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MEMORIA DESCRIPTIVA JUSTIFICATIVA 

PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR EL DORADO – CALANGO – CAÑETE 

 

I. OBJETIVOS 

El presente estudio denominado PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR EL 

DORADO1 (en adelante, “PI”) tiene por objetivo general la integración al área urbana 

mediante la asignación de zonificación y proyección de trazo de vías primaria; y como 

objetivo específico busca: a) Promover la consolidación del sector mediante un desarrollo 

sostenible y ordenado, b) Crear un nuevo polo urbanístico, mediante la aprobación de 

proyectos de habilitación urbana y edificación de viviendas, c) Regular el funcionamiento 

de las actividades urbanas mediante la organización de los usos del suelo, con la finalidad 

de promover el mejor uso de las plusvalías urbanas. 

II. MARCO NORMATIVO 

La propuesta de Planeamiento Integral para el Terreno es concordante con la siguiente 

normativa: 

REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE (en adelante, “RATDUS”), aprobado por Decreto Supremo 

Nº 022-2016-VIVIENDA: 

Artículo 58.- Definición de Planeamiento Integral: El Planeamiento Integral – PI, es un 

instrumento técnico - normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias 

con fines de integración al área urbana, a los predios rústicos no comprendidos en los PDU, 

EU o localizados en centros poblados que carezcan de PDU y/o de Zonificación 

Artículo 60.- Contenido y consulta del PI de un predio rústico contenido en el PDU:  

60.1 El PI del predio rústico comprendido en el PDU contiene la red de vías primarias y 

locales; los usos de la totalidad de la parcela; y, la propuesta de integración a la trama 

urbana más cercana. 

60.2 El ámbito de intervención del PI puede comprender a más de una parcela rústica 

siempre que pertenezcan al mismo propietario y sean colindantes. Si el ámbito de 

intervención comprende a más de una parcela rústica de distintos propietarios, el PI 

requiere la aplicación del mecanismo de Reajuste de Suelos. 

60.3 El administrado titular interesado presenta a la Municipalidad Distrital 

correspondiente, el PI adjuntando lo señalado en el numeral 60.1 del presente artículo, a 

fin que sea evaluado y aprobado. 

Artículo 61.- Contenido y forma de aprobación del PI de predio rústico no contenido en el 

PDU: 

61.1 El PI del predio rústico no comprendido en el PDU, el EU o localizado en un centro 

poblado que carezca de PDU, de EU o de Zonificación contiene, además de lo señalado en 

el numeral 60.1 del artículo 60 del presente Reglamento, la Zonificación y la 

reglamentación respectiva. 

 

1  Para los fines del presente estudio se entiende por “SECTOR EL DORADO” a los predios rústicos que 

conforman el ámbito de intervención del presenta Planeamiento Integral.  
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61.2 El ámbito de intervención del PI puede comprender a más de una parcela rústica del 

mismo propietario.  

61.3 La propuesta final del PI con el respectivo Informe Técnico Legal es presentada por 

la Gerencia Municipal competente al Concejo Municipal Provincial para su aprobación 

mediante Ordenanza, siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 55.5 del 

artículo 55 del presente Reglamento, en concordancia con las funciones y competencias 

establecidas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

61.4 Cuando el PDU se aprueba con posterioridad al PI, éste debe ser incorporado en el 

primero haciendo mención expresa a su correspondiente Ordenanza. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, Aprobado por Decreto 

Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA 

El artículo único de la Norma G. 040 del Reglamento Nacional de Edificaciones (en 

adelante, “RNE”), establece a manera de definición, que el Planeamiento Integral 

comprende la organización del uso del suelo, la zonificación y vías, de uno o varios predios 

rústicos, cuyo objetivo es establecer las características que deberán tener los proyectos de 

habilitación urbana a realizarse en etapas sucesivas.   

En esa misma línea, la Norma GH.020 establece en sus artículos: 

Artículo 37.- En los casos que el área por habilitar se desarrolle en etapas o esta no colinde 

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

“Planeamiento Integral” que comprenda la red de vías y los usos de la totalidad del predio, 

así como una propuesta de integración a la trama urbana más cercana, en función de los 

lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano correspondiente. En las 

localidades que carezcan de Plan de Desarrollo Urbano, el Planeamiento Integral deberá 

proponer la zonificación y vías. 

Artículo 38.- Para el planeamiento integral de predios que no colinden con áreas habilitadas 

o con proyecto de habilitación urbana aprobado, el planeamiento comprenderá la 

integración al sector urbano más próximo. 

Artículo 39.- El Planeamiento Integral aprobado tendrá una vigencia de 10 años. Las 

modificaciones al Plan de Desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los planeamientos 

integrales vigentes. 

Artículo 40.- Una vez aprobado, el Planeamiento Integral tendrá carácter obligatorio para 

las habilitaciones futuras, debiendo ser inscrito obligatoriamente en los Registros Públicos. 

Artículo 42.- El planeamiento Integral podrá establecer servidumbres de paso a través de 

propiedad de terceros para permitir la provisión de servicios públicos de saneamiento y 

energía eléctrica al predio por habilitar. Cuando los terrenos rústicos materia de habilitación 

se encuentren cruzados por cursos de agua de regadío, éstos deben ser canalizados por vías 

públicas. 

LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

La Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por la Ley 27972, establece que las 

Municipalidades son las responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento 

para el desarrollo integral correspondiente a su ámbito territorial. Asimismo, establece en 

su artículo 159 la competencia exclusiva de las Municipalidades Metropolitanas en materia 

de planificación y urbanismo. 
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III. ANTECEDENTES 

La empresa AGUA FONTANEIL S.A.C. con RUC Nº 20508326786 inscrita en la partida 

registral Nº 11632712 del Registro de Personas Jurídicas de Lima es propietaria de los 

predios que conforman el SECTOR EL DORADO que se describirá en el numeral 4.2, de 

conformidad con las partidas registrales y escrituras públicas de compraventa detallados en 

el mismo numeral.  

De acuerdo con lo informado por la Municipalidad Distrital de Calango y la Municipalidad 

Provincial de Cañete el Terreno no se encuentra comprendido en ningún instrumento de 

Planificación Urbana, tampoco se encuentra integrado al área urbana del Distrito de 

Calango, cuenta con zonificación predominante de Uso Agrícola (U.A.) conforme al 

Certificado de Zonificación y Vías N°176-2020-SGPCUC-GODUR-MPC y a lo 

establecido en el Plano de Usos de Suelo de la Provincia de Cañete aprobado mediante 

Ordenanza Nº 06-95-MPC, de fecha 08 de junio de 1995 y su modificatoria aprobada 

mediante Ordenanza Nº026-2002-MPC de fecha 20 de mayo de 2002.  

IV. DATOS GENERALES 

4.1 UBICACIÓN  

Según partidas registrales y escrituras públicas de compraventa el SECTOR EL DORADO 

se ubica al margen derecho del Río Mala, frente a la carretera Mala-Calango (PE-1SA) a 

la altura del KM 12.2, en el distrito de Calango, provincia de Cañete, departamento de 

Lima. 

Se ubica aproximadamente a 2.5 Km del anexo Aymará; a 3.5 Km del Centro Poblado San 

Juan de Correviento y a 7.5 Km del Centro Urbano del distrito de Calango 

(Ver Lámina U-01: Plano de Ubicación) 

 

Figura 1. Ubicación del SECTOR EL DORADO en relación a los centros urbanos del distrito 
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4.2 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  

El ámbito de intervención comprende más de un predio rústico de propiedad de AGUA 

FONTANEIL SAC. El alcance del ámbito de intervención se encuentra regulado en el 

numeral 61.2 del artículo 61 del RATDUS. El detalle de los predios rústicos que conforman 

el SECTOR EL DORADO se encuentra especificado en la Tabla Nº1. 

Para los fines del presente Planeamiento Integral se entiende por el “SECTOR EL 

DORADO” a los predios rústicos que conforman el ámbito de intervención, de acuerdo al 

detalle de la siguiente Tabla I.  

(Ver Plano Ámbito de Intervención PI-03)  

Tabla 1. Ámbito de intervención del SECTOR EL DORADO 

COD. TERRENO ÁREA (M2) 
UNIDAD 

CATASTRAL 
PARTIDA 

1 "EL DORADO" 50,200.00 
10863 (06779 - 

019587) 
21121709 

2A PARCELA 2A 1,121.93  - P17972637 

2B PARCELA 2B 1,057.50 - P17072638 

2C PARCELA 2C 1,057.50 - P17072639 

2D PARCELA 2D 1,057.50 - P17072640 

2E PARCELA 2E 1,057.50 - P17072641 

2F PARCELA 2F 1,057.50 - P17072642 

2G PARCELA 2G 1,057.50 - P17072643 

2H PARCELA 2H 1,057.50 - P17072644 

2I PARCELA 2I 1,126.97 - P17072645 

2J PARCELA 2J 1,434.43 - P17072646 

2K PARCELA 2K 1,018.04 - P17072647 

2L PARCELA 2L 1,102.75 - P17072648 

2M PARCELA 2M 1,035.11 - P17072649 

2N PARCELA 2N 1,035.44 - P17072650 

2Ñ PARCELA 2Ñ 1,036.76 - P17072651 

2O PARCELA 2º 1,036.09 - P17072652 

2P PARCELA 2Q 1,036.42 - P17072653 

2Q PARCELA 2Q 1,036.74 - P17072654 

2R PARCELA 2R 1,037.07 - P17072655 

2S PARCELA 2S 1,007.45 - P17072656 

2T PARCELA 2T 1,179.16 - P17072657 

2U PARCELA 2U 1,024.74 - P17072658 

2V PARCELA 2V 1,124.80 - P17072659 

2W PARCELA 2W 1,134.56 - P17072660 

2X PARCELA 2X 1,135.59 - P17072661 

2Y PARCELA 2Y 1,136.34 - P17072662 

2Z PARCELA 2Z 1,137.15 - P17072663 

2A’ PARCELA 2A’ 1,137.98 - P17072664 

2B’ PARCELA 2B’ 1,054.76 - P17072665 

2C’ PARCELA 2C’ 1,076.93 - P17072666 

2D’ PARCELA 2D’ 5,325.50 - P17072667 

3 EL DORADO 1 2,988.00 06770 P17033217 

4 EL DORADO II 7,419.00 19584 P17025565 

5 EL DORADO III 7,682.00 19586 P17025566 

6A PARCELA 6A 1,125.81 - P17072698 

6B PARCELA 6B 1,057.50  - P17072699 

6C PARCELA 6C 1,010.50 - P17072700 

6D PARCELA 6D 1,010.50  - P17072701 

6E PARCELA 6E 1,010.50 - P17072702 

6F PARCELA 6F 1,034.02 - P17072703 

6G PARCELA 6G 1,233.17 - P17072716 

6H PARCELA 6H 1,298.48 - P17072704 

6I PARCELA 6I 1,021.11 - P17072705 

6J PARCELA 6J 1,001.18 - P17072706 
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6K PARCELA 6K 1,019.01  - P17072707 

6L PARCELA 6L 1,250.79 - P17072708 

6M PARCELA 6M 1,420.22  - P17072709 

6N PARCELA 6N 1,290.00 - P17072710 

6Ñ PARCELA 6Ñ 1,201.70 - P17072711 

6O PARCELA 6O 1,275.95 - P17072712 

6P PARCELA 6P 1,301.57 - P17072713 

6Q PARCELA 6Q 2,343.56 - P17072714 

6R PARCELA 6R 1,332.97 - P17072715 

7 ISLA EL DORADO SECTOR ANEXO AYMARA 4,792.00 06784 P17032337 

8 EL DORADO SECTOR ANEXO AYMARA 3,140.00 019597 P17025233 

9 EL DORADO XXIV 2,012.00 019596 P17025234 

10 EL DORADO XXIII 2,033.00 06771 P17025226 

11 AYMARA EL MONTE BAJO 3,142.00 019590 P17028261 

12 EL DORADO 1 3,865.00 06767 P17028265 

13-A EL DORADO XXII 1,938.00 019515 P17025204 

14-A EL DORADO 2 1,420.00 06772 P17028271 

14-B EL DORADO 2 2,290.00 019585 21283383 

15 AYMARA EL MONTE ALTO 4,419.00 06781 21283382 

16-A EL DORADO, ANEXO AYMARA 12,110.00 06783 21288319 

16-B EL DORADO, ANEXO AYMARA 5,602.00 019592 21288321 

17 EL DORADO 1 7,351.00 06765 21283376 

18-A EL DORADO 2 1,933.00 06766 P17025227  

19 DORADO 1 5,324.00 019376 21283378 

20 DORADO 1 7,954.00 06777 P17033062 

22-23 EL DORADO EL MONTE 4,208.00 06782 21283384 

24 EL DORADO EL MONTE 870.42 019591 21288320 

25 LA PIRCA 3,653.00 019589 21093065 

26 EL DORADO 4,687.00 019588 21283379 

27 EL DORADO 2,081.00 06780 21283380 
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4.3 LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS  

El área del SECTOR EL DORADO se encuentra encerrado dentro de los siguientes 

linderos y medidas perimétricas: 

Por el Norte: Colinda con Acequia Azpitia y UC 06763, en una línea quebrada de 75 

tramos (vértices del 1 al 77), con las siguientes medidas: 

Tramo 1-2 mide 0.89 ml, tramo 2-3 mide 24.82 ml, tramo 3-4 mide 25.92 ml, tramo 4-5 

mide 97.25 ml, tramo 5-6 mide 31.92 ml, tramo 6-7 mide 1.58 ml, tramo 7-8 mide 100.08 

ml, tramo 8-9 mide 3.27 ml, tramo 9-10 mide 14.41 ml, tramo 10-11 mide 9.53 ml, tramo 

11-12 mide 15.91 ml, tramo 12-13 mide 18.34 ml, tramo 13-14 mide 6.16 ml, tramo 14-15 

mide 8.75 ml, tramo 15-16 mide 19.10 ml, tramo 16-17 mide 34.40 ml, tramo 17-18 mide 

0.22 ml, tramo 18-19 mide 6.93 ml, tramo 19-20 mide 31.60 ml, tramo 20-21 mide 50.98 

ml, tramo 21-22 mide 14.03 ml, tramo 22-23 mide 12.61 ml, tramo 23-24 mide 4.37 ml, 

tramo 24-25 mide 10.62 ml, tramo 25-26 mide 3.67 ml, tramo 26-27 mide 5.74 ml, tramo 

27-28 mide 1.66 ml, tramo 28-29 mide 1.27 ml, tramo 29-30 mide 2.04 ml, tramo 30-31 

mide 2.96 ml, tramo 31-32 mide 16.88 ml, tramo 32-33 mide 21.19 ml, tramo 33-34 mide 

10.94 ml, tramo 34-35 mide 11.43 ml, tramo 35-36 mide 13.41 ml, tramo 36-37 mide 11.04 

ml, tramo 37-38 mide 3.53 ml, tramo 38-39 mide 4.87 ml, tramo 39-40 mide 12.00, tramo 

40-41 mide 4.30 ml, tramo 41-42 mide 5.59 ml, tramo 42-43 mide 15.06 ml, tramo 43-44 

mide 3.11 ml, tramo 44-45 mide 5.15 ml, tramo 45-46 mide 7.90 ml, tramo 46-47 mide 

1.83 ml, tramo 47-48 mide 4.29 ml, tramo 48-49 mide 6.25 ml, tramo 49-50 mide 5.18 ml, 

tramo 50-51 mide 10.20 ml, tramo 51-52 mide 10.14 ml, tramo 52-53 mide 12.75 ml, tramo 

53-54 mide 3.69 ml, tramo 54-55 mide 3.93 ml, tramo 55-56 mide 5.70 ml, tramo 56-57 

mide 3.58 ml, tramo 57-58 mide 2.28 ml, tramo 58-59 mide 1.99 ml, tramo 59-60 mide 

3.48 ml, tramo 60-61 mide 6.73 ml, tramo 61-62 mide 3.55 ml, tramo 62-63 mide 7.11 ml, 

tramo 63-64 mide 5.51 ml, tramo 64-65 mide 7.41 ml, tramo 65-66 mide 4.22 ml, tramo 

66-67 mide 2.00 ml, tramo 67-68 mide 1.93 ml, tramo 68-69 mide 3.04 ml, tramo 69-70 

mide 2.29 ml, tramo 70-71 mide 3.96 ml, tramo 71-72 mide 6.83 ml, tramo 72-73 mide 

5.62 ml, tramo 73-74 mide 6.39 ml, tramo 74-75 mide 7.63 ml, tramo 75-76 mide 6.19 ml. 

Por el Sur: Colinda con Río Mala, en una línea quebrada de 41 tramos (vértices del 90 al 

132), con las siguientes medidas: 

Tramo 90-91 mide 16.13 ml, tramo 91-92 mide 12.67 ml, tramo 92-93 mide 15.09 ml, 

tramo 93-94 mide 18.12 ml, tramo 94-95 mide 12.13 ml, tramo 95-96 mide 13.04 ml, tramo 

96-97 mide 7.17 ml, tramo 97-98 mide 7.26 ml, tramo 98-99 mide 5.25 ml, tramo 99-100 

mide 6.69 ml, tramo 100-101 mide 5.62 ml, tramo 101-102 mide 3.30 ml, tramo 102-103 

mide 3.79 ml, tramo 103-104 mide 9.39 ml, tramo 104-105 mide 9.50 ml, tramo 105-106 

mide 6.00 ml, tramo 106-107 mide 6.20 ml, tramo 107-108 mide 2.80 ml, tramo 108-109 

mide 2.25 ml, tramo 109-110 mide 3.18 ml, tramo 110-111 mide 2.02 ml, tramo 111-112 

mide 6.27 ml, tramo 112-113 mide 5.55 ml, tramo 113-114 mide 3.71 ml, tramo 114-115 

mide 4.04 ml, tramo 115-116 mide 3.04 ml, tramo 116-117 mide 6.29 ml, tramo 117-118 

mide 16.83 ml, tramo 118-119 mide 14.92 ml, tramo 119-120 mide 8.86 ml, tramo 120-

121 mide 10.87 ml, tramo 121-122 mide 26.82 ml, tramo 122-123 mide 0.50 ml, tramo 

123-124 mide 6.91 ml, 124-125 mide 115.22 ml, tramo 125-126 mide 34.76 ml, tramo 126-

127 mide 0.06 ml, tramo 127-128 mide 116.10 ml, tramo 128-129 mide 1.50 ml, tramo 

129-130 mide 31.47 ml, tramo 130-131 mide 142.15 ml, tramo 131-132 mide 16.63 ml. 

Por el Este: Colinda con UC 06763, UC 019376, UC 06760, UC 019594, UC 0659, UC 

019517, UC 019580, UC 14627, UC 14628, UC 14629, UC 14630, UC 14631, UC 14632, 

UC 14633, UC 019581, UC 14635, UC 14636, en una línea quebrada de 15 tramos (vértices 

del 132 al 1) con las siguientes medidas: 
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Tramo 132-133 mide 82.96 ml, tramo 133-134 mide 28.98 ml, tramo 134-135 mide 11.03 

ml, tramo 135-136 mide 76.83 ml, tramo 136-137 mide 38.34 ml, tramo 137-138 mide 

24.82 ml, tramo 138-139 mide 25.89 ml, tramo 139-140 mide 24.99 ml, tramo 140-141 

mide 25.03 ml, tramo 141-142 mide 1.42 ml, tramo 142-143 mide 23.59 ml, tramo 143-

144 mide 3.61 ml, tramo 144-145 mide 74.57 ml, tramo 145-146 mide 2.03 ml, tramo 146-

1 mide 112.65 ml. 

Por el Oeste: Colinda con UC 06785, UC 019598 en una línea quebrada de 14 tramos 

(vértices del 76 al 90), con las siguientes medidas: 

Tramo 76-77 mide 16.84 ml, tramo 77-78 mide 27.45 ml, tramo 78-79 mide 27.49 ml, 

tramo 79-80 mide 26.94 ml, tramo 80-81 mide 26.68 ml, tramo 81-82 mide 25.43 ml, tramo 

82-83 mide 25.80 ml, tramo 83-84 mide 9.28 ml, tramo 84-85 mide 3.06 ml, tramo 85-86 

mide 14.47 ml, tramo 86-87 mide 7.85 ml, tramo 87-88 mide 19.93 ml, tramo 88-89 mide 

26.99 ml, tramo 89-90 mide 38.64 ml.  

(Ver Plano Perimétrico: PI-01) 

4.4 COORDENADAS  

Los vértices del terreno están referidos a coordenadas WGS 84 y PSAD 56, proyección 

UTM, hemisferio Sur, Zona 18.  

(Ver Plano Perimétrico: PI-01) 

4.5 ÁREA Y PERÍMETRO 

Conforme a los linderos y medidas antes descritos, el SECTOR EL DORADO cuenta con 

un área total de 218,416.69 m2 (21.8416 Has.) y un perímetro de 2,456.81 ml.  

(Ver Plano Perimétrico: PI-01) 

4.6 ACCESIBILIDAD 

El acceso al SECTOR EL DORADO se da a través de la carretera Mala-Calango, a la altura 

del KM 12.2 (en dirección este-oeste), se conecta con una vía carrozable existente que 

cruza el río Mala mediante un puente existente de 90 ml de longitud, girando en dirección 

Sur-Oeste al margen derecho del Río Mala, se accede al SECTOR EL DORADO a través 

de una vía carrozable existente de 8.00 ml de sección. 

 

V. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EL DORADO Y SU ENTORNO 

INMEDIATO 

La superficie del SECTOR EL DORADO es de forma irregular, ubicado a la margen 

derecha del Río Mala. Presenta una topografía semiplana que varía entra las cotas 189 a 

197 msnm con ligeras ondulaciones; la parte Nor-Oeste presenta una topografía empinada.  

La zona más baja (189 msnm) se ubica en el lado Sur Oeste, creciendo suavemente hacia 

la zona Nor Este (197 msnm) con una pendiente promedio de 1.84%  

(Ver Plano Topográfico: PI-02) 
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Figura 2. Vista aérea del Área de Estudio 

 

Figura 3. Camino carrozable de acceso existente 

 
Figura 4. Vista del puente de acceso al SECTOR EL DORADO 

Centro Urbano de Calango: 

Es el centro del distrito, cuenta con los principales equipamientos y servicios básicos para 

la comunidad. Calango es característicos por sus atractivos paisajes, ambientes campestres 

y una tierra productora de diversas frutas, permiten a Calango tener un carácter de descanso, 

permitiendo el desarrollo de actividades recreacionales para los visitantes y la población 

del lugar. Se ubica aproximadamente a 7.5 Km al Noreste del SECTOR EL DORADO. 
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Equipamientos: 

 
Figura 5. Plaza de Calango 

 
Figura 6. Municipalidad de Calango 

 
Figura 7. Comisaría del distrito 

 
Figura 8. Centro Educativo 

 
Figura 9. Puesto de Salud de Calango 

 
Figura 10. Iglesia de Calango 

 
Figura 11. Equipamiento deportivo 
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Anexo San Juan de Correviento: 

Es el anexo que concentra la segunda mayor población del distrito. Es una zona 

predominantemente agrícola y turística. En cuanto a equipamientos cuenta con servicios 

básicos, agencia municipal y educación. Se ubica aproximadamente a 3.5Km al Noreste 

del SECTOR EL DORADO. 

Equipamientos: 

 
Figura 12. Plaza de San Juan de Correviento 

 
Figura 13. Agencia Municipal 

 
Figura 14. Centro educativo 

 
Figura 15. Iglesia de San Juan de Correviento 
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VI. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

6.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS (EVAR) 

De acuerdo a los INFORMES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS elaborado por los 

ingenieros Jhon Gamion Fabian y Zonia Alipizaga Galarza, evaluadores de riesgo 

acreditados por CENEPRED (R.J. Nº 097-2017), determinaron lo siguiente: 

Según la determinación del riesgo por SISMO, INUNDACIÓN FLUVIAL y 

DESLIZAMIENTO DE SUELO se ha identificado zonas con riesgo ALTO, MEDIO y 

BAJO, los cuales pueden ser mitigados teniendo en cuenta las medidas estructurales y no 

estructurales recomendadas. 

Las zonas aptas para urbanización son aquellas donde el nivel de riesgo es MEDIO y/o 

BAJO2. Teniendo en cuenta esta zonificación de riesgo se proyectará el Planeamiento 

Integral del Sector El Dorado y se regulará las áreas urbanizables mediante la propuesta de 

Zonificación de usos de Suelo indicada en el numeral 7.2. 

Las medidas de prevención y reducción de riesgo se realizan con el fin de evitar que sus 

desastres se presenten y/o para disminuir sus efectos. Estas medidas son de dos tipos: 

estructurales y no estructurales. 

Medidas estructurales:  

• Los proyectos de construcción deberán estar acorde con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y el Código Nacional de Electricidad (CNE). Así mismo, se debe 

tener en cuenta los criterios para el diseño de infraestructura según DS Nº 003-2016-

VIVIENDA, NTE E.030 Diseño Sismorresistente y debe ser supervisado por un 

profesional de la especialidad. 

• Se recomienda realizar un estudio integral de geotecnia (Estudio de mecánica de suelos) 

para determinar las propiedades mecánicas y parámetros de suelos, así como su difusión 

con la población interesada para los fines de diseño de vivienda correspondientes. 

• Como elementos mitigantes para reducir el área de inundación y proteger ambas 

márgenes del río Mala, se recomienda respetar la delimitación de las fajas marginales y 

la protección mediante defensa ribereña que deberán ser diseñadas en base a estudios 

hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos y estructurales. Así mismo se debe evitar la 

urbanización de la zona inundable. 

• Se recomienda trabajos periódicos de limpieza y descolmatación del cauce del río, 

evitando así obstrucciones en el trayecto normal del flujo de río. 

• Mantener áreas de forestación existentes y ampliar la forestación (barreras vivas) como 

elementos mitigantes para reducir la inestabilidad del suelo, eliminar masas inestables 

y estabilizar taludes a lo largo de las laderas de los cerros en los sectores evaluados por 

riesgo de deslizamiento de suelos. 

• En caso de presencia de deslizamiento por precipitaciones, se recomienda realizar un 

sistema de drenaje en base a canales o zanjas de coronación ubicadas en el talud del 

 

2 LEY Nº 29869: Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable 

Art. 21 Prohibición de ocupar zonas de muy alto riesgo no mitigable. 

Está prohibido ocupar zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable para fines de vivienda o cualquier 

otro que ponga en riesgo la vida o integridad de las personas. Corresponde a la municipalidad distrital ejecutar 

las acciones administrativas y legales que correspondan para el cumplimiento de la ley y a la municipalidad 

provincial brindar el apoyo necesario. 

No se puede dotar de servicios públicos a los asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas de 

muy alto riesgo no mitigable, bajo responsabilidad. 
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cerro, estas estructuras de mitigación pueden ser canales de tierra, concreto o 

mampostería y deben ser diseñadas en base a un estudio hidrológico, hidráulico. 

• Para el diseño definitivo de las medidas estructurales propuestas, se debe tener en cuenta 

la realización de estudios técnicos que permitan dimensionar a detalle su longitud y 

características técnicas en base a las propiedades físicas del suelo y parámetros sismo 

resistentes, hidrológicas, hidráulicas y estructurales; que garanticen la seguridad y 

sostenibilidad del proyecto o medida estructural a ejecutar. 

 

Medidas no estructurales: 

• Considerar lo proyectado o indicado por el gobierno local referente a los parámetros 

urbanísticos y edificatorios para futuras edificaciones. Es importante precisar que estos 

parámetros permiten regular el diseño y condiciones técnicas que afectarán el proceso 

de habilitación urbana o de edificación de un predio en el sector. Así mismo, deberán 

velar para que se respeten los parámetros urbanísticos a fin de no incrementar los riesgos 

de la población asentada. 

• Por ningún motivo se debe permitir la ocupación de áreas destinadas a equipamiento 

urbano. De igual manera, no se debe permitir la construcción en las laderas de los cerros 

de alta pendiente, que originaría inestabilidad del talud. 

• Al urbanizar el sector, se deberá elaborar cronograma anual de simulacros de respuesta 

a emergencias ante sismos en el marco del Plan de Contingencia e implementarlo con 

la participación de todos los usuarios. Identificar y establecer las zonas de seguridad y 

rutas de evacuación en caso de emergencias por fenómenos naturales y los inducidos 

por las actividades humanas, con asesoramiento de la subgerencia de gestión del riesgo 

de desastres de la municipalidad. Así mismo, realizar la habilitación de espacios 

públicos como lugares de reunión y zonas seguras. 

• Impulsar la gestión y coordinación para la implementación de un sistema de alerta 

temprana comunitaria y respuesta inmediata a fin de proveer de información oportuna 

y eficaz. 

 

(Ver Anexos: Evaluación de Riesgo por Sismo, Deslizamiento e Inundación Fluvial para 

el Planeamiento Integral del SECTOR EL DORADO, Distrito de Calango, provincia de 

Cañete, departamento de Lima) 

6.2 DETERMINACIÓN DE FAJA MARGINAL DEL RÍO MALA 

Mediante Resolución Directoral Nº 397-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA la 

Autoridad Nacional del Agua resuelve la modificación de la delimitación de la Faja 

Marginal del río Mala, aprobada con Resolución Directoral Nº 111-2018-ANA-ALA-

MOC, en 99 hitos en la margen derecha y 100 hitos en la margen izquierda, en un tramo de 

20 Km en ambos márgenes comprendidos entre el Sector Salitre – San Juan de Correviento. 

Al respecto, se evidencia que el SECTOR EL DORADO se encuentra parcialmente dentro 

del polígono delimitado como faja marginal del Río Mala, por lo que el Planeamiento 

Integral deberá considerar los criterios de ocupación sobre las áreas afectas y que no estén 

afectas a dicha faja. 

(Ver Anexo: Resolución Directoral Nº 397-2019-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA) 
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VII. PLANEAMIENTO INTEGRAL 

En concordancia con los artículos 37 y 38 del Título II, capítulo V, del RNE, el 

Planeamiento Integral comprende la red de vías y los usos de la totalidad del predio, así 

como una propuesta de integración a la trama urbana más cercana, en función de los 

lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano correspondiente. 

Así mismo, de acuerdo al artículo 58º del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS) el Planeamiento Integral es un instrumento 

técnico-normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con fines de 

integración al área urbana a los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o 

localizados en centros poblados que carezcan de PDU y/o Zonificación. 

El SECTOR EL DORADO, actualmente improductivo a la economía, sociedad y cultura, 

se anexará al área urbana del distrito de Calango, a fin de optimizar el uso del suelo y 

generar estímulos para facilitar los procesos de desarrollo urbanístico de uso residencial en 

una mayor proporción. El Planeamiento Integral ordenará y normará el uso del suelo del 

SECTOR EL DORADO, garantizando su adecuado desarrollo. 

7.1 SISTEMA VIAL 

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

infraestructura vial que permita la movilidad y accesibilidad urbana desde y hacia el área 

de estudio que corresponde a las propiedades de la empresa Agua Fontaneil SAC y 

articularlo a la trama vial urbana existente. 

El sistema Vial propuesto se ha organizado jerárquicamente y distribuido en el espacio 

geográfico del SECTOR EL DORADO, de tal manera que desde la Red Vial Existente 

Carretera Mala-Calango (PE-22A3) de sección 20.00 ml.4 se interconecte con la vía 

Local Principal propuesta C1 de sección 15.60 ml, la cual a su vez se conecta con la vía 

Local Secundaria propuesta L1 de sección 11.40 ml, que da acceso al proyecto. Hacia el 

interior del SECTOR EL DORADO se distribuye mediante vías locales secundarias 

propuestas L2 de 9.60 ml de sección, quedando de esta manera, el flujo que se genere desde 

y hacia el interior de futuras habilitaciones urbanas del sector materia del presente 

Planeamiento Integral, conectado con la red vial Nacional e integrado con la trama urbana. 

(Ver Plano Sistema Vial Propuesto PI-07) 

Las secciones viales normativas se establecen con criterios de Planeamiento urbano, por lo 

que constituyen elementos referenciales para la determinación definitiva de los derechos 

de vía correspondientes en los procesos de Habilitación Urbana y otros previstos en la 

reglamentación urbanística. 

7.1.1 Sistema Vial Existente 

Actualmente El SECTOR EL DORADO carece de una red vial articulada, siendo la vía 

más próxima la Carretera Mala-Calango a la cual se integra a la altura del KM 12.2, a través 

de un camino carrozable de 8.00 ml5 de sección y un puente existente que interconecta 

ambas márgenes del río Mala con la carretera. 

(Ver Plano Red Vial Existente PI-04) 

 

3 DS Nº 011-2016-MTC: Decreto Supremo que aprueba la actualización del Clasificador de Rutas del 

SINAC (24/07/2017) 
4 RM Nº 311-2009-MTC/02: Precisan Derecho de Vía de diversas Carreteras (21/04/2009) 
5 CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VÍAS Nº 0176-2020-SGPCUC-GODUR-MPC (16/11/2020) 
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Carretera Mala – Calango (Sección A-A) 

Es parte de la Red Vial Nacional con código PE-22A, es una red arterial que interconecta 

los centros urbanos de Mala y Calango. 

Tiene una sección (Derecho de vía) de 20.00 ml según RM Nº 311-2009-MTC/02. 

El presente Planeamiento Integral, plantea respetar la sección vial existente. 

Camino Carrozable de acceso (Sección 1-1) 

Camino afirmado existente que da acceso al proyecto y a los predios colindantes. 

Puente Vehicular de Acceso (Sección 2-2) 

Puente existente que interconecta ambas márgenes del Río Mala, cubre una luz de 90 ml 

sobre el río. 

Caminos Carrozables interiores (Secciones 3-3, 4-4, 5-5) 

Son caminos internos existentes producto de la desmembración de los predios precedentes. 

 

 

 

 

 

7.1.2 Sistema Vial Propuesto 

Vía de sección C1:  

Se propone una Vía Local Principal que interconecte las Habilitaciones Urbanas del 

SECTOR EL DORADO (existentes y futuras) de la margen derecha del Río Mala con la 

Carretera Mala-Calango6. 

Calificada como Vía Local Principal tiene una sección denominada C1 de 15.60 ml.  

Vía de sección L1:  

Se propone una Vía Local Secundaria que interconecte la vía Local Principal (C1) y la zona 

Sur-Oeste del SECTOR EL DORADO. Esta vía bordea la línea de Faja Marginal a lo largo 

de su extensión dentro del Sector. 

Calificada como Vía Local Secundaria tiene una sección denominada L1 de 11.40 ml. 

Vía de sección L2:  

Se propone una Vía Local Secundaria que interconecte los lotes existentes y futuros dentro 

del SECTOR EL DORADO. Su diseño y características finales se determinarán en el 

 

6 El desarrollo de la intersección vial con la carretera y puente estarán sujetos a estudios específicos. 
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proceso de Habilitación Urbana. Por esta vía transitarán vehículos livianos y 

ocasionalmente semipesados.  

Calificada como Vía Local Secundaria tiene una sección denominada L2 de 9.60 ml7. 

 

(Ver Plano Sistema Vial Propuesto PI-07) 

 

   

 

7.2 ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DE SUELO 

La zonificación es el instrumento técnico de gestión urbana que contiene el conjunto de 

normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo. La 

zonificación regula el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto del uso y 

ocupación que se le puede dar al mismo. Se concreta en planos de Zonificación Urbana, 

Parámetros Urbanísticos y Arquitectónicos para cada Zona; y los Usos de Suelo para la 

ubicación de actividades urbanas. Ninguna norma puede establecer restricciones al uso de 

suelo no consideradas en la zonificación. 

Los objetivos de la propuesta de zonificación urbana son los siguientes:  

• Orientación del uso y ocupación del suelo urbano y urbanizable a fin de utilizar 

convenientemente el Terreno.  

• Definición de zonas de usos de suelo en el SECTOR EL DORADO y de compatibilidad 

de cada uno de ellos.  

• Promoción de consolidación urbana progresiva, a fin de lograr el máximo 

aprovechamiento del Suelo.  

• Promoción urbanística y edificatoria del SECTOR EL DORADO. 

Los casos no contemplados en el presente estudio podrán ser determinados de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

El presente instrumento podrá ser modificado, complementado o ampliado por la 

Municipalidad mediante ordenanza u otro tipo de disposición municipal. 

7.2.1 Propuesta de Zonificación 

Teniendo como fundamento los estudios realizados sobre el SECTOR EL DORADO se 

propone la siguiente Zonificación: 

 

7 RNE, NORMA GH.020, CAP II, art 10º.- Las vías locales secundarias tendrán como mínimo, dos 

módulos de veredas en cada frente que habilite lotes, dos módulos de calzada y por lo menos un módulo de 

estacionamiento. 
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Cuadro Nº 1. Resumen de Clasificación de las Zonas de uso de Suelo 

Zona Tipo Cód. Observaciones 

Residencial Residencial de Densidad Baja RDB 
Contempladas y delimitadas en el Plano de 

Zonificación Propuesta 

Zona de 

Reglamentación 

Especial 

Área urbana y área urbanizable, con o 

sin construcción, que poseen 

características particulares de orden 

físico, ambiental, social o económico, 

que serán desarrolladas mediante 

Planes Específicos para mantener o 

mejorar su proceso de desarrollo 

urbano-ambiental. Las áreas de 

protección se incluyen en esta 

zonificación. 

ZRE 

Son las áreas identificadas como de Alto Riesgo 

aledañas al cauce del Río Mala. Por su seguridad 

física es necesario proteger, ante la presencia de 

factores o elementos que amenazan la presencia de 

población a localizarse en el área. 

Servicios 

Complementarios 
Otros Usos o Usos Especiales OU 

Se prevé su uso reservado para Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR). 

(Ver Plano Zonificación Propuesta PI-08) 

7.2.2 Propuesta de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

Zonificación Residencial de Densidad Baja (RDB): 

Estas zonas están destinadas preponderantemente a la construcción de viviendas de baja 

concentración poblacional, como es el caso, entre otros, de las viviendas tipo club, temporal 

o vacacional. Se permite también otros usos compatibles. 

a) Usos permitidos: Residencial, usos especiales. 

• Usos genéricos: Usos residenciales: unifamiliar, conjunto residencial, vivienda tipo club, 

Temporal o Vacacional y usos compatibles regulados con los parámetros del presente 

reglamento. 

• Usos Especiales: Se permitirán los establecidos en el índice para la ubicación de 

Actividades Urbanas. 

b) Densidad neta máxima:  

Vivienda Unifamiliar:  250 hab./Has. 

Conjunto Residencial: 1850 hab./Has. 

c) Área de lote mínimo normativo:   

Vivienda Unifamiliar: 200.00 m2 

     1,000.00 m2 

Conjunto Residencial: 1,000.00 m2 

d) Frente de lote mínimo:     

Vivienda Unifamiliar: 10.00 ml 

     15.00 ml 

Conjunto Residencial: 18.00 ml 

e) Porcentaje mínimo de área libre: 

Vivienda Unifamiliar: 35% 

Conjunto Residencial: 40% 

f) Coeficiente de edificación:  

Vivienda Unifamiliar: 1.2 

Conjunto Residencial: 1.2 

g) Altura máxima de edificación:  

Dos (03) pisos o 9.00 ml. + azotea 
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h) Retiros:  

• Se deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: 

Frontal:  3.00 ml en vía local 

  5.00 ml en vía colectora o mayor jerarquía 

Lateral:  3.00 ml a un lado del lote para predios con frente menor a 20 ml. 

  3.00 ml a ambos lados lote para predios con frente mayor o igual a 20 ml. 

Posterior: Para lotes menores a 1,000 m2 no se exigirá. 

  3.00 ml para lotes mayores o iguales a 1,000 m2 

• Para lotes ubicados en esquina se considerará lo siguiente: 

Frontal:  3.00 ml en vía local 

  5.00 ml en vía colectora o mayor jerarquía 

Lateral:  3.00 ml en calles o pasajes. 

  No se exigirá retiro al lado colindante con propiedad de terceros 

Posterior: No se exigirá retiro posterior a los lotes que colindan con propiedad de terceros 

i) Estacionamiento vehicular: 

Un (01) estacionamiento por cada unidad de vivienda. 

Cuadro Nº 2. Resumen de Zonificación Residencial 

Zonificación Usos 

Densidad 

Neta 

Máxima 

(Hab./Ha.) 

Lote Mínimo 

Normativo 

(m2) 

Frente 

Mínimo 

de lote 

(ml) 

Área 

Libre 

Mínima 

(%) 

Coeficiente 

de 

Edificación 

Altura 

Máxima de 

Edificación 

Retiros (ml) Estacionamiento 

RDB 

Unifamiliar 250 

200.00 10.00 

35 

1.8 

03 pisos o 

6.00 ml.  

+ azotea 

Frontal:  

- 3.00 en vía local 

- 5.00 en vía colectora o superior 

Lateral:  

- 3.00 a un lado del lote con frente 

menor a 20 ml.  

- 3.00 a ambos lados del lote con 

frente mayor o igual a 20 ml 

Posterior: 

- 3.00 para lotes mayores o iguales a 

1,000 m2 

01 por cada 

unidad de 

vivienda 

1,000.00 15.00 

Conjunto 

Residencial 
1850 600.00 18.00 40 

j) Área de aportes: 

Se aplicará según el cuadro Nº 3 

Cuadro Nº 3. Aportes Reglamentarios para Zonificación Residencial de Densidad Baja 

Zonificación Recreación Pública 
Parques 

Zonales 

Servicios Públicos Complementarios 
Total 

Educación Otros fines 

RDB 8% 2% 2% 1% 13% 

k) Disposiciones Complementarias: 

• Se deberá mantener los canales existentes, respetando siempre una faja marginal de 3.00 

ml libre de toda edificación. Los canales podrán ser derivados hacia medianeras internas 

siempre que se respete la faja marginal. Bajo ninguna razón los canales serán clausurados, 

salvo que se cuente con las autorizaciones sectoriales correspondientes. 

• Subdivisión de lotes con áreas diferentes a las normativas, se permitirán en áreas 

consolidadas (más del 80% de lotes construidos) teniendo en consideración los patrones 

predominantes. 

• Los estacionamientos serán resueltos dentro del área del lote. En caso que la habilitación 

urbana considere lotes con frente a calles peatonales, se deberá proveer áreas comunes de 

estacionamiento en los que se dispondrá de un (01) espacio por cada unidad de vivienda. 

• Las azoteas solo se podrán construir sobre un nivel más de la altura máxima permitida. Se 

podrá construir hasta un 30% del área techada del último nivel y solo se permitirá el uso 

para área de recreación de la vivienda. La edificación en la azotea no deberá sobrepasar 
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una altura mínima de 2.30 ml y máxima de 3.00 ml. Deberá preverse una solución para el 

sistema de recolección de agua de lluvias el cual deberá ser resuelto dentro de la azotea, no 

pudiendo por ningún motivo dar hacia lotes colindantes ni a pozos de luz. 

Zonificación de Reglamentación Especial (ZRE): 

Son las áreas identificadas como de Alto Riesgo aledañas al cauce del Río Mala. Por su 

seguridad física es necesario proteger, ante la presencia de factores o elementos que 

amenazan la presencia de población a localizarse en el área. Es factible su habilitación 

siempre que cuente trabajos de protección y estudios ad hoc8 que lo sustenten.  

Comprende la zona adyacente a la ribera del río Mala, que por su constitución inundable 

requiere que se formulen e implementen proyectos de mitigación y prevención de desastres 

para su habilitación. 

Para ser desarrollada urbanísticamente requiere la aprobación de un Plan Específico. 

Cuadro Nº 4. Resumen de Zonificación Reglamentación Especial 

Zonificación Usos 

Densidad Neta 

Máxima 

(Hab./Ha.) 

Lote Mínimo 

Normativo 

(m2) 

Frente 

Mínimo de 

lote (ml) 

Área Libre 

Mínima (%) 

Coeficiente de 

Edificación 

Altura 

Máxima de 

Edificación 

ZRE 

Protección 

paisajística y 

defensa 

ribereña (*) 

-- 
Según 

Proyecto 

Según 

Proyecto 

Según 

Proyecto 
-- 

Según 

Proyecto 

(*) Se regirá por los parámetros correspondientes a la zonificación predominante, a desarrollar 

mediante Plan Específico (PE). 

Zonificación de Otros Usos o Usos Especiales (OU): 

Área urbana destinada fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de 

instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente. Se prevé su uso reservado 

como Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Se regirán por los parámetros 

correspondientes a la Zonificación Residencial predominante en su entorno. 

La localización de los equipamientos programados en los planes urbanos, contenidos en los 

planos de zonificación, son referenciales.  

Los proyectos de habilitación urbana establecen su ubicación definitiva. 

a) Disposiciones Generales de Edificación: 

• La altura de la edificación será determinada, en relación al contexto urbano circundante. 

• Los retiros serán establecidos de acuerdo al tipo y jerarquía de las vías circundantes, 

debiendo dejarse las áreas necesarias para la ampliación de la sección vial de ser requerido. 

• El número de estacionamientos será determinado según lo establecido por el RNE y otras 

disposiciones complementarias, debiendo resolverse íntegramente dentro del lote. 

b) Disposiciones Complementarias: 

• Las áreas zonificadas como de Usos Especiales no podrán ser subdivididas ni ser dedicadas 

a usos diferentes a los establecidos. 

• Las edificaciones destinadas a instalaciones complementarias de las infraestructuras de 

servicios como plantas de potabilización, plantas de tratamiento de agua, centrales de 

energía y otros relacionados, se sujetarán a las especificaciones técnicas, normas de 

edificación y de localización propias de la actividad y/o otras normativas de carácter local, 

nacional o internacional (de no existir las dos primeras). 

 

8 Estudios hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos y estructurales. 
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Cuadro Nº 5. Resumen de Zonificación Otros Usos 

Zonificación Usos 

Densidad 

Neta 

Máxima 

(Hab/Ha) 

Lote 

Mínimo 

Normativo 

(m2) 

Frente 

Mínimo 

de lote 

(ml) 

Área 

Libre 

Mínima 

(%) 

Coeficiente 

de 

Edificación 

Altura 

Máxima de 

Edificación 

Retiros 

(ml) 
Estac. 

OU 
Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) (**) 
-- 

Según 

Proyecto 

Según 

Proyecto 

No 

exigible 
-- 

Según 

Proyecto 

Según 

Proyecto 

Según 

Proyecto 

(**) Esta zona se rige por los parámetros urbanísticos y edificatorios resultantes de los 

proyectos respectivos 

 

7.2.3 Compatibilidad de Usos de Suelo 

Cuadro Nº 6. Compatibilidad de Usos de Suelo 

Zonificación RDB ZRE OU 

Zonificación Residencial de Densidad Baja (RDB) X   

Zonificación de Reglamentación Especial (ZRE) R X  

Otros Usos o Usos Especiales (OU) R R X 

X: Uso compatible 

O: Uso Restringido 

R: Requiere estudios específicos para definir su ubicación 

7.3 INTEGRACIÓN A LA TRAMA URBANA MÁS CERCANA 

La integración urbana permitirá insertar el SECTOR EL DORADO con la trama urbana 

existente, y con ello dar continuidad y complementariedad de lo existente con lo nuevo. 

El SECTOR EL DORADO, se integra a la trama urbana más cercana, a través de la 

Carretera Mala – Calango, para ello la vía propuesta C1 se convierte en el principal eje de 

acceso y articulación para el proyecto y para habilitaciones urbanas existentes y futuras 

ubicadas a ambas márgenes del río Mala; desde esta vía se conecta el SECTOR EL 

DORADO por medio de la vía Local L1 que bordea la faja Marginal uniendo los predios a 

lo largo del sector. 

(Ver Plano Integración a la Trama Urbana PI-09) 

VIII. CONCLUSIONES 

El Planeamiento Integral propuesto se define de conformidad a la legislación vigente y al 

urbanismo que se desarrolla en la zona, considerando que el terreno posee potencialidad 

para los usos urbanos propuestos, que no origina impactos negativos a su entorno, 

respetando y aprovechando las ventajas de su medio ambiente. 

De acuerdo a las tendencias de desarrollo en la zona se puede verificar que la asignación 

de zonificación Residencial de Densidad Baja (RDB) es viable, alentado por el avance de 

los servicios básicos y la mejora en la calidad de vida de la población. 

La propuesta de Zonificación RDB impulsará el desarrollo urbano y la calidad del medio 

ambiente en respeto y armonía con el marco ambiental vigente, garantizando su desarrollo 

sostenible respetando los principios de protección y conservación de la calidad ambiental. 

El Planeamiento Integral propuesto posibilitará un crecimiento planificado, confirmando 

que el crecimiento formal es el vehículo más seguro y rápido para lograr una sociedad más 

digna en una ciudad con perspectiva de desarrollo sostenido.  
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IX. PLANOS ADJUNTOS 

Plano de Ubicación Y Localización  U-01 

Plano Perimétrico     PI-01 

Plano Topográfico     PI-02 

Plano Ámbito de Intervención   PI-03 

Plano de Red Vial Existente    PI-04 

Plano de Zonificación Vigente    PI.05 

Lámina de Estado Actual    PI-06 

Plano de Sistema Vial Propuesto   PI-07 

Plano de Zonificación Propuesta   PI-08 

Plano de Integración a la Trama Urbana  PI-09 

Plano de Propuesta Arquitectónica   PI-10 

  



 

23 

 

X. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

1. Altura de Edificación. - Es la altura máxima en metros que puede alcanzar una edificación 

a partir del nivel de la vereda pública. Se mide en el punto más alto de la vereda del frente 

principal de acceso de personas al inmueble a edificar, sobre el límite de propiedad.  

2. Aportes: Es la contribución obligatoria y gratuita de un porcentaje del área bruta total del 

terreno habilitado destinado a recreación pública y servicios públicos complementarios, 

que debe inscribirse a favor de a la institución beneficiaria. 

3. Área Mínima Normativa de Lote. - Es la mínima superficie del predio o lote que se 

establece para cada zona de usos del suelo.  

4. Coeficiente de Edificación. - Índice que, multiplicado por el área del lote o predio, 

permite establecer el máximo de área construible, sin considerar los estacionamientos. 

5. Conjunto Residencial. – Cuando se trate de dos o más viviendas en varias edificaciones 

independientes y donde el terreno es de propiedad común. 

6. Densidad. - Es un indicador de la intensidad con que es usado el suelo urbano en las zonas 

residenciales. La densidad se expresa en habitantes por hectáreas.  

7. Frente Normativo de Lote. - Longitud mínima recomendable para el frente de lote o 

predio.  

8. Habilitación Urbana. - Es el proceso de cambio de uso de rústico a urbano, que requiere 

de entrega de aportes reglamentarios y ejecución de vías, de ser el caso.  

9. Habilitación Urbana para Uso Residencial. - Toda habilitación urbana destinada a la 

construcción de viviendas y sus servicios complementarios.  

10. Habilitación Urbana para Uso de Vivienda Tipo Club, Temporal o Vacacional. - Son 

Habilitaciones residenciales conformadas por una o más viviendas agrupadas en 

condominio con áreas recreativas y sociales de uso común.  

11. Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. - Son condiciones y medidas de diseño que 

regula el proceso de edificación sobre un predio urbano. 

12. Plano de Zonificación. - Es la distribución normativa de los usos de suelos del Terreno y 

constituye el instrumento básico para el planeamiento del desarrollo urbano.  

13. Retiro Municipal. – Es la distancia que existe entre el límite de propiedad y el límite de 

edificación. 

14. Suelo Urbano: Suelo ubicado dedicado a usos urbanos. Está constituida por áreas 

ocupadas, con asignación de usos, actividades, con dotación de servicios o instalaciones 

urbanas; así como, por áreas ocupadas con un proceso de urbanización incompleto. 

15. Suelo Urbanizable: Suelo constituida por el territorio declarado apto para la expansión 

urbana de la ciudad. 

16. Uso del suelo. - Determinación del tipo de actividades que se pueden realizar en las 

edificaciones que se ejecuten en cada lote según la zonificación asignada de acuerdo a su 

vocación y en función de las necesidades de los habitantes de una ciudad. 

17. Vivienda Unifamiliar. – Cuando se trate de una unidad de vivienda sobre un lote. 
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XI. PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 
Figura 16. Vista del SECTOR desde la carretera Mala - Calango. 

 
Figura 17. Entrada al camino carrozable que da acceso al SECTOR EL DORADO, intersección 

con la Carretera Mala – Calango 

 
Figura 18. Puente que da acceso al SECTOR EL DORADO 
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Figura 19. Camino Carrozable de acceso al SECTOR EL DORADO 

 
Figura 20. Vista aérea del SECTOR EL DORADO 

 
Figura 21. Canal de riego existente en el interior del SECTOR EL DORADO 
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