos cruces, estas 
vías deben estar conectadas con las vías Expresa y permite una buena 
repartición del tráfico a las vías del tráfico interno colectoras y a las 
vías locales. (Fuente: PDU Huancayo 2006-2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    Av. Catalina Huanca 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Av, Daniel Alcides Carrión 
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  VÍAS COLECTORAS  

 

Las vías colectoras, sirven para llevar el tránsito de las vías locales a 
las vías arteriales en algunos casos a las vías expresas o sub. 
Regionales, cuando no es posible hacerlo por intermedio de las vías 
arteriales. Dan servicio al tránsito de paso como a las propiedades 
adyacentes. Integran el circuito distribuidor principal, receptor del 
tráfico de las vías locales, requiere áreas de estacionamiento y 
jardinería laterales. Admite el transporte público en buses, camioneta 
rural y autos. (Fuente: PDU Huancayo 2006-2011) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Jr. Arrayanes 
    Jr. Lima 

Jr. Ica Antigua 

Jr. Manantiales 

 

VÍAS LOCALES PREFERENCIALES 

Son aquellas cuya función principal es promover el acceso a los 
predios o lotes, debiendo llevar únicamente su tránsito propio, 
generado tanto de ingreso como de salida. Por ellas transitan 
vehículos livianos, ocasionalmente semipesados; se permite 
estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal irrestricto. 
Las vías locales se conectan entre ellas y con las vías 
colectoras. (Fuente: PDU Huancayo 2006-2011) 
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Jr. San Martín 

Jr. Tarapacá 

 

Jr. Alisos 

Jr. Retamas  

Prol. Piura 

Jr. Dogos 

Jr. Los Cardos 

Jr. Los Claveles 

Jr. Los Rosales 

Jr. Hipólito Unanue 

Jr. Daniel Alcides Carrión 

Jr. Loreto 

           Jr. Panamá 
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VÍAS LOCALES SECUNDARIAS  

Son aquellas cuya función principal es promover el acceso a 
los predios o lotes, debiendo llevar únicamente su tránsito 
propio, generado tanto de ingreso como de salida. Por ellas 
transitan vehículos livianos, ocasionalmente semipesados; se 
permite estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal 
irrestricto. Las vías locales se conectan entre ellas y con las 
vías colectoras. Son calles interiores dentro de los barrios o 
sectores y conectan distancias cortas con vías colectoras y 
arteriales o son receptoras del tráfico de pasajeros, calles de 
servicio y pasajes de tipo quinta. (Fuente: PDU Huancayo 
2006-2011) 
 

 
Jr. Malecón 

Jr. Las Dalias 

Jr. Jazmines 

Jr. Violetas 

Jr. Lirios 

Jr. Los Gladiolos 
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CICLOVÍA 

Una ciclovía está considerada importante para la movilidad urbana 
puesto a que garantiza un medio de transporte seguro y sustentable, 
una buena alternativa para mejorar el medio ambiente, la salud y la 
economía de los habitantes.   
 
Se propone una ciclovía bidireccional y una vía peatonal de 
aproximadamente 2.66 km que abarca desde la avenida San Martin 
(cerca al centro internacional de negocios de la MPH) hasta la 
intersección de la Av. Daniel Alcides Carrión y Vía de evitamiento; 
cuyo diseño estructural, diseño geométrico en perfil y planta deberá 
garantizar el confort, las calzadas deberán ser construidas con 
material flexible a fin de ser menos agresivos frente a eventuales 
caídas, deberá ser arborizados con presencia de sombra durante 
todo el día, disponer de una adecuada iluminación en todo el trayecto, 
señalización, zonas de estacionamiento y tratamiento para los 
residuos sólidos. 
 
ALAMEDA 
 
Existe la necesidad de remodelación y mantenimiento de 200m de 
alameda en cuya sección se integra la construcción de una ciclovía, 
para el cual la alameda será el punto de llegada y/ partida.  
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   PASAJES 

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

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

determinan en las habilitaciones urbanas en concordancia con la 

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

del ámbito de este Plan Específico. 
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4.2. Proyectos de Saneamiento Básico (Desagüe) 

Las vías que requieren la implementación de servicios básicos en 

conjunto con su pavimentación son las siguientes: 

1. Jr. Los Gladiolos entre Jr. Lima e Ica Antigua 

2. Jr. Hipólito Unanue entre Jr. Lima e Ica Antigua 

3. Jr. Los Rosales entre Jr. Lima e Ica Antigua 

4. Jr. Los Claveles entre Jr. Lima e Ica Nueva 

5. Jr. Los Cardos entre Jr. Lima e Ica Antigua 

6. Jr. Las Retamas entre Jr. Lima e Ica Antigua 

7. Jr. Arrayanes entre Ica Nueva e Ica Antigua 

8. Jr Las Dalias entre Jr. Lima e Ica Antigua 

9. Jr. Manantiales 

10. Jr. Ica Nueva entre Jr. Lima e Ica Antigua 

11. Jr. Malecón entre Jr. Lima e Ica Antigua 

12. Jr. Loreto entre Jr. San Martín y Jr. Alisos 

13. Prolongación Piura entre Jr. Las Retamas e Ica Nueva 

14. Jr. Ica Antigua entre Jr. Javier Eraud e Jr. Malecón 

15. Tarapacá entre Psje Alba y Jr. Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 69: Vías propuestas sin saneamiento (Fuente: Elaboración Propia con 

imagen de Google Satellite) 
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4.3. Proyectos de Drenaje Pluvial 

 

Todas vías arteriales y vías colectoras deberían estar conectados a la 

red de drenaje fluvial. Estos incluyen: 

Av. Catalina Huanca (tiene) 

Av., Daniel Alcides Carrión (tiene-requiere actualización) 

Jr. Lima (tiene) 

Jr. Ica Antigua (no tiene) 

Jr. Arrayanes (no tiene) 

 

La implementación de drenaje fluvial será considerada en la habilitación 

y construcción de las prolongaciones de las vías Jr. Ica Antigua y Jr. 

Arrayanes. 

5. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO URBANO 

5.1. Zonificación 

Por mayor parte, se mantiene la zonificación vigente en el PDU 

Huancayo 2006-2011 debido a que la densidad de población no 

superará los parámetros establecidos en la mayoría del terreno, 

incluso con una proyección de crecimiento hacia 2030.  

 

Sin embargo, es necesario proponer una densificación racional en las 

manzanas más pobladas del sector que también son los que cuentan 

con cercanía a los centros de actividad más movidas (Hospital 

Carrión, Colegio Santa María Reyna). Por lo tanto, se implementará 

un aumento de zonificación a CD y CE en conjunto con la creación 

de un Centro Comercial como Equipamiento Urbano clave para el 

desarrollo económico y poblacional de este sector. 

 

Hacia el sur del sector se consolidará la Zona Ecológica identificada 

en el PDU Huancayo 2006-2011 con una zona de amortiguamiento 

dentro de la delimitación de este Plan Específico. Toda el área al sur 

de la ciclovía propuesta que pasa por Ica Antigua y la acequia 

cercana, incluyendo la Zona de Tratamiento Especial y otro área 

predominantemente libre zonificado como R4-A será considerada 

parte del Parque Zonal del Rio Chilca para prevenir contra la 

expansión urbana hacia este recurso ecológico y recreativo, único e 

importantísimo del área metropolitano del Huancayo. 

 

Los parámetros de la zonificación aplicada dentro de este plan 

específico se encuentran en el PDU Huancayo 2006-2011 y son los 

siguientes. 
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COMERCIO ESPECIALIZADO (CE) 

Área de Lote 

El área de lote normativa es de 450.00 m2 a 600.00 m2. 

En las zonas consolidadas se considerarán las áreas 

de lote existentes no permitiéndose la sub división. 

Frente de Lote 

El frente de lote normativo es 10.00 a 15.00 ml 

En las zonas consolidadas se considerará el frente 

existente. 

Altura de 

Edificación 

La altura de edificación normativa será de 6 pisos 

como mínimo. 

Coeficiente de 

Edificación 

El máximo coeficiente de edificación será de 4.0. 

En caso que el uso sea mixto por lo menos deberá 

destinarse al uso de comercio el coeficiente 1.0 y el 

resto a oficinas o viviendas. 

Área Libre Mínima 

Si el uso es de comercio exclusivo, no es necesario 

dejar áreas libres siempre y cuando se solucione la 

iluminación y ventilación cuando el uso es mixto se 

exigirá el 30% del área de lote este porcentaje se 

aplicara desde el nivel en que se construya las 

viviendas y/u oficinas. 

Retiros 

No se exigirá retiro frontal. No es exigible el retiro 

posterior ni lateral salvo que se considere en el 

proyecto. 

Estacionamiento 

Un estacionamiento por cada 100.00 m2 de área de 

comercio y/u oficinas. Y un estacionamiento cada 2 

viviendas. 

Aportes Gratuitos 

de Lotización 

RecrRecreación Pública   8% 

Otro Otros Fines   3% 

Total Total                                            11% 

Usos 

Compatibles: las 

normas de habilitación V
iv

ie
n
d

a
 

M       multifamiliar R8, R6 
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y edificación serán de 

aplicación obligatoria 

para los usos 

compatibles. 

 

C
o
m

e
rc

io
 

Metropolitano, intensivo, mercado mayorista, centro 

comercial, mercado tradicional, grandes almacenes y 

depósitos, autoservicio, tiendas de artefactos, salones 

de belleza y peluquerías, imprentas editoriales y 

conexas, bazar, funerarias, zapaterías, distribuidoras 

de gas, ensamblaje reparación y venta de equipos de 

cómputo, venta de aparatos domésticos y reparación, 

fabricación y venta de joyas, fabricación y venta de 

instrumentos de música, fabricación y venta de 

artículos de deporte y atletismo, distribuidoras 

industriales, exportadores e importadores, venta de 

artículos de escritorio, letreros y anuncios de 

propaganda y placas de identificación, sellos y otros, 

fabricación y venta de escarapelas emblema rotulo, 

venta de automóviles y otros. 

S
e

rv
ic

io
: 

Oficinas, consultorios, establecimientos financieros, 

hoteles alojamiento, restaurantes cafés, bares y 

cantinas, bingos y tragamonedas, servicio técnico, 

discotecas, peñas, night club, recreos, servicios 

médicos veterinarios, actividades de fotografías, 

compañías de seguros, bienes inmuebles, transporte 

de carga, transporte urbano, servicio de publicidad, 

venta y alquiler y arrendamiento de maquinarias y 

equipos, playa de estacionamiento, agencia de 

turismo, estaciones de radio y televisión, lavanderías. 

In
d
u

s
tr

ia
 

Industria elemental, talleres automotrices, productos 

de panadería, muebles de madera y metálicos, 

fabricación de productos lácteos, envasado y 

conservación de frutas y legumbres, fabricación de 

chocolates y artículos de confitería, productos 

alimenticios diversos, tratamiento y envasado de 

hierbas aromáticas, fabricación de vinos y sidras, 

fabricación de bebidas alcohólicas y aguas gaseosas, 

hilado tejido y acabado de textiles, fabricación de 

prendas de vestir, fabricación de productos de cuero, 

vulcanizadora, fabricación de jabones y detergentes, 

productos de tocador, fabricación de productos 

plásticos, fabricación de productos no metálicos, 

construcción de maquinaria aparatos, accesorios, y 

suministros eléctricos, fabricación de relojes. 

E
q
u
ip

a
m

ie
n
to

 Locales culturales, institucionales y defensa, clínicas, 

instituciones de asistencia social, asociaciones 

comerciales profesionales y laborales, organizaciones 

religiosas, jardines botánicos. 
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COMERCIO DISTRITAL (CD) 

   

Área de Lote El área de lote normativo es de 120.00 a 300.00 m2. 

Frente de Lote El frente de lote es 6.00 a 8.00 ml. 

Altura de 

Edificación 

La altura máxima de edificación será de 6 pisos más azotea. 

Coeficiente de 

Edificación 

El coeficiente máximo de edificación será de 5.5. 

Si el uso es mixto, como mínimo podrá destinarse a 

comercio el 1.0 

Área Libre 

Si el lote está destinado al uso comercial exclusivo no será 

exigible el área libre siempre y cuando se soluciona en el 

proyecto arquitectónico la iluminación y ventilación. Si el uso 

es mixto comercio-vivienda el área libre mínima por vivienda 

será del 30%. 

Retiro 

El retiro reglamentario de 2.5 ml. en las zonas consolidadas 

urbanas no será exigible el retiro, este retiro podrá 

incrementarse a la sección de vía y no podrá destinarse a 

estacionamientos. 

Estacionamiento 
Se exigirá un estacionamiento cada 150.00 m2 de área de 

ventas u oficinas y un estacionamiento por cada 2 viviendas. 

Aportes de 

Lotización 

Los Aportes de lotización serán computados al área bruta a 

habilitar en habilitaciones urbanas nuevas, se exigirá que 

estas sean dejadas, en terreno. 

En las zonas consolidadas urbanas éstos deberán ser 

redimidos en dinero. 

Los aportes correspondientes son: 

Recreación Publica              8% 

Otros Fines   2% 

Usos 

Compatibles. Se 

permitirá el uso V
iv

ie
n

d
a

 

Vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales, quintas, 

vivienda taller, vivienda comercio, vivienda en condominio. 
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compatible en forma 

automática. 

C
o
m

e
rc

io
 

Especializado, vecinal, comercio mayorista, centro 

comercial, mercado tradicional, grandes almacenes y 

depósitos, autoservicio, tienda de artefactos, salones de 

belleza y peluquerías, imprentas editoriales y conexas, 

bazar, funerarias, zapaterías, Internet, billares, distribuidora 

de gas, grifos y estaciones de servicio, ensamblaje 

reparación y venta de equipos de computación, venta de 

aparatos domésticos y reparación, fabricación y venta de 

joyas, fabricación y venta de instrumentos de música, 

fabricación y venta de artículos de deporte y atletismo, 

letreros y anuncios de propaganda y placas de identificación, 

fabricación y venta de escarapelas emblemas rótulos.  
S

e
rv

ic
io

 

Oficinas y consultorios, establecimientos financieros, 

hoteles alojamientos, restaurantes cafés, bares y cantinas, 

bingos y tragamonedas, cines teatros, boticas farmacias, 

servicio técnico, recreos, servicios médicos veterinarios, 

actividades de fotografía, compañía de seguros, bienes 

inmuebles, transporte de carga, servicio de publicidad, 

alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo, edificio de 

playa de estacionamiento, agencias de turismo, estaciones 

de radio televisión, lavandería. 

In
d
u
s
tr

ia
 

Industria elemental, talleres automotrices, productos de 

panadería, mueblerías madera-metálicos, envasado y 

conservación de frutas y legumbre, fabricación de vinos y 

sidras, fabricación de bebidas alcohólicas, aguas gaseosas, 

hilado tejido y acabados textiles, confección de ropa de 

cama y otros, fabricación de prendas de vestir, fabricación 

de productos de cuero, aserraderos talleres cepilladura, 

carpintería de madera, vulcanizadora, fabricación de 

productos plásticos, fabricación de productos metálicos, 

construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y 

suministros eléctricos, fabricación de motocicletas y 

bicicletas, fabricación de aparatos fotográficos e 

instrumentos de óptica. 

E
q
u
ip

a
m

ie
n
to

 

Establecimientos de enseñanza, Locales culturales, 

institucionales y defensa, clínicas, escuelas de músicas, 

bellas artes, baile, chóferes, instituciones de asistencia 

social, asociaciones de comerciantes, profesionales y 

laborales, organizaciones religiosas, jardines botánicos. 
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RESIDENCIAL MEDIA UNIFAMILIAR R3-A 

A)   NORMAS PARA HABILITACIÓN URBANA 

Densidad Bruta 
Para este nivel residencial se ha propuesto una 

densidad bruta de 180 Hab./Ha. 

Área de Lote 

Normativo 
El área de lote normativo es de 90.00 – 200.00 m2.  

Frente de Lote El frente de lote sea de 6.00 – 8.00 ml 

Aportes Gratuitos de 

Lotización 

 

Recreación Pública:            10% 

Parque Zonal              1% 

Servicios Públicos Complementarios 

Educación   2% 

Otros Fines   2% 

Total                                      15% 

Usos 

Compatibles 

 

V
iv

ie
n

d
a

 Unifamiliares, bifamiliares, conjuntos habitacionales, 

quintas, viviendas taller, vivienda-comercio. 

C
o
m

e
rc

io
 

Vecinal, centro comercial, autoservicio, salones de 

belleza, zapaterías, Internet, fabricación y venta de 

joyas, fabricación y venta de instrumentos de música, 

letreros y anuncios de propaganda y placas de 

identificación, sellos y otros, fabricación y venta de 

escarapelas, emblemas, rotulados. 

S
e
rv

ic
io

s
 Oficinas y consultorios, hoteles alojamientos, 

restaurantes, cafés, boticas, farmacias, servicios 

médicos veterinarios, playa de estacionamientos. 

In
d
u
s
tr

ia
 Industria elemental, productos de panadería, 

envasado de hierbas aromáticas, confección de ropa 

de camas y otros, fabricación de productos de cuero. 

E
q
u
ip

a
m

ie
n
to

 Establecimientos de enseñanza, locales culturales e 

institucionales, centros de salud, clínicas, recreación 

menor, locales deportivos, instituciones de asistencia 

social, organizaciones religiosas, jardines botánicos. 
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B) NORMAS PARA FINES DE EDIFICACIÓN 

Densidad Neta 
Para este tipo de edificaciones, la densidad neta 

normativa es de 259 a 550 Hab./ha. 

Área y Frente de 

Lote 
Son los indicados en las normas de habilitación. 

Altura de 

Edificación 

La altura que corresponde a este nivel residencial es 

de 3 pisos más azotea. 

Área Libre El área libre será de 30%. 

Coeficiente de 

Edificación 

El coeficiente máximo de edificación es de 1.80. 

 

Retiro Frontal 

Con frente a vías principales y colectoras 3.00 ml. 

Con frente a vías locales 1.00 ml y/o en zonas 

consolidadas.  

Estacionamiento Se exigirá un estacionamiento dentro del lote. 

 

RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA UNIFAMILIAR R4-A 

A)   NORMAS PARA HABILITACIÓN URBANA 
 

Densidad Bruta 
A este nivel residencial corresponde una densidad 

normativa de 350 Hab/Ha. 

Área de Lote 

Normativo 
El área de lote será de 90.0 m2. – 120.00 m2 

Frente de Lote El frente de lote normativo será de 6.00 ml. 

Aportes Gratuitos 

de Lotización 

Los aportes de habilitación urbana son los siguientes: 

 Recreación pública  8% 

 Parque Zonal               1% 

 Servicios públicos complementarios 

 Educación   2% 

 Otros fines   2% 

Total                                      13% 
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Usos 

Compatibles 

V
iv

ie
n

d
a

 Unifamiliares, bifamiliares, conjunto habitacionales, 

quintas, vivienda comercio, vivienda en condominio. 

C
o
m

e
rc

io
 Vecinal, autoservicio, salones de belleza, zapatería, 

Internet, fabricación y venta de joyas, fabricación y 

venta de instrumentos de música. 

S
e
rv

ic
io

s
 

Oficina, consultorios, hoteles alojamiento, 

restaurantes, cafés, boticas farmacias, servicios 

médicos veterinarios, actividades de fotografía, 

adquisición de bienes y raíces, rotulados 

estampados e impresiones, edificios y playa de 

estacionamiento. 

In
d

u
s
tr

ia
 Productos de panadería, envasado y conservación 

de frutas y legumbres confección de ropa de cama y 

otros, fabricación de productos de cuero. 

E
q
u
ip

a
m

ie
n
to

 Establecimientos de enseñanza locales culturales, 

instituciones de asistencia social, organizaciones 

religiosas, jardines botánicos, centros de salud, 

clínicas, recreación menor, locales deportivos 

 

B) NORMAS PARA FINES DE EDIFICACIÓN 

Densidad Neta 
La densidad neta que va alcanzar este nivel 

residencial es de 550 a 1300 Hab./ha 

Altura de 

Edificación 

La altura máxima de edificación será de 3 pisos más 

azotea. 

Área Libre El área mínimo será el 30% del área de lote. 

Coeficiente de 

Edificación 
El coeficiente máximo de edificación es de 2.10 

Retiro Frontal El retiro frontal exigible será de 3.00 m. 

Estacionamiento 

Vehicular 
Se exigirá un estacionamiento por cada vivienda. 
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RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA R6 

A)   NORMAS PARA HABILITACIÓN URBANA 
Densidad Bruta 550 Hab./Ha 

Área de Lote El área de lote será 450.00 a 600.00 m2.  

En las Zonas consolidadas urbanas el lote normativo 

será el existente, asimismo no se permitirá la 

subdivisión de lotes aun en el caso en que el área 

de lote sea mayor. 

Frente de Lote 10 – 15 ml. 

Aportes de 

Lotización 

Recreación Pública  15% 

Parque Zonal                 2% 

Servicios Públicos Complementarios 

Educación       3% 

Otros Fines        4% 

Total               24% 

 

B) NORMAS PARA EDIFICACIÓN 
Densidad Neta 990-2250 hab/Ha 

Altura de 

Edificación 

Se ha normado una altura de 6 pisos como mínimo para 

este nivel residencial. 

Área Libre 

El área libre mínima será de 30% y en caso de lotes en 

esquina o con dos frentes será del 25% del área total 

del lote. 

Coeficiente de 

Edificación 

El coeficiente máximo de edificación en edificio 

multifamiliar es de 6 y en conjunto residencial es de 4.5. 

Retiro Frontal 

El retiro frontal previsto es de 5.00 ml. 

Los retiros posteriores y laterales no son exigibles en 

todo caso dependerá del proyecto arquitectónico. 

Estacionamiento 

Los estacionamientos estarán ubicados dentro de la 

misma edificación a la que sirven y solo en casos 

excepcionales, en las áreas consolidadas urbanas 

cuando el área y frente lote no reúnen condiciones para 

la ubicación de estacionamiento estos serán redimidos 
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en dinero los mismos que servirán para Habilitación de 

estacionamientos Municipales estos se consideraran a 

razón de 1 estacionamiento por cada 3 viviendas. 

Usos 

Compatibles 

 

V
iv

ie
n

d
a

 Conjunto Habitacional, vivienda comercio, vivienda en 

condominio 

C
o
m

e
rc

io
 

Especializado, vecinal, centro comercial, autoservicio, 

salones de belleza peluquería, bazar, zapatería, 

Internet, billares, fabricación y venta de joyas, 

fabricación y venta de instrumentos musicales, sellos y 

otros.  

S
e
rv

ic
io

 Oficinas y consultorios, establecimientos financieros, 

hoteles alojamientos, restaurantes-cafés, boticas-

farmacias, servicios médicos veterinarios, estudios 

fotográficos, anuncio de bienes y servicios,  rotulados, 

estampados e impresiones, alquiler y arrendamientos 

de maquinarias y equipos. 

In
d
u
s
tr

ia
 

Envasado de frutas y legumbres, confección de ropa de 

cama y otros, fabricación de productos de cuero. 

E
q
u
ip

a
m

ie
n
to

 Establecimientos de enseñanza, locales culturales-

institucionales, centros de salud, clínicas, recreación 

menor, locales deportivos, instituciones de asistencia 

social, organizaciones religiosas, jardines botánicos, 

locales religiosos. 

 

PARQUE ZONAL 

 Según IV.6.3. del PDU Huancayo 2006-2011, cuando se trata de un área para 

parque Zonal el propietario no está obligado a habilitar hasta que él mismo sea 

expropiado para tal fin. Las especificaciones para el Sector Cajas Chico se 

encuentran en la normativa de este Plan Específico.  
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5.2. Equipamiento Urbano  

 

El equipamiento urbano de este plan específico se plantea con la 

meta de participar en el incremento del valor del suelo urbano 

generado por la actuación del Estado, en beneficio de la comunidad, 

en acuerdo con lineamiento 4 del artículo 90 del D.S. 022-2016-

VIVIENDA, tal como brindar servicios básicos y necesarios a la 

comunidad. 

Centro Comercial 

Desde los primeros talleres participativos del proyecto, la población 

de Cajas Chico ha indicado la necesidad de un Centro Comercial en 

su sector. A través del trabajo de campo el equipo técnico ha 

confirmado que existen zonas, por el eje de las vías principales y 

colectoras del sector (Av. Daniel Alcides Carrión, Av. Catalina Huanca 

y Jr. Lima), que cuentan con potencial, pero actualmente sufren de 

obsolescencia urbana. 

 La introducción de un equipamiento urbano en la cercanía 

y con buen acceso de este eje es una manera de 

dinamizar todo el sector, tal como brindar un servicio 

necesario para el desarrollo económico que hasta la fecha 

no se encuentra en esta península urbana. 

 El único terreno no construido en este sector se encuentra 

al costado directamente oeste del colegio Santa María 

Reyna, el colegio con más cantidad de alumnos de todo el 

sector, el cual no es ideal en el análisis compatibilidad de 

usos. Debido a este conflicto de usos que producirá la 

introducción de un centro comercial, se identificó el terreno 

libre por Jr. Lima entre Jr. Arrayanes y Jr. Los Alisos como 

el más apto para este equipamiento. 

Equipamiento de Salud 

 El diagnóstico de este Plan Específico ha identificado que el 

sector carece de servicios de salud de atención primaria y 

secundaria. Las ubicaciones propuestas para H1 y H2 en la 

propuesta están por terrenos amplios y no construidos y por 

avenidas principales con buen acceso cuando las vías 

propuestas en este plan están debidamente construidas. Sus 

ubicaciones estratégicas formarán un eje de salud. 
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Educación 

 El equipamiento urbano de educación ya ha sido ampliamente 

previsto en planes anteriores para el sector. 

Recreación Pasiva 

 La falta de áreas verdes de recreación pasiva se puede 

solucionar a través de la oportunidad que se presenta la zona 

ecológica y parque zonal directamente al sur de la zona 

delimitada. Se delimitará por una ciclovía y convertirá todo al 

sur de dicha ciclovía en Parque Zonal en base de su 

clasificación como Zona de Protección Ecológica según el 

PDU Huancayo 2006-2011. 

 Se plantea que la ciclovía siga en su continuidad, según la 

propuesta vial y más allá de la zona delimitado, siguiendo el 

Río Florido hasta la Zona Monumental y hacia el norte por el 

Parque Zonal y Zona de Protección Ecológica del Río 

Shullcas, desarrollando hacia una visión de un gran circuito 

recreativo-ecológico con otros equipamientos urbanos 

compatibles con estos usos. 

Recreación Activa 

 En la propuesta se plantea dos áreas libres y amplias que se 

encuentran dentro de la zona delimitada como aptos para la 

creación de campos deportivos. Cerca del Parque Santiago 

se encuentra la primera, donde la creación de un ovalo vial 

con la proyección del jirón Tarapacá hacia Yanama 

dinamizaría la zona mientras mejorar el flujo de tráfico que se 

generará. 

 Por otro lado, se propone que una parte del Campo Ferial se 

convierta en uso deportivo para potencializar este espacio 

amplio que actualmente permanece cerrado durante la mayor 

parte del año. 

Otros Usos 

Respecto a los sitios identificados como Otros Usos, de los cuales 

todos se encuentran contemplados en el Plan de Desarrollo Urbano 

de Huancayo, para mantener con su clasificación determinada: 

 El Campo Ferial Yauris 

 La conversión de los otros usos planteados en el PDU 

Huancayo en servicios de seguridad y apoyo– una comisaria, 

una estación de bomberos y un centro cívico. 

 El Cementerio General de Huancayo. 
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6. PROPUESTAS DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL (LARGO 

PLAZO) 

 

Dentro del ámbito de este plan específico se plantea 6 proyectos de desarrollo 

urbano a largo plazo, identificados por su ubicación geográfica en el siguiente 

plano y definidos en este capítulo. 

Cuadro 70: Proyectos de largo plazo de Regeneración Urbana (Fuente: Elaboración propia con 

imagen de Google Satellite) 

 

i. Re-potencializar el Campo Ferial 

El campo ferial tiene amplio espacio para servir como otros usos 

durante la mayoría del año cuando no se realiza ningún evento, 

incluyendo pero no limitado a: 

 Recreación Activa 

 Centro cívico o comunitario para reuniones y conferencias 

 Actividades culturales o la edificación de un centro cultural 
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ii. Peatonalizar y Limpiar Jr. Hipólito Unanue entre Jr. Loreto y Jr Lima. 

Después del establecimiento del Centro de Salud (H2) propuesto en el 

plano de Zonificación y Equipamiento Urbano como un proyecto de 

mediano plazo, se debería mejorar el acceso peatonal al Colegio y 

Centro de Salud que se encuentran juntos con las siguientes 

intervenciones: 

 Peatonalización del Jr. Hipólito Unanue entre Jr. Loreto y Jr. Lima 

 Implementar accesos al Centro de Salud y el Colegio Santa 

María Reyna por las fachadas frente al Jr. Hipólito Unanue entre 

Jr. Loreto y Jr. Lima. 

 

iii. Activar Zona Colindante al Cementerio General 

Las acciones de corto a largo plazo en las calles colindantes al 

Cementerio General de Huancayo se aplicarán en la misma forma 

indicada en la propuesta macro para la zona: 

 Corto plazo: Implementar murales pintados en los edificios sin 

fachadas y mejorar iluminación nocturna en las calles Panamá, 

San Martín, Ica Antigua, Loreto y Lima colindantes al 

cementerio. 

 Mediano plazo: Creación de equipamiento urbano relacionado 

a las artes y cultura como un parque de exposición que incluye 

anfiteatro de aire libre y esculturas mientras realizar actividades 

culturales dentro del Cementerio, utilizando su espacio verde 

para talleres. 

 Largo plazo: Reemplazar los edificios sin fachadas con murales 

pintados con negocios relacionados a la artesanía, arte y 

cultura a través de incentivos y programas municipales en 

cooperación con iniciativas privadas, buscando una 

regeneración económica sostenible del sector. 

 

iv. Preservar y Potencializar Franja Ecológica  

 Instalar módulo de segregación de residuos sólidos en el Parque 

zonal que incluye estacionamiento para bicicletas y personal de 

vigilancia/limpieza, junto con quioscos para ventas de comida. 

 Realizar estudios ambientales para el tratamiento de riego 

contaminado e implementar programas a nivel provincial y regional 

para mejorar la calidad de agua y los recursos naturales. 

 Erradicar las viviendas que se encuentran en la faja marginal del Río 

Florido, 20 metros en cada lado del río según el PDU Huancayo y 

construir malecón/ciclovía en lugar de las viviendas erradicadas. 

 Incentivar la floricultura y horticultura con programas de enseñanza y 

apoyar estos emprendedores en la franja del Parque Zonal. 
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v. Mitigar Efectos Negativos de Expansión Comercial por el Nuevo 

Mercado Minorista. 

 

En el mediano plazo se proyecta la construcción de un nuevo mercado 

minorista en el terreno identificado en el plano de Zonificación y 

Equipamiento Urbano (Jr. Lima entre Jr. Arrayanes y Jr. Alisos). Esto 

implica el crecimiento de negocios y rentas en las manzanas colindantes 

que trae con ello efectos de desorden a través del comercio ambulatorio 

y la edificación sin licencia en áreas residenciales, tal como la generación 

de residuos sólidos. 

 

 Creación de vía de acceso amplio (14 m) detrás del mercado para 

mejorar seguridad en caso de incendio y para reducir congestión. 

 Fiscalizar atentamente las cuadras colindantes residenciales y 

comerciales para controlar comercio ambulatorio. 

 Implementar programas de recolección de residuos sólidos intensos 

y frecuentes. 

 

vi. Seguridad Ciudadana en el complejo deportivo-recreacional cerca 

del Parque Santiago. 

 

Los equipamientos de recreación activa y la posta médica (H1) planteado 

en la propuesta de Zonificación y Equipamiento Urbano de este plan 

específico complementan y formarán un complejo deportivo cerca del 

anillo vial propuesto en el Plano Vial. Este conjunto actualmente sufre de 

una percepción de inseguridad que reduce drásticamente el uso de las 

áreas de recreación pasiva que existen en la zona. Para combatir esta 

obsolescencia se recomienda: 

 Aumentar la vigilancia policial de la zona a través del reajuste de 

rutas, lo cual será más factible con el puente de Tarapacá que 

conecta Yanama con Cajas Chico. 

 Implementar programas municipales con supervisión de las 

autoridades de la provincia en los campos deportivos (cuando 

estén construidos). 

 Aprovechar de las áreas de recreación pasivas existentes 

(Parque Santiago) para realizar talleres, aumentando la 

presencia vecinal en estas áreas públicas. 
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7. Programa de Inversiones 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA/PROYECTO 

 

AGENTE PLAZO TIPO DE 

INVERSIÓN 

MONTO DE 

INVERSIÓN 

Prioridad 

Responsable Financiero CORTO MEDIANO LARGO    

Obras de Saneamiento  

 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda*  

X   Reurbanización 2’392,000.00 ALTA 

Pavimentación de Vías 

Colectoras 

 

 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

X   Reurbanización 5’985,000.00 

 

ALTA 

Pavimentación de Vías 

Locales Preferenciales 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

X   Reurbanización 20’963,000.00 

 

ALTA 

Pavimentación de Vías 

Locales Secundarios 

 

MPH MPH 

Ministerio 

de 

Vivienda** 

X   Reurbanización 875,000.00 MEDIANA 

Mantenimiento de Vías 

 

 

MPH MPH   X Reurbanización 6’085,000.00 

 

 

MEDIANA 

Instalación de Paraderos 

 

MPH MPH X   Reurbanización 250,000.00 ALTA 

Habilitación y Construcción 

de Parque Lima 

 

 

MPH MPH  X  Habilitación Urbana  800,000.00 MEDIANA 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA/PROYECTO 

 

AGENTE PLAZO EJE MONTO DE 

INVERSIÓN 

Prioridad   

Responsable Financiero CORTO MEDIANO LARGO  MONTO DE 

INVERSIÓN 

 

Habilitación y Construcción 

de Complejo Deportivo 

Santiago (RA)  

 

MPH MPH  X  Habilitación Urbana  3’000,000.00 

 

ALTA 

Habilitación y Construcción 

de Posta Medica (H1) 

 

MPH MPH  X  Habilitación Urbana 600,000.00 

 

MEDIANA 

Habilitación y Construcción 

de Mercado Minorista (CC) 

MPH MPH 

Concesión 

Privada 

 X  Habilitación Urbana 800,000.00 

 

ALTA 

Habilitación y Construcción 

del Centro de Salud (H2) 

MPH MPH  X  Habilitación Urbana 3’120,000.00 

 

ALTA 

Creación de Unidad de 

Gestión Urbanística (UGU) 

para la implementación de 

Vías y Equipamiento Urbano 

MPH MPH  X  Renovación Urbana 120,0000.00 ALTA 

Habilitación y Construcción 

de la Comisaria 

 

MPH MPH   X Renovación Urbana 1’200,000.00 

 

MEDIANA 

Habilitación y Construcción 

de la estación de Bomberos  

MPH MPH   X Renovación Urbana 6’050,000.00 

 

 

MEDIANA 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA/PROYECTO 

 

AGENTE PLAZO TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

MONTO DE 

INVERSIÓN 

Prioridad 

Responsable Financiero CORTO MEDIANO LARGO    

Construcción de Ciclovía MPH MPH  X  Reurbanización 900,000.00 MEDIANA 

Mejoramiento y Ampliación 

del Malecón 

MPH MPH  X  Renovación 

Urbana 

100,000.00 MEDIANA 

Habilitación y Construcción 

del Parque Callao 

MPH MPH  X  Habilitación 

Urbana 

900’000.00 

 

ALTA 

Habilitación y Construcción 

del Colegio Secundario en 

Hipólito Unanue (E2) 

MPH MPH   X Habilitación 

Urbana 

1’500,000.00 BAJA 

Programa de Segregación 

de Residuos Sólidos (con 

énfasis en el malecón, 

cercanías del mercado 

minorista y parque zonal) 

MPH MPH  X  Renovación 

Urbana 

180,000.00 MEDIANA 

Mantenimiento de 

Equipamiento Urbano. 

MPH MPH   X Habilitación 

Urbana 

400,000.00  

 

MEDIANA 

Habilitación y Construcción 

del Centro Cívico 

 

 

 

MPH MPH   X Renovación 

Urbana 

1’000,000.00 

 

MEDIANA 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA/PROYECTO 

 

AGENTE PLAZO EJE MONTO DE 

INVERSIÓN 

Prioridad 

Responsable Financiero CORTO MEDIANO LARGO    

Repotencializar Campo 

Ferial 

 

MPH MPH   X Renovación 

Urbana 

200,000.00 ALTA 

Peatonalizar y Limpiar Jr. 

Hipólito Unanue entre Jr. 

Lima y Jr. Loreto 

MPH MPH   X Renovación 

Urbana 

120,000.00 MEDIANA 

Activar zona colindante al 

Cementerio General  

MPH MPH   X Renovación 

Urbana 

100,000.00 MEDIANA 

Preservar y Potencializar 

Franja Ecológica y 

Erradicación de Viviendas 

en la Faja Marginal del Río 

Florido (Malecón del Río 

Florido) 

MPH MPH   X Renovación 

Urbana 

300,000.00 ALTA 

Mitigar Efectos Negativos 

de Expansión Comercial 

por Mercado Minorista 

 

MPH MPH   X Renovación 

Urbana 

300,000.00 MEDIANA 

Asegurar Seguridad 

Ciudadana en la cercanía 

del Complejo Deportivo y 

Parque Santiago 

 

MPH MPH   X Renovación 

Urbana 

100,000.00 MEDIANA 

Cuadro 71: Programa de Inversiones (Fuente: Elaboración Propia) 

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

el Programa Nacional de Saneamiento Urbano 

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

el Programa Mejoramiento Integral de Barrios 

Inversión Total (10 años): 59’420,000.00 
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8. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

 

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

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

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

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

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

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

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

asigna funciones temporales. 

 

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

un Organismo de Gestión Urbanística, responsable para la implementación 

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

pasiva, gestionando directamente las metas y proyectos incluidos en los 

programas de inversión de los Planes Específicos, Planeamientos Integrales y 

otros Planes Urbanos. 

 

El Organismo de Gestión Urbanística aplicaría los siguientes instrumentos para 

la implementación de los planes urbanos:  

 

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

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

desarrollo urbano en áreas urbanizables que consiste en la acumulación 

de parcelas rústicas de distintos propietarios, previo acuerdo de los 

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

VIVIENDA, Articulo 113). 

 

En el caso de Cajas Chico el Reajuste de Suelos es poco aplicable 

considerando que no se considera zona de expansión urbana por el PDU 

vigente. Debido a que se considera zona urbana, la integración 

inmobiliaria es más aplicable. 

 

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

124) 

La integración inmobiliaria es la actuación urbanística a través de 

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

mejorar física, social y económicamente un área específica, previamente 

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

022-2016-VIVIENDA, Articulo 120). 

 

Por el momento la integración inmobiliaria figura como la herramienta 

más factible para la creación de equipamiento urbano en Cajas Chico, 

por lo cual el equipo profesional ha dejado espacio libre en conjunto a 
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cada equipamiento para un eventual reajuste del espacio urbano y la 

retribución proporcional para los aportes a los propietarios involucrados. 

 

Los requisitos y proceso de integración inmobiliaria se encuentran 

elaborados en Artículo 121-121 del D.S. 022-2016-VIVIENDA. 

 

iii. DAET- Derechos Adicionales de Edificación Transferibles (D.S. 022-

2016-VIVIENDA, Artículos 125-131) 

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

traslado del potencial derecho de edificación del sobresuelo urbano de 

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

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

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

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

022-2016-VIVIENDA, Artículo 125) 

 

Los DAET aplicarán al caso del Plan Específico del sub-sector Cajas 

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

ubicados en áreas reservadas para la creación de espacios público están 

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

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

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

localizados con frente a vías primarias. 

 

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

Bonificación de altura por construcción sostenible se aplica cuando las 

edificaciones se construyan bajo los parámetros de eficiencia energética 

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

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

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

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

cumplen con los requisitos técnicos y legales correspondientes y de 

acuerdo a una certificación de estándares internaciones de edificación 

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

 

 

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

En el marco LEY QUE FACILITA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS VIALES nos ofrece el procedimiento del trato directo entre 

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

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

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

La habilitación urbana de oficio es un procedimiento administrativo 

mediante el cual las Municipalidades…declaran habilitado de oficio un 

predio ubicado en zonas urbanas consolidadas que cuente con 

edificaciones destinadas a vivienda y demás complementarios a dicho 

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

alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público e inscritos 

registralmente como predio rústico, otorgándoles la correspondiente 

calificación de urbano de conformidad con su realidad local, y dispone la 

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

 

Esta herramienta se puede aplicar en Cajas Chico según las limitaciones 

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

mínimo 90% de predios dentro del matriz cuentan con edificación 

permanente y las demás condiciones previstos dentro de la modificación. 

 

vii. Convenios (Sin Marco Legal)  

Los convenios entre propietarios conforman una práctica legal que no 

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

la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

 

Se implementaría en el contexto de los programas identificados en este 

Plan Específico para conceder espacio para vías y equipamiento urbano 

a través de acuerdos entre propietarios. 

 

 

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

 

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

deseable para conseguir suelo urbano por parte de la municipalidad por 

sus costos monetarios, administrativos y sociales, se debería consultar 

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

adquisición, que también contempla el trato directo y elabora los 

procedimientos. 

 

Se aplicará en los casos de Cajas Chico cuando no hay otra ruta viable 

para la obtención de suelo público para vías y equipamiento urbano. 
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VII. REGLAMENTO DEL PLAN ESPECÍFICO (NORMATIVA) 

 

AMBITO DE APLICACIÓN 

La delimitación del ámbito del plan se encuentra en el Plano de Planes 

Específicos en el PDU Huancayo 2006-2011, identificando el sub sector CD 

(Cajas Chico) para un plan específico según los siguientes parámetros: 

Norte: Av. Daniel Alcides Carrión desde su inicio en el oeste hasta                   

Av. Panamá. 

Oeste: La Avenida Panamá desde Daniel Alcides Carrión hasta el 

Río Florido 

Sur: El inicio de la Zona de Protección Ecológica que conforma la 

parte Sur  de Cajas Chico, desde la Vía Expresa hasta el Río 

Shullcas, donde sigue el río hasta Av. Panamá. 

 

Este: La Vía Expresa desde Daniel Alcides Carrión hasta el inicio de 

la   Zona de Protección ecológica que conforme l parte Sur de Cajas 

Chico. 

 

 

 

CAPÍTULO I: NORMAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

 Artículo 1°: Creación del Organismo de Gestión Urbanística 

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

consolidará como el Organismo de Gestión Urbanística de la Municipalidad 

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

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

urbana, reurbanización y renovación urbana, integrando la planificación con 

la ejecución urbanística. 

 Artículo 2°: Instrumentos de la Gestión Urbanística 

En el caso de Cajas Chico, los instrumentos de gestión urbanística, que 

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

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

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

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

Específico (PE-2) del Sub Sector Cajas Chico (CD2) implementando la 

integración inmobiliaria y otros instrumentos del UGU dictado en el D.S. 022-

2016-VIVIENDA. 
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CAPÍTULO II: NORMAS EN EL ASPECTO VIAL 

 Artículo 3°: Clasificación de Vías 

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

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

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

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

VIII: Planos y Anexos. 

Artículo 4°: Vías Arteriales y Colectoras 

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

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

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

viales basados en condiciones topográficos como una modificación según el 

D.S. 022-2016-VIVIENDA. 

Artículo 5°: Vías Locales Preferenciales y Secundarios 

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

preferenciales y secundarios del sector para consolidar la propuesta vial, 

incluyendo la ubicación y mantenimiento de hitos para preservar sus trazos 

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

corto plazo. 

Artículo 6°: Del Saneamiento Físico y Habilitación de las Vías  

Todos las vías serán debidamente saneados y habilitados (de oficio, cuando 

posible según las limitaciones de la ley) en conjunto con su pavimentación. 

Artículo 7°: De la Pavimentación y Mantenimiento de las Vías 

Se pondrá en prioridad la pavimentación de todas vías colectoras y locales 

que todavía no cuentan con asfalto, manteniendo en seguido las vías que ya 

cuentan con mucho tiempo pavimentados para prevenir contra su 

degradación. 

CAPÍTULO III: NORMAS EN EL ASPECTO DE LOS SERVICIOS BASICOS Y 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 Artículo 8°: Equipamiento Urbano (General) 

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

habilitación y construcción de una posta/centro de salud, mercado, centro 

cívico, Instituto y campo deportivo tal como los Parques Lima y Callao, 

implementando la integración inmobiliaria cuando sea necesario a través del 

Organismo de Gestión Urbanística. 
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Artículo 9°: Equipamiento Urbano Utilizado Debajo Potencial 

De igual manera la Municipalidad buscará potencializar otros espacios de 

equipamientos con antecedentes en planes anteriores con los ejemplos 

destacados del Campo Ferial y el Malecón que se encuentra en uso mínimo 

considerando la potencial de su espacio amplio. 

Artículo 10°: Equipamiento para Establecimientos de Salud 

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

expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento territorial y 

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

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

elaborar estudio de Microzonificación.   

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

grano grueso. 

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

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

norma E. 030. 

Ser predominantemente planos, estar alejados de zonas sujetas a erosión 

de cualquier tipo (aludes, huaycos, otros similares). 

Estar libres de fallas geológicas, hondonadas y terrenos susceptibles de 

inundaciones. 

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

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

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

detectando que no aflore agua). 

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

suficiente altura para evitar que sean inundados según lo determine los 

estudios de hidráulica. 

Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. Debe 

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

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

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

a los coeficientes estimados por servicios asistenciales. 

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

pública. En caso los establecimientos de primer nivel de atención no contaran 
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con servicios de desagüe, las aguas servidas previamente tratadas se 

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

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

y se evacuaran hacia pozos y/o de percolación. 

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

deben contar con un sistema alternativo de energía constituido por grupos 

electrógenos con encendido automático, para satisfacer por lo menos la 

demanda del 100% de los servicios críticos. 

Comunicaciones y Red telefónica. Adicionalmente, los establecimientos de 

salud deben contar con un sistema de comunicación alterna. 

Un plan de manejo de residuos sólidos considerando los espacios necesarios 

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

prevista para los residuos de establecimiento de atención de salud. 

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

Norma A-130, Requisitos de seguridad. 

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

con capacidad suficiente para 5 días de abastecimiento del establecimiento 

de salud. 

Sistema de almacenamiento de gases medicinales para abastecimiento 

autónomo por un lapso de 15 días como mínimo. 

Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado para los servicios 

críticos del establecimiento de salud. 

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

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

públicos, así como de vehículos del cuerpo de bomberos 

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

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

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

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

lugares que puedan impactar negativamente en la edificación de salud. 

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

en los criterios establecidos en los Estándares mínimos aprobados por el 

ministerio de salud. 

Las edificaciones de salud deberán mantener área libre suficiente para 

permitir futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre. 
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Los terrenos deberán ser preferentemente rectangulares con lados regulares 

y delimitados por dos vías. 

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

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

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

siguiente: 

Áreas de servicio ambulatorio y diagnostico              6.0 mt2 por persona 

Sector de Habitantes (Superficie total)                      8.0 mt2 por persona 

Oficinas administrativas                                           10.0 mt2 por persona  

Áreas de tratamiento a pacientes internos               20.0 mt2 por persona 

Salas de Espera                                                         0.8 mt2 por persona 

Servicios auxiliares                                                     8.0 mt2 por persona 

Depósitos y almacenes                                             30.0 mt2 por persona                                                      

Artículo 11°: Equipamiento para Campo Ferial y Mercado Minorista 

La municipalidad es el organismo encargado de la vigilancia sanitaria del 

mercado minorista de flores y campo ferial Yauris, así como del cumplimiento 

de lo dispuesto en la presenta norma. 

La vigilancia sanitaria será desarrollada por personal por personal calificado, 

con capacitación adecuada y continua sobre las normas sanitarias y las 

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

El establecimiento deberá ubicarse en un lugar donde se garantice la 

inocuidad de los alimentos y se evite la contaminación ambiental. 

La aprobación del proyecto de infraestructura de mercado de minorista de 

flores se hará previo estudio de impacto ambiental y análisis de riesgo para 

asegurar la inocuidad de los alimentos que se comercializan. 

Las ferias se ubicarán en el campo ferial Yauris, cercados, con pisos lavables 

y en lugares alejados de fuentes de contaminación. 

Los alrededores del mercado minorista las flores y el campo ferial Yauris, 

deben mantener condiciones que eviten la contaminación de los alimentos y 

la proliferación de plagas, por lo que no se permitirá la presencia de chatarra, 

desperdicios, basura o escombros de ninguna clase, ni formación de 

malezas, excesos de tierra polvo o otra acumulación. Tampoco se permitirán 

canales de regadío o acequias descubiertas. 
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El mercado minorista de flores se construirá con materiales fáciles de limpiar 

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

materiales serán tales que no transmitan sustancias no deseadas a los 

alimentos. 

El mercado minorista de flores y el campo ferial de Yauris deben disponer de 

espacios suficientes y distribuidos de manera tal que permita realizar las 

operaciones de mantenimiento, limpieza, comercialización y el transito 

seguro de personas y vehículos. 

Los pisos deben ser de material impermeable,  no adsorbente, lavable, 

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

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

sumideros convenientemente situados. Las canaletas contaran con rejillas 

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

disponerlos posteriormente. 

Las paredes serán lisas y sin grietas, de material impermeable, no 

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

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

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

elementos extraños. 

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

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

mercado debe estar complementa mente techado y se construirá de manera 

tal que prohíba el ingreso a plagas u otros animales. El campo ferial de Yauris 

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

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

para la evacuación pluvial. 

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

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

extremos y aumentando una puerta por cada 100 puestos adicionales. 

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

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

de insectos, aves u otros animales. 

Los pasillos tendrán una amplitud suficiente para asegurar el transito del 

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

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

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

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



106 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PE2) DEL SUB SECTOR CD2 – CAJAS CHICO 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

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

que comercializa. Los puestos estarán distribuidos en bloques y dispuesto 

en la sección que le corresponde.  

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

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

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

residuos sólidos. 

Se permiten instalaciones, estructuras, equipos y vehículos temporales o 

móviles en lugares autorizados por la Municipalidades. 

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

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

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

Estos establecimientos se regirán por la norma específica de preparación y 

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

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

los servicios higiénicos y del colector de residuos. 

El mercado minorista de flores deberá cumplir con las siguientes condiciones 

sanitarias: 

 El almacenamiento del agua se hará en cisternas y tanques elevados 

ubicados en lugares no expuestos a inundaciones, filtraciones y otras 

formaciones de contaminación. 

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

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

estar provistos de tapas herméticas de protección. 

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

cada 50 puestas o cada 20 m como mínimo. 

 El sistema de desagüe debe garantizar la evacuación sanitaria de las 

aguas residuales. 

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

mercado de abasto contara con sumideros y canaletas con una sección 

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

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

registro cada 15 ml. o cada 5 puestos. 

 Los servicios higiénicos deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 Serán separados para hombres y mujeres. 

 No tendrán comunicación directa con el recinto de comercialización de 

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

alimentos o sus envases. 
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 Se colocarán recipientes de plástico o de material no corrosivo, con una 

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

sólidos. 

 Se colocarán dispensadores de jabón líquido y un dispositivo o papel 

toalla para secarse la mano. 

 La ventilación será suficiente para evitar la concentración de olores 

desagradables. 

 Las puertas deben mantenerse cerradas. 

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

siguiente: 

Para el personal del mercado: 

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

Para el público: 

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

Los vestuarios deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 Los vestuarios deben estar separados de los servicios higiénicos, 

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

manipuladores. 

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

ropa sucia. 

 La ropa sucia de trabajo se depositará en bolsas para su lavado. 

 Está prohibido utilizar estas áreas para almacenar mercadería, 

alimentos, utensilios de los puestos o artículos de limpieza. 

Para las emergencias de mercado minorista de flores y el campo ferial de 

Yauris contaran con: 

 Un botiquín equipado con los elementos indispensables de primeros 

auxilios. 

 Un extintor por cada 50 personas, en perfectas condiciones de 

operatividad y ubicado en un lugar de fácil acceso. 

 Un sistema de mangueras contra incendios por cada 50 puestos, 

ubicado en la puerta de salida 

 El mercado minorista de Flores y el campo ferial de Yauris se abastecerá 

de agua potable utilizando algún sistema que garantice la provisión de 

agua potable permanente, en cantidad suficiente en todas sus 

instalaciones y que asegure su inocuidad. 

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

bacteriológicos para aguas de consumo humano señalados en las 

normas que dicte el ministerio de salud. 
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 Los residuos colocados en los recipientes colocados en los servicios 

higiénicos y los generados en los puestos de comercialización se 

vaciarán en un contenedor provisto de tapa hermética y de superficies 

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

volumen máximo de residuos sólidos generados en el mercado. 

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

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

El área mínima será 0,20 m2 por puesto. 

 Anexo al colector se considerará una zona de lavado del contenedor 

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

presión suficiente para un adecuado lavado y piso contará con canaletas 

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

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

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

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

diría. 

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

camiones recolectores de basura, los que realizaran sus operaciones en 

horarios diferentes de atención al público. 

El mercado minorista de Flores y el campo ferial de Yauris tendrán un lugar 

alumbrado natural o artificial que garantice una intensidad minina de: 

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

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

productos no alimenticios. 

 La iluminación de fuente artificial tendrá una distribución adecuada para 

eliminar sombras y brillos. 

 Las bombillas y lamparas que estén suspendidas sobre el alimento 

estarán protegidas para evitar la contaminación del mismo en caso de 

rotura. 

En el mercado minorista de flores la ventilación será adecuada a la 

capacidad y volumen del ambiente. Debe asegurarse una circulación de aire 

adecuada, así como, eliminación del aire confinado. Las aberturas de 

ventilación se protegerán con mallas de material anticorrosivo, fáciles de 

sacar para su limpieza y buena conservación. 

Artículo 12°: Equipamiento para Servicios Comunales e Instituto 

Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales e Instituto 

productivo, se ubicarán en los lugares señalados en los planes de desarrollo 

Urbano, o en zonas compatibles con la zonificación vigente. 

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

más de 500 personas deberán contar con un estudio de impacto vial que 
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proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin 

afectar el funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones. 

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

ocupantes. 

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

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

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

alternativa. 

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

pasajeros. 

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

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

estaciones, de manera que se maximice el confort. 

Las edificaciones deberán cumplir con las condiciones de seguridad 

establecidas en la Norma A 130 “Requisitos de Seguridad”. 

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

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

de ocupación.  

Auditorios                                                              Según el número de asientos 

Salas de usos múltiple                                                   1.0   mt2 por persona 

Salas de clases                                                               1.5   mt2 por persona 

Camarines, gimnasios                                                     4.0   mt2 por persona 

Talleres, laboratorios, bibliotecas                                    5.0   mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo                                   10.0   mt2 por persona 

Asilos y orfanatos                                                            6.0   mt2 por persona 

Ambientes de reunión                                                     1.0   mt2 por persona 

Área de espectáculo de pie                                            0.25 mt2 por persona 

Recintos para culto                                                         1.0   mt2 por persona 

Salas de Exposición                                                       3.0   mt2 por persona 

Estacionamiento de Uso general                                 16.0   mt2 por persona 
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Artículo 13°: Mantenimiento de Servicios Básicos 

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

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

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

instalación en los accesos o Pasajes tugurizados renovando las tuberías de 

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

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

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

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

vida. 

Para las instalaciones nuevas o renovación del sistema de desagüe dentro 

del plan específico se tendrá como alternativa el desagüe condominio según 

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

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

DEL SUELO 

 Artículo 14°: Definiciones de la Zonificación 

Todas definiciones de la zonificación aplicada al Plan Específico se 

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

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

suelo ni zonificación de esta normativa vigente. 

Artículo 15°: Expansión de la Zona Comercial Distrital 

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

manzanas de los jirones Arrayanes entre Av. Daniel Alcides Carrión y Jr. 

Lima, y Jr. Lima entre Av. Catalina Huanca y Alameda Las Flores por la 

influencia del mercado minorista que se plantea como nuevo equipamiento 

urbano. Se incluye los frentes de manzanas en el tramo de Catalina 

Huanca entre Av. Daniel Alcides Carrión y Jr. Lima en la expansión de la 

zona de Comercio Distrital. 

Artículo 16°: Creación de la Zona Comercial Especializada 

Se considera todas las manzanas entre Los Gladiolos, Av. Daniel Alcides 

Carrión, Jr. Lima y Av. Catalina Huanca como ZCE, Zona de Comercio 

Especializado por la influencia del hospital y para proyectar una 

densificación racional concentrado en el eje comercial entre Jr. Lima – Av. 

Catalina Huanca y Av. Daniel Alcides Carrión. 
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Artículo 17°: Índice de usos comerciales  

Las actividades compatibles este uso comercial principal dentro del Plan 

Específico se indican también en la Norma: “Índice para la ubicación de 

actividades Urbanas y Cuadro de Niveles Operacionales” del cual se depura 

para el caso específico de la zona del plan específico lo siguientes Usos, 

dependiendo asimismo el funcionamiento de los establecimientos 

comerciales u otra disposición específicas de la municipalidad, a su nivel de 

operatividad o a políticas públicas de seguridad ciudadana. 

Comercio al por menor  

 Venta de productos nuevos o usados al público en general para 

consumo o uso personal o doméstico, por tiendas, almacenes, 

cooperativas de consumo. 

 Venta de productos expuestos, artículos de escritorio, muebles, alquiler 

de bienes al público para consumo o usos personales o doméstico, venta 

de víveres expuestos o envasados en tiendas, bodegas, autoservicios. 

 Venta de productos marinos, avícolas y cárnicos refrigerados al por 

menor. 

 Venta de productos frutas, verduras, flores y otros productos perecibles. 

 

Otros usos compatibles 

 Restaurantes, cafeterías y similares, que soliciten categorización al 

MINCETUR. 

 Bares, cantinas y similares (Con licencia de funcionamiento en vigencia); 

además que mejore su infraestructura en concordancia a las ordenanzas 

municipales anteriores y preste atención en horario restringido hasta las 

12:00 am. 

 Hotel, Apart hotel, hostal, albergue; dicha categoría en concordancia a 

la norma A.030 Hospedaje, todos los establecimientos de hospedaje 

deberán ser fiscalizados por la municipalidad para asegurar buenas 

condiciones de higiene, seguridad y calidad en el servicio, además de 

coordinar con MINCETUR sobre la categorización de los mismos. 

 Oficinas administrativas de empresas de transporte interurbanos y 

provinciales con playas de estacionamientos de vehículos. 

 Servicios de comunicación radial, televisiva, correos y otros. 

 Establecimientos financieros, bancos, compañías de seguro. 

 Oficinas de profesionales independientes, servicios de asesoría, 

servicios de publicidad, servicios médicos, veterinarias. 

 Organizaciones profesionales, religiosas. 

 Servicios de gimnasios, salones de belleza, baños turcos, estudios 

fotográficos. 

 Reparación de calzados, electrométricos y similares. 
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Prohibiciones: No se autorizará 

 Aserraderos, cerrajería, hornos de yeso, acopio y tratamiento de 

productos minerales, camales y otras actividades altamente 

contaminantes o que generen caos vehicular. 

Artículo 18°: Ámbitos de Aplicación  

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

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

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

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

peatonales (4.00 ml). 

Cuando se trate Zonas comerciales resultantes del proceso de habilitación 

que cuentan con estacionamiento público no se exigirá estacionamiento 

dentro del lote. 

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

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

integral. 

En los usos exclusivamente comerciales: No se exigirá área libre, siempre y 

cuando se planteen adecuadamente la ventilación e iluminación naturales. 

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

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

órgano competente según ordenanzas anteriores. Además, la Jefatura de 

defensa civil, deberá contar con el respectivo informe técnico seguridad 

realizado por los inspectores técnicos de seguridad acreditados por el 

ministerio de vivienda construcción y saneamiento.  

Plausible de denuncia al funcionario como propietario o promotor si se 

detecta alguna irregularidad tanto en la licencia de construcción como de 

funcionamiento.  

CAPÍTULO V: NORMAS EN EL ASPECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 Artículo 19°: Asegurar Seguridad Ciudadana  

Debido a la percepción de inseguridad, la zona este del sub-sector Cajas 

Chico sufre de una obsolescencia urbana que no permite que se desarrolla 

en los ámbitos sociales ni económicos, por lo cual se plantea una énfasis 

en aumentar vigilancia en este sector por el cuarto plazo mientras se 

implementa los equipamientos urbanos que buscarán revitalizar todo el 

sector. 
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 Artículo 20°: La Comisaria 

Como parte de la propuesta de equipamiento urbano, se propone que un 

equipamiento planteado desde el PDU como Otros Usos se convierte en 

una comisaria, brindando un centro para asegurar la seguridad ciudadana 

en toda la península urbana en lo cual Cajas Chico está situado. 

CAPÍTULO VI: NORMAS EN EL ASPECTO LEGAL DE LOS PROPIEDADES 

 Artículo 21°: Habilitación de Oficio 

En los ámbitos que se aplica la ley, la apertura de vías se ejecutará 

aplicando la habilitación de oficio, tal como cualquier caso en que se utiliza 

la integración inmobiliaria.  

Artículo 22: Política de Habilitación 

La Municipalidad aplicará una política de habilitación urbana, poniendo en 

prioridad de gestión los predios que faltan habilitar, buscando incentivar y 

facilitar por cualquier medio la formalización de propiedad por los canales 

legales. 

En las habilitaciones consolidadas, inmersas en la zonificación señalada, 

cuya área de terreno sea menor que la normativa, está ya no podrá 

subdividirse. 

En las zonas consolidadas, cuyos lotes (suscritos en Registros públicos), 

sean menores que el área normativa para uso residencial R4 (90.00 m2), 

estas no podrán ser usados con fines de vivienda unifamiliar o multifamiliar. 

Debiendo en todo caso proceder al cambio de zonificación para comercio, 

según normas o a la acumulación del lote. 

Todos los predios deben contar con la Nomenclatura de sus vías a propuesta 

ciudadana o municipal, así como con la Numeración correspondiente en 

base a la verificación catastral efectuada por la municipalidad provincial por 

motivo del plan Específico (año 2018), debiendo expedir los respectivos 

Certificados de Numeración según el costo señalado por el TUPA, salvo 

acuerdo de concejos sobre amnistías o beneficios en el pago por dicho 

concepto. 

La numeración de predios es obligatoria y como parte integrante de la 

propiedad privada es un derecho ciudadano de identificación, amparado por 

la constitución política del estado, por constituir un elemento básico para 

localización de los predios, así como por la utilidad y necesidad pública. Por 

tanto, la certificación la numeración, debe ser expedido a sola solicitud del 

administrado o por acción municipal, sin excepción ni denegatoria alguna, 

este o no registrados los predios; sean construcciones antiguas o recientes 
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y según la cantidad de puertas que tenga en el momento o tiempo después 

cuando se renueve la construcción con edificación nueva o en vía de 

regularización, haciendo esta numeración de conocimiento de los órganos 

de recaudación tributaria para su uso. 

Esta disposición deberá estar reflejada en todos los documentos de gestión 

municipal entre ellos el TUPA, la misma que deberá sustentarse además en 

las normas sobre simplificación administrativa. 

CAPÍTULO VII: NORMAS EN EL ASPECTO EDIFICATORIO 

Artículo 23: Del Saneamiento Físico Legal  

Las municipalidades deberán notificar a todos los propietarios de 

edificaciones con la finalidad de que procedan a tramitar obligatoriamente: 

 La regularización de licencias de construcción con los parámetros 

urbanísticos señalados en esta normativa. 

 Los trámites para declaratoria de fábrica. 

 Los tramites de visación de planos. 

 Los trámites para la numeración de predios. 

 Los tramites de regularización de las subdivisiones de lotes. 

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

cuenta lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones sobre 

las secciones mínimas para pasajes peatonales cuyo ancho es de 6.00 

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

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

del Reglamento Nacional de Edificaciones; no debiendo ser aprobados 

por la municipalidad en ningún caso pasajes peatonales de menor 

sección, pues estas constituyen vías de evacuación y escape ante 

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

dotación de los servicios básicos en condiciones adecuadas, y 

eventualmente para el acceso de vehículos públicos. 

Artículo 24: Del Perfil Urbano y Ornato 

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

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

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

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

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

secundarias menores a 12.00 ml de sección vial. Las edificaciones 

construidas de mayor altura podrán ser regularizadas hasta el piso que 

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

comprobada de los ascensores correspondientes, sin excepción alguna, en 

caso contrario solo se autorizará la regularización del predio hasta el 4° piso 
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y se procederá a tramitar la demolición de los pisos de exceso sin cobertura 

de ascensores. 

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

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

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

y solución arquitectónica que permita evacuar lluvia sin que esta sea 

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

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

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

se indica serán pasibles de las denuncias penales respectivas. 

CAPÍTULO VIII: NORMAS EN EL ASPECTO DEL ORDENAMIENTO Y LA 

REACTIVACIÓN ECONOMICA 

Artículo 25: Adquisición y expropiación de inmuebles  

El sujeto beneficiario o el beneficiario solicita la anotación preventiva del área 

que comprende el proyecto de infraestructura, adjuntando la disposición 

emitida por la autoridad competente establecida en las disposiciones legales 

vigentes y los planos respectivos. Dicha anotación generara los siguientes 

efectos: 

 Por la anotación preventiva toda persona tiene conocimiento de ella y 

advierte de la existencia de una afectación sobre el predio por la 

ejecución de un proyecto de infraestructura, el cual va a ser materia de 

adquisición a través de la integración inmobiliaria, trato directo o la 

expropiación por parte de la entidad ejecutante. 

 Para no alterar el valor de los inmuebles, las áreas que forman parte de 

la anotación preventiva no podrán ser objeto de acciones de 

saneamiento físico legal, habilitaciones urbanas. Cambio de zonificación 

y autorizaciones de edificación y licencias, por parte de cualquier entidad 

pública, así como los procesos iniciados al amparado del artículo 21 de 

la ley N° 27157, ley de regularización de edificaciones, del procedimiento 

para la declaratoria de fábrica y del régimen para unidades inmobiliarias 

de propiedad exclusiva y de Propiedad común. Si las acciones antes 

citadas son realizadas con posterioridad a la anotación preventiva, estas 

no podrán ser objeto de valorización para efecto de la tasación. 

 La anotación preventiva tendrá una vigencia de sesenta meses contados 

desde la fecha de la inscripción de la anotación o hasta que se solicite 

la inscripción de su levantamiento y cancelación, adjuntando la 

resolución emitida por la autoridad competente emitido en los plazos 

legales vigentes. 
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 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

debe proceder a la inscripción a que se refiere el apartado anterior, en 

un plazo no mayor a sesenta días hábiles. 

 El sujeto activo o el beneficiario notificara a las municipalidades 

distritales y provincial sobre la inscripción de las anotaciones 

preventivas, para su incorporación en los planes de desarrollo urbano, 

usos de suelos y otros dispositivos relativos al suelo. 

 La anotación preventiva regulada por este numeral no supone la 

identificación efectiva del Sujeto pasivo. 

 El sujeto pasivo acredita su propiedad mediante documento de fecha 

cierta a que se refiere los numerales 1 al 4 del artículo 245 del código 

procesal civil, o su modificatoria, y de acuerdo al tracto sucesivo 

respecto del titular registral. En este supuesto el sujeto activo publicara 

un aviso por dos veces con intervalos de tres días calendarios en el 

diario oficial El peruano y en un diario de circulación nacional. 

 Para los inmuebles aportados (integración inmobiliaria) o que formen 

parte de un fideicomiso, el sujeto pasivo estará constituido por el titular 

del dominio fiduciario y por el titular registral del bien, con quienes se 

deberá suscribir los acuerdos de adquisición o con quienes se llevara 

adelante el proceso de expropiación. 

El valor de la tasación para adquirir inmuebles destinados a la ejecución de 

obras de infraestructura es fijado por el órgano competente del Ministerio de 

vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Dentro de los 10 hábiles siguientes de identificados los inmuebles que se 

requieran para la ejecución de las obras de infraestructura, el Sujeto activo 

comunica dicha situación a los Sujetos pasivos y ocupantes del bien 

inmueble. 

 Previamente a la comunicación anterior, el Sujeto Activo deberá contar 

con el certificado de búsqueda catastral. 

 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

proporcionara el certificado de búsqueda catastral en un plazo no mayor 

de quince (15) días hábiles al sujeto activo. Al certificado anexara los 

informes técnicos que lo sustentan y que tendrán carácter vinculante en 

el aspecto técnico para la posterior inscripción del inmueble a favor del 

sujeto activo, en los procesos de adquisición o expropiación. 

 En el plazo de diez días hábiles de la comunicación del sujeto Pasivo, el 

sujeto Activo remitirá a la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (SUNARP): Cargo de notificación de la comunicación a la 

identificación de la partida registral y orden de anotación preventiva, la 

misma que tiene una vigencia máxima de un año o hasta que el Sujeto 

Activo informe la transferencia registral del bien inmueble a su favor, lo 

que ocurra primero. 
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 La norma que apruebe la ejecución de la expropiación será a través de 

resolución ministerial; acuerdo de consejo regional; acuerdo de consejo 

municipal. 

 Identificación precisa del bien inmueble, estableciendo linderos, 

medidas perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas 

registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo a las 

coordenadas UTM; así como un informe expedido por la Oficina de 

Catastro de Registro respectivo, y/o certificado registral inmobiliario; 

según corresponda, los cuales deberán ser expedidos por la SUNARP 

en un plazo máximo de quince días hábiles. 

 La entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo 

a lo establecido en el contrato correspondiente, evaluara el presupuesto 

y el cronograma de los trabajos requeridos y podrá realizar 

observaciones al mismo, en cuyo caso la empresa prestadoras de 

servicios públicos o el titular de la interferencia, tendrá quince días 

hábiles desde el día siguiente recepción para levantar las observaciones 

hechas por la entidad o quien ejecute la obra de infraestructura de 

acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente y, de ser el caso, 

enviar un cronograma y presupuesto actualizado. 

 El presupuesto y trabajos podrán incluir algunas obras adicionales 

siempre que fueran necesarias para la liberación de la interferencia. 

 Si las empresas prestadoras de servicios públicos no cumplen con los 

plazos fijados, la entidad pública o quien ejecute la obra de 

infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato 

correspondiente, deberá informar al organismo regulador competente 

sobre el incumplimiento. 

Artículo 26: Edificaciones Sostenibles 

Las edificaciones deben cumplir con lo establecido en la Norma Técnica 

EM.110 “Confort térmico y lumínico con Eficiencia energética”. Incorporada 

al RNE mediante decreto supremo 006-2014-Vivienda. 

La presente norma es de aplicación opcional en la jurisdicción provincial, en 

las edificaciones nuevas con los siguientes usos: Residencial, Educación, 

Salud, Hospedaje. 

El programa se aplicará a edificios que cumplan con las siguientes 

características. 

Área mínima de 
Terreno (m2)  

Frente mínimo 
de lote (ml) 

Bono  

600.00 15.00 3 

450.00 12.50 2 

300.00 10.00 1 
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 Área libre mínima: 20% del área de lote 

 Cerco Frontal: En caso de plantearse un cerco frontal, por lo menos del 

50% debe ser transparente (de vidrio o reja) y estar retirado por lo menos 

1.00 m. de distancia del límite frontal del lote; dichas áreas deben ser 

destinadas para jardines arborizados. 

 Retiros laterales y Posteriores: 3.00 m. medidos desde el lindero de 

propiedad. Por lo menos el 60 % de las áreas resultantes de los retiros 

deben estar dedicados a áreas verdes y de estas, el 50% como mínimo, 

deberán ser dedicados a sembrado de espacies arbóreas. 

 Fachadas en todos los frentes: Se diseñarán fachadas en todos los 

frentes y laterales de la edificación, contemplado el desarrollo de 

ventanas por lo menos en el 50 % de fachadas debiendo instalarse 

muros verdes en el resto de la fachada. 

 Espacio para el estacionamiento en el frente del lote: solo se permite un 

solo ingreso para estacionamiento, se podrá el 60% del frente de lote 

para estacionamientos (sótano, semisótano o 1er piso). Los 

estacionamientos que se ubiquen en los retiros frontales destinados para 

jardines, deberán realizarse únicamente con huellas. 

 Teche verde: Se debe diseñar e instalar el Techo verde, que se ubicara 

en las azoteas, es decir, sobre la altura máxima permitida. 

 Contenedores segregados: Debe incluirse en cada edificio sistema de 

segregación de residuos, separándolos en cuatro contenedores: 

Residuos orgánicos, Vidrio, Plástico, Papel y cartón. 

 Certificación de Edificación Sostenible: El edificio deberá contar con la 

certificación de edificación sostenible desde la etapa del proyecto, 

Ejecución y finalización bajo los estándares internacionales de 

conservación de energía, consumo de agua y ventilación. 

Los bonos de altura que se establezcan en la presente ordenanza son solo 

para proyectos que sean compatibles con los usos propuestos. 

Bono 1.- Las edificaciones que se ubique en vías con un ancho mínimo de 

14.00 ml, que se construyan bajo el sistema de edificación verde y sostenible 

con un área de terreno acumulada de 300 m2 y frente de 10.00 m. o más 

podrán acceder a un Bono de Altura de un 1 piso (adicional) a la altura 

máxima permitida, de acuerdo a su área y frente de lote. 

Bono 2.- Las edificaciones que se ubiquen frente avenidas o parques, que 

se construyan bajo el sistema de edificación verde y sostenible con un área 

de terreno acumulada de 450 m2 y frente de 12.50 m. o más, podrán acceder 

a un Bono de Altura de dos (2) pisos adicionales a la altura máxima 

establecida. 

Bono 3.-Las edificaciones que participen del programa de integración 

inmobiliaria, que se construyan bajo el sistema de edificación verde y 
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sostenible con un área de terreno acumulada de 600 m2 y frente de 15.00 o 

más, podrán acceder a un Bono de Altura de tres (3) pisos adicionales a la 

altura máxima establecida. 

 

CAPÍTULO IX: NORMAS EN EL ASPECTO RECREATIVO Y ECOLOGICO  

Artículo 27: Parque Zonal en la franja de la Zona de Protección 

Ecológica (ZPE) 

Específicamente los gobiernos locales podrán seguir desarrollando los 

programas y proyectos de limpieza de cauces, tratamiento de aguas grises, 

construcción de muros de contención ante crecidas de río florido y su canal 

de regadío y la continuación de la construcción del malecón con inversiones 

moderadas y con el diseño aprobado en los planes urbanos. 

El valor paisajístico de la vegetación en las ciudades hace más habitables 

los espacios urbanos y pueden servir también para un buen tratamiento de 

arborización de preferencia Quinales, guinda y retama que pueda servir para 

la implantación de los recorridos para sendas peatonales. 

Finalmente, la habilitación de parques en los centros urbanos debe tener el 

estándar internacional de 9 m2 de área verde /habitante. 

Los posesionarios de terrenos dentro del Parque zonal mantendrán su 

posesión siempre que se dediquen al cultivo de las tierras con la futura 

implementación de la técnica de hidroponía para racionar el agua, así mismo 

formarán una asociación de tipo agropecuaria, en ningún caso con fines de 

vivienda (edificación) o para prescripción u cambio de uso del Parque zonal.  

Del mismo modo la propiedad agraria será intransferible ni subdividible, salvo 

esta cuente con inscripción en registros públicos.  

En cuanto viveros e invernaderos se tendrá en consideración las flores que 

ya se cultivan en la zona (Floricultura) como proyecto a largo plazo.  

La Municipalidad a través de sus Órganos competentes harán cumplir esta 

norma bajo responsabilidad funcional, no reconociendo ni tramitando pagos 

por impuestos prediales y otros tributos, debiendo proponer y propiciar la 

erradicación y limpieza inmediata de estas zonas de seguridad. 

 Artículo 28: Ciclovía 

Para el diseño de ciclovías se debe tener en cuenta principalmente las         

siguientes condiciones:  



120 
 

 
 

 PLAN ESPECÍFICO (PE2) DEL SUB SECTOR CD2 – CAJAS CHICO 
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
 

 Para que un ciclista se desplace con comodidad en una ciclovía es de 

1.50 m; sin embargo, es necesario establecer una distancia adicional 

tanto para la comodidad de la circulación en paralelo (dos ciclistas), 

como para adelantarse o rebases; por lo que se recomienda un ancho 

de 3.00 m. 

 Las distancias de los obstáculos laterales discontinuos, como postes o 

arboles laterales más próximos, deberán ser como mínimo de 0.75 m. 

 Si el obstáculo es una pared, como ocurre en los túneles, esta distancia 

mínima debe aumentar hasta 1.00 m, del lado afectado, o a ambos lados 

afectados de ser el caso. 

 Cuando la ciclovía se ubica junto a una zona de estacionamiento 

vehicular, la sección debe contar con un ancho de 0.50 m. desde los 

laterales más próximos del ciclista y, a partir de este borde, debe 

reservarse una banda de 0.80 m. para permitir la apertura de los 

automóviles, sin peligro para los ciclistas del lado afectado, o ambos 

lados de ser el caso.   

Artículo 29: Paraderos urbanos  

En el planeamiento de circulación por las vías se deberá tener en cuenta que 

existen dos componentes importantes: Espacio para la circulación de las 

personas que son las veredas y el espacio para la circulación de vehículos 

que son las calzadas o pistas. Por tanto y por la zonificación comercial y su 

posterior desarrollo. 

La ampliación de veredas de 1.80 mínimo en los jirones hasta 2.40 en las 

Avenidas, para permitir un mejor tránsito peatonal, así como de sillas de 

ruedas según ley, por lo que las veredas llevaran también rampas para este 

fin en todos los cruceros. 

 Para garantizar este flujo peatonal sin obstáculos prohibidos la construcción 

de gradas en la vereda, así como no se puede abrir rejas o puertas hacia la 

vereda. 

La municipalidad provincial procederá a señalizar los paraderos para el 

transporte local de pasajeros, para evitar el recojo y descarga 

indiscriminadamente de pasajeros, que propician el caos vehicular. Malestar 

y mucha queja de los usuarios. Esta señalización de paraderos se extenderá 

por toda la ciudad.  

CAPÍTULO X: DE LA VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

ESPECÍFICO  

Dentro del Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011 se han planteado en Cajas 

Chico: 
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Área urbana que requieren de un tratamiento especial para potenciar sus 

cualidades particulares tendentes a establecerse como zonas de atracción 

especial urbanas y concentración de Servicios Comunales a fin de que 

adquieran jerarquía dentro del contexto urbano. 

A partir de la aprobación del presente Plan Específico con una vigencia de 

10 años se continuará con la fiscalización y trámites para regularización de 

los impuestos prediales, las licencias de funcionamiento y otros tributos 

municipales 
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VIII. PLANOS Y ANEXOS  

 

ANEXO 1: PLANEAMIENTO INTEGRAL DE CAJAS CHICO  
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ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS 

Como parte integral del Plan Específico (PE2 del sub-sector CD2 – Cajas 

Chico) el equipo técnico realizó talleres participativos en los cuales 

sensibilizaron la población al trabajo para ejecutar y luego una exposición del 

diagnóstico del sector.  

Los dos talleres incluyeron la participación de la población, permitiendo 

tiempo amplio para preguntas y comentarios. El equipo técnico realizó una 

sesión dedicada a la formulación de la visión donde los vecinos presentes 

lanzaron sus ideas, propuestas, deseos y pedidos para el Plan Específico. 

Fecha 1: 23/02/2018 – Colegio Daniel Alcides Carrión – Sensibilización 

 

 

  Fecha 2: 24/03/2018 – Colegio Daniel Alcides Carrión – Diagnosticó y Visión 
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Contenido del Libro de Actas – Talleres Participativos 
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